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ORDENANZ-A

N"

02.-/

Lot¡|, 14 dc noüEmb¡e ¡le 2001.-

Vistos:

El explosivo aumenlo de penos
vagosl e¡¡ la cornuna, quc poltal onfcnnecl¡des zoonoücas, muerden a las
personas y disemhan las basrn'as tle vecinosi hace necesario confeccionar una
Otdcr¡anz¡. quc pelnrita clisn¡i¡ruil su nú¡ncr<¡ en las oaUe.s v. fcg¡arnenlat su
existencia a mantenerlos como ma$colas. Acuer<to de Concejo Munici¡ral que
const¡ en Acta N" 30 v Ccfiificado dc Sccretario Munioipal N" 463 dc fccha 07
de noüembre del año en curso y lo dispuesto en .los Arlículos 12" 1t 63 de la [¡y
N' 18.695 Orgánica Constituci<¡nal dc Murúcipalidades

Ordeno:

Dictme la siguicnlc ordenanza
para teglanrcrrtar cl control do pcrros yagos en la cornr¡no de I-ota:
NOITIVfAS GENEIL',\LDS

ARTICTILO

1'':

l-a prcsente ()rdenanz¡ rcglamenta y liia las normes Sanitarias
rnínil¡¡as sol¡r'c la lencncia rlc pcrros a quc quedarán sujetos los habitantes ds l¡
Comuna de [.ota. [,sta ()rdcn¡nza regirá sin periuicio de taq normas contenida¡
en cl Código S¡nitario.
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¡U{'IICULO

20:

l,a presento Ordenanzr se enüende como complementaria dc lag
nonnas y dis¡rosiciones ya dictadas o que en el futuro disponga el Ministerio de
Sah¡d o sus Olg¡nisnros dcpcndicnlus, y dc las instluccioncs o rcsolucioncs (Ftc
cm¡ncn del Scrvicio de Salud

ARTICUI,O

30:

Se prohibe mantonc¡' pcnos en zorurs de ¡roblación urbana
concentr¡tla, sin autr¡rización exprcsa de la llushe Municipalidad de Lota.

SOBRT' CANII,ES Y GLIAITDDRIAS DE MASCOTAS

ARTICULO 4':'
Se ¡rrohibc dentro del radio urbano de la comuna, la instalación
gualderías de mascolas, que no cuenteri con la autorización o'
permisos otorgados por Ios servicios competentes. Los perros y los lugares de
petmanencia del¡er¿in esf¿r en buen¿s condiciones sanitarias
contar
preüamente con la autorización pefinente.

de caniles y

y

ARTICTILO

50:

Pa¡a sor a¡¡toriz¡dos los lugares dc pcrmancncia do anim¡lcs cn
general, deberán cumplil los siguicnles requisitos:

a) Contar con ¡basto de agrn potable.
b) Estar concctado a rcdcs de alo¡ntarillado
c) Disponer de receptáculos de recolección de fecas y de"shechos

d)

Tener el espacio adecuado al número de espeoies quc desccn ma¡rtener
L¡ conslrucción deberá se¡ de materi¡l que no permita ser origen de
contaminación aoúslioa, malos olores y alracción de vectores.
Estar en l¡uenas condiciones de orden
aseo debiendo ser limpiadas
diariamentc.

e)
f)

y

DE LÁ TENDNCTA DIC PDRROS

ARTICIILO

60:

Todo pcno debeftt estar recluido en el domiciüo de

sus

propietario y deberá contar con un espacio suficiente, según el tamaño del perro.
Para ello. el propietario tlebe tener la responsabilidad de alimcntarlo, Íuntener
aseado el lugar de permanencia del perro y eütar que cst€ provoque molestias a
los wcinos. Dl pono que transite por la üa deberá ci¡cular con bozal y estar
refrenado por una corre¡r o cadena u otro me(üo que lo sqicte a un collar que
<lebcrá llwar obligatoriamcnte. En'el collar el perro deberá, llevar una placa
idcntificakrria, que consistirá en una placa oon el logo municipal y un código
identificatorio.
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AI{'IICULO 7':

Todos lo¡ potros que ciroulen o 8e m¡nlcngan librcmenle, sitt
sin cumpür las exigencias de esta
ninguna pesona que los conduzca
Ordcnrnza, sc considerará "potro vago", quedando cxpu€sto a su captura y
trasladado al Centro de Proteccit'rn de ¡\nimalcs de la Comun4 que ha sido
oonstruido pa¡a estos [nes, lugar on el quc pemaneoorá rctenido pam los efcctos
legales que correspondan.

y

AR'l'ICULO ll":
tás

cspccics animalos y sus lugales dc hábitat, no dobon originar

y

causar problemas de salud públic4 ruidos molestos, malos olores
problemas aftnes.

y

otros

ARTICTILO 9":

'Prohíbase manlcner anim¡les domésücos ot lugates de tr¿insilo
púbüco y de recreo y esparcimiento que puedan at€ntar la seguridad e integridad
de las personas.

ARTICT]LO

TO":

Queda prohitrido el l¡vado de animales sn la
cualquicr lugar que sca dc uso púlrlico.

üa pública y

en

ARTICULO I1":
Todo animal mordcdor, sosp€chooo de estar infcoü¡do do rabia'
clebe ser caplurado y /o rctenido on poder de su propietario hasta que el Servicio
de Salud resuelva su destino final conforme a lo dispuesto en el reglamontro de
Prer¡ención de Rabi¡ (Decreto Su¡rremo N" 47, Ministerio de Salu( 1984).

ARTICULO 12':
Los propietarios de perros deberán obteaer una lice¡rcia canin¡
en la Ilustre Municipalidad de l.otE que consistirá en r¡n camé donde constarán
los d¡tos del propietario y del peno, y una placa circular numerada que se
adosará al coltar del perro; ambos serán solicit¡dos en el Centro de Protccción de
Animales de l¡rla.

Esta üccnci¡ no'faculta al propictario tlcl animal para dcjarlo
deambular, librcmente, por las calles.

AII.TICULO

I3O:

Para obtoner la liccncia, cl propictario dcl perro deberá dirigirse
a la Olicina de Medio Ambiente Municipal, en donde se regi$harán los datos
pertinentes del animal (raza, color, tamaño, edad nombre) y la fotografia del
perro. En su oportunidacl el propietario fir'mará un compromiso de cuidar y
mantener a ru m&scota, y posteriormente se le enkegará un Certificado de
lnscripción con cl cu¿l el plopielario deberá pagar en h Tesorería Municipal un
arancel de un 4olo de una [.]'I'M, para retirar la placa identificatoria y el carné del

anirnal. lJna vez ¡ragada la inscripción, se le pondrá por única vez la vacuna
antin'ábica, la quc no te¡¡dr'á coslo alguno pata cl usuario.

AIT'I'ICLILO I4":
I-a Liccnci¡ (.'anina (la c¡re incluyc placa y camé), será dada pot

el lr,tunicipio ¡ror pdtncra y úlúca

vez

Cualquier peidida dol camé o ¡rlaca
identificatoria, el pro¡rietario tlel peir o para su reinscripción, debeni pagar el 2o/o
do un¡ UTM cn las ofioinas dc Tesolcría Municipal.

ARTICT]LO

I5O:

1'orkr perro quc se des¡rlace por ¡¡ vía pública sin cumpür con lo
esti¡lrln<to en esl¡ Orclenanzr, potlrá ser retenido sol¡rhenle por la "camioneta
munici¡ral recolcclora dc ¡nimalcs"' y, posleriormente, cl perro será traslod¡do al
Centro de Protección de Animales.

ARTICULO 16':

l¡s

denuncias sobro "penos vagoe" o sospechosog serán
recibidas solamente en olicinas de Sección Medio Ambiente de la Ilustre
lvfunicipalidatl de f,ota, para lo cual se llevará u¡¡ Libro de Recl¡mos ntanfenido
a cargo de dicha sccción.

ARTICULO I7":
I¿s pcrsonas

<¡uo

lxr ¡rucdan protcgcr, alimcnlar y manlonor

a su

pero al interior de su domicilio, ¡rodriín entr egarlo al "Centro de Plotección de
Animalos", preüa solioitud osorila ante la Sección Medio Ambienfe dcl
Municipio.

AITTICULO I8';
Los animales capturados permanecerán recluidos en el Centro
de Protección de Animalcs, ¡ror un período máximo de cuarenta y ocho (48)
horas. ,Si al cabo de este plaz.o no ha sido recl¿mado por ru dueño. se procederá
a su reubicación o culanasia.

Tratándose de captura de animales vagos (enconhados en la üa
pútrlica), que porlcn la placa idontifioatoda, se proccderá dc inmcdi¡to a
comunicado a sus dueños, dándose un plazo adicional de veinlicuatro (24)
horas, para efectuar el reclamo rcfeddo cn el inciso anterior. De no dar
respuest¡ se procederá a su rcubicación o eutanasia.

ARTICULO 19':
Loe perros caplurados y toteniclos en el Centro de P¡olección de
Animales. podrán ser entregados al dueño o interesado, pagando la estadia y la
licencia del peno, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 24 de esta
Orden¡nza.

Si los penos retenidos hubieren causado daños a las personas
y/o a la propietlad pdva<la o públha, se procedeni ¿ remitir los anteccdenles fll
Trihunal competentc, debicndo co¡nparecer sus respectivos dueños o tenedores
dc la cspccie. Así nrisrrxr, so plorndcrá a dejal en oustodi¡ con 8ü düoíio cl
animal causantc dcl d¡ño, quien será responsable de la especie en el domicilio
<¡uc ól dcclarc. Itol'ningún moüvo podrá trasladar o eliminar cl animal on
cucstión.

AIITICIJLO 2O':
f,a cstadí¡ clol perro rctenido en el Cenfro de Protección
Anim¿les. a que hacc alusió¡ el Ar1ícrlo l9o precedente, será dc un 40ó
UTM, por día.
ARTICI]LO 2I":

El

rnunici¡rio

no será rcsporuable de

de
de

enfermedades que

contraigan los animales dumnte la estadía rú daños durante su captura.

AITTICULO 22':
Prohíbase la exhibición y vonta de torla especie viva, en lugares de uso público.
Excepcionalmente y sólo con la arrtr¡ri¿rción expresa dcl Servicio de Salud y cl
Scrvioio Agrícola Ganaclcro (SAG), podnín funcionar instalacioncs o locales
destinados a
cxhibición y vent¡ de perros y olros animalos menores; sin
perjuicio del cumplimiento rle las rlis¡rosiciones conienida¡ en la legislación
ügcnte.

l¡

Dshos locales dcberán cumplir con todff las

exigencias

couslrucfivas que les in<lique la Di¡ección de Obras Municipales de Lota
dispuesto en el Anlcult¡ 8" de esl¡ Ordenanza.

y

lo

DE LAS S,¡\NCIONES:

ARTICULO 23';

[¡s

infracoione,s a la presente Ordenanza serán denunciadas al
Juzgrdo dc Policia Local <lc Lota, y sancionadas con una multa dc I UTM'a 3
UTN¡I, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo No l0 de la ky N' 18.695,
la que sení regulada por el Tribunal.

DE

[.^ VIGDNCIA:

AR'TIC'I.ILO 24":

[¡

presenle Ordenanz¿ Municipal comerizará a regil una vez
publicada en el dia¡io de mayor cfuculación do la provincia do Concepción, en
fcrrma clestacada, para conocinúento de los h¡bitantes y residentes dc la comuna
de I-.ota.
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