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DECRETO ALCALDICIO N° 1579

Isla Robinson Crusoe, 11 de Noviembre de 2015.

V I S T O S La Ordenanza Tenencia Responsable de Animales; El
Certificado de Concejo Municipal N° 164/2015 de fecha
10 de Noviembre de 2015, que aprueba por la totalidad
de sus miembros la Ordenanza Tenencia Responsable
de Animales, en Sesión Ordinaria N° 145 de fecha
10.11.15; y las atribuciones que me otorga el texto
refundido de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades.

D E C R E T O 1 .- APRUÉBESE la ORDENANZA TENENCIA
RESPONSABLE DE ANIMALES, la cual fue aprobada
previamente en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal
N° 145 de fecha 10 de Noviembre de 2015.

2.- CONSIDÉRESE el Certificado de Concejo N°
164/2015 de fecha 10.11.15 y Ordenanza, incorporados
como parte integrante del referido Decreto Alcaldicio.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y REGÍSTRESE
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
Concejo Municipal

CERTIFICADO N° 164/2015

CAROLINA SANGÜESA BLÁZQUEZ, SECRETARIA DEL
BLE CONCEJO MUNICIPAL DE JUAN FERNÁNDEZ, CERTIFICA

En Sesión Ordinaria N° 145 de Concejo Municipal de fecha 10 de
Noviembre del 2015, el Concejo Municipal por la totalidad de sus miembros
presentes (6x0) aprobó lo siguiente:

ORDENANZA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES

Juan Fernández, 10 de Noviembre del 2015
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Vistos: La necesidad especial de la Comuna de Juan Fernández de ejercer un adecuado
control de los animales en ella existentes y todos los posibles efectos que estos puedan
producir, teniendo presente lo dispuesto en la Ley N ° 19.880, Ley N° 18.695, ORGÁNICA
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, especialmente sus artículos 4, 5 literal I),
12, 22 literal c) 25 literal d) y f), dictase la presente: Ordenanza

TITULO PRIMERO.

ÁMBITO DE APLICACIÓN, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES.

Artículo L- La presente Ordenanza Municipal regula:

1.- Las condiciones básicas en que se deben mantener todos aquellos animales que se
encuentren bajo dominio o en tenencia de particulares, en lo que dice relación con el
cuidado y sanidad de ellos, su inscripción en los registros pertinentes, la responsabilidades
que generen sus acciones, las medidas tendientes a evitar la propagación de plagas o
enfermedades, garantizar la seguridad de los habitantes del archipiélago y las obligaciones
de sus dueños y tenedores relacionadas con evitar sus posibles efectos negativos en relación
a la biodiversidad de los ecosistemas de la Comuna.

2,- Las obligaciones municipales en relación a animales respecto de los cuales no se
reconozca dominio alguno y respecto de los cuales no se identifique su dueño o tenedor.

3.- Regula especialmente las materias necesarias y atingentes a evitar cualquier posible
daño producido por estos animales dentro del territorio comunal en lo que dice relación con
la conservación del patrimonio ambiental.

4.- Las sanciones de las infracciones a la presente ordenanza.

Artículo 2.- Todo lo regulado por la presente ordenanza será sin perjuicio de las
atribuciones que la ley entregue a los Órganos de la Administración del Estado para las
materias específicas que digan relación con la tenencia de animales y sus efectos y normas
que se dicten en lo futuro en relación a la tenencia responsable de animales.

Artículo 3.- Principios: Serán principios inspiradores de la Presente Ordenanza:

L- Garantizar la salud, la seguridad ciudadana y la propiedad y propiedad de los habitantes
del Archipiélago

2.- El mantenimiento de los sistemas ecológicos y de la biodiversidad del Territorio,
especialmente ía nativa y la endémica;

3.- La garantía de continuidad de los procesos evolutivos de esos sistemas ecológicos,
tomando en cuenta las condiciones de aislamiento genético entre las islas y el continente;



4.- La reducción y eliminación de los riesgos de introducción de enfermedades, pestes,
especies animales exóticas ínvasoras al territorio, así como la erradicación de las ya
presentes en el Territorio;

5.- El reconocimiento y adecuada integración de las interacciones existentes entre las zonas
habitadas y las áreas protegidas terrestres y marinas;

6.- El principio precautorio en la ejecución de obras y actividades que pudieren atentar
contra el medio ambiente o los ecosistemas isleños;

7.- El buen trato y debido cuidado a todos los animales;

8.- La mantención y cuidado de los espacios públicos, evitando los efectos negativos que
los animales puedan producir en ellos, así como la promoción del control de animales
vagos no acompañados.

9.- El evitar la transmisión de enfermedades zoonóticas y enfermedades infecciosas, así
como los accidentes por ataque de animales.

Artículo 4.- Definiciones: Para los efectos de la presente ordenanza se entenderá por:

Animal no acompañado: Cualquier animal que sea encontrado suelto en la vía pública o
bienes nacionales de uso público, sin medios de identificación respecto de su propietario.

Animal cebado: Todo animal carnívoro depredador, canino o felino, respecto del cual
exista registro de que haya sido sorprendido e identificado, al menos una vez, atacando y/o
capturando a animales de especies silvestres nativas y/o animales productivos.

Animal con fines específicos: Animal, que se considere para el ejercicio de un oficio o
profesión específica.

Animal doméstico o mascota: Todo animal, cualquier sea su especie, que sea tenido por
las personas, bajo cualquier título, con fines de guardia, compañía, ocio, u otro fin en el
hogar, cuya tenencia no esté prohibida por las leyes.

Animal Peligroso: Todo animal que por su naturaleza, especie o raza puede causar la
muerte o lesiones a personas, o daños a otros animales o bienes y que han originado
denuncias de cualquier persona, comprobadas por personal municipal.

Animal Productivo: Animal cuya cría y mantención se realiza con fines económicos o de
subsistencia para el aprovechamiento de los productos que de él se puedan obtener, tales
como, vacas, caballos y gallinas.

Animal vago: Animal de cualquier especie respecto del cual no se reconoce por parte de
persona alguna, dominio o tenencia.



Biodiversidad: La variabilidad de los organismos vivos, que forman parte de todos los
ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre
especies y entre ecosistemas.

Dueño o propietario: Todo titular del derecho de dominio sobre un animal.

Especie exótica: Una especie, subespecie o taxón inferior, introducida fuera de su
distribución natural, incluyendo cualquier parte, gametos, semillas, huevos o propágulos de
tales especies, que pueden sobrevivir y reproducirse.

Especie exótica invasora: Especie exótica cuyo establecimiento y expansión, amenaza
ecosistemas, habitáis o especies nativas, por ser capaz de producir daño significativo a uno
o más componentes deí ecosistema.

Especie endémica: Cualquier especie biológica, ya sea plantas, algas, bacterias, hongos o
animales, originaria del Territorio que comprende la Comuna de Juan Fernández.

Especie nativa: Cualquier especie biológica, ya sea plantas, algas, bacterias, hongos o
animales, originaria del territorio chileno.

Ingreso de especies: La introducción al territorio de la Comuna de Juan Fernández por
cualquier vía o medio, de cualquier especie biológica, ya sea plantas, algas, bacterias,
hongos o animales.

Patrimonio Ambiental: Aquellos componentes del medio ambiente propios de la comuna
que sean únicos, escasos o representativos.

Tenedor: Cualquier persona que sin ser dueño de un animal, se haga cargo de su cuidado y
alimentación, a su costo y en forma permanente. Todo tenedor de animales asumirá las
responsabilidades sobre el mismo como si fuese su dueño.

Zoonosis: Enfermedad transmisible desde los animales hacia los seres humanos.

TITULO SEGUNDO.

NORMAS GENERALES.

Artículo 5.- Registro de animales: Todo dueño o tenedor de animales estará obligado a
registrar a los animales que tenga en dominio o mera tenencia en el registro que para tales
efectos llevará la Municipalidad de Juan Fernández.

Artículo 6.- Quienes registren animales caninos o felinos, accederán a un dispositivo de
identificación proporcionado por la Municipalidad, en las condiciones que ésta establezca.
Quienes registren aves productivas, accederán a un sistema de registro de anillamiento.

Artículo 7,- Al momento de registrar un animal se deberá entregar a su respecto la
siguiente información:

1.- La especie de animal a registrar.



2.- Raza, sexo, edad, color de ello, y, si las tiene, señas distintivas, junto con una fotografía
del mismo.

3.- Origen del animal, y si se conoce, nombre y domicilio del propietario anterior.

4.- Lugar y descripción de las instalaciones en que se encontrará el animal, y la forma en
que estas garantizarán que se evite su salida o escape.

5.- Si el animal dispone de un dispositivo de identificación, deberá indicar el número de
éste.

Artículo 8.- Al momento de registrar al animal, la municipalidad extenderá un "Certificado
Municipal de Animal para Tenencia Responsable en la Comuna de Juan Fernández" en el
que constará una revisión médico veterinaria de él ejemplar registrado en que se certifique
el estado de salud general del animal, especialmente la ausencia de enfermedades
contagiosas o infecciosas.

En caso de registrarse un animal para su ingreso al territorio de la comuna, la revisión
médico veterinaria a que se refiere el inciso anterior, debe ser realizada previamente al
ingreso del animal en el lugar de origen y firmada por un médico veterinario. Los costos
que ello implique deberán ser asumidos por el interesado. Para estos efectos, antes de
realizar el ingreso, los interesados deberán solicitar en la Municipalidad un "Certificado
Municipal de Tenencia Responsable de Animales en la Comuna de Juan Fernández", u
obtenerlo del sitio web de la misma, a objeto de que este sea llenado debidamente por quien
corresponda.

Así mismo, será necesario declarar por parte del interesado lo siguiente:

1.- Que los animales cuyo registro se solicita han estado residentes en Chile desde su
nacimiento o continuamente por lo menos los últimos 6 meses, antes de su ingreso.

2.- Provienen de un área donde no tuvieron contacto con animales infectados o sospechados
de tener rabia, distemper u otra zoonosís.

3.- Si cuenta con vacunas vigentes, debe estar acompañado de certificado de las siguientes
vacunas:

Perros: (distemper canino, hepatitis infecciosa canina, leptospirosis, parainfluenza y
coronavirus).

Gatos: rinotraqueitis felina, el calcivirus felino y la panleucopenia felina

La Vacuna antirrábica que protege contra la Rabia por legislación es obligación para ambos
animales y es obligación del dueño mantener a su mascota vacunada contra esta
enfermedad mortal.

4.- Certificado de haber recibido examinaciones clínicas por veterinario certificado dentro
de 10 días previo a ingresar a la Comuna de Juan Fernández y que se encontró libre de



parásitos externos e internos, enfermedades contagiosas o infecciosas, por lo cual está en
estado adecuado para viajar.

5.- Todo dueño o tenedor de un animal, debe responsabilizarse del nacimiento de nuevas
crías, garantizando un registro según indica Articulo quinto, incorporando en detalle
información que de conformidad al número cuatro del artículo séptimo de la presente
ordenanza, caso contrario todo animal que no sea un animal productivo, debe estar
esterilizado.

6.- Si el animal dispone de un dispositivo de identificación, el número de éste.

Estará prohibido tener, bajo cualquier título, dentro del territorio de la comuna, ejemplares
de ambos sexos de especies que reúnan los requisitos como para ser consideradas como
especies exóticas para el territorio de la Comuna de Juan Fernández. Sólo se permitirán
machos y debidamente esterilizados. Eso no se aplica a los animales productivos de
gallinas, caballos o vacas.

Artículo 9.- Los dueños o tenedores de animales dentro de la Comuna de Juan Fernández
deberán cumplir con informar dentro de 20 días sobre nacimiento, fallecimiento,
relocalización y/o transferencia de dueño de los animales con la finalidad de realizar el
correspondiente registro y cumplimiento del mismo.

Artículo 10.- Los animales domésticos, de trabajo o productivos, deberán permanecer
dentro del inmueble señalado en su registro de conformidad al número cuatro del artículo
séptimo de la presente ordenanza.

Artículo 11.- Todo animal sólo podrán circular por los espacios y vías públicas
acompañados, bajo el cuidado y supervisión humana, la que deberá ser debidamente
controlada con los medios adecuados para que su supervisor evite cualquier perjuicio sobre
las personas, propiedad privada o pública y la biodiversidad o Patrimonio Ambiental de la
Comuna.

Artículo 12.- Todo animal que se encuentre en espacios públicos, o propiedades
particulares pero sin el consentimiento del dueño de la propiedad, y sin contar con la debida
supervisión humana, podrá ser capturado y destinado al lugar que la Municipalidad
especialmente habilite para tales efectos.

Si los animales retirados en la forma señalada, cuentan con su dispositivo de identificación,
se avisará en forma inmediata a su dueño o tenedor para que sea recuperado.

El funcionario municipal que proceda al retiro de animales de conformidad a este artículo,
levantará un acta señalando, lugar, fecha y hora de captura, si se procedió en respuesta a
denuncia o de oficio, identificación del animal, si la tuviese, y se deberá dejar especial
constancia si se presenció al animal produciendo algún daño o deterioro a la propiedad
privada, pública o patrimonio ambiental.

Artículo 13.- Se consideraran perros potencialmente peligrosos aquellos de los cuales la
autoridad sanitaria tenga constancia que hayan causado lesiones a personas o a otros



animales; así como también aquellos que pertenezcan a las razas (puras o resultado de
cruzamiento) que aparecen en el listado. Aquellos animales potencialmente peligrosos,
deberán llevar bozal cuando circulen por la vía pública y no podrán ser conducidos por
menores de edad, ni por personas en estado de embriaguez o que tengan alteradas sus
facultades psico-físicas.

LISTADO DE RAZAS DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS:
AK1TA BULLMASTIFF DOBERMAN
DOGO ARGENTINO DOGO DE BURDEO FILA BRASILEIRO
MASTÍN NAPOLITANO PIT BULL ROTTWEILER
STAFFORDSHIRE TOSA JAPONES

La autoridad municipal determinará y adaptará el presente listado, el que sólo será efectivo
cuando se dé a conocer a la comunidad su contenido, con al menos tres semanas antes de
hacer regir la normativa.

Artículo 14.- Todo propietario o tenedor a cualquier título de animal, deberá tener un
manejo higiénico-sanitario adecuado de los animales que se hallen bajo su custodia, en
conformidad a los cuidados y atenciones con las necesidades fisiológicas y características
propias de la especie, raza, edad y condición, evitando así mismo, de modo racional afectar
los derechos de terceros. Así mismo, quedan obligados a someter a los animales a control
Médico Veterinario, por lo menos una vez al año en la unidad que para tales efectos
dispondrá la Municipalidad.

Artículo 15.- Ningún animal debe ser sometido a acciones u omisiones que importen
maltrato o crueldad, esto es, que causen sufrimiento innecesario. El alojamiento para
animales de compañía debe ser ventilado, iluminado, evitando las condiciones climáticas
extremas, manteniendo permanentemente aseado el lugar, así como adecuadas condiciones
higicnico-sanitarias. El número de animales que podrán ser mantenidos en forma
simultánea en una propiedad, estará limitado por el cumplimiento de las disposiciones de la
presente Ordenanza, considerando que animales con un peso igual o superior a 25 kilos no
podrán ser alojados en espacios inferiores a 6 metros cuadrados para cada uno; en caso
contrario la autoridad competente, podrá exigir la disminución y/o retiro de los mismos.

Artículo 16.- Las especies animales y sus sitios de permanencia no deberán dar origen a
problemas de salud pública, incomodidad o situaciones de peligro, tales como: ruidos u
olores molestos, vectores insalubres, focos de insalubridad o lesiones que afecten
objetivamente derechos de terceros.

Artículo 17.- Los tenedores a cualquier título de animal felino o canino, serán responsables
de recolectar y eliminar debidamente las sustancias orgánicas de desecho producidas por el
animal, sea en espacios públicos o privados, su incumplimiento será motivo de citación a
Juzgado de Policía Local.

Artículo 18.- El dueño o tenedor de un animal que haya causado lesiones a personas o a
otros animales, mordedor y/o sospechoso de rabia, estará obligado a facilitar los datos del
animal agresor y los suyos propios a la persona agredida, a sus representantes legales y a



las autoridades que se los soliciten. Se deberá someter al animal agresor a un período de
observación y aislamiento individual obligatorio por 10 días en el lugar que la autoridad
sanitaria le señale. Si las condiciones de seguridad lo permitieran, podrá efectuarse dicha
observación en el propio domicilio del dueño del animal identificado como mordedor.
Durante ese tiempo, se debe comunicar a la municipalidad, o al Servicio de Salud,
cualquier situación que ameriten cambios, tales como: muerte del animal, pérdida, robo,
eutanasia o traslado, debiendo dar cumplimiento a las instrucciones que de estas entidades
emanen. Cuando las circunstancias lo aconsejen y se considere necesario por la autoridad
Sanitaria Municipal, se podrá obligar al propietario o tenedor, a recluir el animal en recintos
especiales para realizar el período de observación Veterinario. Los gastos que esta situación
origine, serán de cargo del dueño o tenedor del animal.

Artículo 19.- Cuando la autoridad sanitaria detecte un caso de rabia, otro tipo de zoonosis o
cualquier enfermedad que pueda contagiarse a animales de la fauna nativa, o bien, detecte
las condiciones epidemiológicas para que se produzca un brote de alguna enfermedad,
podrá retirar o eliminar los animales vagos no acompañados que se encuentren en la vía
pública y lugares de uso común. En caso de ser necesario, para cumplir con este objetivo,
se podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Artículo 20.- Queda estrictamente prohibido dejar abandonados animales, así como
alimentar animales en la vía pública.

PROCEDIMIENTOS MUNICIPALES

Artículo 21.- Todo animal con o sin dueño, que fueren atropellados o se encontraren
enfermos o heridos de consideración en la vía pública, serán retiradas por funcionarios
municipales competentes quienes podrán aplicar la eutanasia como medio valido para evitar
el sufrimiento del animal.

Artículo 22.- Todo animal vago no acompañado que haya mordido a personas en la vía
pública o en otros bienes nacionales de uso público y no tenga domicilio conocido, será
capturado y transportado por el personal municipal a objeto de que la autoridad sanitaria
competente lo disponga para la observación y exámenes correspondientes en los plazos y
condiciones que dicho organismo determine. Si un animal retirado de la vía pública
presentare síntomas sospechosos de Rabia, se deberá dar inmediato aviso a la autoridad
sanitaria, quedando sujeto a los procedimientos que ésta determine.

DE LAS SANCIONES

Artículo 23.- El Jue/ de Policía Local podrá disponer el retiro de todo animal exótico cuya
tenencia no cuente con las autorizaciones correspondientes, no cumpla con las normas
legales, reglamentarias o municipales o que implique riesgo de salud humana, animal o del
Patrimonio Ambiental.

Artículo 24.- Se establece acción pública para formular denuncios al Municipio, a la
Autoridad Sanitaria, a Carabineros de Chile o al Juzgado de Policía Local de la presencia
en las calles u otros bienes nacionales de uso público de animales vagos, abandonados o



perdidos, o que no siéndolo, sean mantenidos en condiciones que signifiquen sufrimiento
animal, peligro para la salud pública o molestias y riesgo físico de las personas.

Artículo 25.- Las personas que por alguna causa infrinjan alguna disposición de la presente
Ordenanza, serán denunciadas para ante al Juzgado de Policía Local sin perjuicio que, de
inmediato, deban regularizar la situación que motivó la denuncia, en caso de no hacerlo
voluntariamente, el personal municipal podrá tomar las medidas adecuadas para cursar la
infracción, y/o retirar el animal involucrado y disponer del mismo en el lugar especialmente
habilitado por la Municipalidad para tales efectos.

Artículo 26.- Corresponderá a Carabineros de Chile e Inspectores Municipales, éstos
debidamente acreditados, controlar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la
presente Ordenanza y denunciar su infracción al Juzgado de Policía Local.

Artículo 27.- La eutanasia o sacrificio humanitario de especies domesticas que se retiren de
la vía pública, en conformidad a las disposiciones de la presente ordenanza, será ejecutado
por los funcionarios municipales autorizados.

Artículo 28.- Las infracciones a la presente Ordenanza, serán sancionadas con una multa
de hasta 5 UTM. Y sin perjuicio de las demás medidas que se puedan adoptar para poner
pronto fin a la situación que originó la infracción.

Artículo 29.- Toda infracción a las obligaciones contenidas en los artículos 12, 13, 14, 15,
16, y 19, será sancionada con una multa de 0.5 UTM, en caso de reincidencia será
sancionada con una multa de hasta 5 UTM.

Artículo 30.- Toda dueño o tenedor de un animal cebado que sea sorprendido causando
daños al Patrimonio ambiental de la Comuna o daños a otros animales registrados en la
Comuna será sancionado con una multa de hasta 5 UTM, en caso de reincidencia, por el
mismo animal, este deberá ser mantenido por el propietario o tenedor en condiciones tales
que no le permitan la libre circulación y que a la vez reúnan las condiciones de bienestar
adecuadas para el animal.
En caso de darse reincidencia de esta situación, por el mismo animal, este podrá ser
requisado por la Municipalidad y ser destinado al lugar especialmente habilitado para tales
efectos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

Artículo 31.- Entrada en vigencia. La presente ordenanza empezará a regir el día, en que
se implemente una debida publicidad de manera de garantizar que esté en conocimiento de
los habitantes de la comuna, por los medios que estén disponibles para ello. Los que serán
acreditados por la Unidad Ambiental Municipal.

Artículo 32.- Implementación. Respecto a los artículos 5, 9 y 16 que atribuye la presente
ordenanza, los propietarios o tenedores tendrán plazo con fecha 3(diciembre 2016 para
dar cumplimiento a las obligaciones descritas.



Respecto a todas las obligaciones que impone la presente ordenanza, se tendrá como plazo
diciembre 2019, para que los propietarios o tenedores de animales en el Archipiélago den
cumplimento gradual a los deberes descritos. El que deberá ser implementado y
acompañado de educación dirigida a ia comunidad, para el conocimiento de los deberes
descritos.


