
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA 
RESPONSABLE DE MASCOTAS COMUNA DE 
FREIRE 

DIGITALIZADO 
3 O OCT. 2019

FREIRE, 

ORDENANZA N0 _O__~___I 

VISTOS: Las facultades conferidas por la Ley N° 
18.695, de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 21.020 sobre 
Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía; El Decreto Supremo N° 
1.007 del año 2019 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba el 
reglamento de la citada ley; la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República; y el acuerdo N° 1286 del Concejo Municipal de la comuna de Freire, 
adoptado en su Sesión Ordinaria N° 104 de fecha 10 de octubre de 2019.

RESUELVO: 

1.- APRUÉBASE la Ordenanza Municipal sobre 
Tenencia Responsable de Mascotas de la comuna de Freire, con el texto que a 
continuación se transcribe: 

TITULO I 
OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACiÓN 

Artículo 1°: La presente Ordenanza tiene por objeto establecer la regulación de 
las medidas de protección y tenencia de los animales domésticos y domesticados en su 
convivencia con el hombre. En especial, 'fija las normas básicas para el control canino y 
felino, las obligaciones a que están afectos los propietarios y/o responsables de su 
cuidado, en orden a evitar los accidentes por mordeduras, la transmisión de 
enfermedades zoonóticas, promover la higiene pública y controlar la natalidad de perros 
y gatos en la Comuna de Freire. 

Lo anterior en conformidad a las normas de la Ley 21.020 sobre Tenencia 
Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, y a su Reglamento contenido en el 
Decreto Supremo N° 1.007 de fecha 31 de mayo de 2018, del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública. Toda mención de esta Ordenanza a la Ley y al Reglamento, debe 
entenderse referida a tales cuerpos normativos. 

Artículo 2°: La Municipalidad de Freire, conforme al mandato que le entrega su 
Ley Orgánica Constitucional, se avocará a la promoción, formación y educación hacia la 
comunidad tendiente al cuidado y tenencia responsable de mascotas, propiciando 
campañas a nivel Municipal en conjunto con las distintas organizaciones, tanto públicas 
como del sector privado, dedicadas a este fin y bajo la coordinación de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, dirigidas fundamentalmente hacia los sectores más vulnerables, 
respecto de quienes se les asistirá mediante programas de servicio a la comunidad, 

De igual forma, se propenderá a la erradicación de los animales caninos y felinos 
de la vía pública; para lo cual la Municipalidad incentivará las medidas que fueren 
conducentes a ese objetivo, entre ellas, la esterilización de los animales que fueren 
encontrados y que no tengan un sistema de identificación o no reclamados conforme a 
las normas de la presente Ordenanza. 

Artículo 3°: Para los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá por: 
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1.- Animal Abandonado: Aquel perro o gato que se encuentre sin la vigilancia 
de la persona responsable de él o que deambule suelto por la vía pública; como 
también aquel que hubiese sido dejando en situación de desamparo en una propiedad 
privada, sin cumplir las obligaciones referidas a una adecuada tenencia responsable. 

2.- Animal Asilvestrado: Aquel perro o gato del área rural, con o sin propietario, 
que caza para alimentarse, ocasionado perjuicios a la ganadería, propiedad privada y 
pública, y amenazando especies de la vida silvestre. 

3.- Mascota: Aquel perro o gato que se encuentra inscrito en el Registro 
Nacional de Mascotas, que cuenta con dispositivo de identificación y control, en 
especial electrónico (microchip). 

4.- Animal potencialmente peligroso: Todo animal canino que haya sido 
calificado como tal por la autoridad sanitaria, de acuerdo a la información científica 
disponible, la opinión de expertos y los parámetros establecidos por la Ley y su 
Reglamento. 

TITULO 11 
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE PROPIETARIOS YIO TENEDORES 

Artículo 4°: Los dueños o tenedores de perros y gatos, a cualquier título, son 
responsables de su mantención y condiciones de vida, así como del ctJmplimiento de 
las obligaciones establecidas la Ley, su Reglamento y en la presente Ordenanza. 

Para este efecto, deberán proporcionarle un alojamiento adecuado, mantenerlo 
en buenas condiciones higiénico-sanitarias, facilitarle la alimentación y bebida necesaria 
y suficiente, dándole la oportunidad de realizar el ejercicio físico útil y conveniente para 
su normal desarrollo, someterlo a los tratamientos veterinarios, curativos o paliativos 
que pudieran precisar, así como cumplir la normativa vigente relacionada con la 
prevención y erradicación de zoonosis, realizando cualquier tratamiento preventivo que 
sea declarado obligatorio por la Autoridad Sanitaria. 

Se presumirá que quienes alimentan y/o presten abrigo, en forma periódica, a 
estos animales, tienen la calidad de propietarios de los mismos, salvo prueba en 
contrario. 

Artículo 5°: Los animales considerados mascota, deberán permanecer en el 
domicilio de su propietario o tenedor, sin que causen problemas de salud pública o del 
ambiente a sus vecinos. 

Será responsabilidad de los mismos asegurar la permanencia de los animales al 
interior de sus respectivos recintos particulares, evitando su escape a la vía pública, 
como asimismo impedir la proyección exterior de sus cabezas, debiendo por tanto, 
mantener los cierres perimetrales en buenas condiciones estructurales. 

Artículo 6°: Los propietarios de las mascotas tendrán la obligación de someterlos 
a la vacunación antirrábica, a partir de los tres meses de edad, lo que conlleva la 
expedición del correspondiente documento oficial, cuya custodia será responsabilidad 
del propietario. Las sucesivas revacunaciones tendrán el carácter de obligatorias y 
anual el primer refuerzo de la misma y con refuerzo cada dos años posterior a ello; 
salvo modificación determinada por la autoridad competente. El propietario del animal 
debe acreditar vacunación antirrábica vigente, cada vez que sea requerido por 
funcionarios fiscalizadores. 

Articulo 7°; Las macotas al circular en bienes nacionales de uso público o 
espacios privados de acceso público (calles, plazas, jardines, estadios, gimnasios, etc.) 
deberán hacerlo en compañía de su propietario, tenedor o por el responsable del 
mismo, con el correspondiente medio de sujeción, sea collar, cadena o correa. 

Asimismo, será obligación del propietario y/o tenedor recoger inmediatamente los 
excrementos evacuados por las mascotas, en las vías o espacios públicos, adoptando 
las medidas correspondientes, bajo su exclusivo costo y responsabilidad. 



Artículo 8°: Los propietarios y/o tenedores de mascotas serán responsables 
personalmente por los siguientes hechos: 

a) De las molestias provocadas a los vecinos a causa de los ruidos por ladridos, 
maullidos o aullidos excesivos y malos olores generados por su tenencia; 

b) De los daños y perjuicios que ocasione el animal en los bienes privados o 
públicos; y 

c) De los daños y perjuicios que ocasione en las personas y otros animales. 
En cada uno de estos casos, los propietarios y/o tenedores deberán asumir los 

gastos y perjuicios patrimoniales y morales causados a consecuencia de los mismos; 
considerando especialmente, en caso de daño a otro animal, los costos en atención 
veterinaria, hospitalización y medicamentos del mismo, mientras dure su tratamiento. 

Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que corresponda, 
según las reglas generales. 

Artículo 9°: En el caso de que la mascota cause lesiones en las personas, los 
propietarios y/o tenedores estarán obligados a comunicar esta situación 
inmediatamente a la Secretaria Regional Ministerial de Salud región de la Araucanía, en 
adelante "Autoridad Sanitaria", como también estarán obligados a entregar los datos del 
animal agresor a la persona agredida, a sus representantes legales y a la autoridad 
fiscalizadora. El no dar cuenta del hecho o no entregar los datos del animal, será 
considerado una falta grave. 

Artículo 10°: Queda expresamente prohibido: 
a) Atentar contra la vida de los animales o someterlos a prácticas que les puedan 

producir padecimiento o daño, salvo aquellos inherentes a procesos de rehabilitación de 
su salud.- El sacrificio de mascotas solo podrá ser realizado por médico veterinario, 
utilizando métodos humanitarios, que eviten el sufrimiento del animal durante el 
procedimiento, y solo en casos de padecimientos extremos del animal, enfermedad 
terminal o bajo el criterio ético del mismo profesional. 

b) Abandonar perros y gatos en sitios eriazos o en espacios de uso público o 
privados. 

c) Mantener a perros y gatos permanentemente atados o inmovilizados; salvo 
que sea estrictamente necesario y justificado, para evitar daños a personas, bienes o a 
sí mismos; debiendo siempre preferir aquel método que no cause dolor y daño, y no 
impida su desplazamiento suficiente para ejercitar y hacer sus necesidades a distancia 
de donde descansa, come y bebe. 

d) Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico y 
sanitario y que le proporcione al animal el insuficiente espacio para que este pueda 
movilizarse y refugio adecuado de las inclemencias climáticas. 

e) Vender, donar o ceder mascotas a menores de edad o incapacitados, 
(problemas psicológicos y psiquiátricos), para el cuidado de los mismos, sin la 
autorización de quien tenga potestad o custodia de éstos. Se incluyen en esta 
prohibición, a las personas que no estén en condiciones mentales y/o económicas para 
mantener adecuadamente la mascota. 

f) Abandonar animales vivos o muertos en sectores urbanos o rurales. 
g) Adiestrar a un perro, para activar su agresividad o para finalidades prohibidas, 

como peleas o carreras clandestinas. 
h) Amarrar perros en árboles, postes, rejas, pilares o cualquier elemento ubicado 

en espacios públicos, que impida el normal tránsito peatonal o ponga en riesgo la 
seguridad de los mismos. 

i) Alimentar o depositar alimentos en las calles o lugares de uso público para el 
consumo por parte de los animales abandonados. 

j) Realizar automedicación de mascotas, sin prescripción de médico veterinario. 
k) Permitir, facilitar o negociar la reproducción doméstica de animales, en 

cualquier forma o método, sin contar con la acreditación competente y asistencia de 
médico veterinario. 
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TITULO 111 

DEL CONTROL EN LA VIA PÚBLICA 


Artículo 11°: La obtención de un dispositivo de identificacíón, sea electrónico 
(Microchip) u otro, se sujetará a las siguientes normas: 

a) Los propietarios deberán inscribir a su mascota en el Registro Nacional de 
Mascotas (RNM) que contendrá el nombre del propietario, tipo de animal, raza y las 
demás menciones que se indican en la Ley y su Reglamento. El propietario de un 
animal inscrito deberá cumplir con todas la obligaciones establecidas en la Ley, 
Reglamento y esta Ordenanza. 

b) La aplicacíón de un dispositivo de identificación será obligatoria para todos los 
animales de la comuna que tengan dueño. Cada nuevo propietario deberá inscribir a su 
animal a más tardar, dentro de los 90 días siguientes a su adquisición. 

Articulo 12°: Los animales que se encuentren en la situación descrita en el 
artículo r se sujetarán a las siguientes reglas: 

a) El animal que se encuentre en la vía pl.Jblica, bienes nacionales de uso público 
y/o sitios eriazos, sin compañía de su propietario o tenedor, sin dispositivo de 
identificación, será considerado un animal abandonado, para todos los efectos de esta 
Ordenanza. 

b) Respecto de los animales que porten dispositivo de identificación, se 
procederá a comunicar de inmediato a sus dueños, para ser trasladados hasta su 
domicilio; pudiendo ser comunicado en ese mismo acto, de la infracción por no haber 
notificado el extravío del animal a la oficina municipal correspondiente. 

c) Los animales, con o sin identificación del dueño, que fueren atropellados o se 
encontraren enfermos o heridos de consideración en la vía pública, podrán ser retirados 
por el personal municipal, y si su muerte es inminente, podrán ser sacrificados por un 
Médico Veterinario como medio válido para evitarle mayor sufrimiento, pudiéndose 
aplicar el sacrificío a partir de su retiro de la vía pública. En todo caso, la determinación 
del sacrificío del animal será exclusivamente realizada por un Médico Veterinario 
competente y, si el animal estuviere identificado, se requerirá previamente la 
autorizacíón de su dueño. 

d) Las acciones derivadas de la correcta aplicación del presente artículo, no 
darán lugar a requerimiento de indemnización de ninguna especie por el propietario o 
tenedor del animal, en contra del Municipio. 

e) Todo animal que haya mordido a una persona y cuyo propietario no acredite la 
vacunación antirrábica, deberá permanecer en el domicilio del responsable por un 
período de 14 días corridos, con prohibicíón de salir del mismo, bajo ninguna 
circunstancia. Si el animal muere o presenta alteraciones en su comportamiento, 
dentro de ese período, el Responsable deberá notificar inmediatamente a la Autoridad 
Sanitaria.~ Sin perjuicio de ello, el Responsable siempre deberá inscribir al animal en el 
Registro de Animales Mordedores a cargo de la Autoridad Sanitaria, para los efectos 
reglamentarios correspondientes. 

Articulo 13°: La Municipalidad, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria y 
a fondos asignados por otros organismos públicos o privados, dispondrá de recursos 
para proceder a la esterilización y/o castración de los animales abandonados en los 
bienes o espacios públicos de la comuna; todo ello con el fin de evitar la proliferacíón de 
animales en estos sectores. 

TITULO IV 

NORMAS DE CONVIVENCIA 


Artículo 14°: Los propietarios o tenedores de animales no incitarán a éstos a 
atacarse entre sí, a lanzarse contra personas o bienes, quedando prohibido hacer 
cualquier ostentación de agresividad de los mismos. 



Artículo 15°: En todos los recintos cerrados en los que haya animales sueltos 
potencialmente peligrosos, deberá advertirse en un lugar visible esta circunstancia. 

Artículo 16°: Las personas que paseen mascotas deberán portar elementos que 
permitan recolectar los excrementos que pudieren depositar en las aceras, paseos, 
jardines y, en general, en cualquier lugar destinado al tránsito de peatones y circulación 
de todo tipo de vehículos. La utilización de estos elementos será obligatoria para su 
portador, constituyendo su incumplimiento infracción grave a la presente Ordenanza. 

Articulo 17°: Los animales caninos potencialmente peligrosos, mientras sean 
mantenidos en espacios privados, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5° de la 
presente Ordenanza, dispondrán de un recinto con cierre perimetral completo, de altura 
y materiales adecuados que eviten la salida a espacios públicos o privados de uso 
común, sin el debido control y sujeción, garantizando la seguridad de las personas y 
bienes. 

Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso común se 
realizarán en todo momento bajo el control de una persona responsable, mayor de 
edad yen condiciones físicas y psíquicas que permitan el control y sujeción del animal. 

En el caso de estos perros, será obligatoria la utilización de bozal adecuado a su 
tamaño y mariología, así como una cadena o correa resistente de una longitud máxima 
de un metro, no pudiendo circular sueltos en ningún supuesto y bajo ninguna 
circu nstancia. 

'"ITULO V 

FISCALIZACiÓN Y SANCIONES 


Artículo 18°: Corresponderá a funcionarios municipales fiscalizar el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ordenanza, formulando las 
respectivas denuncias al Juzgado de Policía Local. Los inspectores Municipales 
actuaran de oficio o ante cualquier reclamo de vecinos de la comuna. 

Artículo 19°: Los fiscalizadores municipales, acompañados, según sea el caso, 
por la Autoridad Sanitaria competente, se encontrarán facultados para inspeccionar las 
viviendas y sitios donde habitan los animales, cuando tenga conocimiento por medio de 
reclamos o denuncias, de tratos inadecuados, de falta de cuidado y mal estado 
sanitario, de una mantención en condiciones que signifiquen sufrimiento animal, peligro 
para la salud pública o molestias y riesgo físico para las personas y bienes. En especial, 
se deberá examinar aquellos animales que presenten síntomas de comportamiento 
agresivo o peligroso para las personas. Determinada la necesidad de la inspección 
domiciliaria y ante la oposición de sus ocupantes, deberá darse cuenta inmediata al 
Juzgado de Policía Local, con el objeto de decretar el ingreso inspectivo al domicilio, 
por parte de funcionarios municipales, con las facultades necesarias para ello, incluido 
el auxilio de la fuerza pública, si fuera estrictamente necesario. 

Artículo 20°: Las infracciones a la presente Ordenanza, cursadas y notificadas a 
quienes figuren como los propietarios o tenedores de los animales, serán denunciados 
al Juzgado de Policía Local y sancionadas con multa de 1 a 5 Unidad Tributaria 
Mensual (U.T.M.), sin perjuicio del pago de los derechos y gastos correspondientes. 

Artículo 21°: Para los efectos anteriores, las infracciones a la presente 
Ordenanza serán calificadas de Leves, Menos Graves y Graves, según la siguiente 
descripción: 

Falta leve: 
- Llevar al animal sin collar o medio de sujeción en la vía pública, siempre que 

éste no sea considerado potencialmente peligroso 
- Mantener a los perros permanentemente atados o inmovilizados, sin 

justificación razonable 
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- Vender, donar o ceder animales a menores de edad o incapacitados para su 
cuidado. 

Falta Menos Graves: 
- Abandonar animales en sitios eriazos o en espacios de uso público o privados. 
- Mantener a los animales en malas condiciones higiénicas y sanitarias. 
- Adiestrar a un perro para activar su agresividad o para finalidades prohibidas. 
- La entrega a sus propietarios de perros encontrados en la vía pública y que no 

haya denunciado oportunamente su extravío 
- Vender animales en la vía pública, o sin estar acreditado como "Criador", en 

conformidad a la Ley 
- Facilitar, permitir o negociar la reproducción domestica, en contravención a lo 

señalado en este Ordenanza 
- No contar el animal con su carné sanitario al día. 

Falta Grave: 
- Atentar contra la vida a los animales o someterlos a prácticas que les puedan 

producir padecimiento o daño innecesarios 
- Negativa injustificada de proporcionar atención médico veterinaria oportuna y 

conveniente, con riesgo para su vida. 
- No contar con certificado de vacunación antirrábica al día. 
- La no recogida inmediata de los excrementos evacuados en vías o espacios 

públicos 
- La reiteración de una falta leve y moderada, en un período de seis meses. 

rrrULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 22°: Todas estas normas serán aplicables al resto de los animales 
domésticos y domesticados, que mantengan los habitantes y residentes de la comuna 
de Freire, por lo que la referencia a perros y gatos debe entenderse como meramente 
ilustrativa y no limitativa. 

Artículo 23°: En todo aquello no regulado en la presente Ordenanza, se 
aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley y su Reglamento. 

Artículo 24°: La presente Ordenanza entrará en vigencia a contar de los 60 días 
siguientes a su publicación en la página web de la Municipalidad y aviso de su 
promulgación en el Diario Oficial, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley N° 19.880. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera: Todos los canes deberán estar inscritos en el registro municipal, a partir 
de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza y a más tardar dentro de los seis 
meses siguientes. 

Segunda: Dentro los 3 meses siguientes a su publicación, la Municipalidad 
elaborará y ejecutará actividades de capacitación y difusión de la presente Ordenanza, 
a fin de facilitar su conocimiento por la comunidad local. Asimismo, solo durante el 
primer mes de vigencia, se cursarán a los infractores simples notificaciones, en calidad 
de "partes de cortes/a" y sin citación al Juzgado de Policía Local.

2.- PUBLíQUESE en la pagina web de la 
Municipalidad y un aviso de su promulgación en el Diario Oficial, en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 48 de la Ley 19.880. 



" ' , 

3.- ENCÁRGUESE al Sr. Director de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario, la elaboración y ejecución de acciones de capacitación y 
difusión a la comunidad del contenido de esta Ordenanza, en cumplimiento a su 
disposición segunda transitoria. 

ANÓTESE, PUBLíQUESE, COMUNíQUESE y ARCHíVESE. 

~~l~lftuRO BEL TRAN LLAUPE 
RETARIO MUNICIPAL 

BRAVO BURGOS 
ALCALDE 

JBB/RHB 
Distribución: 
- Concejo Municipal 
• Secretario Municipal 
- Dirección Desarrollo Comunitario 
- Administrador Municipal 
- Dirección Administración y Finanzas 
- Oficina de Partes 




