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Mod¡ficac¡ón del reglamento de estructura y

tunciones de la llustre Municipal¡dad de Lota,
Oficina de Zoonosis.

Lota, 06 Agosto

de 2018

RODRIGO MATUS ARAVENA

DE:

DIRECTOR {S) DE OBRAS
SR. MAURICIO VELASQUEZ VALENZUETA
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE LOTA

A

Junto con saludar cordialmente. me perm¡to solicitar se pida
el acuerdo del mncejo a f¡n de modifcar el reglamento de sstfuclura municipal en el siguiente sentido:
-no
liengEt¡qiencEs a su
Adiculo 111. se errm,ne la frase

Zoolrosis" - <<-¿t, ,¡, lvLI"¡* 1 W tt^^
Crease el arliculo ' 12 bis. que eslablect-tálfcrna de

c€rgo' por 'depende de dicha sección la oficina de
zoonos¡s la cual tiene las siguientes fundionesl

a)
b)

Atender solicitudes de alención veterinaria generadas por la comuna'
Fomenlar la ienencia responsable de mascolas.

c)

organizar y ejecutar actividades psra l¿ prevención de algunas enlermedades que puedan leperculif
en salud pública (zoonosis)

d)
e)

0
g)

Formular, coordina¡ y supervrsar los programas Munic¡pales de control de población
Desafrollar programas de educación a nNel institucional y comunal apoyado pof los organismos
min¡steriales corespondientes.
y
Administrar la información contenida en el calastro comunal, del fegistro nacional de mascotas de
plataforma de tenencia responsable de anima¡es de compañia'
Desarmllar planes de difusiÓn de las actividades desarolladas por la sección y de la ordenanza
municipal vigenle.

h)

Cumplir las demás func¡ones que Ia ley y el Alcalde le encorniende

Sin olro patticular, siendo todo por informar saluda
atentamente.

RODRIGO MAfUS ARAVENA
DIRECTOR {S) DE OBRAS
Distlbuclón:
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