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ILUSTRE MUNICiPAUDAD DE PUNITAQUI 
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

000046DECRETO ALCALDICIO N°
MAT.: OTRAS. Aprueba acta y ampliacion de plazo 

sobre consulta ciudadana para la ordenanza TRAC 

comuna de Punitaqui.-

PUNITAQUI; 1 8 ENE 2022

VISTOS: Ley N° 21.395, que aprueba el presupuesto del sector publico para el ano 2.022; decreto 

alcaldicio mat. otras N° 876 de fecha 30 de diciembre de 2.021 que aprueba el presupuesto municipal correspondiente 

al ano 2.022; ley N° 20.500, sobre asociaciones y participacion ciudadana en la gestion publica; lo dispuesto en el 

parrafo IV del decreto alcaldicio mat. otras N° 1246 de fecha 5 de diciembre de 2.019, que aprobo el texto refundido 

coordinado y sistematizado de ordenanza municipal de participacion ciudadana de la I. Municipalidad de Punitaqui; lo 

dispuesto en el art. 7 de la ley N° 21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y animates de compahia y su 

reglamento; decreto alcaldicio N°786 de fecha 7 de diciembre de 2021 que aprobo 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; decreto alcaldicio, mat. personal N° 1468 de fecha 29 de junio de 2.021 que establece asuncion al 
cargo de Alcalde de don Carlos Araya Bugueho; y en uso de las facultades que me otorga la ley N° 18.695 Organica 

Constitucional de Municipalidades:

CONSIDERANDO: Que habiendo revisado el acta sobre la consulta ciudadana y al no haber 

observaciones al bosquejo de la ordenanza TRAC para la comuna de Punitaqui por parte de la ciudadania y/o 

organizaciones de caracter de TRAC, esta entidad edilica requiere ampliacion del plazo en espera de observaciones.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, acta sobre la consulta ciudadana para la ordenanza de tenencia responsable de 

mascotas y animates de compahia (TRAC), comuna de Punitaqui.

2.- AMPLIESE, la consulta ciudadana sobre la ordenanza de tenencia responsable de mascotas y 

animates de compahia comuna de Punitaqui, y sus anexos, por un plazo de 15 dias de corrido posterior a la aprobacion 

del acto administrative que lo confiere.

3.- NOMBRESE, a dona BEATRIZ TAPIA ALVAREZ, Directora de Obras Municipales de la llustre 

Municipalidad de Punitaqui, profesional a planta, grade 11 de la E.U.M. como responsable de la consulta ciudadana 

para la ordenanza de tenencia responsable de mascotas y animates de compahia comuna de Punitaqui.



4. DESIGNESE, al Secretario Municipal como Ministro de Fe en la recepcion de las solicitudes y 

posterior entrega de respuestas a las consultas.

5. PUBLIQUESE, las bases generates de la consulta ciudadana sobre la ordenanza de tenencia 

responsable de mascotas y animates de compania comuna de Punitaqui y sus anexos para sus consultas en la pagina 

web www.munipunitaqui.cl, y en la Oficina de Partes, Informaciones, Reclames y Sugerencias ubicada en calle 

Caupolican N° 1147.

AN6TBBE, CfMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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DISTRIBUCIQN:

- Secretaria Municipal.
- Archive.
-Direccion de Obras Municipales.
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