
 

 

NORMATIVA Nro. 01/2017 

 Perros Sueltos 
 

Estimados Copropietarios. 

Por disposición del Comité de Administración y de acuerdo a las facultades del 

Reglamento Interno les informamos lo siguiente: 

 

Normativa sobre la tenencia responsable de mascotas 

 

Nuestro rol como propietarios frente a la tenencia responsable de mascotas es 

claro y preciso “Lo principal es siempre mantener la limpieza en los espacios 

comunes” para evitar incomodidades, malos olores y enfermedades zoonóticas 

a nuestros residentes. 

Ante la legislación, la tenencia responsable de mascota obliga a sus dueños a 

mantener las vacunas al día, controles veterinarios, alimentar y limpiar y cuidar 

adecuadamente a sus mascotas.  

A raíz de reclamos y situaciones que han afectado el bienestar común de 

nuestros residentes es que este comité se ha visto en la obligación de emitir esta 

circular para regular la tenencia de mascotas en forma responsable. Dado todo 

lo anterior se instruye lo siguiente: 

1. Se prohíbe el tránsito de mascotas sin acompañante, sin uso de collar y/ 

o correa de control de mascotas. 

2. Se prohíbe que los espacios comunes sean utilizados como baños de las 

respectivas mascotas; si por accidente el animal defeca, el responsable de 

limpiar es su dueño o acompañante de la respectiva mascota. 

3. Se prohíbe que en los espacios comunes sean alimentadas las mascotas 

o cualquier animal. 

7. El no cumplimiento de esta normativa será sancionado con una multa de 

UF 1 por cada evento y se evidencia una conducta permanente será denunciado 

al juzgado de policía local. 

8. El procedimiento de notificaciones se hará acompañando una foto o video de 

la mascota que se encuentra incumpliendo las normas anteriormente descritas. 



 

9. Esta normativa se hará efectiva a contar de la fecha de publicación 

 

Agradecemos vuestro apoyo ayudándonos a denunciar este tipo de situaciones, 

para lo cual se debe enviar un video o una fotografía al correo electrónico de 

nuestros administradores a canquen@aurbana.cl. y en lo posible identificando el 

dueño o casa a la cual corresponde la mascota 

 

 

Atentamente, 

Administración 

 

Colina, 11 de mayo de 2017 

 


