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ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE 
MASCOTAS Y ANIMALES DE COMPAÑÍA  

DE LA 

COMUNA DE NUEVA IMPERIAL 

 

 

CAPITULO I 

Objetivos y Ámbito de Aplicación 

 

Artículo Nº 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 y fija las normas básicas para el control canino y las obligaciones a que 

están afectos los propietarios y responsables de su cuidado, en orden a evitar 

accidentes por mordeduras, promover la higiene pública, evitar la transmisión de 

enfermedades Zoonóticas y optimizar el control de los perros en la Comuna de Nueva 

Imperial. 

 

Artículo Nº 2 : La Municipalidad de Nueva Imperial, conforme al mandato que le entrega la Ley 

21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, se abocará 

a la promoción, formación y educación hacia la comunidad en materia de 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 del Departamento de Gestión Ambiental de 

la Municipalidad. Estas actividades estarán dirigidas fundamentalmente hacia los 

sectores de más bajos recursos, a quienes se les asistirá mediante programas de 

servicio a la comunidad. También entre otras cosas propenderán a la erradicación de 

los animales caninos de la vía pública para lo cual la I. Municipalidad incentivará las 

medidas que fueren conducentes a ese objetivo, entre ellas la esterilización de los 

animales que fueren encontrados y no reclamados conforme a las normas de la 

presente ordenanza. 

 

http://www.nuevaimperial.cl/
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Artículo Nº 3 : Para efectos de la presente Ordenanza se define como:  

Mascota o animal de compañía: Aquellos animales domésticos, cualquiera sea su 

especie, que sean mantenidos por las personas para fines de compañía o seguridad. Se 

excluyen aquellos animales cuya tenencia se encuentre regulada por leyes especiales. 

Perro Callejero: Es aquel cuyo dueño no hace una tenencia responsable y es mantenido 

en el espacio público durante todo el día o gran parte de él sin control directo.  

Perro Abandonado: Toda mascota o animal de compañía que se encuentre sin la 

vigilancia de la persona responsable de él o que deambule suelto por la vía pública. 

También se considerará animal abandonado, todo animal que hubiese sido dejado en 

situación de desamparo en una propiedad privada, sin cumplir las obligaciones 

referidas a una adecuada tenencia responsable 

Perro comunitario: perro que no tiene un dueño en particular pero que la comunidad 

alimenta y le entrega cuidados básicos. 

Animal perdido: animal de compañía o mascota que se encuentra extraviado, que 

puede o no contar con elementos de identificación. 

Animal potencialmente peligroso: toda mascota o animal de compañía que ha sido 

calificado como tal por la autoridad sanitaria, de acuerdo a la información científica 

disponible, la opinión de expertos y los parámetros mencionados en el artículo 6º, de 

conformidad con el procedimiento que fije el reglamento. 

Tenencia responsable de mascotas o animales de compañía: conjunto de obligaciones 

que contrae una persona cuando decide aceptar y mantener una mascota o animal de 

compañía, y que consiste, entre otras, en registrarlo ante la autoridad competente 

cuando corresponda, proporcionarle alimento, albergue y buen trato, brindarle los 

cuidados veterinarios indispensables para su bienestar y no someterlo a sufrimientos a 

lo largo de su vida.     La tenencia responsable comprende también el respeto a las 

normas de salud y seguridad pública que sean aplicables, así como a las reglas sobre 

responsabilidad a que están sujetas las personas que incurran en infracción de ellas, y 

la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que la mascota o 

animal de compañía cause daños a la persona o propiedad de otro. 

http://www.nuevaimperial.cl/
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Perro Asilvestrado: Aquel animal que no teniendo propietario caza para alimentarse 

ocasionado graves perjuicios a animales bovinos y ovinos (vacas, terneros, ovejas, entre 

otros), aves de corral (pollos, patos, entre otros), propiedad privada y pública y 

amenazando especies de la vida silvestre. 

Perro Inscrito: Aquel que se encuentra inscrito en el Registro Canino Único Municipal, 

que cuenta con el carnet canino y sistema de reconocimiento. 

Enfermedades zoonóticas: constituyen un grupo de enfermedades de los animales que 

son transmitidas al hombre por contagio directo con el animal enfermo, a través de 

algún fluido corporal como orina o saliva, o mediante la presencia de algún 

intermediario como pueden ser los mosquitos u otros insectos, también pueden ser 

contraídas por consumo de alimentos de origen animal que no cuentan con los 

controles sanitarios correspondientes, o por consumo de frutas y verduras crudas mal 

lavadas 

Centro Corta Estadía: Corresponde a un espacio determinado que albergará a un 

máximo de 30 canes por un tiempo determinado (10 días corridos, a excepción de casos 

clínicos que requieran una estadía mayor) a animales que deambulan por la vía pública 

y puede ser administrado por el Municipio o por una entidad promotora de la tenencia 

responsable.  

Centros de rescate: Son aquellos lugares, recintos o establecimientos dotados del 

espacio y la infraestructura apropiada, con uno o más administradores responsables, 

de carácter público o privado, sin fines de lucro, creados para acoger de forma temporal 

a determinadas mascotas o animales de compañía, de acuerdo a una estrategia o 

sistema de funcionamiento aprobado por un médico veterinario. 

Bienestar Animal: Estado del animal donde se encuentra en armonía con el medio, que 

tiene salud física y mental y cubierta sus necesidades específicas. 

Entidad promotora de la tenencia responsable de mascotas o animales de compañía: 

Son personas jurídicas sin fines de lucro, cuyo objetivo principal sea la protección de 

animales y la promoción de la tenencia responsable de mascotas.  
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CAPITULO II 

De las Obligaciones y Prohibiciones de Propietarios o Tenedores a Cualquier Título de Caninos. 

 

Artículo Nº 4 : Los dueños o tenedores de perros, a cualquier título, y quien represente a los 

habitantes de una villa o pasaje que mantienen en comunidad a uno o más de ellos, 

son responsables de su mantención y condiciones de vida, así como del cumplimiento 

de las obligaciones contenidas 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 en forma periódica a estos animales son sus 

propietarios, salvo prueba en contrario. 

Artículo Nº5 : Los canes consideradas mascotas, deberán permanecer en el domicilio de su 

propietario o tenedor, sin que causen problemas de salud pública, del ambiente o 

daños a animales de sus vecinos. Será responsabilidad de los mismos asegurar la 

permanencia de los canes al interior de sus respectivos recintos particulares, evitando 

su escape a la vía pública, como asimismo impedir la proyección exterior de las cabezas 

de los canes, debiendo, por tanto, mantener los cierres perimetrales en buenas 

condiciones estructurales. 

Artículo Nº 6 : Los propietarios de perros o los responsables de su cuidado, tendrán la obligación de 

someterlos a la vacunación antirrábica, a partir de los 2 meses de edad, lo que conlleva 

la entrega del correspondiente documento oficial, cuya custodia será responsabilidad 

del propietario. 

                               Las sucesivas revacunaciones tendrán el carácter de obligatorias y anuales, salvo 

modificación determinada por la autoridad competente. Para estos efectos, el 

Departamento de Gestión Ambiental llevará un registro de los animales vacunados, con 

indicación de la fecha, descripción del animal, edad aproximada e individualización de 

su dueño, a través de la recopilación y digitalización de los certificados antirrábicos. 

http://www.nuevaimperial.cl/
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Artículo Nº 7 : Los canes al circular en bienes nacionales de uso público o espacios privados y acceso 

público (calles, plazas, playas, jardines, estadios, gimnasios, etc.) deberán hacerlo en 

compañía de su propietario, tenedor o por el responsable del mismo, con el 

correspondiente medio de sujeción ya sea collar, cadena o correa y medio de 

identificación (chip o dispositivo externo). La mascota y/o perro callejero que fuera 

capturada, sin su dueño, será llevada al centro de corta estadía (una vez habilitado) 

donde se verificara su identificación, y de no poseerla, se procederá a su identificación, 

esterilización, manejo sanitario y se entregará a cargo a la entidad promotora de la 

tenencia responsable que cumpla con los requisitos establecidos en la ley 21.020 en el 

artículo 18. 

En el Caso de que la mascota tenga identificación, se contactará al dueño de esta y se 

procederá al cobro de una multa. 

Artículo Nº 8 : Los perros guardianes de obras, industrias u otros establecimientos, deberán estar 

bajo el control de su cuidador o propietario, a fin de que no puedan causar daño, 

perturbar la tranquilidad ciudadana, en especial en horas nocturnas. Podrán 

permanecer sueltos si el lugar, sitio, obra o industria, se encuentra debidamente 

cercado sin riesgo para las personas y con la prevención de esta circunstancia en un 

lugar visible. 

Artículo Nº 9 : Los propietarios de perros serán responsables, una vez comprobada la veracidad de 

los hechos, de las siguientes situaciones: 

a) De las molestias provocadas a los vecinos a causa de los ruidos por ladridos o 
aullidos excesivos y malos olores generados por la tenencia de estos animales. 

b) De los daños y perjuicios que ocasione el animal en los bienes. 
c) De los daños y perjuicios que ocasione el animal en las personas.  
 

En cada uno de estos casos los propietarios deberán cubrir los gastos médicos, 

materiales y adicionalmente en el caso de la letra “c” serán responsables de los daños 

psicológicos de las personas afectadas por la agresión, predeterminado por los 

Tribunales de Justicia correspondientes. 

Artículo Nº 10 : En el caso de que el animal cause lesiones en las personas, los propietarios estarán 

obligados a comunicar esta situación inmediatamente al Departamento de Gestión 

Ambiental quien informará a la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de 

la Araucanía, como también estarán obligados a entregar los datos correspondientes 

del animal agresor, tanto a la persona agredida, a sus representantes legales como, a 

http://www.nuevaimperial.cl/
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la autoridad fiscalizadora. El no dar cuenta del hecho o no entregar los datos del animal, 

será considerado una falta grave, según lo descrito en el artículo Nº24 de la presente 

Ordenanza. El propietario del animal debe acreditar vacunación antirrábica vigente. 

Artículo Nº 11 : Queda expresamente prohibido: 

a) Matar a los perros o someterlos a prácticas que les puedan producir padecimiento 
o daño. 

b) Abandonar perros en sitios eriazos o en espacios de uso público o privados. 
c) Mantener a los perros permanentemente atados o inmovilizados. 
d) Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista del bienestar 

animal. 
e) Vender, donar o ceder animales a menores de edad o personas con trastornos 

mentales, sin la autorización de quien tenga potestad o custodia sobre estas 
personas.  

f) Cachorros, caninos y felinos; sólo podrán ser vendidos por criaderos autorizados por 
el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

g) Ingresar perros en recintos o locales de espectáculos públicos, deportivos y en 
cualquier otro donde exista aglomeración de personas, que no tengan por objeto la 
propia exhibición autorizada de los animales, cuando no se cumplan con las medidas 
de sujeción o refrenamiento del animal, excepto los perros guías y aquellos que 
cumplan una función institucional. 

h) Ingresar o permanecer en piscinas y/o balnearios públicos, donde la Municipalidad 
determine específicamente su prohibición a través de letreros. 

i) Soltar perros en espacios de juegos infantiles. 
j) La no recogida inmediata de los excrementos evacuados en las vías o espacios 

públicos por los perros. 
k) Abandonar perros vivos o muertos en sectores urbanos o rurales. 
l) Adiestrar a un perro para activar su agresividad o para finalidades prohibidas, como 

la peleas entre perros. 
m) La entrada con animales en locales de venta, almacenamiento, manipulación o 

transporte de alimentos, excepto los perros guías y aquellos que cumplan una 
función institucional. 

n) Queda prohibido 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. 

o) Se prohíbe alimentar en las calles o lugares de uso público, a perros callejeros o 
abandonados. 

p) Queda prohibido dejar mascotas al interior de vehículos, sin la compañía de su 
tenedor o propietario. 

 

http://www.nuevaimperial.cl/
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Todas estas conductas serán denunciadas al Juzgado de Policía Local para su posterior 

resolución, sin perjuicio de la responsabilidad penal de sus autores, al tenor de lo 

dispuesto en el Código Penal. 

CAPITULO III 

Del control canino en la vía pública 

Artículo Nº 12 : La obtención de un carné y sistema de identificación (microchip o dispositivo externo) 

se sujetará a las siguientes normas: 

a) Los propietarios de canes deberán obtener una licencia, consistente en un 

certificado que entrega el registro nacional de mascotas previa identificación e 

inscripción de su mascota.  

b) Esta licencia no faculta al animal para desplazarse libremente por las calles, 

debiendo cumplir igualmente con lo establecido en el artículo 7°.  

Todos los canes deberán estar inscritos en el registro a partir de la entrada en vigencia 

de la presente Ordenanza  

Artículo Nº13 : Los canes que se encuentren en contravención de lo dispuesto en el artículo 7° se 

sujetarán a las siguientes reglas: 

a) El animal que se encuentre en la vía pública, bienes nacionales de uso público y/o 

sitios eriazos, no refrenado y sin la compañía de su propietario o cuidador, con o 

sin licencia, será considerado un animal callejero para todos los efectos de esta 

ordenanza, pudiendo ser retirado por el personal de la Municipalidad o por el 

servicio que se contrate, para los efectos mencionados anteriormente. 

b) Los canes capturados en la vía pública, bienes nacionales de uso público y/o sitios 

eriazos, serán conducidos a un lugar habilitado para tal efecto (centro de corta 

estadía), de propiedad municipal (una vez habilitado). 

c) Los animales capturados permanecerán confinados hasta por 10 días hábiles, 

período en el cual serán evaluados por un Médico Veterinario del Centro de Corta 

Estadía. Este período de evaluación servirá para determinar si el animal es 

adoptable por un tercero o es recuperado por su propietario.  

Los animales evaluados como adoptables, serán previamente esterilizados, 

individualizados a través de un microchip y con manejo sanitario correspondiente, 

antes de ser entregados en adopción. Esta esterilización se efectuará en el Centro 

http://www.nuevaimperial.cl/
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de Corta Estadía Municipal, recinto en el cual permanecerán por un plazo de hasta 

10 días para ser adoptados, de no ser así el animal será devuelto a la vía pública. 

Tratándose de la captura de los animales callejeros y/o abandonados, se procederá 

de inmediato a la lectura del microchip para determinar el propietario o tenedor, 

dando un plazo de 24 horas para el pago de la multa y retiro del animal. El no retiro 

del animal por parte de su propietario o tenedor, será considerado como infracción 

a la presente ordenanza y se sancionará según lo establecido en el artículo 24 y 

siguientes del mismo documento.                                    

d) Los perros sin identificación de 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 eutanasiados, como 
medio válido para evitarle mayor sufrimiento, pudiéndose eutanasiar a partir de su 
retiro de la vía pública.  

 
e) Todo perro que haya mordido a una persona y cuyo propietario no acredite la 

vacunación antirrábica deberá permanecer en el domicilio del responsable o en el 

Centro de Corta Estadía por un período de 10 días corridas. Si el animal muriese en 

ese período se deberá contactar con el Instituto de Salud Pública y considerarse 

sospechoso de rabia. Además, deberá efectuarse la denuncia correspondiente al 

Juzgado de Policía Local.      

Artículo Nº 14              Toda Eutanasia se realizará en los siguientes casos: 

a) Cuando el animal presente alguna enfermedad Terminal, atropellado y/o herido de 
gravedad. 

b) O cuando un Médico Veterinario o por sentencia del Juez de policía Local determine 
que el perro callejero no es adoptable por conductas de alta peligrosidad debido a 
agresividades reiteradas. 

Este procedimiento se hará de acuerdo a las normas sanitarias correspondientes, sin 

causar dolor al animal. 

Artículo Nº 15 : El plazo que se señala en el artículo 13° letra c) inciso tercero, a petición del dueño o 

del reclamante y por circunstancias fundadas, podrá ser extendido a juicio del 

Departamento de Gestión Ambiental, caso en el cual se deberá pagar los gastos 

correspondientes a la mayor estadía.  

 

 

http://www.nuevaimperial.cl/


 
                   Febrero de 2019  

     Página 9 de 14      

   

 

Municipalidad de Nueva Imperial                              Arturo Prat Nº 65    Fono 45-2683102 

www.nuevaimperial.cl  municipalidad@nuevaimperial.cl 

 

CAPITULO IV 

Normas de Convivencia 

Artículo Nº 16 : Los propietarios o tenedores de animales no incitarán a estos a atacarse entre sí, a 

lanzarse contra personas o bienes, quedando prohibido hacer cualquier ostentación de 

agresividad de los mismos. 

Artículo Nº 17 : Se prohíbe bañar a los animales en fuentes ornamentales, estanques o similares, así 

como hacerlos beber directamente de las fuentes de agua potable para consumo 

público. 

Artículo Nº 18 : La tenencia de animales domésticos en departamentos de altura superior o igual a 

dos pisos, solo podrá ser autorizada, si el respectivo reglamento de copropiedad lo 

permite. 

Artículo Nº 19 : Las personas que paseen perros deberán preocuparse de recoger las deposiciones 

(excremento) de sus mascotas en las aceras, paseos, jardines y, en general, en cualquier 

lugar destinado al tránsito de peatones y circulación de todo tipo de vehículos. 

Artículo Nº 20 : Salvo en el caso de perros guía y aquellos que cumplan una función institucional, los 

dueños de hoteles, pensiones, bares, restaurantes, cafeterías, centros comerciales y 

similares, podrán prohibir a su criterio la entrada y permanencia de animales en sus 

establecimientos, debiendo anunciarse, tanto esta circunstancia, como su admisión, en 

un lugar visible a la entrada del establecimiento. Permitida la entrada y permanencia, 

será preciso que los animales estén sujetos con cadena o correa y provistos de bozal. 

En todo caso queda estrictamente prohibida la tenencia de animales al interior del 

establecimiento, a los propietarios de los mismos, sin que éstos cumplan con las 

normas de sujeción y refrenamiento dispuestas en el presente reglamento. 

Artículo Nº 21 : Los animales caninos potencialmente peligrosos (según artículo Nº6 de la Ley 21.020 

sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía), entendiéndose 

por tales a aquellos que por su raza tengan o puedan tener conductas agresivas o 

violentas, mientras sean mantenidos en espacios privados, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 4º de la presente Ordenanza, dispondrán de un recinto con 

cierre perimetral completo y de altura y materiales adecuados que eviten, tanto su libre 

circulación, como la salida a espacios públicos o privados de uso común sin el debido 

control y sujeción, garantizando la seguridad de las personas.                            

http://www.nuevaimperial.cl/
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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. En el 

caso de los perros, será obligatoria la utilización de bozal adecuado a su tamaño y raza, 

así como una cadena o correa resistente de menos de dos metros de longitud, no 

pudiendo circular sueltos en ningún supuesto y bajo ninguna circunstancia. 

 

CAPITULO V 

Del Centro de Corta Estadía Municipal 

 

Artículo Nº 22 : El Centro de Corta Estadía Municipal, deberá cumplir con los siguientes requisitos:                                

a) Llevar un Libro de Registro de todos los animales ingresados, con indicación de fecha 
de ingreso, egreso y destino. 

b) Disponer de buenas condiciones higiénicas-sanitarias y de instalaciones adecuadas 
a las necesidades de los animales que albergue (bienestar animal). 

c) Disponer de comida y agua adecuada y contar con personal capacitado para el 
cuidado de los animales (entidad promotora de la tenencia responsable). 

d) Disponer de lugares adecuados para la eliminación de los excrementos y aguas 
residuales, de manera que no presenten peligro para la salud pública. 

e) Adoptar las medidas sanitarias pertinentes para evitar el contagio de enfermedades 
entre los animales internados y de eventual riesgo zoonótico. 

f) Disponer de lugares aislados para las hembras en caso que se encuentren en 
período de celo. 

g) Contar con supervisión de a lo menos, un Médico Veterinario.  
h) En el recinto deberá exhibirse en un lugar visible, el nombre del médico y teléfono 

de contacto. 
 

CAPITULO VI 

Fiscalización y Sanciones 

Artículo Nº 23 : Corresponderá a Carabineros de Chile, a la Secretaria Regional Ministerial de Salud, 

y/o a los Inspectores Municipales fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en esta Ordenanza, formulando las respectivas denuncias al Juzgado de 

Policía Local competente. 

http://www.nuevaimperial.cl/
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Los Inspectores Municipales actuarán conforme a sus funciones asignadas y teniendo 

la obligación de tramitar administrativamente cualquier reclamo de vecinos de la 

comuna. 

Artículo Nº 24 : La autoridad fiscalizadora municipal acompañada siempre por el Médico Veterinario 

de la Municipalidad, quien actuará como personal competente en materia de esta 

Ordenanza, solicitará 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. En especial la autoridad fiscalizadora 

competente mencionada en el Artículo N.º 22, deberá examinar aquellos animales que 

presenten síntomas de comportamiento agresivo o peligroso para las personas. 

Determinada la necesidad de la inspección domiciliaria y ello fuere denegado por su(s) 

ocupante(s), quedará la autoridad municipal obligada a efectuar la denuncia ante el 

Juzgado de Policía Local competente, con el objeto de que dicha autoridad decrete en 

el más breve plazo posible el ingreso inspectivo al domicilio, por parte de la autoridad 

municipal acompañada por la autoridad sanitaria, pudiendo incluso auxiliarse de la 

fuerza pública. 

Artículo Nº 25 : Las infracciones a los reglamentos del Ministerio de Salud mencionados en esta ley 

serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 174 del Código Sanitario.  

                                  En el caso del delito de maltrato o crueldad animal podrán querellarse las 

organizaciones promotoras de la tenencia responsable de mascotas o animales de 

compañía, cualquiera sea su domicilio dentro del país. 

                                  Toda otra contravención a las disposiciones de esta ley se sancionará con multa de una 

a treinta unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto 

en el Código Penal sobre maltrato animal y en otras normas relacionadas.     En caso de 

reincidencia, podrá imponerse hasta el doble de la multa, quedando además el juez de 

policía local facultado para disponer el comiso del animal y su ingreso a un refugio de 

animales o a un centro de mantención temporal o su entrega a la persona que designe 

para tal efecto y que acepte el encargo, por el plazo que determine. Serán de cargo del 

infractor los gastos por los cuidados, alimentación y tratamientos médico veterinarios, 

si los hubiere.     Las multas que se recauden por la aplicación de esta ley ingresarán 

íntegramente al patrimonio de la municipalidad respectiva, según corresponda, y 
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deberán ser destinadas exclusivamente a fines que permitan cumplir las disposiciones 

de esta ley. 

                                  Las infracciones a la presente Ordenanza, cursadas y notificadas a quienes aparezcan 

como los propietarios o tenedores de los perros, serán denunciados al Juzgado de 

Policía Local competente y sancionadas con multas de 1 a 30 UTM, sin perjuicio del 

pago de los derechos y gastos correspondientes, según se señala a continuación: 

  

Multas según la Ley sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía 

(Ley 21.020): 

1.- Cualquier tipo de maltrato (acción que cause daño, dolor o sufrimiento a la mascota) 
consiste en una multa de 10 a 30 UTM. 

2.- Causar lesiones graves o la muerte corresponde a una multa de 20 a 30 UTM y 
presidio menor en grado medio y la inhabilidad absoluta para la tenencia de animales. 

3.- Abandono (artículo 291 bis del código penal) corresponde a una multa de 10 a 30 
UTM y presidio menor en grado mínimo a medio. 

4.- Daño grave a la propiedad o muerte de un tercero (artículo 144 del código penal) 
corresponde a una multa de 6 a 10 UTM y reclusión menor en grado mínimo, si el acto 
es con violencia la multa aumenta hasta 15 sueldos vitales. 

5.- Incumplimiento de identificación oficial e inscripción en Registro nacional de 
tenencia responsable de animales de compañía, y el incumplimiento de los artículos 
11.16,17,18,19,20,21, la multa será entre    1 a 30 UTM 

6.- El adiestramiento dirigido para estimular la agresividad de las mascotas a excepción 
de las fuerzas armadas, la multa consiste en 1 a 30 UTM. 

7.- Organizadores de peleas (artículo 291 bis del código penal) corresponde a una multa 
de 10 a 30 UTM y presidio menor en grado mínimo a medio. 

8.- Centro temporales que realicen venta, crianza o exposiciones de mascotas, la multa 
puede alcanzar a 50 UTM y su reincidencia corresponde al doble de la multa y la 
clausura del centro temporal de mascota. 
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LA REINCIDENCIA PUEDE LLEVAR A DUPLICAR LA MULTA. 

 

Artículo Nº 26 : Las infracciones a la presente ordenanza que no estuvieren específicamente 

señaladas, así como sus sanciones serán resueltas por el Juez de Policía Local 

competente, quien sancionará teniendo en consideración el artículo N° 291 bis del 

Código Penal Chileno. 

Artículo Nº 27 : Todas estas normas serán aplicables al resto de los animales domésticos y 

domesticados, que mantengan los residentes de la comuna de Nueva Imperial, salvo 

en cuanto a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ordenanza, mientras no se 

cree un registro especial para ellos, y también en cuanto a la aplicación de aquellas 

normas que sean evidentemente improcedentes, atendida la naturaleza de cada 

especie. 

 

CAPITULO VII   ARTICULOS TRANSITORIOS 

De los cobros por servicio municipal 

Artículo Nº 28 : Esterilización hembra canina, $35.000 (treinta y cinco mil pesos) 

   Esterilización hembra felina, $30.000 (treinta mil pesos) 

   Esterilización macho canino y macho felino,$25.000 (veinticinco mil pesos),   

   1 dosis de antiparasitario $1.000 (mil pesos), 1 dosis hasta 10 kg.  

   Dosis de Eutanasia $7.000 (siete mil pesos) 

   Atención con medicamentos $ 10.000 (diez mil pesos). 

   Atención con anestesia sin sutura $20.000 (veinte mil pesos). 

   Atención con anestesia y sutura $30.000 (treinta mil pesos). 

 

Artículo Nº 29 : Se realizará descuento de todos los cobros mencionados en el artículo Nº 27, a 

excepción de la dosis de antiparasitario y dosis de eutanasia. Este descuento se 

realizará de acuerdo al Título XXVI Sobre Rebaja de Derechos por concepto de 

Vulnerabilidad Socioeconómica, Artículo N.º 82 de la Ordenanza Municipal. 

Artículo Nº 30      : El costo por día en el Centro de Corta Estadía tendrá un valor de $ 3.000 pesos por día, 

a partir desde su ingreso. 
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Artículo Nº 31      : Los artículos 27, 28 y 29 transitorios de la presente Ordenanza tendrán vigencia hasta 

su posterior incorporación  a la Ordenanza General municipal de cobro de derechos, 

momento desde el cual se aplicarán los valores en esta última ordenanza señalados. 

Artículo Nº 32      : La presente ordenanza comenzará a regir a los 30 días de su publicación en la página 
Web de la Municipalidad de Nueva Imperial y Diario de Circulación Comunal, además 
de lo establecido en el artículo 48 de la Ley Nº 19.880, que exige la publicación de este 
acto administrativo en el Diario Oficial de la Nación.  
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