
CAUPOLICAN 1147, PUNITAQUI 
FONO (53) 2731136

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI 
OFICINA DE MEDIO AMBIENTE

ACTA SOBRE LA CONSULTA CIUDADANA PARA LA ORDENANZA DE TENENCIA RESPONSABLE DE 

MASCOTAS Y ANIMALES DE COMPANIA (TRAC), COMUNA DE PUNITAQUI

1.- GENERALIDADES

En Punitaqui, con fecha 11 de enero de 2022, siendo las 00:01 horas, se da por culminada la consulta 

ciudadana para la "Ordenanza de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Companla comuna de 

Punitaqui”, aprobada segun decreto alcaldicio N° 786 de fecha 7 de diciembre del 2021, que indico la 

aprobacion de las bases generates de la consulta ciudadana sobre la ordenanza de tenencia responsable de 

mascotas y animates de compahia comuna de Punitaqui y sus anexos.

Recordar que el bosquejo de ordenanza de TRAC comuna de Punitaqui se encontro a disposicion de la 

ciudadania y organizaciones durante 30 dias de corrido, donde existieron dos mecanismos para la confeccion 

de observaciones, mediante la pagina web oficial de la I. Municipalidad de Punitaqui, www.munipunitaaui.cl, y 

desde la Oficina de Parte ubicada en calle Caupolican N°1147.

2.- DE LAS OBSERVACIONES

Se comenta que, no se efectuaron observacion al bosquejo de ordenanza de TRAC para la comuna 

de Punitaqui por parte de la ciudadania y/o organizaciones con caracter de TRAC durante el plazo de 30 dias 

de corrido que se establecieron en las bases generates de la consulta ciudadana sobre la ordenanza de TRAC 

comuna de Punitaqui aprobado segun decreto alcaldicio N°786 de fecha 7 de diciembre de 2021.

3.- CONCLUSIONES

Debido a la ausencia de observaciones al bosquejo de ordenanza de TRAC para la comuna de 

Punitaqui, se recomienda ampliar el plazo a 15 dias de corridos segun lo establecido en las bases de la consulta 

ciudadana sobre la ordenanza de TRAC comuna de Punitaqui en su Punto VI, que lleva por nombre “Plazos y 

Horarios”, y una vez efectuado el acto administrative que lo apruebe.
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