Gobierno Aut~nomo Descentralizado
M u n i ci p a l de Catamayo

"Quien ama construye, no destruye"

EXPOSICIN DE MOT1VOS:

Uno de los deberes fundamentales de los ciudadanos ecuatonianos est~ orientado al buen vivir, necesario
para un equihbrio entre las personas y la naturaleza y todo el entomo que nos rodea, por lo que la actual
legislacion constitucional

ha establecido una serie de principios y derechos tendientes a lograr que todos

podamos desarrollarnos en debida fo
rma, incluyendo a la naturaleza y por ende todos los ecosistemas
que la componen.

Uno de los grandes problemas que afiontan las ciudades modernas, es el sostenimiento de la fauna

urbana, parte de nuestra

realidad y

con la que tenemos que aprender a convivir en forma annoniosa, por

lo que se toma imperioso dotar a las entidades y organismos, asi como al ciudadano comun y a los

animales, de instrumentos adecuados que permitan desarrollar
inconvenientes o situaciones que se presenten en el diario

soluciones

factibles y satisfactorias

a los

vivir.

La ciudad de Catamayo se viene desarrollando aceleradamente y se

est~ convirtiendo en un polo de

desarrollo en el Sur de la Region, por lo que sus entidades y ciudadania en general requieren de
herramientas propias

de convivencia, de acuerdo a su realidad e idiosincrasia, sin olvidar los est~ndares

mioimos necesarios para una adecuada convivencia y por ende alcanzar de mejor manera su desarrollo
pleno.

Es por ello que al ser una parte importante

del

desarrollo de los ciudadanos la convivencia con

todas las formas de vida que nos rodea, es menester que se ]egisle y se dote a los ciudadanos de
herramientas concretas que determinen qu~

se debe y qu~ no se debe hacer respecto de la fauna urbana

en sus distintas formas. A pesar de los pocos recursos con que cuenta el Ayuntamiento local es necesario
que todos los organismos que tienen que ver con el tema, asi como sus ciudadanos hagamos posible

cootar con una
armonioso,

herramienta que

cumpliendo

Constitucion de

coadyuve en el desarrollo de las distintas formas de vida y su convivir

de esta forma

con el postulado del

Sumak Kawsay

establecido

en la

la Republica

Con todos estos antecedentes es necesario entonces que la poblacion del cant6n Catamayo cuente con
una ordenanza que regule la proteccion y tenencia de la fauna urbana para lograr de a poco una

convivencia pacifica y armoniosa en todas sus formas recordando que el

bienestar

animal es un tema del

cual todos debemos ser participes informar a la sociedad sobre la importancia de proteger y cuidar a
aquellos seres indefensos, que necesitan de nuestro ayuda y proteccion para que se cumplan sus derechos
y no seguir siendo victimas de los abusos del hombre.
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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUT~NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL

CANT~N CATAMAYO

CONSIDERANDO:

Que, la Constituci~n de la Rep~blica del Ecuador en el articulo 14, reconoce el derecho de la
poblaci6n a vivir en un ambiente sano y ecol6gicamente equilibrado, que garantice la
sostenibilidad y el buen vivir;

Que, la Constitucion de la Rep~blica del Ecuador en el articulo 7 1 , seala que el Estado
"incentivar~ a las persooas naturales y juridicas, y a los colectivos, para que protejan la
naturalez.a, y promover~ el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema";

Que, la Constitucion de la Rep~blica del Ecuador en el articulo 264, ~ltimo inciso, indica

que

los

gobiernos

autonomos

descentralizados

municipales

en

el

~mbito

de

sus

competencias, expedir~n ordenanzas cantonales;

Que, la Constitucion de la Rep~blica del Ecuador, en el articulo 281 n~mero 7 seiala el deber
de precautelar que los animales destinados a la alimentaci6n humana est~n sanos y sean
criados en un entorno saludable, lo que deviene en el superior cuidado que merecen Los
animales dom~sticos;

Que, la Constituci6n de la Rep~blica del Ecuador, en el articulo 4 1 5 dispone que el Estado

Central

y

los

gobiernos

aut6nomos

descentralizados

adoptar~n

politicas

integrales

y

participativas de ordeoamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular
el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de

zonas verdes;

Que, la Ley Organica de Salad en el articulo 122, se~iala que la autoridad sanitaria nacional

organizar~ campaias para erradicar la proliferaci6n de

vectores y otros animales que

representen riesgo para la salud individual y colectiva. Las personas naturales y juridicas
colaborar~n con estas campanias;

Que, la Ley Org~nica de Salud en el articulo 123, senala que "( ... ) El control y manejo de los
animales callejeros es responsabilidad de los muoicipios, en coordinaci6n con las autoridades de
salud";
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Que, la Ley Org~nica de Salud en el articulo 124, prohib
e dentro del perimetro urbano

instalar establos o granjas para criar o albergar ganado vacuno, equino, bovino, caprino, porcino,
asi como aves de corral y otras especies; y, sanciona esta conducta en su articulo 242 otorg~ndole la

potestad sancionadora en su articulo 2 1 7 a las Autoridades del Ministerio de Salud;

Que, la Ley Organica de Salud en el articulo 127, seriala que toda persona proceder~ al exterminio de
artropodos, roedores y otras especies nociws para la salud que existan en su vivienda, otros iamuebles
y anexos de su propiedad o de su uso;

Que, el C~digo Organico del Ambiente en el articulo 27 nmero 8, seniala que es facultad de los

gobiernos autonomos descentralizados metropolitanos y municipales en materia ambiental, regular
y controlar el manejo responsable de la fauna y arbolado urbano;

Que, el Cbdigo Orginico del Ambiente en el articulo 142 dispone que se expidan nonnas de

bienestar animal a los animates destinados a companiia, trabajo u oficio, coosumo, entretenimiento
y experimentacion;

Que, el C~digo Organico del Ambiente en el articulo 144 n~mero l , seriala como atribucion de los

gobiemos

aut6nomos

descentraliz.ados

municipales

o metropolitanos, regular el bienestar

animal en la tenencia, crianza, comercializacion, reproduccin, transporte y eutanasia animal;

Que, el C~digo Orgnico de Ambiente en el articulo 147 n~mero 7 seriala; Se prohibe espect~culos

circenses con animales;

Que, el Codigo Organico de Organizaci~n Territorial, Autonomia y Descentralizacion en la letra r)

del articulo 54 establece, entre las fimciones del gobiemo autonomo descentralizado municipal la de
crear las condiciones materiales para la aplicacioo de politicas integrales y participativas en tomo a la

regulacion del maoejo responsable de la fauna urbana promoviendo el bienestar animal;

Que, el C~digo Organico de Organizacin Territorial, Autonomia y Descentralizacion en su articulo

57 letra a), le atribuye a los Concejos Municipales el ejercicio de la facultad normativa en las

materias de competencia del

gobiemo autonomo descentralizado

municipal,

mediante

la

expedici6o de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciooes;

Que, el C~digo Orginico de Organizaci~n Territorial, Autonomia y Descentralizacion en

su articulo 322 seniala que los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados tieoen la potestad de
aprobar ordenanzas con el voto conforme de la mayoria de sus miembros; y, que los proyectos
de ordenanzas, deben referirse a una sola materia y ser~n presentados con la exposici6n de
motivos, el articulado que se proponga y la expresi~n clara de los articulos que se deroguen
o reformen con la nueva ordenanza. Los proyectos que no re~nan estos requisitos no seran
tramitados;
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el

Que,

C~digo

Org~nico

Integral

Penal,

COIP,

en

el

articulo

249,

al

referirse al maltrato o muerte de mascotas o animales de compafiia, seiiala: "La persona que
por accion u omisi6n cause danio, produzca lesiones, deterioro a la integridad fisica de una

mascota

o animal de companiia,

ser~ sancionada con pena

de cincuenta a cien horas de servicio

comunitario, Si se causa la muerte del animal sera sancionada con pena privativa de
libertad de tres a siete dias";

Que, el C~digo Orginico Integral Penal, COIP, en el articulo 250 senala que, la persona que

haga participar caninos, los entrene, organice, promocione o programe peleas entre ellos,
sera sancionada

con

pena privativa

de libertad de

Que, en el canton Catamayo existen
en

espacios

dornicilios

Que,

la

p~blicos,

asi

como

anirnales en calidad

falta

de cuidado e

de

animales

tambi~n,

desamparados

existen

y callejeros que

ciudadanos

que

deambulan

mantienen

en los

animales

de

compafiia

o

mascotas

y

dom~sticos puede ser una causa para que se produzcan enfermedades que afecten

como la de

sus dueilos y

Que, desde

organismo

Que, es

1963 el Ecuador

importante

necesario

sus

animates

a

su

salud

otras personas que rnantengan contacto;

interestatal que

componente

en

sin el debido cuidado;

mascotas

higiene

siete a diez dias;

es

desde el

de la Salud

fomentar

animales a fin de evitar el

y

de la Organizaci6n

miembro
2 0 01

impulsa

nivel mundial

el

bienestar animal como

Publica Veterinaria;

promover

maltrato,

a

Mundial de Sanidad Animal,

la

el dolor y

educacion

sobre

sufrimiento

la tenencia

responsable

de

a los animales, la violencia fisica

que se ejerce contra ellos, fundamentalmente de aquellas manifestaciones

mas

crueles como

el abandono, que han sido objeto dejandoles en completo desamparo, sin comida, vivienda
y atencion veterinaria; y,

En ejercicio de la atribucion que le

confieren

los articulos 7 1 , 264 inciso final

y 4 1 5 de la

Constitucion de la Rep~blica; 54 letra r), 55 y 3 2 2 del C~digo Organico de Organizaci~n
Territorial, Autonomia y Descentralizaci~n; y, 123 de la Ley Organica de Salud.

EXPIDE LA:

ORDENANZA PARA LA PROTECCI~N, TENENCIA Y CONTROL DE LA FAUNA
URBANA EN EL

CANTN CATAMAYO

TiTULO I

OBJETO, AMBITO, FINALIDADES Y DEFINICIONES
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Articulo

1.- Objeto. - La presente Ordenanza tiene por objeto establecer

normas y mecanismos para el bienestar animal adem~s de establecer sanciones por el
maltrato, lo que nos permitira la protecci6n y tenencia de la fauna urbana en el cant6n
Catarnayo, generando y promoviendo una convivencia armonica, pacifica y responsable entre
los ciudadanos y los animales de compafiia, oficio, consumo y entretenimiento

Articulo 2.- Ambito. - Son sujetos obligados al cumplimiento de la presente Ordenanza,

las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, de derecho p~blico o privado
dentro de la jurisdiccion del cant~n Catamayo.

Articulo 3.- Finalidades.- La presente ordenanza tiene las siguientes finalidades:

a)

Promover

en

la

comunidad

el

deber de proteger a

os

es

I

animat

que

est~n

su

bajo

responsabilidad y cuidado;

b)

i

F jar

normas

b~sicas

para

tienen los propietarios y
evenir

c)

Pr

d)

Coordinar

el debido

ontrol del cumplimiento de

rma de maltrato y actos de crueldad

toda

as obligaciones

c

e

l

qu

nsables del cuidado de! animal;

respo

fo

acia

h

los

animales,

evit~ndoles

sufrimientos;
campafas

educaci6n

d
e

protecci6n, cuidado y control de
e)

Controlar

pitblica

animales

respecto

dom~sticos

la reproducci6n y sobrepoblaci6n de

rdinadas

coo

con

tores

sec

privados

y/o

y

a

nencia

a silvestre

atos

de

g

responsable,

te

faun

rros y

pe

grupos

a

l

a

bana;

ur

trav~s

protecci~n

campaftas

de

ara

animal

la

p

esterilizacion;

Articulo 4.- Definiciones. -

establecen

las

Para

la comprensi6n y aplicaci6n de la presente ordenanza

se

siguientes definiciones:

l

dado a una persona, animal

a)

Abandonar. -

b)

Adiestramiento. - Ensefanza o

p

sus capacidades y destrezas

realizar alguna actividad en beneficio del hombre;

c)

Dejar

so a

o sin

atencion ni cui

reparaci6n de

para

Adoptante.- Persona que asume

las

o cosa,

ascotas que permiten desarrollar

m

obligaciones

de

pietario

pro

de una

ascota

m

mediante un proceso preestablecido de adopcion responsable;
d)

Agresi~n.- Ataque o acto violento que causa o puede causar daio;

e)

Animales de compaia. - Son

odos aquellos animales

t

e ban sido reproducidos,

qu

criados, o mantenidos con la finalidad de vivir y acompa~iar a las
t)

Animales de entretenimiento.-

rsonas;

pe

Son animales destinados para realizar acciones en

contra de su patron de comportamiento natural con la finalidad de entretener

os

a l

eres

s

manos;

hu

Animales

que

son

empleados

para

labores

industriales,

g)

Animates

h)

Animates de consumo. - Son todos los anirnales que son empleados para el consumo

de

oficio.-

productivas, seguridad, cuidado o cualquier oficio;

humano o animal;
_)

Animales dom~sticos. - Son animales que viven bajo dependencia y cuidado

del
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hombre y usados en diversos ~mbitos, tales como: el trabajo, la convivencia en
el hogar, la produccion, o la alimentacion;

j)

Animales Silvestres Urbanos: al conjunto de los animales dom~sticos y silvestres que
habitan la ciudad de forma pennanente, en fimci6n de unas condiciones ambientales
dispuestas en su mayoria por la actividad humana, lo cual detennina relaciones de
interacci~n

k)

Bienestar animal. -- Es un estado de salud fisica y mental permanente de la mascota en
armonia con el medio. Segin el articulo 145 del Codigo Organico Ambiental, el tenedor

o duefio, asi como los propietarios de establecimientos que

tratan

con animales, segun

su especie deber~n satisfacer las siguientes necesidades b~sicas:
a. Alimentaci6n, agua y refugio;

h Trato Libre de agresiones y maltrato;

c Atencion veterinaria;

d. Respetar las pautas propias de comportamiento

I)

Collar.

- Dispositivo

m)

Comportamiento.

que comprime

de fonna temporal el

cuello

del

animal,

facilitando su conducci6n segura;
-

Condici6n

particular

de

cada

animal

que

determina

su

car~cter;
n)

Comportamiento agresivo. - Comportamiento an6malo que puede derivar de una

condici6n conductual, patol6gica o ser producto de una respuesta a un estimulo que
el animal considera lesivo a su integridad o producto de un err6neo manejo o
mantenimiento;

o)

Establecimientos de crianza. - Instalaciones en las que se realiza profesionalmente

la cria de animales, a qu.ienes desde su nacimiento se les brindan atenciones y
condiciones necesarias para que crezcan de manera saludable, con el fin de poner en
venta los individuos cuando han alcanzado una determinada edad y condiciones
fisicas, y obtener a carnbio un beneficio econ~mico;
p)

Esterilizaci~n. - Es la intervencion quirtrgica o quimica definitiva destinada a

evitar

la

sobrepoblaci6n

exclusivamente

por

de

medicos

perros

y

gatos,

veterinarios

la

dentro

cual
de

deber~
las

ser

normas

aplicada
sanitarias

requeridas;
q)

Fauna Urbana. - Est~ compuesta por los animales dom~sticos, los animales que

tienen

como

habitat

espacios

p~blicos

y

areas

verdes,

y

los

animales

que

constituyen un riesgo por el contagio de enfermedades en el perimetro cantonal;
r)

Organizaciones

de

protecci~n

animal.

-

Son

asociaciones,

corporaciones

y

fundaciones de protecci6n animal y grupos colectivos legalmente representados,
con conocimiento sobre el tema de proteccion y defensa de los animales y sus
derechos; que dedican sus actividades a la asistencia, proteccion y bienestar de los
animales;
s)

t)

Peligro. - Riesgo o posibilidad de danio, lesiones o muerte;

Perro comunitario. - Es aquel que se qued6 sin duefio y que pertenece a un barrio,
vecindario o instituci6n, qu.ienes lo reconocen como propio se preocupan de su
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bienestar provey~ndole de alimento, vacunas, una identificacion y que se

encuentra esterilizado;
Perro grande. - Cuando su peso es entre 24Kg en adelante;

u)

Perro guardian. - Es el utilizado con fines de vigilancia y custodia de personas y/o

v)

bienes, es fuerte y precisa un control firme y un aprendizaje para la obediencia;
Perro guia o lazarillo. - Es aquel de) que se acredita como adiestrado en centros

w)

nacionales

o extranjeros

reconocidos,

para el

acompaiamiento,

conduccion

y

auxilio de personas con discapacidad;
x)

Perro mediano. - Cuando su peso es entre 11Kg y 23Kg;

y)

Perro pequeio. - Cuando su peso es menor a 10Kg;
Propietario. - Es aquel que tiene derecho de propiedad sobre un animal, ya sea por

z)

documentaci6n que acredite aquello o por la simple tenencia de los mismos con el
~nimo de senior y dueio;
Prueba

aa)

de

comportamiento.

-

Conjunto

de

procedimientos

realizados

por

un

profesional m~dico veterinario zootecnista o profesional especialista en etologia en
pequeas especies que permitan determinar el car~cter de cada canino, y prever su
comportamiento;
bb)

Raza. - Es el conjunto de caracteristicas fenotipicas y genotipicas que particularizan
la condicion de un grupo de animales que son transmitidas a trav~s de la herencia,
y que incluso permiten prever su comportamiento con base a su Standard;
Tenedores de mascotas. - Son personas naturales o juridicas que tienen a su cargo

cc)

el cuidado temporal o permanentemente de mascotas;

dd)

Vivisecci6n. - Realizaci6n de un procedimiento quir~rgico a un animal vivo en
condiciones as~pticas y bajo los efectos de anest~sico apropiado, considerando en
todo momento el bienestar animal con el objeto de amp liar los conocirnientos acerca
de los procesos patol6gicos y fisiologicos de los animales;

ee)

Zoofilia.

- Conducta

sexual de

la persona

que

tiene

relaciones

sexuales

con

animales; y,
ff)

Zoonosis. - Enfermedades de los animates que se transmiten a los seres humanos.

TiTULO II

R~GIMEN INSTITUCIONAL

Capitulo I

Competencia

Articulo 5.- Competencia. - Es competencia del Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Municipal del canton Catamayo, a trav~s de la Direccion de Gesti~n Ambiental:

a)

Coordinar planes y programas de prevencion, manejo y control de la poblacion de perros,
gatos y fauna silvestre urbana;

b)

Formular las politicas, planes, programas y proyectos de proteccion a los animates.
Para tal efecto coordinar~ y facilitar~ las acciones, con

instituciones nacionales e
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internacionales,

p~blicas

o

privadas,

educativas

y

culturales;

y

con

las

organizaciones de protecci6n animal;
c)

Controlar la tenencia responsable de los animales dom~sticos, constatando el trato y
manutenci6n saludable;

h)

Coordinar

mecanismos

y

herramientas

poblacionales o data ceosal sobre la
actualizado

un

registro

de

para

realizar

estimaciones

estadisticas

fauna urbana, asi como para crear y mantener

establecimientos

de

caninos,

felinos

y

organizaciones

protectoras de animates y de las personas sancionadas por maltrato animal;

i)

Sancionar el incumplimiento de las normas y obligaciones establecidas en la presente
ordenanza;

k)

Crear un registro de personas, organizaciones, y grupos ciudadanos que deseen apoyar
en la gesti6n municipal de protecci~n, tenencia y control de animales dom~sticos;

I)

Coordinar mecanismos para la prevenci6n y control de enferrnedades zoon6ticas.

Capitulo II

Organizaciones de Protecci~n Animal

Articulo 6.-Organizaciones de protecci~n animal. - Las asociaciones, corporaciones y
fundaciones

de

proteccion

animal

y

grupos

colectivos

legalmente

representados

se

consideraran colaboradores para la aplicaci~n de esta ordenanza, ademas intervendr~n en la

defensa,

bienestar e

integridad

de

la

fauna

urbana

en

coordinaci6n

con

el

Gobierno

Aut6nomo Descentralizado Municipal del canton Catamayo.

Se podr~n celebrar convenios de cooperaci6n y apoyo entre las organizaciones de proteccion
animal y el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del canton Catamayo, con el

objetivo especifico de garantizar el bienestar de la fauna urbana.

Articulo 7.- Del registro de organizaciones de protecci~n animal. - Las organizaciones
de protecci6n animal est~an obligadas a registrarse ante la Direcci6n de Gesti6n Ambiental,
para lo cual deber~n adjuntar los siguientes requisitos:

a)

Acuerdo ministerial de constituci6n para organizaciones de derecho o poder notarial en
organizaciones de hecho;

b)

N6mina de voluntarios integrantes de la organizacion; y,

c)

Solicitud de registro ante la Direcci6n de Gesti~n Ambiental.

TITULO Ill

TENENCIA Y PROTECCI~N DE LA FAUNA URBANA
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Capitulo I

Tenencia y Protecci~n de Animales de Compafia.

Articulo 8.- Obligaciones de los propietarios y/o tenedores de animales de compania.



Los propietarios y/o tenedores de animales de compariia deberan cumplir con las siguientes
obligaciones:

a)

Garantizar el Bienestar Animal;

b)

Mantener a sus animales de compafia en lugares adecuados, que impidan su salida
hacia el espacio publico y que permitan su buen desarrollo fisico y fisiolgico; y,

c)

Custodiar permanentemente a sus animales de compafia en espacios p~blicos.

Articulo

9.-

Responsabilidad

de

los

propietarios

y/o

tenedores

de

animales

de

compania. - Los propietarios y/o tenedores de animales de compafia deber~n cancelar el
valor de los gastos medicos, pr6tesis y daiios psicol6gicos causados por la agresion a terceros
por el animal de su propiedad o tenencia, sea a un ser humano o animal, sin perjuicio de las
dem~s acciones legales a que hubiera lugar.

Se except~a de la responsabilidad establecida en el ac~pite anterior cuando los danos o
agresiones se hubiesen producido en las siguientes circunstancias;

a)

Cuando

el

agredido

haya

ingresado

a

propiedades

privadas

sin

autorizacion,

o

la agresion sea en el control del orden p~blico; y,

b)

Si las lesiones o danos se causaren luego de que los animales hubiesen sido provocados
o maltratados por el agredido; o, si los canes estan protegiendo a cualquier persona o
guia que se encuentre cerca y que est siendo agredida fisicamente o asaltada.

Articulo 10.- Prohibiciones de los propietarios y/o tenedores de animates de compafia.
- Actos prohibidos a los propietarios o tenedores de animates de compafiia, y a la ciudadania
en general:

a)

Mantener y amarrar animales jlDlto a postes, rejas, pilares o cualqu:ier otro sitio ubicados en

espacios publicos o

areas

comunales que impidan el normal transito peatonal

ponga en riesgo la seguridad de los transeintes

y

vehicular o se

y/o cause danios a la propiedad p~blica y privada;

b)

Privar al animal de la movilidad natural de manera permanente en espacios de propiedad privada,

c)

Mantener al animal sin las condiciones minimas de proteccion climatica;

se incluye en esta letra, situaciones como: encadenamiento, atad ura o enjaulamiento;

d)

Transportar animales en el maletero o techo de las unidades de transporte p~blico;

e)

Practicar y/o promover actividades para la investigacion cientifica, diversion, apuestas
clandestinas, lucro y peleas de canes, que impliquen maltrato, sufrimiento, abaodono, o
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y

eventual muerte del animal;

f)

Abandonar animales vivos en zooas urbanas o rurales;

g)

Maltratar, torturar, sacrificar o causar la muerte a animales de compafiia en forma individual o

masiva, sea por acci6a u omisi6a;
h)

Comercializar animales de compariia de manera ambulatoria, en espacios p~blicos como call es,

parques, mercados, plazas, aceras y avenidas;
i)

Comercializar animales en almacenes, locales, o criaderos privados sin el correspondiente
perm.iso de los organismos competentes, o por cualquier otro medio no estipulado en esta
ordenanza;

j)

Incitar a los animales a atacarse entre si, a lanzarse contra personas o bienes, quedando
prohibido hacer cualquier osteo1aci6o de agresividad con los mismos;

k)

Baiar de fo
rma intencional a los animales en fuentes ornamentales, estanques o similares,

hacerles beber agua potencialmente contaminada, asi como hacerles beber directamente de las
fuentes de agua potable para consumo p~blico;
l)
m)

Practicar mutilaciones est~ticas en los animales;
Vender, donar o ceder animales a menores de edad o personas con discapacidad sin la
autorizacion de quien tenga potestad o custodia de ~stos;

n)

Ejercer la zoofilia;

o)

Crear, usar y/o distribuir material audio visual para entretenimiento u ocio, donde se

p)

Abandonar a sus mascotas en centros o albergues p~blicos o privados, con la intencion de

muestren animales vivos o muertos en actos de m.altrato incluyendo actos de zoofilia;

eludir las obligaciones estipuladas en esta ordenanza;
q)

r)

Abandonar a un animal de compariia que ha sido atropellado;
Entrenar animales en forma alguna que vaya en deterioro de su salud y bienestar fisico y/o
etologico, o que le cause sufrimiento innecesario, especialmente para forzarlo a exceder
sus

capacidades

naturales.

No

se podr~

emplear

ayudas

artificiales

que

puedan

causarle dolor, daio y sufrimiento;
s)

Arrojar animales muertos en espacios no autorizados;

t)

Utilizar animales de compafia como premios en rifas, sorteos o cualquier otro juego de azar o
competencia, sea en

evento p~blico

o privado;

u)

Usar animales de oompaii.ia para exhibicion de articulos en ventas ambulantes; y,

v)

Dejar a los animales de compaiia en el interior de un vehiculo sin la ventilacion adecuada.

Capitulo II

Tenencia y Proteccion de Animales de Oficio y Consumo

Articulo
consumo.

11.-

Obligaciones de los

propietarios

o tenedores

de animales

de oficio

- Los propietarios o tenedores de anirnales de oficio y consurno, tienen

y

las

siguientes obligaciones:

a)

Mantener sus animales en sitios que no causen danos fisicos, garantizando el bienestar

b)

Limpiar y disponer de forma adecuada las heces y otros desechos organicos que los

_c)

Usar ua soporte adecuado para colocar carga sobre el lomo de un animal, a fin de evitar

al animal;

animales a su cargo generen;
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+
d)

heridas o lesiones y no deber~ ser excesiva;

Usar implementos de carga y monta tales como: arn~s, arados, herrajes, monturas, los
cuales deberan tener caracteristicas que no causen dafo alguno al animal.

Articulo 12.- Prohibiciones a los dueos o tenedores de animales de oficio y consumo,

y a la ciudadania en general. - Est prohibido a los dueilos o tenedores de animales de

oficio y consumo y a la ciudadania en general lo siguiente:

a)

Alimentar y/o pastorear en espacios p~blicos de la zona urbana;

b)

Transportar y comercializar animales en condiciones de hacinamiento o que les
provoque lesiones, dolor, sufrimiento o muerte;

c)

Obligar al animal a trabajar o producir, cuando

~ste

se encuentre enfermo, herido,

desnutrido, en estado de vejez, en avanzado estado de gestacion; asi como someterlo a
una sobre explotacion que ponga en peligro su salud;
d)

Arrojar animales muertos en espacios p~blicos;

e)

Utilizar animales en la comercializacion de leche en la via p~blica; y,

f)

Practicar la zoofilia.

Capitulo III

Protecci~n de Animales Abandonados y Maltratados

Articulo

13.-

Protecci~n

de

animales

abandonados

y

maltratados.

- Las

o

los

ciudadanos del cant~n Catamayo deben cumplir con las siguientes normas de proteccion
con

los animales que deambulan por las calles o que ban sido abandonados:

a)

Garantizar

b)

Procurar

c)

Denunciar

el respeto y la integridad de los animales, previniendo todo tipo de maltrato;

que los animales sean protegidos;
todo acto de maltrato contra los animates, a las autoridades competentes del

Canton Catamayo; y,

d)

Observar

las

prohibiciones

seialadas

en

los

articulos

10

y

12

en

los

casos

que

correspondan,

Articulo

14.-

Disposici~n

final

de

animales

muertos.

encontrados en la via p~blica del canton Catamayo,

ser~n

-

Los

animales

muertos

retirados por la Direccion de

Gestion Ambiental para su disposici~n final en lugares autorizados.

TITULOlV

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA TENENCIA Y PROTECCIN DE
PERROS Y GATOS

Capitulo I

Obligaciones de los propietarios y/o tenedores de perros y gatos
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Articulo 15.- Obligaciones de los propietarios y/o tenedores de perros y
gatos.



Los propietarios y /o tenedores de animates de compafia correspondientes a perros y
gatos deber~n cumplir con las siguientes obligaciones

a)

Contar con el Carnet de Vacunacion actualizado;

b)

Contar con un certificado de esterilizacion con datos b~sico de su mascota.

c)

Ubicar en el cuello de su perro o gato, un collar con su placa de identificacion,

d)

Colocar en su perro o gato una correa, arn~s o transportador para transitar en espacios
p~blicos o comunales;

e)

Esterilizar de manera obligatoria a perros y gatos basta el sexto mes de edad, (en
caso

de

no

ser

animales

de

reproduccin)

con

la

finalidad

de

controlar

la

sobrepoblacion canina y felina del canton,
f)

Limpiar, recoger y llevar en fundas pl~sticas o recipientes adecuados las heces y

g)

Evitar que los animales causen dafios contra la propiedad y/o la integridad fisica de

otros desechos organicos de sus mascotas;

terceros, siendo responsables por los daiios ocasionados; y,
h)

Proporcionar un espacio o

Articulo

~rea

adecuada al animal.

16.- De la tenencia del n~mero de perros en el area urbana. - Se podr~

mantener ~nicamente un n~mero de hasta tres perros por vivienda.

En el caso de la tenencia de cuatro a nueve perros, se requerir~ un permiso de la Direccion
de Gestion Ambiental; y, en el caso de una tenencia de diez o mas, se requerir~ un permiso
en calidad

de Refugio de acuerdo a lo que establece la presente ordenanza.

En cuaJquiera de los casos anteriores se deber~ cumplir con las normas de bienestar animal,
determinadas en el articulo 4 letra k), y la superficie adecuada para el bienestar animal,

Articulo 17.- De la placa de identificaci~n de perros y gatos en zona urbana.

propietario, tenedor o responsable del

- El

animal deber colocar en el collar o arn~s una placa

de identificacion con los siguientes datos:

a)

Nombre

b)

Tel~fono de contacto de su propietario.

del animal;

Articulo 18.- Del Carnet de Vacunaci6n. -

Los

dueflos, tenedores o responsables de perros

o gatos tienen la obligacion de obtener el Carnet de Vacunaci~n actualizado anualmente por
un m~dico veterinario registrado en la SENECYT.

EL Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del canton Catamayo podr~ coordinar
con

el Ministerio de Salud P~blica para camparias de vacunacion antirr~bica en el canton.
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Articulo 19.- Prohibici~n de venta informal de perros y gatos en espacio
p~blicos. - Se prohibe vender de manera informal perros y gatos en espacios p~blicos, En
este caso no se necesitar~ de denuncia previa, los servidores p~blicos de la Direccion de
Gesti~n Ambiental coordinasen con organizaciones de protecci~n animal el rescate de los
animales,

para

ello

actuaran

de

manera

coordinada

con

la

Policia

Nacional

Policia

Municipal y dem~s instituciones p~blicas de orden y seguridad.

Capitulo II

Del control poblacional de perros y gatos

Articulo

20.-

Del

Censo.

-

La

Direcci6n

de

Gesti~n

Ambiental,

con

el

apoyo

de

organizaciones de proteccin animal y en coordinaci~n con organismos del sector p~blico,
efectuar~ un censo de perros y gatos cada cuatro a~os. La informaci~n se considerar~ p~blica,
pudiendo acceder a la misma toda persona natural o juridica que la requiera.

Articulo 21.- De las campafas de esterilizacion. - La Direccion de Gesti~n Ambiental en
coordinaci6n con organizaciones de protecci6n animal registradas, autorizadas y legalmente
representadas; y, dem~s entidades p~blicas y privadas involucradas en este tema, realizar~n
campai'ias de esterilizaci6n masi vas en las zonas urbanas y rurales de forma frecuente y
llevaran un registro de identificaci6n de perros y gatos esterilizados.

La Direccion

de

Gesti6n

Ambiental

dentro

de

su

Plan

Operativo

Anual

destinar~

un

presupuesto debidamente financiado para desarrollar programas de Fauna Urbana dentro de
los

cuales

se considerar~

campaias

de esterilizacion,

garantizando

un minimo

de

500

esterilizaciones anuales.

Capitulo III

De los Perros y Gatos Comunitarios

Articulo 2 2 . - Requisitos para ser considerado perro y/o gato comunitario. - Para que un
perro sea considerado comunitario deber~ cumplir con los siguientes requisitos:

a)

Ser cuidado y protegido por una o varias personas, las mismas que se haran cargo de
su manutenci6n;

b)
c)

Estar esterilizado;
Estar identificado con un tatuaje y collar con placa, donde conste el nombre del perro
y/o gato, nombre del tutor y n~mero de tel~fono;
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d)

Tener al dia un carnet de desparasitaciones y vacunas;

e)

Mantener un buen estado de salud; y,

f)

No ser una amenaza para la integridad de las personas u otros animates.

Articulo 23.- Prohibiciones en caso de perros y/o gatos comunitarios- Se prohibe a la
ciudadania en general;

a)

Retirar perros y gatos comunitarias de la zona donde habitan sin la autorizaci6n de las

b)

Mantener perros y gatos comunitarios en lugares p~blicos de expendio de alimentos,

personas que se encuentran a cargo de su cuidado; y,

Articulo 24.- Adopci~n de perros y/o gatos comunitarios. - En caso de que se presente
la oportunidad de que un perro comunitario sea adoptado, el interesado realizara el tr~mite
correspondiente conjuntamente con las personas a cargo de su cuidado, en coordinaci6n
con

las

organizaciones

de

bienestar

y

proteccion

animal

registradas,

conforme

a

las

disposiciones de la presente ordenanza.

Capitulo IV

Eutanasia de perros y gatos

Articulo 25.- De la eutanasia a perros y gatos. - La eutanasia es el ~nico m~todo permitido

y aprobado para provocar la muerte de un perro o gato. Debera ser ejecutado por un m~dico
veterinario, de manera excepcional y piadosa. Este procedimiento consiste en la aplicaci6n
via intravenosa

de barbit~ricos

o lo

sugerido por

la Organizaci~n Mundial

de

Sanidad

Animal (OIE) de acuerdo al peso del animal, previo al suministro de un tranquilizante, de
ser necesano.

Quedan excluidos los m~todos de muerte de perros y gatos que produzcan dolor, molestia o
sufrimiento fisico.

La eutanasia deber~ ser aplicada ~nicamente por personal profesional calificado, en los
siguientes casos:

a)

Cuando el canino o felino no pueda ser tratado por vejez extrema, una enfermedad
terminal

o

extremadamente

dolorosa

e

incurable

diagnosticada

por

un

medico

veterinario;

b)

En caso de riesgo epidemiologico real y confirmado t~cnicamente de enfermedad

c)

Cuando sea agresivo y no pueda ser tratado; y,

d)

Cuando est~ en agonia o sufrimiento extremo por traumatismos.

zoon~tica grave;
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Articulo

26.

-

Prohibici~n

de

muerte

a

perros

y

gatos.

-

Queda

expresamente prohibidos todo m~todo o procedimiento de muerte de perros y gatos, incluida
pr~cticas religiosas o de culto y aquellas que se basen en creencias populares; con

las

excepciones establecidas en ~sta Ordenanza.

Capitulo V

Campa~as de esterilizaci~n de perros y gatos en Centros Veterinarios

Articulo 27.- Campanas de Esterilizaci~n de perros y gatos en Centros Veterinarios.

- Las actividades planificadas para efectuar el control de poblaciones de perros y gatos a
trav~s de la organizacion de campafas de esterilizacion, los Centros Veterinarios, deber~n
contar con la autorizacion y estar registrados por la Direcci6n de Gesti~n Ambiental, con
el cumplirniento de Los siguientes requisitos:

a)

Solicitud de Registro a la Direccion de Gesti6n Ambiental,

b)

Cronograma de lajornada o campafia de esterilizaci6n;

c)

Designaci~n del representante t~cnico (M~dico Veterinario, inscrito y que viva en la

ciudad), otorgado por el organizador o representante legal;
d)

Listado de medicos veterinarios titulados, personal auxiliar y actividad a desarrollar;

e)

Procedimiento de recepcion, revision clinica de los animales; limpieza y desinfecci~n

del area habilitada para Las cirugias previo al desarrollo de la actividad; preparaci6n
del paciente, equipo e instrumental previo a cada intervenci6n quirurgica, asi como, el
protocolo anest~sico utilizado;

f)

Diseno

del material

informativo en el cual se especifique las actividades para el

usuario en el pre operatorio y post operatorio.

Capitulo VI

Criaderos de perros de las razas Pitbull, Rottweiler y dem~s razas consideradas
peligrosas

Articulo 28.- Criaderos de perros de las razas Pitbull, Rottweiler y demas razas
consideradas peligrosas. - Los criaderos de perros de las razas Pitbull, Rottweiler y

dem~s razas consideradas peligrosas cumpliran los siguientes requisitos y obligaciones:

a)

Contar

con

el

certificado

reproductores/as,

por

de

evaluaciones

de

un organismo/profesional

comportamiento
autorizado

por

realizadas
la

a los

Direccion

de

Gesti~n Ambiental;
b)

Tener Certificado sanitario [vacunas y antiparasitario); Certificado de identificaci6n
de!

ejemplar,

otorgado

por

las

asociaciones

caninas

legalmente

reconocidas,
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criadores o veterinarios; y, Certificado de esterilizaci6n de (los) ejemplares
excluy~ndose los destinados a la reproduccion;
c)

Colocar

en su perro

una correa,

arn~s

o transportador y bozal para transitar

en

espacios p~blicos o comunales.

d)

Al

transitar

Rottweiler

por
y

espacios

dem~s

p~blicos

razas

o comunales

consideradas

con

peligrosas

un perro

deber~an

de

ser

razas

Pitbull,

manejados

por

personas adultas.

TITULOV

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Capitulo I

De los Organos Controlador y Sancionador

Articulo

29.-

EI

Organo

Controlador y Sancionador.

- El

incumplimiento de

las

disposiciones establecidas en la presente Ordenanza, se realizar la inspecci6n ante cual
denuncio y/o caso por parte de un T~cnico/a especializado de la de Direccion de Gesti~n
y luego ser~an tramitado por la o el Director de Gesti6n Ambiental como

Ambiental

Organo Controlador, observando el debido proceso y permitiendo siempre el derecho
constitucional a la defensa, y sanciooado por la o el Comisario Municipal como rgano
sanciooador.

Articulo 30.- Del procedimiento. - El procedimiento sancionatorio por infracciones a la
presente Ordenanza puede iniciarse de oficio, orden superior, petici~n razonada de otros
organos, o por denuncia.

El

6rgano

sancionador

emitir~

el

acto

administrativo

de

inicio

del

procedimiento

sancionador y dispondr~ notificar con todo lo actuado al peticionario, al denunciante y al
supuesto infractor.

La o el supuesto infractor podr~ dar contestaci6n, aportar documentos o la informaci~n
que estime conveniente; y, solicitar la pr~ctica de diligencias probatorias para su defensa.

El 6rgano Controlador de oficio dispondra las diligencias necesarias para el examen de
los hecbos, recabando los datos e informaci6n que sean relevantes para determinar la
existencia

de

responsabilidades

susceptibles

informe del sistema inform~tico del ECU 9 1 1

de

sanci6n;

incluso

podr~

solicitar

un

y sistema de video vigilancia cantonal,

principalmente de aquellas im~genes captadas a trav~s de la tecnologia ojos de ~guila,

Finalizada la prueba, el 6rgano controlador emitir~ el dictamen respectivo, y enviara todo
el expediente al ~rgano sancionador para la emisi6n de la resolucion.

Articulo

31.-Resolucion.

- La o el

Comisario Municipal,

en

su

calidad

de

~rgano

sancionador, una vez recibido el dictamen y la documentaci6n adjunta, observara queen
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la sustanciaci6n se haya cumplido con las disposiciones constitucionales,
le gales respetando el debido proceso, luego del cual expedir~ la resoluci6n.

La resoluci~n adem~s deber~ contener principalmente: la determinaci~n de la persona
responsable; la

singularizacin de

la infracci6n cometida; la valoraci6n de la prueba

practicada; la sanci6n que se impone o la declaraci6n de inexistencia de la infracci6n o
responsabilidad; y, las medidas cautelares necesarias para garantizar su eficacia.

Articulo 32.- Del control. - La Direcci~n de Gesti~n Ambiental, ser~ la encargada de
controlar

el

cumplimiento

de

la

presente

Ordenanza,

de

encontrar

novedades

que

ameriten una sancion, deber~ remitir el expediente a la Comisaria Municipal para que
inicie el procedimiento sancionador.

Capitulo II

Infracciones y
sanciones

Articulo 33.- De las Infracciones. - Son infracciones:

a)

Incumplimiento de obligaciones y responsabilidades en relaci~n con los animales;

b)

Ejecutar actos prohibidos contra animales; y,

c)

Obstaculizar

o

impedir

la

labor

de

vigilancia

y

control

las

de

autoridades

competentes.

Articulo 34.- Incumplimiento de obligaciones y responsabilidades en relaci~n con
los

animales.

-

Constituyen

infracciones

cuando

se

incumpliera

en

las

siguientes

obligaciones y responsabilidades que tiene el propietario:

a)

Satisfacer alimentacion, agua y refugio, de acuerdo a los requerimientos de cada
espectre;

b)

Proporcionar trato libre de agresiones y maltrato;

e)

Brindar atenci6n veterinaria;

d)

Respetar las pautas propias del comportamiento natural del animal, segun su especie;

e)

Proporcionar un espacio o area adecuada para garantizar el bienestar anima l;

f)

Socorrer

de

inmediato

al

animal

en

caso

de

atropellamiento,

para

lo

cual,

el

conductor del vehiculo causante debera trasladarlo a un centro veterinario p~blico o
privado para que reciba atencion preventiva;
g)

Mantener a sus animales de compafiia en lugares adecuados, que impidan su salida
hacia el espacio publico y que permitan su buen desarrollo fisico y fisiolgico;

h)

Custodiar permanentemente a sus animales de compania en espacios p~blicos;
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i)

Mantener

sus

animaJes

en

sitios

que

no

causen

dafos

fisicos,

garantizando el bienestar al animal;
j)

Limpiar y disponer de forma adecuada las heces y otros desechos organicos que los
animates a su cargo generen;

k)

Usar un soporte adecuado para colocar carga sobre el Jomo de un animal, a fin de

I)

Usar implementos de carga y monta como: arn~s, arados, herrajes, monturas, con

m)

Contar con el Carnet de Salud Veterinario actualizado anualmente;

evitar heridas o lesiones y no deber~ ser excesiva;

caracteristicas que no causen dafo alguno al animal;

q)

Colocar en el cuello de su canino y felino, un collar con su placa de identificaci~n;

r)

Colocar en su perro o gato una correa, arn~s o transportador para transitar en espacios
p~blicos o comunales;

s)

Esterilizar de manera obligatoria a perros y gatos hasta el sexto mes de edad, con la
finalidad de controlar la sobrepoblaci~n canina y felina del canton;

t)

Limpiar, recoger y llevar en fundas pl~sticas o recipientes adecuados las heces y otros
desechos org~nicos de sus mascotas;

u)

Evitar que los animales causen daios contra la propiedad y/o la integridad fisica de
terceros, siendo responsables por los dafos ocasionados;

v)

Mantener ~nicamente un numero de hasta tres perros por vivienda;

w) Cancelar el vaJor de los gastos medicos, pr6tesis y danos psicol6gicos causados por la

agresi6n a terceros por el animal de su propiedad o tenencia, sea a un ser bumano o
animal, sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiera lugar.

Articulo

35.-

Ejecutar

actos

prohibidos

contra

animales.

-

Son actos prohibidos contra

animates los siguientes:

a)

Abandonar a sus mascotas en centros o albergues p~blicos o privados, con la intenci~n
de eludir las obligaciones estipuladas en esta ordenanza;

b)

Abandonar a un animal de compafiia que ha sido atropellado;

c)

Entrenar animales en forma alguna que vaya en deterioro de su salud y bienestar fisico
y/o etol6gico, o que le cause sufrimiento innecesario, especialmente para forzarlo a
exceder sus capacidades naturales. No se podr~ emplear ayudas artificiales que puedan
causarle dolor, dafio y sufrimiento;

d)

Arrojar animates muertos en la via p~blica;

e)

Alimentar y/o pastorear en espacios piblicos de la zona urbana;

f)

Transportar

y

comercializ.ar

animates

en

condiciones

de

hacinamiento

o

que

Jes provoque lesiones, dolor, sufrimiento o muerte;
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g)

Obligar al animal a trabajar o producir, cuando ~ste se encuentre

enfenno, herido, desnutrido,

vejez,

en

avanzado estado

de

gestaci6n;

asi corno

someterlo a una sobre explotacion que ponga en peligro su salud;

h)

Utilizar animales en la comercializaci~n de leche en la via p~blica;

i)

Mantener al animal sin las condiciones minimas de protecci~n clim~tica;

j)

Transportar animales en el maletero o techo de las unidades de transporte publico;

k)

Comercializar

animales

en

almacenes,

locales,

o

criaderos

privados

sin

el

correspondiente permiso de los organismos competentes, o por cualquier otro media
no estipuJado en esta ordenanza;

I)

Practicar mutilaciones est~ticas en los animales;

m)

Comercializar animates de compafia (perros y gatos) de manera arnbulatoria, en
espacios p~blicos como calles, parques, mercados, plazas, aceras y avenidas;

n)

Vender, donar o ceder animales a menores de edad o personas con discapacidad sin

la autoriz.aci6n de quien tenga potestad o custodia de ~stos;

o)

Utilizar animales de compafiia como premios en rifas, sorteos o cualquier otro juego
de azar o competencia, sea en evento p~blico o privado;

p)

Usar animales de compailia para exhibici~n de articulos en ventas ambulantes;

q)

Ejercer la zoofilia;

r)

Maltrato a animates de cornpallfa;

s)

Realizar espect~culos circenses con animales dentro del cant~n Catamayo;

t)

Vender de manera informal perros y gatos en espacios p~blicos;

u)

Mantener perros comunitarios en lugares p~blicos de expendio de alimentos;

v)

Retirar perros comunitarios de la zona donde habitan sin la autorizaci6n de

las

personas que se encuentran a cargo de su cuidado;

w) Utilizar m~todos y t~cnicas de adiestramiento que provoque y /o cause dano a la

integridad animal, en ~reas publicas como parques, jardines u otras zonas donde
exista concentraciones hurnanas y vehiculares;

y)

Incitar a los animales a atacarse

entre si, a lanzarse contra personas

o bienes,

quedando prohibido hacer cualquier ostentacin de agresividad con los rnismos.

Articulo

36.-

autoridades

Obstaculizar

competentes.

-

o

impedir

Son

la

labor

in.fracciones,

de

vigilancia

obstaculizar

o

y

control

impedir

la

de

labor

las
de

vigilancia y control de las autoridades competentes, en los siguientes casos:
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a)

No presentar el permiso sanitario en caso de ser criaderos;

b)

No presentar el carnet de vacunaci6n actualizado;

c)

No permitir la verificaci6n de la denuncia.

Articulo 37.-

De las Sanciones. - La transgresi6n a las disposiciones de la presente

Ordenanza, seran sancionadas conforme la gravedad de la falta en leves, graves y muy
graves.

Articulo 38.- Leves. - Las siguientes infracciones se considerar~n leves y se les aplicar~
una multa del 5% SBU y obligaci6n de prestar IO horas de servicio comunitario, en Jos
siguientes casos:

a)

Por no custodiar permanentemente a sus animales de compafia en espacios p~blicos;

b)

No limpiar y disponer de forma adecuada las heces y otros desechos organicos que

c)

No contar con el Carnet de Vacunaci6n actualizado;

los animales a su cargo generen;

d)

No ubicar en el cuello de su canino y felino, un collar con su placa de identificaci6n;

e)

No colocar en su perro o gato una correa, am~s o transportador para transitar en
espacios p~blicos o comunales;

n

No esterilizar de manera obligatoria a perros y gatos hasta el sexto mes de edad, con
la finalidad de controlar la sobrepoblaci6n canina y felina de) canton, con excepci~n
de aquellos que son destinados para Criaderos;

g)

No colocar (propietarios o tenedores de perros y gatos) en el collar o arn~s una placa
de identificaci~n;

h)

Arrojar animales muertos en vias p~blicas y espacios publicos no autorizados;

i)

Alimentar y/o pastorear animales en espacios p~blicos de la zona urbana;

j)

Utilizar animales en la comercializacion de leche en la via p~blica;

k)

Mantener al animal sin las condiciones minimas de protecci~n clim~tica;

I)

Usar animates de compafia para exhibici6n de articulos en ventas ambulantes;

m)

Retirar perros comunitarios de la zona donde habitan

sin

la autorizaci~n de las

personas que se encuentran a cargo de su cuidado;
n)

Mantener perros comunitarios en lugares p~blicos de expendio de alimentos;

o)

La reincidencia de dos faltas leves, dar~ lugar a la imposici6n de una sanci6n grave.

Articulo 39.-

Graves.

- Las siguientes infracciones se consideraran

graves y se

Jes

aplicar~ una multa de! 30% SBU y retiro de! animal para ser colocados al cuidado de una
persona natural o juridica que se designe o la obligacion de que los infractores cubran la
totalidad

de

Los

costos

derivados

de

la

atencion

veterinaria,

alimentaci6n

y

mantenimiento que requiera el animal para su recuperacion, en los siguientes casos:

1 . - Con multa;
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a)

Por

no

cumplir

con

las

caracteristicas

exigidas

para

instalaci~n

de

de manera ambulatoria,

en

criaderos de perros;
b)

No proporcionar un espacio o area adecuada;

c)

No mantener unicamente un numero de hasta tres perros por vivienda;

d)

No garantizar el bienestar animal;

e)

Comercializar animales de

compania [perros

y gatos]

espacios publicos como calles, parques, mercados, plazas, aceras y avenidas;
f)

Vender, donar o ceder animales a menores de edad o personas con discapacidad sin la
autorizaci6n de quien tenga potestad o custodia de ~stos;

g)

Utilizar animales de compafiia como premios en rifas, sorteos o cualquier otro juego
de azar o competencia, sea en evento p~blico o privado;

b)

Maltratar a animales de compafia;

2.-

Sanci6n con multa y la obligaci6n de que los infractores cubran la totalidad de los
costos derivados de la atencion veterinaria, alimentaci6n y mantenimiento:

a)

Por no socorrer de inmediato al animal en caso de atropellamiento, para lo cual, el
conductor del vehiculo causante deber~ trasladarlo a un centro veterinario publico o
privado para que reciba atencion preventiva;

b)

Abandonar a un animal de compafia que ha sido atropellado;

c)

Por no usar un soporte adecuado para colocar carga sobre el lomo de un animal, a
fin de evitar heridas o lesiones que no deber~ ser excesiva;

d)

Por entrenar animales
eto16gico, o que
exceder sus

que

vaya

en deterioro

le cause sufrimiento

capacidades

de

su

salud

y bienestar fisico

innecesario, especialmente para

naturales, No

se podr~ emplear ayudas

y/o

forzarlo

artificiales

a

que

puedan causarle dolor, daio y su.fiimiento;
e)

Por obligar al animal a trabajar o producir, cuando est enfermo, herido, desnutrido,
vejez, en avanzada estado de gestaci~n; asi como someterlo a una sobre explotaci~n
que ponga en peligro su salud; y,

f)

La reincidencia de dos faltas graves, dar~ lugar a la imposici6n de una sanci6n muy
grave.

Articulo 40.- Muy graves. - Las siguientes infracciones se consideraran muy graves y
se

les aplicar~ una multa del 50% del SBU y la prohibici~n temporal de

adquirir y

mantener animales y/o la prohibici6n definitiva de adquirir y mantener animates por
realizar actos prohibidos, en los siguientes casos:

1.-

a)

Con multa y prohibici6n temporal de adquirir y mantener animales, por:

No mantener a sus animales de compafia en lugares adecuados, que impidan su
salida hacia el espacio p~blico y que permitan su buen desarrollo fisico y fisiolgico;

b)

No evitar que los animales causen daiios contra la propiedad y/o la integridad fisica
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de terceros, siendo responsables por los danos ocasionados;
c)

Por abandonar animales vivos en zonas urbanas o rurales;

d)

No cancelar el valor de los gastos m~dicos, pr~tesis y danios psicol~gicos causados
por la agresion a terceros por el animal de su propiedad o tenencia, sea un ser
humano o animal, sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiera lugar,

e)

Por transportar y comercializar animales en condiciones de hacinamiento o que les
provoque lesiones, dolor, sufrimiento o muerte;

t)

Por transportar animales en el maletero o techo de las unidades de transporte p~blico;

g)

Practicar mutilaciones est~ticas en los animales; y,

h)

Por apertura y prestar servicio en Centros de atencion medico veterinaria y Centros
de manejo de perros y gatos sin la autorizaci6n ni pennisos correspondientes

2.-

Sanci6n

con

la prohibici6n

definitiva de

adquirir y rnantener

animales,

por

lo

siguiente;

a)

Practicar

y/o

promover

actividades

para

la

investigacion

cientifica,

diversion,

apuestas clandestinas, lucro y peleas de canes, que impliquen maltrato, sufrimiento,
abandono, o eventual muerte del animal;

b)

Maltratar, torturar, sacrificar o causar la muerte a animales de compafia en forma

c)

Incitar a los

individual o masiva, sea por acci6n u omisi6n;
animales

a atacarse entre

si,

a lanzarse contra personas o bienes,

quedando prohibido hacer cualquier ostentaci6n de agresividad con los mismos;
d)

Abandonar a sus mascotas en

centros

o albergues p~blicos

o privados, con

la

intencion de eludir las obligaciones estipuladas en esta ordenanza; y,
e)

Ejercer la zoofilia.

Articulo

41.-

Concurrencia

de

sanciones.

-

La responsabilidad

administrativa

se

aplicar~ en los t~rminos previstos en esta Ordenanza, sin perjuicio de las indemnizaciones
que corresponden al dueiio o tenedor del animal por los danos causados a terceros,
independientemente de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar por la acci6n u
omisi6n de la que se trate. En este caso, remitir~ el expediente administrativo sancionador
a la autoridad competente, con la denuncia correspondiente.

Articulo 42.- De la recaudacion. - Las multas impuestas por el Organo Sancionador
deben ser canceladas dentro de un plazo determinado, caso contrario se efectivizar~ el
cobro mediante via coactiva.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La Direcci6n de Gesti6n Ambiental no otorgara Permisos de funcionamiento

a los Centros que prestan servicios de Atenci6n Medico Veterinaria y a los Centros de
manejo

de perros y gatos que no cumplan con

los requisitos seiialados

en la presente

Ordenanza
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SEGUNDA.- EI Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del canton

Catamayo,
Ambiente,

en

coordinacion

Ministerio

de

con

instituciones

Agricultura

y

del

Ganaderia,

Ministerio

de

desarrollara

e

Educacion,

de

implementar~

Salud,
planes,

programas o proyectos socio-educativos e informativos anuales, orientados a la proteccion
de la fauna urbana, prevencion de enfermedades y de control de la reproduccion de perros y
gatos.

TERCERA.-

Los

titulares

o

tenedores

de

caninos

considerados

peligrosos

deber~n

proporcionar al animal un cerramiento apropiado dentro del lugar asignado para su morada.
Para el efecto, el perro deber~ ser mantenido de forma segura dentro de! recinto, o en un
area cerrada y debidamente acondicionado para prevenir la entrada de menores de edad y el
escape de! canino.

CU ARTA.- Los valores recaudados por concepto de la aplicacion de esta Ordenanza, se
destinar~n

de

manera

exclusiva

al

proyecto

de!

Centro

de

Rescate

Integral

Animal

Catamayo.

QUINTA.- Toda persona proceder~ al exterminio de animates nocivos que existan en su

vivienda u otros inmuebles de su propiedad, o de su uso y habitacion; sin provocar molestias
o riesgos para terceras personas u otros animales. En espacios p~blicos, la Direccion de
Gesti~n de Ambiental, implementar~ programas de diagnostico y control de estos vectores.

SEXT A.- Se podr~ aceptar un diseiio de instalaciones fisicas para criaderos de perros y gatos

con caracteristicas diferentes siempre y cuando se cumpla con el area minima establecida,
facilitando el mantenimiento y manejo adecuado de los animales

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA:- En el plazo de 180 dias a partir de la promulgaci~n de la presente Ordenanza

en el Registro Oficial, las personas naturales o juridicas, deber~n registrar en el Centro de
Rescate Integral Animal Catamayo los perros y/o gatos de su propiedad o que se encuentran
bajo su tenencia.

SEGUNDA-

Las

personas

naturales

o juridicas

que

tengan

centro

de

crianza

y/o

comercializaci~n de perros y/o gatos, en el plazo de 180 dias a partir de la vigencia de esta
Ordenanza, deber~n obtener el Registro Municipal. Transcurrido dicho plazo, la autoridad
competente proceder a la clausura correspondiente.

TERCERA.- EI Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del cant~n Catamayo,

por intermedio de la Coordinaci~n de Relaciones P~blicas, llevar~ adelante un plan de
difusion y socializaci~n de esta Ordenanza, para su cabal conocimiento y aplicaci~n.

CUARTA.- La Direccion de Gestion Ambiental en coordinacion con las Direcciones de
Obras P~blicas y Planificacion, determinar~n el espacio fisico suficiente destinado a la
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construcci6n de un area recreativa para el esparcirniento de caninos en la
jurisdicci6n territorial de Catamayo,

QUINTA.- EI primer censo poblacional canino se realizara en el ao 2021 coordinado por
la

Direcci6n

de

Gesti6n

Ambiental

con

apoyo

de

otras

instancias

municipales,

organizaciones, instituciones y grupos sociales.

DISPOSICIN FINAL

La presente Ordenanza entrar en vigencia a partir de la publicaci6n en la Gaceta Oficial,

en el dominio Web de la Institucion y en el Registro Oficial, conforme determina la
Disposici6n Reformatoria Segunda de la Ley Organica para la Optimizaci~n y Eficiencia
de Trarnites Administrativos que Reforma el primer inciso del articulo 324 del Codigo
Org~nico de Organizaci~n Territorial, Autonomia y Descentralizacion, publicado en el
Registro Oficial Suplemento No. 303 de 1 9 de octubre 2010.

Articulo

43.-

administrativo

Procedimiento
sancionador

Administrativo

se observar~

Sancionador-

lo dispuesto en

Para

el

la Constitucion,

procedirniento
en el C~digo

Org~nico Administrativo y en la normativa propia del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado
Municipal del canton Catamayo que le sea aplicable, salvaguardando las garantias b~sicas
del debido proceso.

La presente Ordenanza es dada y firmada en el Salon de Sesiones de

Descentralizado Municipal de Catamayo, a los diecisiete dias

ierno Aut6nomo

mes de dicie

bre del a1o

dos mil veinte.

ALCALDE DE CATAMAY

SECRETARiA

GENERAL

DEL

CONCEJO

MUNICIPAL

DE

CATAMAYO.

CERTIFICA: Que la presente, "ORDENANZA PARA LA PROTECCI~N, TENENCIA
Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA EN EL

CANION CATAMAYO
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Gobierno Autnomo Descentralizado
M u n i ci p a l de Catamayo

"Quien ama construye, no destruye"

fue conocida, discutida y aprobada por los Seniores/a Concejales/a del Gobiemo Aut6nomo
Descentrahzado Municipal del canton Catamayo, en primer debate en Sesi6n Ordinaria de
Concejo, el dia veintid~s de Agosto del ano dos mil diecinueve; y, en segundo y definitivo
debate en Sesi~n Ordinaria el dia diecisiete de diciembre del anio dos mil

veinte; es todo

cuanto puedo certificar remiti~ndome a las actas correspondientes.

Catamayo, 17 de diciembre del 2020

A RIA G

CONCEJO DEL GADMC DE CAT AMA YO ( e )

SECRETARiA GENERAL DEL CONCE.JO MUNICIPAL DE CATAMAYO.- A los

dieciocho dias del mes de diciembre del anio dos mil veinte, de conformidad con
dispone

el

Art.

322

del

C~digo

Organico

de

Organizaci~n

Territorial,

lo que

Autonomia

y

Descentralizacion en su cuarto inciso, rernito al Abogado Gilbert Armando Figueroa Agurto,
Alcald

tel

ENANZ.A
ANA ENEL

ro

·

mo

Aut6nomo

?"_UA

Descentralizado

Municipal

de

Catamayo

la:

PROTECCI~N, TENENCIA Y CONTROL DE LA FAUNA

NCATAMAYO en tres ejemplares de igual tenor, para su sanci~n.

ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTN CATAMAYO.- En la ciudad de Catamayo, a los veinti~n dias del mes de

diciembre del anio dos mil veinte, habiendo recibido en tres ejemplares la: "ORDENANZA

Direccion: Primero de Mayo entre Alonso de Mercadillo y Abdon Caldern
E-mail: alcaldiagadcatamayo@gmail.com

Fon0: (072)677-077, 676-565, 676-566

Gobierno Aut6nomo Descentralizado
Municipal de Catamayo

"Quien ama construye, no destruye"

PARA LA PROTECCI~N, TENENCIA Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA EN EL
CANTN CATAMAYO, suscrita por la Lic. Carmen Chiriboga Cajas, Secretaria General
( e ) del Concejo del Gobierno Autnomo Descentralizado Municipal de Catamayo, al tenor
del

Art.

322

del

C~digo

Organico

de

Organizaci6n

Territorial,

Autonomia

y

Descentralizaci~n, observando que se ha cumplido el tr~mite legal, SANCIONO la presente
Ordenanza y dispongo su promulgaci6n.-

Catamayo 21 de diciembre de! 2020

a

ALCALDE DE CAT

SECRETARiA

GENERAL

DEL

CONCEJO

MUNICIPAL

DE

CATAMAYO.

CERTIFICA: Que, el Abogado Gilbert Armando Figueroa Agurto, Alcalde del Gobiemo
Autonomo Descentralizado Municipal del cant~n Catamayo; Sancion~, firm y dispuso la
Pror

tac

le

LA FAUNA

la "ORDENANZA PARA LA PROTECCIN, TENENCIA Y CONTROL

WKBANA

EN EL CANTN CATAMAYO, a los veinti~n dias del mes

iciembre del a~o\dos mil veinte.

D

CONCEJO DEL GAD MC DE CATAMAYO ( e )
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de

