
EXPOSICION DE MOTIVOS 

ORDENANZA No. 002-2019: 
ORl)cNANZA QUE REGULA LA TENENCIA, PROTEC06N Y 

CONTROL DE LA FAUNA EN El CANT6N RUMINAHUI 

ORDENANZA BASE 

DEROGA: ORD. No. 007-2014 

El Canton Rumifiahui ha experimentado un crecimiento acelerado en los ultimos afios que ha conllevado el 
incremento de perros y gatos sin duefio que deambulan por las calles que, en muchos casos, responde a la falta 
de responsabilidad por parte de sus duefios, siendo necesario adoptar polfticas que garanticen el bienestar de 
los animales y la salud de los habitantes de conformidad con las competencias municipales que otorgan la 
Constitucion y las leyes. 

La Constitucion de la Republica del Ecuador, el Codigo Organico de Organizacion Territorial , Autonomfa y 
-Descentralizacion y el Codigo Organico del Ambiente establecen la obligatoriedad de los Gobiernos Autonomos 
Descentralizados de garantizar la conseNacion de la naturaleza y de un ambiente sano y ecologicamente 
equilibrado que asegure la plena vigencia de los derechos de la ciudadanfa. 

En el marco de las competencias municipales, el Concejo del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de 
Ruminahui aprobo la Ordenanza 007-2014, "Ordenanza que regula el control, proteccion y tenencia de animales 
domesticos o de compafifa, gatos y otras mascotas, y animales silvestres, en el Canton Rumifiahui". Sin 
embargo, la Ordenanza no regula determinados asuntos previstos en el Codigo Organico del Ambiente que entro 
en vigencia el 12 de abril de 2018. Por esta razon es imprescindible la emision de Normativa actualizada que 
permita, entre otros, establecer mecanismos efectivos que permitan solventar de forma directa el problema de 
perros y gatos callejeros, asf como su tenencia y control, y crear polfticas efectivas que garanticen el bienestar 
de los animales que habitan en el Canton, evitando la generacion de focos de insalubridad y asf garantizar la 
seguridad de las personas. 

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMINAHUI 

CONSIDERANDO: 

(i) La Constitucion de la Republica del Ecuador manda lo transcrito a continuacion: 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la poblaci6n a vivir en un ambients sano y ecol6gicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. [ ... ] 

Art. 71 .- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 
integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneraci6n de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podra exigir a la autoridad publica el cumplimiento de los 
derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en 
la Constituci6n, en lo que proceda. 

Art. 415. - El Estado central y los gobiernos aut6nomos descentralizados adoptaran polfticas integrales y 
participativas de ordenamiento territorial urbane y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbane, 
el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos aut6nomos 
descentralizados desarrollaran programas de uso racional del agua, y de reducci6n reciclaje y tratamiento 
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adecuado de desechos s61idos y lfquidos. Se incentivara y facilitara el transporte terrestre no motorizado, en 
especial mediante el establecimiento de ciclo vfas. 

(ii) El C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n dispone lo transcrito a 
continuaci6n: 

Art. 7.- Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera 
concurrente podran asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales concejos metropolitanos y 
municipales, la capacidad para dictar normas de caracter general a !raves de ordenanzas, acuerdos y 
resoluciones, aplicables dentro de su circunscripci6n territorial. 

El ejercicio de esta facultad se circunscribira al ambito territorial ya las competencias de cada nivel de gobierno, 
y observara lo previsto en la Constituci6n y la Ley. 

Art.· 54 Funciones.- Son funciones del gobierno aut6nomo descentralizado municipal las siguientes: [ ... ] 

r) Crear las condiciones materiales para la aplicaci6n de polfticas integrales y participativas en tomo a la 
regulaci6n del manejo responsable de la fauna urbana promoviendo el bienestar animal; 

Art. 322.· Los consejos regionales y provinciales y los concejos metropolitanos y municipales aprobaran 
ordenanzas regionales, provinciales, metropolitanas y municipales, respectivamente, con el voto conforme de la 
mayorfa de sus miembros. Los proyectos de ordenanzas, segun corresponda a cada nivel de gobierno, deberan 
referirse a una sola materia y seran presentados con la exposici6n de motives, el articulado que se proponga y 
la expresi6n clara de los artfculos que se deroguen o reformen con la nueva ordenanza. Los proyectos que no 
reunan estos requisites no seran tramitados. El proyecto de ordenanza sera sometido a dos debates para su 
aprobaci6n, realizados en dfas distintos. Una vez aprobada la norma, por secretarfa se la remitira al ejecutivo del 
gobiemo aut6nomo descentralizado correspondiente para que en el plazo de ocho dfas la sancione o la observe 
en los cases en que se haya violentado el Ira.mite legal o que dicha normativa no este acorde con la Constituci6n 
o las leyes. El legislative podra allanarse a las observaciones o insistir en el texto aprobado. En el caso de 
insistencia, se requerira el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes para su aprobaci6n. Si 
dentro del plazo de ocho dfas no se observa o se manda a ejecutar la ordenanza, se considerara sancionada 
por el ministerio de la ley. 

(iii) El C6digo Organico Integral Penal dispone lo transcrito a continuaci6n: 

Art. 249.· Maltrato o muerte de mascotas o animales de compafifa.- La persona que por acci6n u omisi6n cause 
dafio, produzca lesiones, deterioro a la integridad ffsica de una mascota o animal de compan fa, sera 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 Ires a siete dfas. 

Se exceptuan de esta disposici6n, las acciones tendientes a poner fin a sufrimientos ocasionados por accidentes 
graves, enfermedades o por motives de fuerza mayor, bajo la supervision de un especial ista en la materia. 

Art. 250.- Peleas o combates entre perros.- La persona que haga participar perros, los entrene, organice, 
promocione o programe peleas entre ellos, sera sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez dfas. 

Si se causa mutilaci6n, lesiones o muerte del animal , sera sancionada con pena privativa de libertad de quince a 
treinta dfas. 

(iv) La Ley Organica de Salud dispone lo transcrito a continuaci6n : 

Art. 123.- Es obligaci6n de los propietarios de animales domesticos vacunarlos contra la rabia y otras 
enfermedades que la autoridad sanitaria nacional declare susceptibles de causar epidemias, asf como 
mantenerlos en condiciones que no constituyan riesgo para la salud humana y la higiene del entomo. 

(v) El C6digo Organico del Ambiente ordena lo siguiente: 
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Art. 27.- Facultades de los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales en materia 
ambiental. En el marco de sus competencias ambientales exclusivas y concurrentes corresponde a los 
Gobiernos Aut6nomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales el ejercicio de las siguientes facultades, 
en concordancia con las polfticas y normas emitidas por los Gobiemos Aut6nomos Provinciales y la Autoridad 
Ambiental Nacional: 

1. Dictar la polftica publica ambiental local; 
2. Elaborar planes, programas y proyectos para la protecci6n, manejo sostenible y restauraci6n del recurso 

forestal y vida silvestre, asf como para la forestaci6n y reforestaci6n con fines de conservaci6n; 
3. Promover la formaci6n de viveros, huertos semilleros, acopio, conservaci6n y suministro de semillas 

certificadas; 
4. Prevenir y controlar incendios forestales que afectan a bosques y vegetaci6n natural o plantaciones 

forestales; 
5. Prevenir y erradicar plagas y enfermedades que afectan a bosques y vegetaci6n natural ; 
6. Elaborar planes, programas y proyectos para los sistemas de recolecci6n, transporte, tratamiento y 

disposici6n final de residuos o desechos s6Iidos; 
7. Generar normas y procedimientos para la gesti6n integral de los residuos y desechos para prevenirlos, 

aprovecharlos o eliminarlos, segun corresponda; 
8. Regular y controlar el manejo responsable de la fauna y arbolado urbano; 
9. Generar normas y procedim ientos para prevenir, evitar, reparar, controlar y sancionar la contaminaci6n y 

danos ambientales, una vez que el Gobiemo Aut6nomo Descentralizado se haya acreditado ante el 
Sistema Unicode Manejo Ambiental; 

10. Controlar el cumplimiento de los para.metros ambientales y la aplicaci6n de normas tecnicas de los 
componentes agua, suelo, ai re y ruido; 

11 . Controlar las autorizaciones administrativas otorgadas; 
12. Elaborar programas de asistencia tecnica para suministros de plantulas; 
13. Desarrollar programas de difusi6n y educaci6n sabre el cambio climatico; 
14. lnsertar criterios de cambio climatico en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y demas 

instrumentos de planificaci6n cantonal de manera articulada con la planificaci6n provincial y las polfticas 
nacionales; 

15. Establecer y ejecutar sanciones por infracciones ambientales dentro de sus competencias, y; 
16. Establecer tasas vinculadas a la obtenci6n de recursos destinados a la gesti6n ambiental , en los terminos 

establecidos por la ley Cuando el Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Provincial tenga la competencia, los 
Gobiernos Aut6nomos Municipales o Metropolitanos de la misma provincia solo ejerceran estas facultades 
en la zona urbana. 

Art. 139.- Objeto. El presente capftulo tiene por objeto la promoci6n y la garantfa del bienestar animal, a traves 
de erradicar la violencia contra los animales, fomentar un trato adecuado para evitarles sufrimientos 
innecesarios y prevenir su maltrato, y de aplicar y respetar los protocolos y estandares derivados de 
instrumentos internacionales reconocidos por el Estado. 

La tenencia de animales conlleva la responsabilidad de velar por su bienestar, y su manejo debera promover 
una relaci6n armoniosa con los seres humanos. 

Art. 140.- De la Fauna Urbana. La fauna urbana esta compuesta por los animales domesticos, los animales que 
tienen como habitat espacios publicos y areas verdes, y los animales que constituyen un riesgo por el contagio 
de enfermedades en el perfmetro cantonal. 

Art. 142.-Ambitos para el manejo de la Fauna Urbana. Se expediran normas de bienestar animal a los animales 
destinados a: 

1. Companfa: todo animal que ha sido reproducido, criado o mantenido con la finalidad de vivir y acompanar a 
las personas; 

2. Trabajo u oficio: animales que son empleados para labores industriales, productivas, seguridad, cuidado o 
cualquier oficio; 

3. Consumo: son todos los animales que son empleados para el consumo humano o animal ; 
4. Entretenimiento: cualquier especie animal a realizar acciones en contra de su patron de comportamiento 

natural con la finalidad de entretener a los seres humanos; y, 

Paginal 

SECRETARIA GENERAL 
Montufar 251 y Espejo 

Telf.: 2998 300 ext. 2030 
, , vw ruminahui.gob.ec 



ORDENANZA No. 002-2019: 
OODENANZA QUE REGULA lA TENENCIA, PROTECOCIN Y 

CONTROL DE lA FAUNA EN EL CANTON RUMINAHL,I 

5. Experimentaci6n: animales reproducidos, criados y utilizados en actividades de experimentaci6n, docencia 
e investigaci6n. 

Art. 144.- De la gesti6n de los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados. Los Gobiemos Aut6nomos 
Descentralizados Municipales o Metropolitanos contaran con las atribuciones de planificaci6n, regulaci6n, 
control , gesti6n y coordinaci6n con los entes rectores competentes en los ambitos de salud, investigaci6n, 
educaci6n, ambiente y agricultura, de conformidad con las disposiciones de este C6digo y la ley. 
Las atribuciones seran las siguientes: 

1. Regular el bienestar animal en la tenencia, crianza, comercializaci6n, reproducci6n, transporte y eutanasia 
animal ; 

2. Crear mecanismos y herramientas para realizar estimaciones estadfsticas poblacionales o data censal 
sobre fauna urbana, dentro de su jurisdicci6n, asf como para crear y mantener actualizado un registro de 
establecimientos para animales, organizaciones protectoras de animales y de las personas sancionadas 
por maltrato animal; 

3. lmplementar mecanismos para la prevenci6n y control de enfermedades transmisibles entre los animales y 
las personas; 

4. Establecer planes y programas de prevenci6n, manejo y control de poblaciones de animales; campafias 
informativas y educativas sobre bienestar animal priorizando la educaci6n comunitaria, asf como de 
esterilizaci6n y adopci6n responsable; 

5. Crear incentives que promuevan el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este capftulo; 
6. lnvestigar y promover las denuncias ciudadanas sobre cases de maltrato contra animales en su jurisdicci6n 

y aplicar sanciones para cada infracci6n, acorde a los lineamientos de este Capftulo; 
7. Disefiar e implementar protocolos de actuaci6n en el rescale y asistencia de animales en cases de 

catastrofes y emergencias, en coordinaci6n con los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados Provinciales, 
con los ministerios del ramo competentes, y con la asesorfa tecnica de representantes de las facultades y 
escuelas veterinarias; 

8. Regular y autorizar los espacios publicos donde se comercialicen animales; y, 
9. Las demas que el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal y Metropolitano considere necesarias 

para el cumplimiento del manejo responsable de fauna urbana. 

Para el ejercicio de estas atribuciones se contara con el apoyo coordinado de las organizaciones de la sociedad 
civil y entidades colaboradoras para el cumplimiento de dichos fines. 

Los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados Provinciales podran apoyar y participar en el manejo de la fauna 
urbana, promoviendo el establecimiento de centres de rescale y demas actividades contempladas en este Tftulo. 
El ejercicio de estas competencias respondera al principio de complementariedad entre los diferentes niveles de 
gobiemo. 

Art. 145.- De las obligaciones y responsabilidades en relaci6n con los animales. El tenedor o duefio de un 
animal, asf como los propietarios de establecimientos que tratan con animales, segun su especie, deberan 
satisfacer las siguientes necesidades basicas: 

1. Alimentaci6n, agua y refugio, de acuerdo a los requerimientos de cada especie; 
2. Un trato libre de agresiones y maltrato; 
3. Atenci6n veterinaria; y 
4. Respetar las pautas propias del comportamiento natural del animal, segun su especie. 

Art. 146.· Delos actos prohibidos contra los animales. Queda prohibido: 

1. Provocar muerte a animales, excepto a los destinados para consume y los que representen riesgo de 
transmisi6n de enfermedades. 

2. Practicar el bestialismo o la zoofilia; 
3. Maltratar, dafiar o abandonar animales; 
4. Mantener animales hacinados o aislados permanentemente; 
5. Suministrar alimentos dafiinos, sustancias qufmicas peligrosas o t6xicas, objetos, drogas o medicamentos 

cuya ingestion pueda causarle dolor, enfermedad o la muerte; 
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6. lnvolucrar o intentar involucrar a un animal, en combates o peleas entre animales, excepto el caso de 
espectaculos publicos con animales, donde se aplicara lo dispuesto en el artfculo 148 de este C6digo; 

7. Las demas que establezcan los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos. 

Se exceptuan los procedimientos cientfficos autorizados, tratamientos veterinarios especializados, practicas 
culturales reconocidas por el Estado y materiales educativos en cualquier formato. 

Para el caso de los animales destinados al consumo, se implementaran practicas, de acuerdo a protocolos 
internacionales de bienestar animal. 

Los tenedores o duenos responderan por los danos y perjuicios que ocasionen a los animales y los que sus 
animales causen a las personas o al patrimonio, asf como a otros animales. 

Art. 150.- Del rescale de animales de companfa abandonados. Los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados 
Municipales o Metropolitanos contaran con mecanismos temporales para rescatar animales de companfa 
abandonados o maltratados tales como centres de acogida temporal , los cuales seran esterilizados y recibiran 
atenci6n veterinaria para su respectiva recuperaci6n, reinserci6n o adopci6n. Estas actividades las realizaran 
mediante alianzas con la sociedad civil y deberan acoger los procedimientos de bienestar animal reconocidos 
internacionalmente. 

La eutanasia sera considerada como el ultimo mecanismo de control de animales y se regira a las disposiciones 
de la nonnativa secundaria de cada especie, y debera aplicar los parametros y estandares internacionales de 
bienestar animal. 

(vi) Mediante el Acuerdo Ministerial No. 116, publicado en el Registro Oficial 532 de 19 de febrero de 2009, se 
expidio el Reglamento de Manejo y Tenencia Responsable de Perros que sefiala lo transcrito a 
continuacion: 

Art. 2.- Son competentes para la aplicaci6n de esta normativa el Ministerio de Salud Publica a traves de sus 
direcciones provinciales de salud, el Ministerio de Agricultura, Ganaderfa, Acuacultura y Pesca, MAGAP, a 
!raves de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro, AGROCALIDAD, la Policfa Nacional , 
los gobiernos municipales, las universidades publicas, a !raves de las facultades de medicina veterinaria y otras 
instituciones con las que se suscriban convenios de apoyo interinstitucional. 

(vii) El 24 de abril de 2014 fue sancionada la Ordenanza 007-2014, denominada Ordenanza Municipal que 
Regula el Control , Proteccion y Tenencia de Animales Domesticos o de Compafiia como Perros, Gatos y 
Otras Mascotas y Animales Silvestres en el canton Rumifiahui , publicada en Suplemento del Registro 
Oficial 322 de 29 de agosto de 2014, que debe ser sustituida, con el fin de garantizar la salud y la seguridad 
de la ciudadania y de brindar mayor proteccion a los perros y gatos dentro de la jurisdiccion del Canton 
Rumifiahui. 

(viii) En el oficio AGR-AGC/22/PICHINCHA-2018-002789-OF de agosto 02 de 2018 AGROCALIDAD informo al 
senor Alcalde del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui lo siguiente: 

En atenci6n al Oficio No. GADMUR-A-2018-0220 de fecha 12 de noviembre del 2018, mediante el cual , pone en 
nuestro conocimiento que el Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui (GADMUR), a !raves 
de la direcci6n de protecci6n ambiental se encuentra asumiendo la competencia del control de fauna urbana, 
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el C6digo Organico del Ambients (COA) en el que se 
establece el manejo responsable de la fauna y arbolado urbane. 

Y ante su preocupaci6n respecto al criteria emitido, por AGROCALIDAD Distrital de Pichincha, sobre la 
aprobaci6n de campanas de esterilizaci6n planificadas por la direcci6n de protecci6n ambiental, mediante Oficio 
Nro. AGR-AGC/Z2/PICHINCHA-2018-002789-OF de agosto 02 del 2018, en el que AGROCALIDAD inform6 que 
" ... dentro del sistema GUIA .. . ya no se asignaran los pagos a los establecimientos, asf como tambien ... se 
detennina que el manejo de clfnicas y consultorios se maneje en base al nuevo C6digo Organico del Ambiente, 
sean los GAD's municipales quienes esten a cargo de este tipo de control .. . " y que ... AGROCALIDAD ya no es 
el ente de control de dichos establecimientos" 
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(ix) El incremento de la poblacion canina, asociado al desarrollo urbano, ha derivado en la existencia de 
animales en la via y espacios publicos, constituyendose en riesgo para la salud e integridad de las 
personas. Asimismo, la situacion epidemiologica del pafs, se ha visto agravada por el incremento de 
agresiones ocasionadas por animales de compafifa, especialmente perros, cuyo potencial de dafio a las 
personas es alto, llegando inclusive en algunos casos a causar la muerte. 

(x) Existe una debil cultura y educacion sobre la tenencia responsable de perros y animales de compafifa, que 
af ecta a la seguridad individual y colectiva, asi como al deterioro ambiental. De ello se colige la necesidad 
de regular la tenencia de animales de compafifa con duefio y de duefio desconocido dentro del territorio 
con la finalidad de precautelar el equilibria de los ecosistemas urbanos, asf como prevenir accidentes con 
animales mal manejados, enfermedades zoonosicas y otros problemas de salud publica. 

(xi) En materia de planeamiento y urbanismo compete a la administracion municipal expedir las ordenanzas y 
normativa especffica con el objeto de cumplir las funciones prescritas en el Codigo Organico de 
Organizacion Territorial, Autonomfa y Descentralizacion, tomando en consideracion el armonico desarrollo 
urbano. Asf, a fin de concertar la Normativa Cantonal a las Leyes vigentes, es necesario sustituir la 
"Ordenanza Municipal que Regula el Control , Proteccion y Tenencia de Animales Domesticos o de 
Compafifa como Perros, Gatos y Otras Mascotas, y Animales Silvestres en el Canton Rumifiahui". 

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 2 del artfculo 264 
de la Constituci6n de la Republica del Ecuador y letra a) del artfculo 57 y artfculo 322 

del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n, 

EXPIDE LA 

ORDENANZA QUE REGULA LA TENENCIA, PROTECCION 
Y CONTROL DE LA FAUNA EN EL CANTON RUMINAHUI 

CAPITULO I 
OBJETO, SUJETOS OBLIGADOS Y 

RESPONSABLES DE SU APLICACION 

Artfculo 1.- Objeto.- La presente Ordenanza tiene par objeto establecer las medidas de proteccion, tenencia y 
control de la fauna urbana y silvestre, la misma que esta comprendida par animales de compafifa, incluyendo 
perros y gatos, y animales plaga conocidos coma vectores de enfermedades en las seres humanos, causantes 
de enfermedades zoonoticas, incluyendo roedores , insectos, aves y otros. Ademas, establece las normas 
basicas para el control y obligaciones a las que deben sujetarse las propietarios, responsables o tenedores de su 
cuidado, en las lugares donde habitan y cuando transiten par lugares publicos, e implementar programas de 
control de animales plagas en el espacio publico y fomentar a todo nivel la educacion humanitaria y bienestar 
animal. Tambien regula el control de especies de ganado mayor incluyendo vacas, caballos, asnos y mulas, y 
ganado menor incluyendo cerdos, ovejas, cabras, aves, cuyes, conejos y abejas, los mismos que estaran 
autorizados en base a la compatibilidad de uso de suelo. 

Articulo 2.- Ambito de aplicaci6n .- Esta Ordenanza regula la tenencia y control responsable de la fauna urbana 
y fauna urbana silvestre dentro de los If mites del Canton Rumifiahui. 

Artfculo 3.- Sujetos obligados.- Son sujetos obligados las personas naturales y jurfdicas, nacionales y 
extranjeras, publicas y privadas, que residan , temporal o permanentemente, o transiten dentro de la jurisdicci6n 
del Canton Rumifiahui , incluyendo las siguientes: 
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a) Propietarios, poseedores o gufas y adiestradores de animales domesticos ode compafifa. 
b) Propietarios y encargados de criaderos. 
c) Tenedores, gufas, adiestradores de animales de fauna. 
d) Establecimientos de venta de animales, servicios de acicalamiento, adiestramiento de animales de 

compafifa en general y almacenes agro-veterinarios. 
e) Consultorios, clfnicas y hospitales veterinarios, yen general medicos veterinarios, que realicen su actividad 

profesional en el canton Rumifiahui. 
f) Organizaciones no gubernamentales de proteccion , registro , rescate, refugio , crianza y cuidado de animales. 
g) Las demas relacionadas con la fauna urbana y la fauna urbana silvestre. 

Estas personas estan obligadas a cumplir con esta Ordenanza y a colaborar con el Gobierno Autonomo 
Descentralizado Municipal de Rumi fi ahui en los terminos establecidos en el Ordenamiento Jurfdico Nacional y 
Cantonal vigente. 

Artfculo 4.- De las atribuciones del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui.- El 
Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui es el encargado del cumplimiento de la presente 
Ordenanza a traves de las siguientes dependencias. 

4.1 La Direccion de Protecci6n Ambiental, a traves de la Unidad de Control de Fauna, tendra las siguientes 
atribuciones: 

a) Regular y controlar las actividades relacionadas con la fauna en el canton. 
b) Formular y expedir, gestionar y ejecutar politicas, planes, programas y proyectos para el bienestar y 

protecci6n de los animales de compafiia y la fauna. 
c) Registrar, en calidad de colaboradores, a las Organizaciones de la sociedad civil , constituidas de 

conformidad con la Ley, para la participacion en la planificacion e implementacion de proyectos 
conforme a lo establecido en la presente Ordenanza y convenios interinstitucionales con el Gobierno 
Autonomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui . 

d) Realizar inspecciones de manera directa o en coordinaci6n con las demas instancias competentes 
para el control del cumplimiento de esta Ordenanza. 

e) Receptar y canal izar las denuncias sabre el maltrato, crueldad o cualquier conducta en contra de los 
animales domesticos de compafifa y animales comprendidos dentro de la fauna urbana silvestre e 
informar a las dependencias correspondientes. 

f) Crear un Registro de Mascotas dentro del Canton Rumifiahui, el mismo que podra ser realizado por 
parte del usuario vfa internet en el SIAR. 

g) Controlar el registro de mascotas realizado por los propietarios de animales de compafi ia, los medicos 
veterinarios o los funcionarios de la Unidad de Control de la Fauna del Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal de Rumifiahui . 

h) Registrar a las personas naturales o jurfdicas, publicas o privadas, que presten servicios de atenci6n 
medico veterinaria o posean centres de manejo de animales de compafifa, criaderos de ganado mayor 
o menor, entre otros, que disponga esta Ordenanza y que realicen sus actividades dentro de la 
jurisdicci6n del Canton Rumifiahui . 

i) Propiciar acciones directamente o a traves de asociaciones con personas naturales o juridicas , 
nacionales o extranjeras , contratos de gestion compartida, alianzas estrategicas, convenios de 
cooperaci6n interinstitucional con entidades publicas o privadas, y otras formas de asociacion 
permitidas por la ley para cumplir con el objeto de la presente Ordenanza. 

4.2 Comisarfa Municipal: 

a) Sancionar segun lo especificado en la presente Ordenanza. 
b) Realizar las inspecciones conjuntas determinadas dentro de los procesos administrativos 

sancionadores con el personal tecnico de la Direcci6n de Proteccion Ambiental. 
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a) Controlar segun lo especificado en el Estatuto Organico de Gesti6n Organizacional por Procesos del 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui, la Normativa Nacional y la presente 
Ordenanza; 

b) Dar acompanamiento a las inspecciones realizadas por parte de la Direcci6n de Protecci6n Ambiental, 
de acuerdo a sus competencias. 

4.4 Direcci6n de Comercializaci6n y Salubridad: 

a) Supervisar la prohibici6n de venta de animales de companfa en Ferias y Mercados Municipales. 
b) Definir los lugares en coordinaci6n con la Direcci6n de Gesti6n Territorial para la comercializaci6n de 

animales de consumo y otorgar autorizaciones para la venta en espacio publico de acuerdo a sus 
competencias. 

c) Disenar e implementar en coordinaci6n con la Direcci6n de Protecci6n Ambiental programas de control 
y diagn6stico del estado con respecto a plagas en espacios publicos. 

4.5 Direcci6n de Gesti6n Territorial: 

a) Conceder o negar el certificado de uso de suelo para las actividades que presten servicios y/o 
concentraci6n de animales para perros, gatos y mascotas en general; y especies de ganado mayor y 
menor, dentro del ambito de sus competencias. 

b) Autorizar, dentro del ambito de sus competencias, los espectaculos y eventos publicos en los que 
participen especies de ganado organizados por la Direcci6n de Turismo del Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal de Ruminahui y/u otras lnstituciones Publicas o Privadas, y demas eventos 
donde intervengan animales. 

c) Emitir autorizaciones para la actividad de adiestramiento canino en areas de uso publico. 

4.6 Direcci6n de Comunicaci6n Social: En coordinaci6n con la Direcci6n de Protecci6n Ambiental, tiene como 
competencia crear, informar y difundir campanas de esterilizaci6n, adopci6n de los animales rescatados y 
albergados en el Centro de Atenci6n Primaria, de bienestar y no maltrato animal. 

En el ambito de sus competencias el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui podra 
trabajar coordinadamente con la Autoridad Sanitaria Nacional, AGROCALIDAD, lnstituciones 
Gubernamentales, y Organizaciones No Gubernamentales sin fines de lucro legalmente reconocidas que 
trabajen en este ambito, incluyendo Universidades, lnstituciones Educativas y Empresas Privadas, entre 
otros. 

CAPITULO II 
TENENCIA DE ANIMALES DE COMPANIA 

Artfculo 5.- De las obligaciones de los duenos, tenedores y demas sujetos obligados.- Se establecen las 
siguientes obligaciones y condiciones para la tenencia de animales de compafifa, en especial para perros y 
gatos: 

a) Proporcionar a los animales de companf a un alojamiento adecuado, en espacios y con cuidados propios de 
su raza y especie, manteniendolos en buenas condiciones higienico-sanitarias, brindandoles alimentaci6n y 
agua fresca para su normal desarrollo de acuerdo a los requerimientos de su naturaleza. 

b) Registrar por una sola vez a los perros, gatos y demas animales considerados mascotas en el Registro de 
Mascotas Municipal a traves de los medios que se designen para el efecto. En el caso de una solicitud 
escrita, esta debe realizarse con una comunicaci6n dirigida a la Direcci6n de Protecci6n Ambiental, en la 
cual se detallen los nombres y apellidos completos del custodio de la mascota, el numero de cedula de 
ciudadanfa, la direcci6n del domicilio, el correo electr6nico, la clave catastral del inmueble en el que habita, 
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numeros de telefono convencional y celular. Adjunta a la comunicaci6n debe ir una copia del carnet de 
vacunaci6n y desparasitaci6n de las mascotas. 

c) Despues de que el perro y/o gato sea registrado, si existe un cambio en los datos del registro debera 
actualizarse la informaci6n en la Direcci6n de Protecci6n Ambiental del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Rumifiahui . 

d) En caso del deceso del animal el duefio o custodio reportara el hecho al Registro de Mascotas Municipal y 
su estado en el sistema de registro aparecera como "fallecido". 

e) Ofrecer a los animales las condiciones de salud necesarias para su buen desarrollo ffsico y fisiol6gico, 
ademas de brindar los tratamientos preventivos necesarios en vacunaci6n y desparasitaci6n. 

f) Propender al control reproductivo de las mascotas a traves de procesos de esterilizaci6n, en las cuales se 
solicitara el certificado correspondiente emitido por el medico veterinario . La Direcci6n de Protecci6n 
Ambiental , a traves de la Unidad de Control de Fauna, coordinara y autorizara la realizaci6n de campafias 
de esterilizaci6n de forma continua y permanente. A este efecto, de ser necesario, se podran suscribir los 
convenios pertinentes. En el caso de denuncias, despues de realizada la inspecci6n el medico veterinario 
que forme parte de la Unidad de Control de Fauna podra recomendar la esterilizaci6n de la o las mascotas. 

g) Evitar la posesi6n , tenencia o circu laci6n de perros y/o gatos cuyos antecedentes, temperamento, 
naturaleza o caracterfsticas hagan que sean considerados potencialmente peligrosos y puedan causar 
situaciones de peligro para el ser humano, para sf mismos o para el medio que los rodea. 

h) En lotes, jardines y otros recintos cerrados en los que haya perros sueltos, debera advertirse en un lugar 
vis ible la presencia de estos. 

i) Evitar la salida de mascotas, o la proyecci6n al exterior de alguna de sus partes (cabeza, hocico y 
extremidades), para lo cual los propietarios deberan tomar las precauciones necesarias para mantener en 
buenas condiciones los cerramientos, puertas y garajes. Los propietarios deberan tomar las medidas 
necesarias y adecuar los garajes de tal forma que al abrir la puerta para el ingreso y salida de los vehfculos 
los animales no puedan salir al espacio publico. 

j) Cubrir los costos de reconocimiento sanitario y/o aislamiento para observaci6n tan pronto se sospeche que 
los animales sufren de rabia o de otras enfermedades trasmisibles a las personas, as f como en casos de 
agresividad, y notificar a las autoridades san itarias nacionales. 

k) Vacunar a todo perro y gato contra la rabia y enfermedades virales y bacterianas que pueda afectarles, y 
proporcionarles tratamientos antiparasitarios y contra enfermedades zoon6sicas. Las revacunaciones 
tendran caracter obligatorio y anual , salvo modificaci6n de esta pauta que pudiera determinar la Autoridad 
Nacional competente. Las vacunas seran verificadas en el carnet de vacunaci6n correspondiente. 

I) Tener en un mismo predio el numero de animales que pueda mantener, cumpliendo los principios o 
libertades de bienestar animal descritos en la presente Ordenanza, respetando la raza, tamafio y 
comportamiento de los mismos, y atendiendo a las demas disposiciones aqu f establecidas. 

m) Mantener actualizado el certificado de vacunas y desparasitaci6n de los animales destinados a compafi fa. 

Artfculo 6.- Uso de correa y bozal para perros y/o qatos.- Cuando los duefios, poseedores, tenedores o quien 
este a cargo de perros y/o gatos, los lleven a pasear en vfas y lugares publicos, lo haran cumpliendo las 
siguientes disposiciones: 

a) Los animales unicamente pueden salir a espacios publicos en compafi fa de su duefio o cuidador. 
b) Colocar un arnes en cuya placa ira el nombre del perro y/o gato y el numero telef6nico del propietario. Este 

collar ira asegurado a su respectiva traflla y debe ser utilizado en todo momenta por el animal. 
c) Cuando los antecedentes, temperamento, naturaleza y caracter fsticas del animal asf lo ameriten, deberan 

colocarle un bozal. El uso del bozal , tanto en casos especfficos como en generales, podra ser ordenado por 
la Autoridad Municipal, asf como por parte de la administraci6n de los parques y espacios publicos, cuando 
las circunstancias sanitarias ode otra fndole asf lo aconsejen y mientras estas duren . 

d) Sostener permanentemente la correa cuando paseen por lugares publicos. 
e) Los duefios, poseedores o quien este a cargo de perros y/o gatos deberan respetar los reglamentos internos 

y/o disposiciones de los parques recreacionales que tengan sus propias regulaciones en cuanto al transito y 
estadfa, e inclusive restricci6n al ingreso de animales. 
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Artfculo 7.- Obstaculizaci6n de inspecciones municipales y/o ocultamiento de informaci6n.- Las personas 
que impidan u obstaculicen el cumplimiento de los trabajos de inspecci6n municipal u oculten informaci6n seran 
sancionados con multa equivalente al ciento por ciento de la remuneraci6n basica unificada. 

Artfculo 8.- Entrada en establecimientos publicos de animales de compaiHa.- Salvo en el caso de perros
gu fas, o animales de soporte emocional, los duef\os de hoteles, pensiones, bares, restaurantes , cafeterias y 
similares, podran prohibir a su criterio la entrada y permanencia de animales en sus establecimientos, debiendo 
anunciarse tanto esta circunstancia, esto es, su admisi6n o inadmisi6n, en lugar visible a la entrada del 
establecimiento. Aun permitida la entrada y permanencia, sera preciso que los animales esten sujetos con 
cadena o correa y provistos de bozal, de ser el caso, bajo la responsabilidad del duef\o del animal y del 
establecimiento. 

Artfculo 9.- Excrementos en espacios publicos y privados de uso comun.- Las personas que paseen perros 
y gatos deberan llevar, en todo momento, bolsas, envoltorios u otras similares que les permitan recoger y limpiar 
la materia fecal. 

Los Agentes de Control Municipal seran los encargados de realizar el control del cumplimiento de esta obligaci6n 
en Parques, Plazas yen la vfa publica en general. 

Artfculo 10.- Normas de convivencia: 

a) Los propietarios o poseedores de animales no incitaran a sus mascotas a agredir a personas, bienes u otros 
animales. 

b) Los propietarios o cuidadores que paseen perros y/o gatos en parques, plazas y la vfa publica en general 
deben llevar la cantidad de agua necesaria para asegurar el bienestar del animal. 

c) Por razones de salud publica y protecci6n al medio ambiente urbano, se prohfbe el suministro de alimentos 
a animales vagabundos, abandonados o plagas. Estas actividades deberan canalizarse por medio de la 
Direcci6n de Protecci6n Ambiental. 

d) Los grupos organizados de protecci6n animal que entre sus actividades se encuentre la dotaci6n de 
alimento a perros y/o gatos callejeros, abandonados o vagabundos, deben solicitar a la Direcci6n de 
Protecci6n Ambiental un permiso de ubicaci6n del comedero. 

e) En las fabricas, centros industriales, etc. , se podra tener perros sueltos, siempre y cuando estos 
establecimientos tengan sus respectivos cerramientos, seguridades y sitios acondicionados para el animal , 
advirtiendo la presencia de animales en un lugar visible. 

f) Los lugares destinados para el adiestramiento de perros seran los indicados por la Direcci6n de Gesti6n 
Territorial , para lo cual los propietarios de establecimientos de adiestramiento canino deben solicitar el 
permiso de uso de suelo de adiestramiento en espacio privado. 

g) Los albergues privados de perros y gatos deberan contar con el permiso de uso de suelo, y el registro de la 
Direcci6n de Protecci6n Ambiental para ejecutar .su actividad, al igual que cualquier otro permiso que 
requieran para ello. 

Artfculo 11 .- Responsabilidades: 

a) Es obligaci6n de los duef\os o poseedores de perros y gatos que hayan agredido a personas u otros 
animales cubrir los gastos medicos o veterinarios por consulta, terapias, medicinas, etc ., hasta su total 
recuperaci6n , sin el perjuicio del pago de la multa establecida en la presente Ordenanza y de las demas 
acciones civiles o penales que la o las personas agredidas puedan iniciar de forma independiente, con 
excepci6n de las establecidas en el segundo inciso del artfculo 15 de la presente Ordenanza. 

b) Los duef\os o poseedores de animales deben responder por los daf\os y perjuicios que el animal ocasione a 
un tercero, sea en la persona o en los bienes, asf como a otros animales, excepto en el caso de que el daf\o 
haya sido ocasionado bajo las siguientes circunstancias: (i) haber sido provocado, maltratado o agredido por 
quienes resultaren afectados, (ii) actuare en defensa o protecci6n de cualquier persona que este siendo 
agredida o amenazada, (iii) actuare dentro de la propiedad privada de sus titulares contra personas o 
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animales que hay an ingresado con alevosf a y sin autorizaci6n a la mis ma, (iv) si la agresi6n se da en 
condiciones de maternidad del an imal dentro de las ocho semanas posteriores al parto y en circunstancias 
que las crfas se encuentren amenazadas. 

c) Los dueiios o poseedores de an imales deben adoptar las medidas necesarias para impedir que los animales 
de compaiif a ensucien las vfas y las espacios publicos, y en caso de que esto ocurra deb en praceder a la 
respectiva limpieza. 

d) Los dueiios o poseedores son responsables de las molestias ocasionadas a los vecinos a causa de ruido , 
olores ofensivos y residues s61idos mal gestionados, entre otras. 

CAPITULO Ill 
DE LA PREVENCION, TENENCIA Y EVALUACION 

DE PERROS PELIGROSOS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

Artfculo 12.- De los perros potencialmente peligrosos.- Se considera a un perra potencialmente peligraso en 
funci6n de lo establecido a continuaci6n. 

1. El daiio que pudiera causar de acuerdo a las siguientes caracterfsticas basicas: 

a) Morfologfa de la mandfbula. 
b) Tamaiio. 
c) Peso. 
d) Musculatura. 
e) Resultados de la evaluaci6n de inhibici6n de la mordida sabre la Escala de Ian Dunbar. 

2. El daiio que pudiera causar de acuerdo a las caracterfsticas comportamentales y condiciones del entorno en 
las que vive o vivi6 y que podrfan ser un detonante de agresividad: 

a) Perras que no hayan completado sus perfodos sensibles (socializaci6n). 
b) Perras con ausencia o inadecuada generaci6n de rutina de ejercicio, recreaci6n , estimulaci6n mental 

(de acuerdo a su edad). 
c) Perras en condiciones que no respeten sus cinco libertades (encierro, encadenamiento, falta de 

alimento, enfermedad, entre otros) . 
d) Perras con falta de interacci6n social interespecie (humane-animal y animal-animal). 
e) Perras que no hayan sido adecuadamente socializados. 
f) Perras sometidos a estres cr6nico o distres, miedo, maltrato y/o aislamiento. 
g) Perras que hayan sido sometidos a castigos positives, mala aplicaci6n de castigos, metodos de 

adiestramiento aversivos y/o punitivos. 
h) Perras que presenten comportamientos agresivos u ofensivos en defensa de su espacio o territorio . 
i) Perras que presenten actitudes defensivas por miedo y/o instintivas (predatoria). 
j) Perras que tengan comportamientos agresivos de origen organico. 

Artfculo 13.- Prevenci6n de los problemas de comportamiento.- El tenedor de un perro potencialmente 
pel igraso tiene la obligaci6n de realizar las siguientes pruebas a lo largo de la vida y periodo de crecimiento del 
animal. Las pruebas deben ser realizadas par un medico veterinario con formaci6n en etologfa. 

a) Test de Campbell para la etapa de cachorro. 
b) Test varios para la etapa de adulto. 
c) Test de Dish para la etapa de anciano. 

Artfculo 14.- De la evaluaci6n para los perros potencialmente peligrosos.- Los dueiios o tenedores de 
animales que por sus caracterfsticas morfol6gicas de mandfbula, tamaiio, peso, musculatura y resultados de la 
evaluaci6n de inhibici6n de la mordida sean considerados coma perras potencialmente peligrosos, deberan 
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obligatoriamente presentar a la Unidad de Control de la Fauna del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Rumifiahui los siguientes certificados: 

a) Certificaci6n en varios niveles por parte de educadores acreditados cuyo metodo de educaci6n sea val idado 
ante el ente regulador y no af ecte el bienestar animal. 

b) Certificaci6n de salud del animal emitida por el medico veterinario, donde se especifique que el animal no 
padece lesiones, enfermedades hormonales o enfermedades que generen dolor o estar en tratamiento de 
las mismas. 

c) Certificaci6n cl fnica y etoI6gica de un veterinario acreditado en el pafs con la descripci6n de evaluaci6n de 
salud y comportamiento del animal. 

Art fculo 15.- Delos perros peligrosos.- Se considera a un perro peligroso cuando: 

a) Hubiese, sin causa ni provocaci6n pasada o presente, atacado a una o varias personas causando un dafio 
ffsico grave. 

b) Hubiese sido utilizado en actividades delictivas. 
c) Hubiese sido entrenado o usado para peleas. 
d) Hubiese, sin causa ni provocaci6n pasada o presente, ocasionado dafio ffsico grave a otros animales. 
e) Presente una enfermedad zoon6tica que no pueda ser tratada. 

No se considerara a un perro como peligroso cuando haya atacado bajo las siguientes circunstancias: 

a) Despues de haber sido provocados, maltratados o agredidos por quienes resultaren afectados. 
b) Si actuaren en defensa o protecci6n de cualquier animal o persona que esta siendo agredida o amenazada. 
c) Si actuaren dentro de la propiedad privada de sus tenedores y contra personas o animales que han 

ingresado con alevosfa y sin autorizaci6n a la misma. 
d) Si la agresi6n se da dentro de las primeras ocho semanas posteriores a la maternidad del animal y en 

circunstancias en que las crfas se encuentren amenazadas. 
e) Los perros que hayan pasado la prueba de comportamiento de manera satisfactoria. 

Artfculo 16.- Medidas a tomar por el tenedor de perros peligrosos.- Para la tenencia y manejo y tratamiento 
de perros peligrosos, el tenedor debera: 

a) Realizar un diagn6stico integral mediante evaluaci6n elf nico comportamental. 
b) Ejecutar la castraci6n quirurgica conforme se establece en esta Ordenanza. 
c) lmplementar un tratamiento integral cl fnico, farmacol6gico y/o conductual, conforme se establece en esta 

Ordenanza. 
d) Circular con estos animales en el espacio publico en lugares y horarios de baja afluencia de personas y 

animales, con bozal de canasta o de cabeza (halty) , sujetos con arnes en H y traflla y con las precauciones 
aplicables a cada animal en relaci6n con su comportamiento especffico. 

e) Proporcionar al animal un alojamiento con cerramiento perimetral completo , de altura y materiales que 
eviten su salida a espacios publicos o privados de uso comunitario sin el debido control y sujeci6n. 

Artfculo 17.- De los requisites para la tenencia de animales peligrosos.- Los tenedores de animales 
peligrosos deberan : 

a) Obtener la licencia de tenencia del animal peligroso otorgada por la Direcci6n de Protecci6n Ambiental del 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui , en la que consten los nombres y telefonos de 
contacto del tenedor y la edad, sexo y caracterfsticas especfficas del animal. 

b) Otorgar una garantfa de un salario basico unificado ante la Unidad de Control de Fauna con el fin de pagar 
los gastos administrativos del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui en caso de 
incidentes ocasionados por el an imal. 
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c) Registrar al animal en el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui en la categorfa de 
perros peligrosos, con el fin de llevar un historial. 

d) Obtener un certificado emitido por un Psicologo Clfnico acreditado en el Paf s en el que se establezca la 
estabilidad emocional del tenedor para responsabilizarse del animal peligroso. 

e) Obtener un certificado emitido por un Etologo acreditado en el pafs donde en el que se establezca el 
comportamiento del perro peligroso. 

f) Poseer un seguro de responsabilidad civil vigente. 

Artfculo 18.- De la evaluaci6n de los perros peligrosos y potencialmente peligrosos.- La evaluacion sera 
integral, clfnica, cornportamental y sera realizada por un Medico Veterinario con conocimientos probados en 
Etologfa. 

CAPITULO IV 
DE LA TENENCIA DE PERROS LAZARILLOS, 

ANIMALES DE ASISTENCIA 
0 ANIMALES DE SOPORTE EMOCIONAL 

Artfculo 19.- Acceso a espacios publicos y privados.- A toda persona con discapacidad o con una condicion 
medica que requiera un perro lazarillo, animal de asistencia o de soporte emocional , se le permitira el acceso 
con el animal a todos los lugares y establecimientos publicos o privados, de servicios de alojamiento, 
alimentacion, transporte, recreacion , o de otra f ndole. El acceso del animal no supondra costos adicionales para 
la persona. 

Artfculo 20.- Adiestramiento y registro de centros privados.- Los centros de adiestramiento y adiestradores 
de perros lazarillos, animales de asistencia o de soporte emocional deberan registrar sus centros privados ante 
la Unidad de Control de Fauna del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Rurninahui, y seran 
responsables de cualquier inconveniente que los anirnales puedan causar a sus titulares o a cualquier habitante 
o persona en transito dentro de la jurisdiccion del Canton Rurninahui. 

Artfculo 21.- Requisitos.- Las personas responsables de perros lazarillos o animales de asistencia deberan 
cumplir con los registros sanitaries correspondientes, certificados medicos o sicologicos de soporte emocional , 
acreditar el adiestramiento en un centro, y registrar al animal en la Unidad de Control de Fauna del Gobierno 
Autonomo Descentralizado Municipal de Ruminahui. 

Artfculo 22.- Certificado de animal de soporte emocional.- Se definen como animales de soporte emocional 
los animales que por recomendacion certificada de un psicologo o psiquiatra presten soporte emocional a su 
titular o a quienes requieran dicho servicio. 

Artfculo 23.- Responsabilidad.- Los duenos, tenedores o poseedores seran responsables del correcto 
comportamiento del animal de asistencia o lazarillo, asf como de los danos que pueda ocasionar a terceros. La 
misma responsabilidad aplica para los animales de asistencia o de soporte emocional. 

CAPITULO V 
DE LAS CAMPANA$ DE ESTERILIZACION DE MASCOTAS 

Artfculo 24.- De las campanas de esterilizaci6n .- Sera potestad del Gobierno Autonomo Descentralizado 
Municipal de Ruminahui, a traves de la Direccion de Proteccion Ambiental, coordinar y ejecutar campanas de 
esterilizacion masivas con centros autorizados a costo del propietario del animal. Los animales, luego de este 
procedimiento, tendran que ser identificados , marcados o senalizados por el medico veterinario que realice el 
proceso de esterilizacion y se emitira la certificacion correspondiente de acuerdo a los protocolos medicos 
necesarios, para lo cual el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Ruminahui podra suscribir los 
convenios que considere convenientes a fin de atender la mayor cantidad de mascotas dentro del Canton. 
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Articulo 25.- De la autorizaci6n para realizar campanas de esterilizaci6n.- Los aliados estrategicos, 
incluyendo Profesionales Medicos Veterinaries particulares, las Fundaciones protectoras de animales, entre 
otros, con los cuales se realice las campafias de esterilizaci6n, deberan poseer los documentos habilitantes 
requeridos por la Direcci6n de Protecci6n Ambiental. 

Todas las campafias de esterilizaci6n que se efectuen dentro de la jurisdicci6n del Canton Rumifiahui deben ser 
coordinadas y autorizadas por el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui a traves de las 
Direcciones de Protecci6n Ambiental y Gesti6n Territorial. 

Articulo 26.- De las campanas de esterilizaci6n gratuitas.- El Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal 
de Rumifiahui planificara e incluira dentro del presupuesto operative anual un monto asignado a esterilizaciones 
gratuitas, el mismo que sera cubierto con la tasa prevista en la presente Ordenanza por gesti6n de fauna. Las 
esterilizaciones gratuitas estan dirigidas a los perros y gatos que residan en sitios cercanos a areas de interes de 
conservaci6n natural y/o de interes del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui, con 
sustento en un lnforme Tecnico elaborado por la Direcci6n de Protecci6n Ambiental yen aquellos casos en que 
los duefios demuestren que no poseen recurses econ6micos suficientes para costear una cirugia, lo que sera 
comprobado por la Unidad de Trabajo Social de la Direcci6n de Talento Humane. Adicionalmente, para acceder 
a la gratuidad los perros y/o gatos deben ser adoptados o rescatados. 

CAPITULO VI 
DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA 

DE PERROS Y GATOS (CAP) 

Articulo 27.- Del Centro de Atenci6n Primaria de Perras y Gatos.- El Centro de Atenci6n Primaria ("CAP") es 
de caracter transitorio y tendra como objetivo el manejo de perros o gatos vagabundos, callejeros o de duefio 
desconocido, que deambulan por vias o lugares publicos, que no tengan collar de identificaci6n, se presuma que 
no tienen propietario y que esten en evidente estado de abandono. Este centro no constituye un lugar de 
acogida, albergue permanente o temporal de animales cuyos propietarios busquen abandonarlos por cuestiones 
de espacio o de cualquier otra indole. 

Articulo 28.- De la gesti6n para el funcionamiento del CAP.- El Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal 
de Rumifiahui podra suscribir convenios con entidades publicas y/o privadas para la gesti6n de la fauna en 
general y para el buen funcionamiento del CAP. 

Articulo 29.- De los operativos.- Los Agentes de Captura y Rescate Animal del Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal de Rumifiahui , Miembros de la Unidad de Control de Fauna, podran en todo memento 
planificar y llevar a cabo operatives de captura de perros y gatos que se encuentren en evidente estado de 
abandono, aquellos que se encuentren heridos y en malas condiciones. Previo al ingreso de los perros y/o gatos 
en el CAP, estos deben ser registrados en la Ficha de Captura correspondiente y los Agentes procederan 
conforme los Protocolos del CAP. 

Articulo 30.- De la recuperaci6n de animales capturados.- Los perros y gatos ambulantes capturados en la via 
publica deben ser recuperados por sus duefios en un periodo maximo de cuatro (4) dias laborables, previa 
presentaci6n de la cedula de ciudadania, carnet de vacunaci6n, el pago de la sanci6n correspondiente y de los 
costos incurridos en su estadia, alimentaci6n , esterilizaci6n previa autorizaci6n del duefio, tratamiento en caso 
de enfermedades o heridas, que deberan ser cubiertos por el duefio o poseedor de la mascotas. Transcurrido el 
termino los animales seran considerandos callejeros y seran puestos en adopci6n conforme los procedimientos 
internos del CAP. Conforme la Ficha Medica del animal, el administrador del CAP establecera el destine final del 
mismo. 

Articulo 31.- Del tramite para la devoluci6n.- El tramite de devoluci6n de los animales ambulantes capturados 
en la via publica se realizara exclusivamente en las Oficinas del CAP. 
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Art fculo 32.- De la obstaculizaci6n en la captura de perros y gatos en la vfa publica.- Las personas que 
obstaculicen la actividad de las capturas de perros y gatos en la vfa publica o agreda ffsica y/o verbalmente a los 
miembros de los agentes de captura y rescate animal del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de 
Rumif\ahui , o a cualquier otro Funcionario Publico, seran sancionados conforme el Procedimiento Administrativo 
Sancionador de la presente Ordenanza. 

Artfculo 33.- Del tiempo de permanencia de los animales rescatados.- Todo animal que agrediera al personal 
de captura y rescate animal , o al del CAP, tendra que permanecer en observaci6n en el Centro de Atenci6n 
Primaria obligatoriamente por diez (1 O) df as. Lu ego de esto se establecera el destino final de la mascota segun 
su historia elf nica y los protocolos internos del CAP. Los costos de permanencia seran pagados por el propietario 
del animal. 

CAPITULO VII 
TASAS 

Art fculo 34.- Tasas generales.- Las tasas de la siguiente tabla, establecidas conforme los costos operativos y de 
mantenimiento del CAP, deben ser canceladas en las ventanillas del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Rumif\ahu i previo a la recuperaci6n de animales ambulantes que fueran capturados durante los 
operativos realizados por el personal de Captura y Rescate Animal o servicio ambulatorio del Centro: 

DENOMINACION TASA 
Captura de animales ambulantes (perros y/o qatos) 2.6% RBU 
Alimentaci6n 0.78% RBU (por cada dfa de estadfa) 
Esterilizaci6n 5.2% RBU 

2.6% RBU (razas pequenas) 
Limpieza (dependiendo del tamaf\o) 3.9% RBU (razas medianas) 

5.2% RBU (razas qrandes) 
2.6% RBU (razas pequef\ as) 

Peluquerfa (dependiendo del tamaf\o) 3.9% RBU (razas medianas) 
5.2% RBU (razas qrandes) 

3.9% RBU (razas pequef\as) 
Eutanasia 5.2% RBU (razas medianas) 

6.5% RBU (razas qrandes) 
Chip de ldentificaci6n 3.9% RBU 

El valor de la tasa generada por concepto de Registro de Establecimientos relac ionados con animales sera el 
siguiente: 

DENOMINACION TASA 
10% RBU 

Artfculo 35.- Servicios ambulatorios a usuarios externos del CAP.- El Centro estara en capacidad de brindar 
atenci6n ambulatoria en clf nica y cirugfa menor a usuarios externos luego de dos af\os de su puesta en 
funcionamiento, previo informe tecnico de factibilidad emitido por la Direcci6n de Protecci6n Ambiental dentro del 
ambito de sus competencias, para cuyo efecto regiran las tasas establecidas en el artfculo 34 de esta 
Ordenanza. 

CAPITULO VIII 
DE LAS CAMPANAS DE ADOPCION Y EDUCACION 

Art fculo 36.- De las campanas de adopci6n.- Sera potestad del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal 
de Rumifiahui , a traves de las Direcciones de Protecci6n Ambiental y Comunicaci6n Social , de acuerdo a sus 
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competencias y con el apoyo de las Empresas Publicas Municipales, realizar campafias de adopci6n masivas 
dentro de la jurisdicci6n del Canton Rumifiahui , que incentiven la adopci6n de los perros y/o gatos que fueran 
capturados por el personal del CAP y que se encuentren en sus instalaciones. 

Artfculo 37.- De la adopci6n.- El tramite para la adopci6n de los perros y/o gatos del CAP sera realizado 
unicamente en sus instalaciones, para lo cual el adoptante debera presentar el original y copias de la cedula de 
ciudadanf a, el documento del pago de un servicio basico en el que se especifique la direcci6n del domicilio y la 
clave catastral. Ademas, debera suscribir el acta de adopci6n. Los documentos seran agregados al expediente 
generado desde el ingreso del can o felino al CAP. El adoptante sera el responsable de cumplir con lo 
establecido en la presente Ordenanza y la cancelaci6n del valor de la esteril izaci6n. 

Artfculo 38.- Del periodo de adopci6n.- El periodo de adopci6n sera de 15 dfas laborables, contados a partir de 
que los animales sean aptos para ser adoptados conforme el criterio del medico veterinario del CAP. 

Por razones de salud y edad, entre otras, podran permanecer los animales en el CAP el tiempo establecido por 
el Veterinario. Vencido este plazo, el proceso de adopci6n y lapso de estadfa en el CAP sera el anteriormente 
indicado. 

Artfculo 39.- De las campanas de educaci6n .- El Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui , 
a traves de las Direcciones de Protecci6n Ambiental y Comunicaci6n Social y con el apoyo de las Empresas 
Publicas Municipales e lnstituciones Publicas, se encargara de la planificaci6n, coordinaci6n y ejecuci6n de las 
campafias educativas, que incluiran la promoci6n de las Disposiciones de esta Ordenanza. Las campafias 
estaran dirigidas a toda la poblaci6n del Canton Rumifiahui y tendran como objetivo la sensibilizaci6n de la 
comunidad en el cumplimiento de los principios de bienestar animal. 

CAPITULO IX 
DEL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PARA ANIMALES, 

ORGANIZACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES 
Y DEL REGISTRO DE LAS PERSONA$ SANCIONADAS POR MAL TRATO ANIMAL 

Artfculo 40.- Registro de establecimientos para animales.- Para efecto de la presente Ordenanza se 
consideran establecimientos para animales a todos aquellos que prestan un servicio relac ionado con los 
principios de bienestar animal. Los centros de estetica, hospedaje, tiendas para mascotas o establecimientos de 
vent a de productos veterinaries con accesorios para el cuidado y alimentaci6n de animales, elf nicas, hospitales o 
consultorios veterinarios, establecimientos de adiestramiento, entre otros, deben registrar su actividad en la 
Direcci6n de Protecci6n Ambiental, conforme los requisites establecidos por la Unidad de Control de Fauna. 

Los documentos e informaci6n que los establecimientos deben presentar ante la Direcci6n de Protecci6n 
Ambiental con el fin de obtener el registro correspondiente se encuentran detallados en los anexos de esta 
Ordenanza y son especfficos para cada tipo de actividad. 

Artfculo 41.- Registro de organizaciones protectoras de animales.- Todas las personas naturales o jurfdicas, 
publicas o privadas, que rescaten y mantengan perros y/o gatos en su residencia, (albergues autorizados, 
refugios temporales o permanentes), deben poseer espacios adecuados para la permanencia de los animales y 
registrar su actividad en la Direcci6n de Protecci6n Ambiental , cumpliendo los requisites establecidos por la 
Unidad de Control de Fauna. 

Para ef ecto de la presente Ordenanza se considera refugio temporal y albergue de mascot as a los inmuebles 
que posean las siguientes caracterfsticas: 

ESTABLECIMIENTO NUMERO DE PERROS Y/0 GATOS 
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un periodo no mayor a 90 df as. Se realizan precesos de adopci6n 
constantemente y no se encuentran siempre los mismos animales. 
Utilizan servicio veterinario particular, es decir, no poseen un area 
de esterilizaciones. 
Ent re 5 y 1 0 perres y/o gatos que residan permanentemente en el 
inmueble. El numero de animales es constante y no recibe mas 

Refugio Permanente animales. Todos los animales se encuentran esterilizados, 
vacunados y desparasitados. Utilizan servicio veterinario particular, 
es decir, no poseen con un area de esterilizaci6n . 
Mas de 1 o perres y/o gatos. El nu mere fluctua, no existe una 
cantidad constante de animales y puede llegar a superar los 100 

Albergue y/o Centres de animales en un afio. Se realizan procesos de adopci6n 
Adopciones constantemente y poseen instalaciones destinadas a consultas 

medico veterinarias y/o realizan esterilizaciones de los animales, 
asf como al control veterinario (pueden prestar servicio veterinario ). 

Los refugios temporales y/o permanentes deberan cumplir los requisites para la emisi6n del registro y lo 
establecido a continuaci6n : 

a) Mantener las condiciones necesarias y aplicables que eviten molestias generadas por olores ofensivos o 
ruido en el vecindario, aplicando tambien las Guf as de Buenas Practicas Ambientales que se generen para 
el efecto. 

b) Disponer del espacio adecuado conforme el tamafio de los perros y/o gatos, atendiendo a las caracterfsticas 
de las instalaciones descritas en el Anexo A. 

c) Garantizar la esterilizaci6n de los animales que mantenga bajo la responsabilidad del refugio temporal, asf 
como la adopci6n responsable, para lo cual remitira un informe semestral a la Direcci6n de Pretecci6n 
Ambiental del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui. 

Para el caso de los albergues, estos deberan proceder conforme el Anexo A, B, M y N del presente cuerpo 
normative, y cumplir los requisites descritos en la presente Ordenanza. En el caso de que el establecimiento a 
mas del consultorio veterinario quiera implementar procesos de esterilizaci6n, debera cumpl ir con lo establecido 
en el Anexo G. 

Art fculo 42.- Requisites generales y obligatorios para la obtenci6n del registro de establecimientos.- Los 
requisites generales y obligatorios para obtener el registre de establecimientos que prestan servicios de 
compraventa de preductos veterinaries, de alimentos, y centres de manejo de perros y gatos ante el Gobierno 
Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui son los siguientes: 

a) Solicitud de registre dirigida a la Direcci6n de Protecci6n Ambiental. 
b) Pago del valor establecido en el tarifario vigente por concepto de inspecci6n y seguimiento segun el tipo de 

establecimiento. Se realizara por una sola vez durante la vigencia del registro emitido. 
c) lnspecci6n aprobada segun el tipo de establecimiento. 
d) Crequis en el cual conste la dimension y distribuci6n de cada una de las areas del establecimiento. 
e) Designaci6n o nombramiento de responsable tecnico (medico veterinario con registre en la SENESCYT) por 

parte del propietario o representante legal. 
f) Certificado de habilitaci6n emitido por la Comisi6n Ecuatoriana de Energf a At6mica para establecimientos 

que presten servicio de radiologf a. 
g) Listado de medicos veterinaries, personal auxiliary actividad a desarrollar. 
h) RUG. 
i) 
j) 

Licencia Unica de Funcionamiento vigente. 
Patente vigente. 
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Artfculo 43.- Requisites para la renevac1en del registre de establecimientes. El Registro de 
Establecimientos tiene una vigencia de dos anos a partir de la fecha de su emision , y debe ser renovado al 
menos un mes antes de expirar. Para obtener el nuevo registro debe presentarse lo siguiente: 

a) Solicitud de renovacion del registro actualizado por escrito y dirigida a la Direccion de Proteccion Ambiental . 
b) Pago del valor establecido en el tarifario vigente por concepto de inspeccion y seguimiento segun el tipo de 

establecimiento. Se realizara por una sola vez durante la vigencia del Registro emitido. 
c) lnspeccion aprobada segun el tipo de establecimiento. 
d) Croquis en el cual se plasme la dimension y la distribucion de cada una de las areas del establecimiento de 

existir algun cambio respecto del entregado para la obtencion inicial. 
e) Designacion o nombramiento del responsable tecnico (medico veterinario con registro en la SENESCYT) por 

parte del propietario o representante legal de existir algun cambio respecto del responsable tecnico. 
f) Certificado de habilitacion emitido por la Comision Ecuatoriana de Energia Atomica en el caso de cambiar la 

actividad. 
g) Listado de medicos veterinarios, personal auxiliar y actividad a desarrollar, si existio algun cambio en el 

personal. 
h) lnforme anual de gestion. 
i) Licencia Unica de Funcionamiento vigente. 

Artfculo 44.- Seguimiente ales establecimientes y centres de maneje de perros y gates.- La Direccion de 
Proteccion Ambiental, a traves de la Unidad de Control de Fauna, realizara un seguimiento al cumplimiento de lo 
establecido dentro de la presente Ordenanza. El seguimiento se efectuara sin previo aviso e incluira la revision 
de la informacion y documentacion que evidencie el cumplimiento normativo. Los incumplimientos seran 
informados a la Comisarfa Municipal para que proceda con la sancion correspondiente. 

Artfculo 45.- Registre de persenas sancienadas per maltrate animal.- Todas las personas naturales o 
jurf dicas, publicas o privadas, que hay an causado dano, mutilacion, envenenamiento, abandono voluntario o 
cualquier acto que ponga en peligro la vida de los animales de compan fa, una vez sancionadas deberan ser 
registradas conforme los procedimientos de la Comisarfa Municipal. Las personas que formen parte del registro 
no pueden ser consideradas para adopciones o tenencia de animales. 

En caso de que la Direccion de Proteccion Ambiental, el Centro de Atencion Primaria, la Comisarfa Municipal o 
cualquier otra Dependencia Municipal tenga conocimiento sabre el maltrato o muerte de mascotas o animales de 
companfa, asf coma de peleas o combates entre perros, inmediatamente denunciara el hecho a las autoridades 
competentes a fin de que se sancione de conformidad a lo que establece el Codigo Organico Integral Penal. 

CAPITULO X 
DE LA FAUNA Y OTROS ANIMALES 

Artfculo 46.- Del maneje de la fauna urbana.- Para efecto de esta Ordenanza las mascotas o animales de 
soporte emocional son aquellos que se encuentran permitidos dentro del area urbana del Canton Ruminahui, 
tomando en consideracion que el espacio y los recursos que los propietarios dispongan aseguren el 
cumplimiento de los principios de bienestar animal y la permanencia de los animales no cause molestias a la 
vecindad. 

Artfculo 47.- Del maneje de abejas.- Para efectos de la presente Ordenanza las abejas pueden encontrarse en 
estado natural , o bajo explotacion apfcola con control de un apicultor capacitado para el efecto. 

a) Las colmenas en estado natural que se encuentren establecidas dentro del area urbana del Canton 
Ruminahui, y generen problemas a la comunidad circundante, asf coma aquellas que por su ubicacion 
produzcan la alteracion al normal comportamiento de las abejas, seran reportadas a la Policfa Ambiental 
("UPMA") o a asociaciones apfcolas para ser reubicadas. 
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b) La apicultura al ser una actividad productiva, para su normal funcionamiento debe contar con Licencia Unica 
de Funcionamiento vigente. La compatibilidad de uso de suelo sera de potestad de la Direcci6n de Gesti6n 
Territorial del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui o su equivalente, tomando en 
cuenta las siguientes condiciones para el funcionamiento de la actividad en zonas urbanas. 

1. Mantener vigente el Certificado Sanitario de Funcionamiento de explotaciones ap fcolas , emitido por 
AGROCALIDAD o su equivalente. 

2. Las abejas no deben ser agresivas para lo cual se debe solicitar los resultados del Test de 
Agresividad que es realizado por AGROCALIDAD o su equivalente. En el caso de que las abejas se 
reporten como agresivas, el propietario debera retirar las colmenas conforme los protocolos 
establecidos por AGROCALIDAD en un plazo no mayor a 15 dfas calendario y reubicarlas fuera del 
perf metro urbano del canton yen zona compatible con la actividad. 

3. Para el desarrollo de la actividad apfcola en la urbe, esta debe cumplir con requerimientos de 
equipamiento e infraestructura que salvaguarden la seguridad de la vecindad, acorde a los 
lineamientos establecidos por AG ROCALIDAD. 

4. Se pueden establecer maximo 6 colmenas (1 m2 x colmena) para lo cual debe existir una delimitaci6n 
del sitio de apicultura. 

c) De verificarse que el apicultor, mantiene la actividad para consumo propio, y de contar con compatibilidad de 
uso de suelo vigente, no sera necesaria la obtenci6n de la LUF. Sin embargo, se solicitara el cumplimiento 
de los numerales 1, 2, y 3 antes mencionados. 

d) De existir denuncias ciudadanas asociadas a la actividad de apicultura en la zona, y de verificarse el manejo 
inadecuado de las colmenas, asf como la veracidad de los hechos denunciados, la actividad debe ser 
suspendida y las col men as ser retiradas del predio cont orme los protocolos establecidos por la 
AGROCALIDAD en un plazo no mayor a 15 dfas calendario. 

Artfculo 48.- Del ganado mayor y menor, y aves y demas animales de granja y/o producci6n .- Las especies 
de ganado mayor y menor, y aves y demas animales de granja y/o producci6n estan permitidas, con sujeci6n a 
la compatibilidad de uso de suelo en el Canton Rumifiahui . Se consideran criaderos de animales aquellos 
lugares que tienen al menos una pareja fertil o mas de cuatro animales de consumo. 

La comercializaci6n de los animales detallados en el parrafo anterior en el Canton Rumifiahui se realizara en 
lugares autorizados por la Direcci6n de Gesti6n Territorial que coordinara las acciones necesarias con la 
Direcci6n de Comercializaci6n y Salubridad de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 144 del C6digo 
Organico del Ambiente. El comerciante debera cumplir con las normas tecnicas requeridas en cuanto a espacio 
ffsico, transporte, alojamiento adecuado del animal y limpieza, ademas mantendra los documentos veterinarios 
requeridos que aseguren su aptitud para el consumo humano. 

La crianza de animales de consumo debera cumplir con las normas tecnicas y la normativa correspondientes, 
expedida por la autoridad competente, asegurando el bienestar de los animales. Los duefios o poseedores son 
responsables de las molestias ocasionadas a los vecinos a causa de ruido , olores ofensivos y residuos s61idos 
mal gestionados, entre otros. 

Artfculo 49.- Del manejo de plagas .- Aquellos animales que por su densidad poblacional ocasionen problemas 
sanitarios y ambientales que afecten el bienestar de la poblaci6n, seran considerados plagas. En el espacio 
publico la Direcci6n de Protecci6n Ambiental del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui, 
en coordinaci6n con las Autoridades de Salud y Ambiente , sera la responsable del disefio de planes y 
estrategias para programas de control y del diagn6stico del estado con respecto a plagas. La Direcci6n de 
Comercializaci6n y Salubridad sera la responsable de controlar y realizar seguimiento de plagas en areas de 
riesgo de las instalaciones municipales y en areas o espacios publicos, de conformidad con lo dispuesto en el 
Estatuto Organico de Gesti6n Organizacional por Procesos del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal 
de Rumifiahui. En el espacio privado los propietarios solicitaran el apoyo tecnico y realizaran por cuenta propia 
el control. 
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Artfculo 50.- Del manejo de la fauna urbana silvestre.- Para efecto de esta Ordenanza la fauna urbana 
si lvestre esta constituida por animales no domesticados que poseen una gran capacidad de adaptaci6n a las 
transformaciones antr6picas del ambiente, sin distinci6n de clase o categorfa zool6gica, que viven en forma 
permanente o temporal dentro de las urbes en los ecosistemas acuaticos, terrestres o aereos, de manera 
silvestre (quilicos, gallinazos, mirlos, gorriones, golondrinas, zarigueyas, zorrillos, abejas, etc. ). 

Los animales que no son comunes dentro de la zona urbana, y aquellos que son considerados especies 
ex6ticas, seran entregados a la Policia Ambiental ("UPMA"). 

La fauna urbana silvestre sera gestionada conforme los procedimientos internos que se generen para el efecto 
en la Direcci6n de Protecci6n Ambiental del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui. 

Art iculo 51 .- De los eventos con animales de compafifa, circos y/o ferias, trabajo y oficio.- La Direcci6n de 
Gesti6n Territorial en coordinaci6n con la Direcci6n de Protecci6n Ambiental, a traves de la Unidad de Control de 
Fauna y/o la Policfa Ambiental ("UPMA"), establecera los requisitos para otorgar el permiso para la realizaci6n de 
eventos con animales de compan fa, entretenimiento, trabajo u oficio, segun sea el caso. 

Los propietarios u organizadores, deberan asegurar que se cumplan los estandares internacionales de bienestar 
animal. En el caso de que los animales presenten signos de maltrato, no podran hacer su presentaci6n y se 
procedera conforme los lineamientos de la Direcci6n de Protecci6n Ambiental. 

En el caso de demostraciones caninas de propiedad de la Policia Nacional, no se requerira la obtenci6n del 
permiso para la realizaci6n de este tipo de eventos. 

Articulo 52 .- De la experimentaci6n con animales.- Esta prohibida la experimentaci6n que implique sufrimiento 
ffsico o estres del animal, debiendo utilizarse y desarrollarse alternativas tecnicas, cenidas a la Bioetica. Para 
efecto de la presente Ordenanza se cumplira con lo establecido dentro del C6digo Organico del Ambiente. 

El Centro de Atenci6n Primaria podra entregar los animales muertos a las Facultades de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia en el marco de las disposiciones del C6digo Organico del Ambiente, mediante convenio suscrito con 
estas. 

CAPITULO XI 
DE LAS PROHIBICIONES 

Art fculo 53.- Prohibiciones a los dueiios o tenedores de animales.-

a) Amarrar a los animales en arboles, postes, rejas, pilares, o cualquier otro sitio ubicado en espacios publicos 
o privados, que impidan el normal transito peatonal o ponga en riesgo la seguridad de los transeuntes, o que 
afecte la integridad de los animales. 

b) El bano de animales en fuentes ornamentales, estanques o bienes similares. 
c) Abandonar excrementos de los animales en la vfa publica. 
d) Trasladar perros u otros animales domesticos por medio del transporte publico y privado sin las debidas 

seguridades (correas, bozal , etc.). 
e) Adiestrar animales de companfa en espacios publicos. 
f) Utilizar, entrenar, criar o reproducir perros para peleas, as f como tambien organizar, promover o asistir a 

peleas de perros. El incumplimiento sera puesto en conocimiento de la autoridad competente a fin de que 
se sancione conforme lo establece el art iculo 250 del C6digo Organico Integral Penal. 

g) Maltratar o someter a los animales a cualquier practica que les ocasione sufrimiento, dano parcial , temporal 
o permanente. 

h) Practicar o permitir que se le practique mutilaciones innecesarias y esteticas a los animales, salvo el caso de 
tratamiento veterinario especificado para alguna patologia. 
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i) La crianza de perros y gatos, para negocio en lugares que no cuenten con la Licencia Unica de 
Funcionamiento. 

j) Suministrar drogas o sustancias que causen sufrimiento o que modifiquen el comportamiento de perms y 
gatos, con la finalidad de aumentar su rendimiento. 

k) Excepto el caso de plagas, envenenar animales de forma masiva o individual, ya sean propios o ajenos. El 
incumplimiento sera puesto en conocimiento de la autoridad competente a fin de que se sancione conforme 
lo establece el artfculo 249 del C6digo Organico Integral Penal. 

I) Abandonar animales, vivos o muertos, en Ferias, Mercados, en el espacio publico o privado, en 
contenedores de residuos s61idos y en cauces de rf os o quebradas. 

m) Negarse a entregar informaci6n requerida por los funcionarios municipales e impedir la ejecuci6n de 
inspecciones in situ cuando sea necesario. 

n) La comercializaci6n de perros y gatos en Ferias, Mercados y espacios publicos. La ver~icaci6n estara a 
cargo de los Agentes de Control Municipal. No se necesitara de denuncia para que el 6rgano de control del 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumif\ahui proceda a retener a los ejemplares y 
trasladarlos al Centro de Atenci6n Primaria para su adopci6n o entrega a una Asociaci6n de Protecci6n de 
Animales inscrita en el Registro Municipal. 

o) La comercializaci6n de animales de consumo (aves, ovinos, bovinos, caprinos, porcinos, etc.) en lugares no 
autorizados por las Direcciones correspondientes del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de 
Rumif\ahui. 

p) Alimentar y/o pastorear en espacios publicos aves, ovinos, bovinos, caprinos, porc inos y otros animales de 
consumo. 

q) Dejar animales en el espacio publico o en predios privados sin el consentimiento del propietario del 
inmueble. 

r) Alimentar animales considerados como plaga en espacios publicos, terrazas, azoteas y balcones. 
s) Mantener actividades de crianza o producci6n de animales de consumo en sitios no aptos para su crianza y 

bienestar animal. 
t) Efectuar eventos con animales de compaf\fa, entretenimiento, oficio o consumo, sin la debida autorizaci6n 

municipal emitida por la Direcci6n de Gesti6n Territorial en coordinaci6n con la Direcci6n Protecci6n 
Ambiental , o utilizando animales que se encuentren en condiciones precarias. 

u) La tenencia o manejo de especies silvestres y/o ex6ticas sin autorizaci6n de la autoridad ambiental 
competente. 

v) La comercializaci6n de especies silvestres y/o ex6ticas sin autorizaci6n de la autoridad ambiental 
competente. 

w) El ingreso de mascotas, exceptuando animal es de soporte emocional y perms guf as, animales de con sumo 
y entretenimiento a areas de conservaci6n natural. 

x) El uso suntuario o medicinal de los animales considerados como fauna urbana silvestre, propiciando su 
permanencia en el ecosistema al que se han adaptado. 

y) Utilizar animales para bestialismo, zoofilia o pornograffa. 
z) Operar establecimientos dirigidos a prestar un servicio para animales o brindar refugio a los mismos como 

albergues, centros de hospedaje, centros de estetica, tiendas de mascotas, entre otros, sin el registro 
emitido por la Direcci6n de Protecci6n Ambiental. 

aa) Vender o aplicar vacunas u otros medicamentos sin receta medica en establecimientos autorizados. 
bb) Destrucci6n de colonias de abejas en estado silvestre o productivo por cualquier medio, incluyendo medios 

ffsicos o qufmicos. 

CAPITULO XII 
DE LA COMPETENCIA Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

Artfculo 54.- De las Denuncias.- Cualquier persona podra denunciar los incumplimientos a esta Ordenanza en la 
Direcci6n de Protecci6n Ambiental, cuyos Funcionarios trataran de corregir la conducta indebida como 
mediadores de primera instancia. En caso de riesgo inminente del animal podra ser retirado y trasladado al 
Centro de Atenci6n Primaria. Si se tratare de un caso que requiera sanci6n , el informe elaborado por la 
Direcci6n de Protecci6n Ambiental sera remitido a la Comisarfa Municipal para su analisis. 
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En caso de que la denuncia sea por la crianza y/o tenencia de animales de consume dentro de las areas no 
autorizadas del Canton Rumifiahui , se notificara a AGROCALIDAD. La denuncia debera incluir la identificaci6n 
clara del denunciante y, de ser conocidos, se hara constar los datos del denunciado a efecto de iniciar el 
procedimiento administrative sancionador. 

Artfculo 55.- Del contenido del lnforme Tecnico de incumplimiento.- El informe tecnico de incumplimiento 
para dar inicio al procedimiento administrative sancionador debera contener los siguientes datos: 

a) ldentificaci6n completa del presunto infractor y/o responsable de la mascota o propietario del inmueble en el 
que se encuentren los animales. 

b) Domicilio del presunto infractor, con indicaci6n de la clave catastral si es conocida. 
c) En caso de personas heridas por agresiones de animales se debera especificar su identidad completa y 

domicilio. 
d) Lugar y fecha de los hechos constatados. 
e) Descripci6n detallada de los hechos constatados. 
f) Descripci6n detallada de la presunta infracci6n, con expresi6n clara de la norma infringida. 
g) Descripci6n clara de las medidas cautelares adoptadas por parte del agente de captura y rescate animal en 

caso de haberlas adoptado. 

Artfculo 56.- De la competencia para la apertura del Expediente Administrative Sancionador.- La Comisarfa 
Municipal del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui es la responsable de resolver las 
infracciones citadas en esta Ordenanza siguiendo el procedimiento establecido en el C6digo Organico 
Administrative, asf como las Disposiciones establecidas en el C6digo Organico del Ambiente y demas Normativa 
conexa vigente, previo lnforme Tecnico de lncumplimiento remitido por la Direcci6n de Protecci6n Ambiental. 

Cuando los infractores sean menores de edad, los responsables seran sus padres o representantes legales 
segun sea el caso. 

Artfculo 57.- De las Actas de Compromiso para cumplimiento (ACC).- Las personas naturales o jurfdicas, 
publicas o privadas, que incumplan las condiciones establecidas en el presente cuerpo legal respecto de la 
tenencia responsable de animales, y requieran un plazo para el cumplimiento normative, podran suscribir un 
ACC. El plazo sera propuesto por el regulado y no sera mayor a 60 dfas calendario a partir de la suscripci6n del 
acta. En caso de incumplir con los compromises asumidos dentro del ACC, se procedera con la sanci6n 
correspondiente. 

Artfculo 58.- De la peligrosidad de los animales domesticos.- Los animales domesticos que hayan causado 
lesiones a personas o a otros animales, asf como todos aquellos sospechosos de poseer alguna enfermedad 
zoon6tica o infecto contagiosa, seran sometidos inmediatamente a reconocimiento sanitario y remitidos al CAP a 
costa del duefio o poseedor del animal. 

Cuando un animal presente conductas que permitan presumir su agresividad, el Comisario Municipal podra 
ordenar que se realice una prueba de temperamento y peligrosidad a costa del propietario, para lo cual seran 
remitidos a la entidad publica nacional competente, o profesional especialista en etologf a. 

Artfculo 59.- De la eutanasia.- Es el unico metodo permitido y aprobado para provocar la muerte de un perro o 
gato. Sera practicado por un profesional medico veterinario con inyecci6n por vfa parenteral de productos 
eutanasicos especfficos o sobredosis de barbituricos, o su equivalente comercial , en los siguientes casos: 

a) Cuando un animal presente una enfermedad terminal e incurable, diagnosticada por el Medico Veterinario 
del CAP. 

b) Cuando este en sufrimiento permanente ffsico o sicol6gico declarado por el Medico Veterinario del CAP. 
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c) Cuando sea declarado como potencialmente peligroso, o tenga problemas de comportamiento, no pudiendo 
ser rehabilitado previa determinaci6n por la entidad publica competente. 

d) Cuando el animal sea portador de una enfermedad zoon6tica o infecto contagiosa, que constituya riesgo 
para la salud publica y para otras mascotas, previa determinaci6n por parte del Medico Veterinario del CAP. 

e) Cuando son atropellados con pron6stico negative y el animal sigue vivo. 

Artfculo 60.- Del destino y disposici6n final de animales muertos en el CAP.- Los cadaveres de mascotas y 
otros animales domesticos deberan ser entregados a un gestor autorizado para el efecto por la Autoridad 
Ambiental competente. 

Los cadaveres de los animales que se encuentren en la via publica seran recogidos por la Empresa Publica 
Municipal de Residues S6lidos, Rumiiiahui-ASEO, EPM, para su disposici6n tecnica final o para ser entregados 
a personas o entidades dedicadas a ello y con las que se haya suscrito un Convenio a este fin. 

El CAP podra ademas suscribir Convenios con las Facultades y Escuelas Veterinarias de las Universidades 
publicas o privadas que requieran animales muertos para practicas de sus estudiantes en el marco de las 
Disposiciones Legales vigentes. 

CAPITULO XIII 
DE LAS SANCIONES 

Artfculo 61.- De la ejecuci6n de las sanciones administrativas.- La transgresi6n a las Disposiciones 
contenidas en la presente Ordenanza sera sancionada y ejecutada por la Comisarfa Municipal, en base al 
informe tecnico presentado por la Direcci6n de Protecci6n Ambiental, a !raves de la Unidad de Control de Fauna. 

Cuando el caso lo amerite la Comisarfa Municipal ejecutara la sanci6n administrativa en base al lnforme Tecnico 
de la Direcci6n de Seguridad y Riesgos a !raves de los Agentes de Control Municipal, y/o de la Direcci6n de 
Gesti6n Territorial, de acuerdo a sus respectivas competencias. 

Artfcu lo 62.- Acci6n publica.- Se concede acci6n publica a fin de que toda persona realice denuncias ante la 
Direcci6n de Protecci6n Ambiental, la misma que la receptara con firma y/o huella digital del denunciante y 
ejecutara el Tramite Administrative correspondiente. 

No obstante, en caso de determinarse que la denuncia fue falsa en base al informe de la Direcci6n de Protecci6n 
Ambiental y otra evidencia sustentada, el denunciante sera sancionado con un valor a determinarse entre el 25% 
al 50% de una RBU , para lo cual se seguira el Procedimiento Administrative Sancionador conforme lo establece 
la Constituci6n de la Republica del Ecuador, el C6digo Organico Administrative y demas Legislaci6n local y 
nacional vigente, dictandose la Reso luci6n correspondiente. 

Artfculo 63.- lnfracci6n flagrante.- Los cases de infracciones flagrantes se someteran a lo dispuesto en el 
artfculo 252 del C6digo Organico Administrative. 

Artfculo 64.- Libre acceso de Funcionarios Publicos competentes.- Los propietarios, administradores o 
tenedores de animales deben permiti r y facilitar el ingreso y acceso a la propiedad, instalaciones y demas locales 
al Personal Municipal debidamente identificado, a fin de que este efectue inspecciones, verificaciones o toma de 
muestras, cuando asf se requiera. 

Artfculo 65.- De la sanci6n a las infracciones.- Se consideran infracciones los actos u om1s1ones que 
contravengan las normas de esta Ordenanza y seran objeto de sanci6n de acuerdo al Regimen Administrative 
Sancionador. 

Artfculo 66.- Contravenciones.- El calculo de la sanci6n se realizara en concordancia con las obligaciones y 
prohibiciones seiialadas en esta Ordenanza. Se guardara la debida proporcionalidad entre la gravedad del 
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hecho constitutivo de la infracci6n y la sanci6n aplicada, para lo cual se establecen las siguientes 
contravenciones: 

a) Contravenciones Leves: seran sancionados con multa equivalente al 25% de un salario basico unificado 
quienes cometan las siguientes contravenciones: 
1. Amarrar a los animales en arboles, pastes, rejas, pilares, o cualquier otro sitio ubicado en espacios 

publicos o privados, que impidan el normal transito peatonal o ponga en riesgo la seguridad de los 
transeuntes o que afecte la integridad de los animales. 

2. El bano de animales en fuentes ornamentales, estanques o similares. 
3. No recoger los excrementos de los animales en la vf a publica. 
4. Trasladar perros u otros animales domesticos por medio del transporte publico y privado sin las debidas 

seguridades (correas, bozal, etc.). 
5. Alimentar animales considerados como plaga en espacios publicos, terrazas, azoteas, y balcones. 
6. El ingreso de animales de companfa, de consumo y entretenimiento a areas de conservaci6n natural. 
7. El incumplimiento de lo establecido en los artfculos 5, 6, 11, 47 y 49 de la presente Ordenanza. 

b) Contravenciones Graves: seran sancionados con multa del 50% de un salario basico unificado quienes 
cometan las siguientes contravenciones: 

1. Adiestrar animales de companfa en espacios publicos. 
2. La crianza de perros y gatos para negocio sin poseer la Licencia Unica de Funcionamiento. 
3. Suministrar drogas o sustancias que causen sufrimiento o que modifiquen el comportamiento de perros 

y gatos, con la finalidad de aumentar su rendimiento. 
4. Negarse a entregar informaci6n requerida por los Funcionarios Municipales e impedir la ejecuci6n de 

inspecciones in situ cuando sea necesario. 
5. La comercializaci6n de perros y gatos en ferias, mercados y el espacio publico en general. 
6. La comercializaci6n de animales de consumo en lugares no autorizados. 
7. La experimentaci6n con animales que implique el sufrimiento ffsico o estres del animal. 
8. Operar establecimientos dirigidos a prestar un servicio para animales o brindar refugio a los mismos, 

incluyendo albergues, centros de hospedaje, centros de estetica, tiendas de mascotas, entre otros, sin 
el Registro emitido por la Direcci6n de Protecci6n Ambiental o AGROCALIDAD. 

9. Haberse determinado el incumplimiento de los requisitos para la obtenci6n del registro de 
establecimientos durante el seguimiento a los establecimientos. 

10. No poseer el permiso de uso de suelo favorable emitido por la Direcci6n de Gesti6n Territorial. 
11 . No cumplir con los compromisos asumidos dentro del Acta de Adopci6n de perros o gatos. 
12. Alimentar o pastorear en espacios publicos a especies de ganado mayor y menor. 

c) Contravenciones Muy Graves: seran sancionadas con multa desde un (1) salario basico unificado quienes 
cometan las siguientes contravenciones: 

1. Mantener actividades de crianza o producci6n de ganado mayor y menor, animales de granja o 
producci6n en areas no autorizadas del canton Ruminahui y en sitios no aptos para su crianza y 
bienestar animal. 

2. Efectuar eventos con animales de companfa, entretenimiento, oficio y consumo, sin la debida 
autorizaci6n de la Direcci6n de Gesti6n Territorial, en coordinaci6n con la Direcci6n de Protecci6n 
Ambiental , y/o utilizando animales que se encuentren en condiciones precarias. 

3. La tenencia o manejo de especies silvestres y/o ex6ticas sin autorizaci6n de la autoridad ambiental 
competente. 

4. La comercializaci6n de especies silvestres y/o ex6ticas sin autorizaci6n de la autoridad ambiental 
competente. 

5. Envenenar animales, propios o ajenos, de forma masiva o individual, exceptuando plagas. 
6. Utilizar animales domesticos y de companfa para el bestialismo, zoofilia o pornograffa. 
7. Vender vacunas u otros medicamentos sin receta medica. 
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ORDENANZA No. 002-2019: 
ORll'NANZA QUE AEGllA LA TENENCIA, PR0TECOOO Y 

CONTROL DE LA FAUNA EN El CAI/TOO RU~~NAHUI 

8. Producir la muerte de animales silvestres para destinarlos a fines decorativos. 
9. Abandonar animales, vivos o muertos, en el espacio publico. 

10. Destruccion de colonias de abejas por cualquier medio. 

En las casos especfficos determinados en la letra c) , numerales 6 y 7 del presente artfculo, ademas de las 
sanciones aquf establecidas se procedera a retirar los animales, prohibiendose a los infractores su adquisicion y 
mantenimiento de forma definitiva. 

Artfculo 67.- De la reincidencia en las infracciones.- En caso de reincidencia los responsables seran 
sancionados con el doble de la multa impuesta y el retire definitivo del animal , cuando corresponda. La segunda 
reincidencia sera sancionada con el triple de la multa correspondiente. 

En caso de agresion a un ser humane, o a un animal o animales, la multa sera de un salario basico unificado del 
trabajador en general , mas el pago de los gastos incurridos por atencion medica y medicinas, los cuales seran 
debidamente justificados dentro del expediente administrativo sancionador. 

En caso de agresion de un animal a otro animal que cause la muerte del animal agredido, la multa sera de dos 
salarios basicos unificados del trabajador en general , mas el pago de los gastos incurridos por atencion medica y 
medicinas, los cuales seran debidamente justificados dentro del expediente administrativo sancionador. 

Estas multas son independientes de los pagos determinados en esta Ordenanza que deberan ser cancelados 
por los responsables o poseedores de los animales por concepto de estadf a, mantenimiento, cuidados, vacunas 
y esterilizaciones, que se les haya proporcionado en el Centro de Atencion Primaria. 

Artfculo 68. - Del pago voluntario. - El infractor tendra el plazo de diez dfas contados a partir de la fee ha de su 
notificacion para pagar voluntariamente la multa conforme lo establece el artfculo 271 del Codigo Organico 
Administrativo. 

Las multas determinadas en esta Ordenanza que no hayan sido canceladas dentro del termino de 30 dfas 
posteriores a la fecha otorgada para el pago voluntario seran cobradas mediante la vi a coactiva con los intereses 
de ley correspondientes, de conformidad a lo que establece la Ordenanza No. 001-2018, Ordenanza que 
contiene el Reglamento para la Aplicacion del Procedimiento Administrativo de Ejecucion Coactiva de Creditos 
Tributarios y no Tributarios que se adeudan al Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui y de 
la Baja de Tftulos y Especies Valoradas incobrables. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: Se concede el plazo de seis (6) meses a partir de la sancion de esta Ordenanza a las Direcciones 
de Comunicacion Social , Participacion Ciudadana y Proteccion Ambiental para que la socialicen 
con la poblacion del Canton Rumifiahui a traves de los Medios de Comunicacion o en Asambleas 
Ciudadanas. 

SEGUNDA: Los propietarios o tenedores de mascotas tienen la obligacion de inscribir y registrar a sus 
mascotas en la Direccion de Proteccion Ambiental en el plazo de un (1) afio a partir de la entrada 
en vigencia de la presente Ordenanza, a traves del medio que la Direccion designe para el efecto. 

TE RC ERA: La Direccion de Obras Publicas y la Direccion de Gestion Territorial del Gobierno Autonomo 
Descentralizado Municipal de Rumifiahui, luego de transcurrido un (1) afio a partir de la entrada en 
vigencia de la presente Ordenanza, deberan implementar proyectos de adecuacion de areas de 
recreacion para mascotas en los parques del Canton Rumifiahui , los mismos que poseeran 
cerramiento, bebederos, sefializacion y otros elementos que se consideren necesarios. 
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ORDENANZA No. 002-2019: 
0Rl::ENANZA QUE REGULA LA TENENCIA, PR0TECOCIN Y 

CONTl10L DE LA FAUNA EN EL CANT6N RUMINAHUI 

Luego de transcurridos dos (2) anos a partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, 
el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Ruminahui iniciara las acciones necesarias 
para controlar el uso del microchip o chip para la identificacion de mascotas dentro del Canton 
Ru minahui. 

El Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Ruminahui prevera en la elaboracion de sus 
Presupuestos anuales los recursos necesarios para la ejecucion de los actos y actividades que le 
competen bajo esta Ordenanza. 

Crease la Unidad de Control de Fauna dentro de la Direccion de Proteccion Ambiental como una 
Unidad Organizacional lnterna, que estara integrada por los Funcionarios de esa Direccion que 
designe la persona que ejerza el Cargo Directivo. 

En lo no previsto en la presente Ordenanza se aplicaran las Disposiciones Legales vigentes 
contenidas en el Codigo Organico Integral Penal , Codigo Organico del Ambiente y demas 
Normativa conexa vigente. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Deroguese la Ordenanza No. 007-2014, Ordenanza Municipal que regula el Control, Proteccion y Tenencia de 
Animal es Domesticos o de Companf a como Perros, Gatos y Otras Mascot as, y Animal es Silvestres en el Canton 
Ru minahui , aprobada por el Concejo Municipal en Sesiones Ordinarias del 16 y 23 de abril de 2014; sancionada 
el 24 de abril de 2014; y, publ icada en Suplemento de Registro Oficial No. 322 de 29 de agosto de 2014. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir de la feclia de su Sancion, sin perjuicio de su 
Publicacion en el Registro Oficial, de conformidad a lo que establece el articulo 324 del Codigo 
Organico de Organizacion Territorial , Autonomia y Descentralizacion. No obstante, los 
Procedimientos Sancionadores y las sanciones administrativas previstas en la Ordenanza 
comenzaran a ejecutarse despues del plazo de un (1) ano a partir de su Sancion , con la finalidad 
de que esta sea socializada con la ciudadan fa antes de su aplicacion. 

SEGUNDA: Forman parte de la presente Ordenanza los siguientes Anexos: 

• Anexo A: lnstalaciones para perros y gatos. 
• Anexo B: Albergues y/o Centros de Adopciones. 
• Anexo C: Criaderos de perros y gatos. 
• Anexo D: Tiendas para mascotas (perros y gatos). 
• Anexo E: De los Centros de Estetica para perros y gatos. 
• Anexo F: Del hospedaje de perros y gatos. 
• Anexo G: Centros de esterilizacion . 
• Anexo H: Campanas de esterilizacion de perros y gatos. 
• Anexo I: Centros de rehabilitacion y fisioterapia veterinaria. 
• Anexo J: Clfnicas veterinarias. 
• Anexo K: Hospitales veterinarios. 
• Anexo L: Unidades veterinarias moviles. 
• Anexo M: Consultorios veterinarios. 
• Anexo N: Medicina veterinaria. 
• Anexo 0: Glosario de terminos . 
• 
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ORDENANZA No. 002-2019: 
OROENANZA QUE REGULA LA TENENCIA. PROTECOOO Y 

CONTRa. DE LA FAUNA EN EL CANTOO RUMINAHUI 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton Rumifiahui, 

a los quince dias del mes de abril del afio dos mil diecinueve 

TRAMITE DE DISCUSION Y APROBACION 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

ra Molina 
GENERAL 

Sangolquf, 15 de abril de 2019.- El infrascrito Secretario General del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Rumifiahui , certifica que la ORDENANZA QUE REGULA LA TENENCIA, PROTECCION Y 
CONTROL DE LA FAUNA EN EL CANTON RUMINAHUI, fue discutida y aprobada en primer debate en la 
Sesi6n Ordinaria de 1 ° de abril de 2019 (Resoluci6n No. 2019-04-026) , y en segundo debate en la Sesi6n 
Ordinaria de 15 de abril de 2019 (Resoluci6n No. 2019-04-029). LO CERTIFICO.-

r. lito Layedra Molina 
CRETAR/O GENERAL 

GOBIE O AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI 

PROCESO DE SANCION 

Sangolquf, 15 de abril de 2019.- SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI.- De conformidad con la raz6n que antecede y en 
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del Artfculo 322 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, 
Autonomfa y Descentralizaci6n , remftase al senor Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de 
Rumifiahui ORDENANZA QUE REGULA LA TENENCIA, PROTECCION Y CONTROL DE LA FAUNA 
EN EL CANTON RUMINAHUI , para la Sanci6n respectiva. 

Dr. Pa · Layedra Molina 
S ETAR/O GENERAL 

GOBIER AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI 
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SANCION 

ORDENANZA No. 002'-2019: 
ORDENANZA QUE REGULA LA TENENCIA, PROTECOOO Y 

CONTROL DE LA FAUNA EN El CANTON RUMINAHUI 

Sangolqu f, 16 de abril de 2019.- ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI.- De conformidad con la Disposici6n contenida en el cuarto inciso del artfculo 
322 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n , habiendose observado el 
tramite legal y estando de acuerdo con la Constituci6n de la Republica del Ecuador, SANCIONO la 
ORDENANZA QUE REGULA LA TENENCIA, PROTECCION Y CONTROL DE LA FAUNA EN EL 
CANTON RUMINAHUI. Ademas dispongo la Prom~lgaci6n y Publicaci6n, de acuerdo al artfculo 324 del 
C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n. 

0 DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI 

Provey6 y fi rm6 el senor lngeniero Hector Jacome Mantilla, Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Ruminahui, ORDENANZA QUE REGULA LA TENENCIA, PROTECCION Y CONTROL DE 
LA FAUNA EN EL CANTON RUMINAHUI, en la fecha antes indicada. Sangolquf, 16 de abril de 2019.
LO CERTIFICO.-

.p 

Layedra Molina 
RETAR/O GENERAL 

0 AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI 
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INSTALACIONES PARA PERROS Y GATOS 

ORDENANZA No. 002-2019: 
OADENANZA QUE RE GULA I.A TENENCIA, PROTEOOCIN Y 

CONTRQ OE LA FAUNA EN EL CANTCIN RU!~NAHI.A 

De las instalaciones para perros .- Las instalaciones deberan considerar los para.metros detallados a 
continuaci6n o, en su defecto, un disef\o diferente pero que preste iguales facilidades para el manejo y un 
adecuado mantenimiento de los animales. 

1. Caniles. Seran individuales y deberan tener las siguientes caracterfsticas: 

Superficie mf nima: 

a) Perras grandes: 2.50 m. (largo) X 2.50 m. (ancho). 
b) Perras medianos: 1.80 m. (largo) X 1.50 m. (ancho). 
c) Perras miniatura y pequenos: 1.50 m. (largo) X 1.30 m. (ancho) 

2. Correderas: Son un area de esparcimiento, generalmente de forma rectangular, donde podran realizar sus 
deposiciones y tomar sol. Sus dimensiones estan relacionadas con la raza y tamaf\o , tendran una superficie 
entre 2m x 2m a 2m x 1 Om, y sus paredes laterales pueden ser de malla de alambre. 

3. Pisos: Los pisos deben tener un declive hacia el desague, que debe estar ubicado en la parte posterior del 
canil para evitar la acumulaci6n de agua en el canil. Los pisos no deben ser de textura lisa, pueden ser de 
hormig6n sellado, no poroso, o de algun otro material no poroso que pueda lavarse y desinfectarse. 

4. Paredes: Las paredes entre los caniles deben tener una altura de por lo menos 1.20m y deben evitar que 
fluya agua y material de desecho entre un canil y otro. Para las paredes entre los caniles , deberan utilizarse 
ladrillos o cualquier material no poroso, y que no produzca daf\os a los animales. Debera agregarse una 
malla metalica que en altura sobrepase al menos 60 cm a las paredes de los caniles. Los caniles deberan 
recubrirse con malla hexagonal o malla metalica para contener a los animales en celo o a los que podrfan 
saltar o trepar las paredes. 

5. Desagues: Los caniles deberan poseer canerfas y desagues apropiados para el volumen de material 
necesario para la limpieza diaria. Los desagues de cada canil deben estar construidos de manera que sean 
de facil limpieza y no permita la contaminaci6n cruzada por la orina o material fecal. 

6. Ventilaci6n : Los caniles deberan contar con ventilaci6n adecuada, asf como proveer las medidas adecuadas 
segun sea necesario y conforme a la variaci6n climatica, de manera que los animales no sufran con los 
cambios bruscos de temperatura medioambiental. 

7. Alimentaci6n y agua: El alimento y agua suministrada a los animales tiene que ser apta para su consume. 

De las lnstalaciones para Gatos. 

Las instalaciones deben estar provistas de ventilaci6n adecuada para minimizar olores, humedad, evitando 
corrientes de aire. Los gatos deben tener espacio suficiente para moverse y distraerse. Se debe evitar el 
hacinamiento ya que esto puede llevar al estres, agresi6n, y pueda incrementar el riesgo de enfermedades. 

a) Alojamiento: Se requiere un mfnimo de entre 3m a 6m de area con una altura -de ·al ·m~rios 1.80m. Debe 
existir mas de un nivel y debe incluir un area para dormir y/o refugio. Todas las zonas deben estar 
adecuadas al acceso humane para una adecuada limpieza y buscando prevenir las inclemencias 
ambientales. 

Pagina~ 

SECRETARfA GENERAL 
Montufar 251 y Espejo 

Tell.: 2998 300 ext. 2030 
rw ru 1 1n,,,hui. Job ec 



ORDENANZA No. 002-2019: 
OAOENANZA QUE REGULA LA TENENCIA, PROTECadN Y 

CONTRa. DE LA FAUNA EN EL CANT6N RUMINAHUI 

b) Area al aire libre: Se debe proveer a los gatos de sombra. Debe poseer cada alojamiento una caja para 
desechos (arenera) segun la cantidad de gatos alojados. Debe permitir el acceso de los gatos al interior de 
la gatera para protecci6n cuando las condiciones ambientales son desfavorables. Estas areas deben estar 
construidas para facilitar el drenaje. 

I ANEXO B 

ALBERGUES Y/0 CENTRO$ DE ADOPCIONES 

1. Estar cercados por una pared o vallado perimetral que impida la salida de los animales del area habilitada. 
2. Estos lugares deberan poseer instalaciones y equipamiento que garanticen el adecuado alojamiento, 

cumpliendo con condiciones higienico sanitarias acordes a las necesidades fisiol6gicas y etol6gicas de los 
animales que en ellas se alberguen y brindando apropiada seguridad para los mismos. 

3. Los animales podran ser albergados en caniles individuales o recintos colectivos. La distribuci6n de los 
animales en los recintos debera realizarse asegurando que no existan problemas de convivencia entre los 
animales y evitando situaciones de hacinamiento y/o de transmisi6n de enfermedades. 

4. El area de esparcimiento debe ser un espacio abierto de al menos 150 m2 para recreaci6n de los animales, 
al cual deberan acceder al menos una hora diaria. La utilizaci6n colectiva de mencionado espacio abierto 
debera realizarse bajo supeNisi6n , evitando posibles peleas. 

5. Estos establecimientos deberan incluir un departamento veterinario acorde con la finalidad que tenga el 
albergue, sea consultorio veterinario o centres de esterilizaci6n. 

6. El medico veterinario , representante tecnico del establecimiento, inspeccionara elf nicamente el est ado 
sanitario de los animales para implementar las medidas sanitarias necesarias. 

7. Debera poseer con un area de limpieza (bafio) de los animales. 
8. Segun la finalidad estos establecimientos, deberan estar asesorados por un Medico Veterinario registrado 

en la SENESCYT de planta. 
9. Debera poseer un procedimiento de limpieza y desinfecci6n de las instalaciones y equipo de trabajo, asf 

como, de manejo y alimentaci6n de los animales. 
10. Debera mantener un temario y registro de capacitaciones realizadas al personal. 
11 . Debera mantener un cronograma sanitario aprobado por el Medico Veterinario responsable tecnico del 

establecimiento. 
12. Registro de los perros o gatos ingresados (Tabla 8.1) 
13. Procedimiento de ingreso de animales, cuarentena, eutanasias, necropsias y adopci6n de animales. 
14. Plan sanitario de prevenci6n de enfermedades que puedan afectar a los animales albergados. 
15. La entrega de animales en adopci6n que hayan permanecido en el albergue, debera realizarse mediante 

certificado de salud extendido por el profesional veterinario responsable, que acredite que han sido 
aplicadas las vacunas necesarias y ha sido sometido a tratamiento contra ecto y endoparasitos. 

16. En caso de animales extraviados debidamente identificados se debera informar al propietario del animal 
rescatado en un plazo maximo de 72 horas contadas desde el memento de ingreso al albergue, para que 
proceda a la recuperaci6n del animal. El propietario debera cancelar los gastos en los cuales incurri6 el 
albergue. 

17. Los perros y gatos rescatados quedaran en tutela del albergue que realiz6 el rescale , que determinara si es 
posible su adopci6n o eutanasia, segun las caracterfsticas de comportamiento del animal y presencia de 
enfermedades infectocontagiosas que podrfan poner en riesgo la salud del resto de animales presentes en 
el albergue. 

18. Efectuar un proceso quirurgico de esterilizaci6n a los animales recuperados de las calles que no hayan sido 
reclamados por su propietario en las 72 horas posteriores a su extravf o. 
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OROENANZA No. 002-2019: 
OADENANZA QUE REGULA LA TENENCIA, PROTECOciN Y 

CONTRQ DE LA FAUNA EN EL CANTciN RUMINAHUI 

Tabla B.1: Registro de ingreso de perros o gatos en un Albergue o Centro de Adopci6n 

DATOS PERRO O GATO 
DATOS CUSTODIO (QUIEN 

FECHA DE ENTREGA) 
INGRESO 

IDENTIFICACION ESPECIE RAZA 
SEXO 

COLOR NOMBRE DEL CUSTODIO 
MACHO HEMBRA 

EVALUACION REGISTRO ESPECIAL TRATAMIENTOS APLICADOS 

cc TEMPERAMENTO EUTANASIA NECROPSIAS ANTI PARASIT ARIOS VACUNACIONES ESTERILIZACION 

CRIADEROS DE PERROS Y GATOS 

Requerimientos y obligaciones: 

1. Vacunarlos, desparasitarlos e identificados mediante un chip, en base a la edad y especie. La 
constancia sera entregada al adquiriente en un carnet sanitario debidamente certificado por un medico 
veterinario . 

2. Poseer un registro de reproductores , camadas y cachorros, con los datos del adquiriente, certificado por 
el medico veterinario . La base de datos debera ser actualizada semestralmente ante la Direcci6n de 
Protecci6n Ambiental segun el formato adjunto. (Tabla C.1 ). 

3. Los criaderos autorizados seleccionaran para la reproducci6n a los animales que aprueben las 
evaluaciones de comportamiento, demostrando cualidades adecuadas para su optima convivencia en la 
sociedad. 

4. Facilitar un documento informativo enfocado en las caracterfsticas de la especie/raza adquirida y 
aspectos de comportamiento basicos (socializaci6n), pautas de adecuada alimentaci6n, informaci6n del 
Reglamento de Tenencia y Manejo Responsable de Perros y directrices de bienestar animal. 

5. Procedimiento escrito de limpieza y desinfecci6n de las instalaciones, manejo y alimentaci6n de los 
animales. 

6. Cronograma sanitario (vacunas y antiparasitario) , establecido por el medico veterinario responsable 
tecnico del establecimiento. 

7. Temario y registro de capacitaciones realizadas al personal que ~aneja los animales. 
8. Perros y gatos: Estara autorizado procrear unicamente una carnada por hembra por afio y el inicio -

finalizaci6n del periodo de reproducci6n en las hembras se dara de acuerdo a la siguiente tabla: 

ESPECIE Y PESO DE LA 
HEM BRA SEGUN EL CASO 

Perras de hasta 25kq de peso 
Perras de 25 a 40 kg de peso 
Perras de 40 kq en adelante 
Gatas 

INICIO DE LA ETAPA 
REPRODUCTIVA DE LA HEMBRA 

12 meses de edad 
18 meses de edad 
24 meses de edad 
12 meses de edad 

Paginall 

FIN DE LA ETAPA REPRODUCTIVA 

7 anos v 1 dfa de edad 
7 afios v 1 dfa de edad 
7 anos y 1 dfa de edad 
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De las instalaciones: 

ORDENANZA No. 002-2019: 
ORDENANZA QUE REGULA LA TENENCIA, PROTECCOO Y 

CONTRQ DE LA FAUNA EN EL CANTOO RUMINAH~ 

1. Estar cercados por una pared o vallado perimetral , que impida la salida de los animales del area habilitada. 
2. Poseer espacios verdes convenientemente forestados para la tenencia al aire libre de los animales en horas 

del dia, con protecci6n solar. 
3. Area destinada a maternidad. 
4. Area de almacenamiento de los alimentos. 
5. Area destinada a los cachorros para la venta. 
6. Area de cuarentena. Disponer de uno o dos caniles, alejados del resto de instalaciones al referirse a perros, 

y de un area adecuadamente acondicionada para el aislamiento de gatos, utilizadas al presentar evidencia 
clinica de padecer el animal de enfermedad infectocontagiosa, zoonosis , y para animales ajenos al criadero. 

Tabla C.1 : Registro de reproductores, camadas y adquirientes de perros y gatos procedentes de criaderos 

ID REPRODUCTORES FECHA 
N2 

ANIMALES/C 
NOMBRE DEL MVZ 

FECHA ESPECIE RAZA 
MACHO HEMBRA APAREAMIENTO PARTO ADQUIR IE NTE RESPONSABLE 

AMADA 

TIENDAS PARA MASCOTAS (PERROS Y GATOS) 

1. Estos locales estaran ubicados en areas adecuadas con una infraestructura ffsica acorde a su funci6n . 
2. Los lugares en los que se exhiban los animales no estaran sometidos a la acci6n directa de los rayos 

solares, debiendo mantener la temperatura y las condiciones que garanticen el bienestar de los animales. 
3. Los animales que se vendan seran provenientes de criaderos registrados en la Direcci6n de Protecci6n 

Ambiental , los mismos que deben venir identificados con su respective chip . 
4. Las instalaciones deben ser de facil limpieza, desinfecci6n , libres de humedad y construidos con materiales 

de facil limpieza y desinfecci6n asi como resistentes . 
5. Eliminar las aguas residuales y excrementos mediante un sistema de drenaje que no constituya una fuente 

de contaminaci6n para los demas animales o la comunidad. 
6. Establecer diariamente una rutina de aseo, de tal manera que los excrementos no se conviertan en 

posibles focos de infecci6n que alteren su estado de salud. 
7. Poseer areas de ejercicio y recreo para los animales, donde deben ser ejercitados por lo menos veinte 

minutes y dos veces al dia. 
8. Vender animales sanos, con su respectivo carnet sanitario firmado por un Medico Veterinario registrado en 

la SENESCYT. 
9. No vender perros menores de 8 semanas de edad y gatos menores a 1 O semanas de edad. 

10. Proveer a los animales alimento y agua adecuados para su consume. 
11 . La permanencia de los animales no debera superar los quince dias. 
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12. Facilitar un documento informative enfocado en las caracterfsticas de la especie/raza adquirida y aspectos 
de comportamiento basicos (socializaci6n), pautas de adecuada alimentaci6n , asf coma, informaci6n del 
Reglamento de Tenencia y Manejo Responsable de Perros y directrices de bienestar animal. 

13. En estos establecimientos se podra vender accesorios, alimentos, suplementos nutricionales, juguetes para 
uso de las mascotas y otros que permita la normativa establecida al respecto por la Direcci6n de Protecci6n 
Ambiental y atras normas vigentes. 

14. El personal que atiende estos locales estara debidamente entrenado para proporcionar un adecuado trato a 
los animales y cuidado de su salud. 

15. Los animales estaran bien alimentados y aseados, evitando que se realicen actos de crueldad o maltrato en 
su contra. El personal estara bajo instrucciones del medico veterinario responsable del establecimiento. La 
documentaci6n de salud del personal se encontrara vigente. 

16. Esta terminantemente prohibido brindar servicio medico veterinario que comprende medicina preventiva, 
consulta externa, cirugfa u otros pracedimientos como vacunaciones, desparasitaciones, tratamientos 
medicos, asf como, la venta de productos qufmico farmaceuticos (medicamentos) y biol6gicos. 

17. Procedimientos de limpieza y desinfecci6n de las instalaciones, manejo-alimentaci6n de los animales. 
18. Debe mantener un registro de capacitaciones brindadas al personal. 

De las instalaciones: 

Se contempla que deben cumplir con los siguientes lineamientos basicos: 

1. Contar con alojamientos, con techo y ventilaci6n adecuada, acordes al tamana, edad y cantidad de animales 
que aseguren su estadf a y evitando el hacinamiento. 

2. Los animales alojados deben tener espacio suficiente para acostarse y maverse libremente. 
3. Perros de hasta (4 kg) : area de al menos 0.9 m. x 1.2 m. en la cual se pueda mantener cachorros, tomando 

en cuenta el parrafo anterior. 
4. Los alojamientos puede ser de acero inoxidable u otro material que facilite una adecuada ventilaci6n , 

limpieza, desinfecci6n y garantice la protecci6n de los animales. 

Gatos.-

1. Un area de par lo menos 0,9 x 0,9 m. par gato. 
2. Cada jaula debe tener una caja de desechos (arenera) adecuadamente mantenida. 
3. Los animales deben tener acceso a alimento y agua segun lo requieran. 

DE LOS CENTRO$ DE ESTETICA DE PERRO$ Y GATOS. 

Los centres deberan poseer lo siguiente: 

1. Registro de atenciones, en el cual estara especificado la informaci6n del carnet sanitario como vacunas y 
antiparasitarios (Tabla E1 ). 

2. Mantener un veterinario de asistencia para casos requeridos, y de esta manera garantizar la salud y 
bienestar de las mascotas. 

3. El area de manejo de los animales debe impedir el escape de estas. 
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4. Los animales deberan estar alojados en lugares limpios, ventilados, especfficos para esta actividad y que 
resguarde la integridad de las personas, asf como de otros animales y recibir trato acorde a las directrices 
emitidas en la presente Ordenanza y la normativa relacionada vigente. 

5. El lugar en el que permanezca el animal tiene que ser especffico para la especie, evitando el estres que 
puede provocar el juntar perros y gatos. 

6. Como infraestructura mf nima, tend ran una sala de espera y una sala de trabajo con una tin a de bano 
adecuada con un sistema de seguridad que garantice que el animal no pueda salir de ella, ni sufrir 
accidentes, asf como un equipo e instrumental necesario y adecuadamente mantenido. 

7. Procedimiento de limpieza y desinfecci6n de las instalaciones y del equipo de trabajo. 
8. Procedimiento de manejo y al imentaci6n de los animales en caso de ser necesario. 
9. Temario y registro de capacitaciones realizadas al personal. 

Los Centros podran poseer un espacio para la venta de productos de uso veterinario destinados a esta actividad, 
incluyendo jabones, shampoo, juguetes, trafllas , collares, cepillos, peines y demas implementos para la estetica 
y recreaci6n de los animales, siempre y cuando cumplan con las normas establecidas por AGROCALIDAD. 

En esta clase de locales queda prohibido el expendio y administraci6n de productos qu fmico farmaceuticos 
(medicamentos) y biol6gicos, as f como, la realizaci6n de practicas medico veterinarias. Unicamente podran ser 
atendidos animales que pose an su calendario de vacunas y antiparasitario al df a. 

DEL HOSPEDAJE DE PERROS Y GATOS 

1. Deberan estar cercados por una pared o vallado perimetral que impida la salida de los animales del area 
habilitada. 

2. Los animales deberan estar alojados en lugares limpios y ventilados con alimento y agua apta para 
consumo en forma permanente y recibir trato acorde a lo dispuesto por el organismo oficial. 

3. Mantener la seguridad necesaria a fin de evitar riesgos a personas ya otros perros y gatos. 
4. Real izar una revision elf nica a los animales al ingresar, con la finalidad de garantizar el bienestar de los 

mismos en dichos establecimientos. 
5. Solicitar el carnet sanitario, actualizado, como requisito principal para la estancia de los animales. En caso 

contrario no se permitira su ingreso. 
6. Los perros y gatos deberan contar con instalaciones adecuadas que permitan brindar cuidados necesarios a 

los animales hospedados, segun lo dispuesto en el Capftu lo V. 
7. Mantener un registro actualizado de los animales que entran o salen de esos establecimientos segun la 

Tabla E1 . 
8. En esta clase de locales estara prohibido el expendio de productos qufmico farmaceut icos (medicamentos), 

biol6gicos y la realizaci6n de practicas medico veterinarias. 
9. Se mantendra personal tecnico con conocimientos en alimentaci6n, cuidado y mantenimiento de animales, 

dirigido por el medico veterinario responsable del establecimiento. 
10. Procedimiento de limpieza y desinfecci6n de las instalaciones y equ ipo de trabajo, as f como de manejo y 

al imentaci6n de los animales en caso de ser necesario. 
11 . Temario y registro de capacitaciones realizadas al personal. 

ESPACIO 
EN BLANCO 
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Tabla E.1: Registro de reproductores, camadas y adquirientes de perros y gatos procedentes de criaderos 

FECHA ESPECIE RAZA 
ID PER ROSO GATOS 

NOM BRE DEL PROPIETARIO 
ULTIMA APLICACION 

TEMPERAMENTO EDAD 
MACHO HEMBRA VACUNAS ANTIPARASITARIO 

/'. 

I 
CENTROS DE ESTERILIZACION 

Son establecimientos que prestan servicios exclusivamente de esterilizacion de perros y gatos, buscando 
controlar su sobrepoblacion , y que deben estar bajo el asesoramiento tecnico de un medico veterinario 
registrado en la SENESCYT. El cent ro de esterilizacion de animales debera poseer lo siguiente: 

1. Area de recepcion de animales y revision clfnica. 
2. Area quirurgica (quirofano) . 
3. Area de recuperacion . 
4. Equipo de esteri lizacion para el instrumental , material e instrumental quirurgico, asf como equipo basico 

para primeros auxilios, equipo de ventilacion artificial manual o mecanico y demas insumos requeridos en 
estos casos. 

5. El personal tecnico que labore en el establecimiento debera estar conformado por un medico veterinario 
titulado y registrado en la SENESCYT y para la revision clf nica de los animales y llevar a cabo las 
esterilizaciones. 

6. El personal auxiliar debera estar entrenado y actuara bajo supervision de un medico veterinario . 
7. Procedimiento Operativo Estandar de recepcion de los animales, preparacion pre-quirurgica, protocolo 

anestesico, atencion de emergencias. 
8. Procedimiento Operativo Estandar (POES) de eliminacion de desechos medicos (productos biologicos 

contaminados con sangre, vacunas utilizadas, placas de frotis, objetos corto-punzantes utilizados) y 
cadaveres. 

CAMPANAS DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS 

Las actividades planificadas para efectuar el control de poblaciones de perros y gatos a traves de la organizacion 
de campanas de esterilizacion deberan contar con el registro aprobado por la Direccion de Proteccion Ambiental 
y cumplir los siguientes requisitos : 

1. Solicitud de registro en la Direccion de Proteccion Ambiental. 
2. Cronograma de la jornada o campana de esterilizacion . 
3. Designacion por el organizador o representante legal al representante tecnico (medico veterinario). 
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4. Listado de medicos veterinarios titulados, personal auxiliary actividad a desarrollar. 
5. Procedimiento de recepcion, revision clfnica de los animales, limpieza y desinfeccion del area habilitada 

para las cirugfas previo al desarrollo de la actividad, preparacion del paciente, equipo e instrumental previo a 
cada intervencion quirurgica, asf como el protocolo anestesico utilizado. 

6. Disefio del material informativo en el cual se especifique las actividades para el usuario en el pre operatorio 
y post operatorio. 

7. Cumplimiento de los siguientes para.metros: 

• En el desarrollo de esta actividad nunca deberan utilizarse procedimientos experimentales. 
• Las esterilizaciones masivas tienen un objetivo etico y sanitario, tanto desde el punto de vista de la < 

salud animal como de la salud publica, y los usuarios tienen que estar conscientes de que conlleva 
riesgos. 

• Los profesionales responsables tienen que poseer la experiencia necesaria para desarrollar esta 
actividad, as f como el conocimiento necesario para actuar ante situaciones de emergencia. 

• Presentar un PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR (POE) para: 

o Recepcion y revision clfnica de los animales. 
o Limpieza y desinfeccion del area donde se realizara las intervenciones quirurgicas. 
o Preparacion del paciente. 
o Preparacion del equipo e instrumental previo a cada intervenci6n quirurgica. 
o Protocolo anestesico. 
o Actividades a ejecutarse ante la presentacion de una situacion de emergencia en los animales 

intervenidos. 

• Registro de la revision elf nica de los animales determinando su aparente aptitud para ser sometido a 
una intervencion quirurgica. 

• Deben poseer instalaciones con un mfnimo de 5 areas debidamente separadas e identificadas: 

o Area de recepcion , chequeo y registro . 
o Area de preparacion de los pacientes. Tiene que ser diferente al area quirurgica, faci litando cumplir 

con el concepto de area sucia y area limpia. 
o Area quirurgica. Tiene que ser de acceso restringido, puede estar dividida por modulos segun la 

cantidad de profesionales, con adecuada iluminaci6n, equipo e insumos necesarios. 
o Area de recuperacion . En ella permaneceran las mascotas hasta que se restablezcan y sean dados 

de alta por uno de los veterinarios. Debe estar dispuesta de una manera que se prevenga que no 
ocurran accidentes entre perros y gatos. · 

• Las instalaciones deben tener agua suficiente, y ser de facil acceso para la limpieza de materiales, 
instrumental y personal. 

• Servicios higienicos para los usuarios. 
• Debe tener como mfnimo el equipamiento y materiales descritos a continuacion : 

o Mesa de cirugf a. 
o Fuente de luz (fronto luz) u otro dispositivo de luz fr fa. 
o Mesa auxiliar. 
o Instrumental quirurgico (al menos dos equipos) por MVZ. 
o Tubo endo traqueal de varios calibres. 
o Ambu. 
o Termornetro. 
o Estetoscopio. 
o Fuente de calor. 
o Equipo para rasurar. 
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o Jeringas, agujas, cateteres y equipos de venoclisis desechables asi como sueros. 
o Hojas de bisturi desechables. 
o Batas, cofias y guantes esteriles y desechables. 
o Campos esteriles. 
o Medicamentos y agentes antagonistas apropiados. 

• Debe presentar el material informativo en el cual se especifique las actividades en el pre operatorio y 
pos operatorio, de acuerdo al siguiente detalle. 

PRE-OPERATORIO 

Edad minima para ser sometido a cirugia: 

o 6 semanas perros y gatos, con el objeto de control de la reproducci6n sobre todo en sectores con 
sobrepoblaci6n de estos animales en los lugares donde dificilmente podrian acceder a la atenci6n 
de un medico veterinario . 

o La recomendaci6n mas adecuada es que la esterilizaci6n de mascotas deberia realizarse a partir 
de los 4 meses, considerando un adecuado desarrollo de la inmunidad a traves de la vacunaci6n. 

Supresi6n de alimento y agua previa a la cirugia. 

o Animales mayores a 4 meses y adultos. Supresi6n de alimento y agua en perros entre 6 a 8 horas, 
y gatos 6 horas. 

o En el caso de animales entre 6 semanas y 4 meses, no pueden mantenerse sin alimento y agua 
por mas de 4 horas previas a la cirugia. 

o El propietario debe poseer, en el caso de gatos, una jaula u otro medio que garantice que no se 
escape, evitando el est res que representari a estar a la vista de perros. En el caso de perros, 
deben ser manejados con correa y, si fuere necesario, con bozal, con la finalidad de evitar 
inconvenientes, peleas entre animales o accidentes con el personal. 

POST-OPERATORIO 

o Cuidados generales. 
o Administraci6n de analgesicos. 
o Administraci6n de antimicrobianos. 
o lnformaci6n de contacto telef6nico de los cirujanos por inquietudes o emergencias presentados en 

los animales intervenidos. 

• Debe presentar en el formato destinado para el efecto, y que sera entregado por funcionarios de la 
Direcci6n de Protecci6n Ambiental, la informaci6n correspondiente a cada campana de esterilizaci6n 
ejecutada dentro de la jurisdicci6n del canton Ruminahu i. 

ESPACIO 
EN BLANCO 
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CENTRO$ DE REHABILITACION Y FISIOTERAPIA VETERINARIA 

Son considerados aquellos establecimientos dirigidos por profesionales especializados en rehabilitaci6n ff sica de 
animales de compafiia y deberan cumplir lo siguiente. 

1. Su actividad profesional estara unicamente dirigida a realizar tratamientos de fisioterapia con equipos y 
tecnicas que busquen dar bienestar a sus pacientes, debiendo poseer certificaciones que Jes avalen el 
desarrollo de esta actividad. 

2. Los especialistas de esta rama se abstendran de realizar diagn6sticos y tratamientos medicos distintos a la 
fisioterapia o al indicado por el medico veterinario tratante. 

3. Estos establecimientos poseeran el equipamiento necesario de acuerdo a su actividad, con el 
asesoramiento de m~dicos veterinaries registrados en la SENESCYT, asf como de personal entrenado para 
suplir los requerimientos de sus pacientes. 

CLINICAS VETERINARIAS 

Se denominan asi a aquellos establecimientos que prestan servicio de medicina preventiva, consulta externa, 
cl inica ambulatoria, cirugia general , de especialidad y hospitalizaci6n. El area destinada a los servicios debera 
ser superior a la de los consultorios. Las clf nicas veterinarias deberan cumplir lo siguiente. 

1. Deberan poseer equipo para la esterilizaci6n de instrumental, material quirurgico, instrumental quirurgico, 
laboratorio clinico elemental , quir6fano, area de recuperaci6n - hospitalizaci6n, dividida para animales con 
enfermedades infecciosas y no infecciosas. 

2. El personal tecnico que labore debera estar conformado por un medico veterinario de planta, titulado y 
registrado en la SENESCYT, para atender las areas de clinica, cirugia, y laboratorio. 

3. El personal auxiliar para apoyar en las diferentes areas debera estar entrenado y actuara bajo supervision 
de un medico veterinario . 

4. Procedimiento Operative Estandar de atenci6n clinica, eliminaci6n de desechos medicos (productos 
biol6gicos contaminados con sangre, vacunas utilizadas, placas de frotis, objetos corto-punzantes utilizados) 
y cadaveres. 

HOSPITALES VETERINARIOS 

Se denominan asi los establecimientos que prestan servicio de elf nica ambulatoria, cirugf a general , de 
especialidad y hospitalizaci6n. Deberan cumplir con lo expuesto a continuaci6n : 
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1. Los requisites a cumplir son los descritos en el Anexo J. Ademas deben poseer las unidades medicas de 
consulta externa, procedimientos medicos, cirugfa, imagenologfa, laboratorio clf nico, hospitalizaci6n, 
emergencias y cuidados crfticos manejados bajo las normas sanitarias y de bienestar animal. 

2. Mantendran un area administrativa, separada del area elf nica, y area de medicos residentes. 
3. El personal que labora en el hospital estara conformado por un mf nimo de 2 medicos veterinaries de planta, 

registrados en la SENESCYT, por turno. 
4. El personal auxiliar que labore en estas areas y en hospitalizaci6n estara debidamente entrenado y trabajara 

bajo supervision de los medicos veterinaries de acuerdo al perfil de competencias. 
5. Horario de atenci6n ininterrumpido. 
6. Procedimiento Operative Estandar de atenci6n el f nica, eliminaci6n de desechos medicos (productos 

biol6gicos contaminados con sangre, vacunas utilizadas, placas de frotis , objetos corto-punzantes utilizados) 
y cadaveres. 

UNIDADES VETERINARIAS MOVILES 

Son aquellos vehfculos equipados para prestar servicios de medicina ambulatoria, de emergencias, que deben 
cumplir lo siguiente: 

1. El equipo necesario para realizar examen ff sico, primeros auxilios, un sistema de enfriamiento o 
refrigeraci6n portatil , insumos, medicinas, equipo de oxigenaci6n manual o mecanico, fluidos y contar 
siempre con el ejercicio profesional de un medico veterinario registrado en la SENESCYT. 

2. Si las campanas de esterilizaci6n se realizaran en una unidad veterinaria m6vil , esta tendra que cumplir con 
lo dispuesto por la Direcci6n de Protecci6n Ambiental en lo referente a caracteristicas tecnicas del quir6fano, 
procedimientos de bioseguridad, ademas de que la campafia de esterilizaci6n tiene que estar autorizada por 
la Direcci6n de Protecci6n Ambiental. 

3. Se encuentran incluidas las ambulancias veterinarias , las mismas que deben estar especialmente 
identificadas y disefiadas para este fin y poseer una jaula especial para transporte de animales heridos, 
fracturados , post - operatorios, de diagn6stico, equipo de oxigenaci6n , monitorizaci6n basica y de fluidos . 

CONSUL TORIOS VETERINARIOS 

Son aquellos establecimientos que prestan servicios en clfnica ambulatoria, (medicina preventiva y consulta 
externa) y cirugia menor, esto es, aquellas intervenciones que no requieren del uso de quir6fano ni anestesia 
general , sala de observaci6n, ni sala de hospitalizaci6n. 

El area del consultorio debera ten er como mf nimo las siguientes dimensiones: 

1. Un area destinada para consulta no menor a 9 m2, sala de espera no menor a 4m2, y servicio higienico 
para clientes. 

2. El consultorio debera estar equipado con equipos e instrumentos para realizar el examen ffsico, primeros 
auxilios, instrumental basico, equipo para la esterilizaci6n de instrumental y refrigerador. lncluira, al menos, 
mesa de exploraci6n con buena iluminaci6n, ventilaci6n y dotaci6n de agua. 
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3. Procedimiento Operative Estandar de atenci6n clf nica, eliminaci6n de desechos medicos (productos 
biol6gicos contaminados con sangre, vacunas utilizadas, placas de frotis, objetos corto-punzantes utilizados) 
y~~~- ~ 

4. Debera existir un area de eliminaci6n de desechos comunes y hospitalarios, siguiendo las normas 
nacionales del Ministerio del Ambiente y Salud. 

5. Cumpliran con las normas del Cuerpo de Bomberos para la prevenci6n de incendios. El personal tecnico 
minimo estara compuesto por un medico veterinario de planta registrado en la SENESCYT y el personal 
auxiliar debera estar entrenado y actuara bajo supervision del medico veterinario. 

ANEXO N 

MEDICINA VETERINARIA 

Corresponde a la actividad efectuada por medicos veterinarios registrados en la SENESCYT, que realizan visitas 
medicas y procedimientos a domicilio. Su actividad esta orientada a la practica de medicina preventiva, primeros 
auxilios, y tratamientos terapeuticos que no involucren hospitalizaci6n. Poseeran instrumental basico de cirugia 
menor, equipo medico para primeros auxilios y equipo basico para examen fisico. 

No podran realizar procedimientos quirurgicos especializados que involucren el uso de un quir6fano y anestesia 
general , debiendo remitirlos a un establecimiento con las condiciones necesarias para atender al paciente. 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Para la aplicaci6n de la presente Ordenanza se establecen las siguientes definiciones: 

1. AGROCALIDAD: Agencia encargada del control y regulaci6n para la protecci6n y el mejoramiento de la 
sanidad animal , sanidad vegetal e inocuidad alimentaria. lnstituci6n publica adscrita al Ministerio de 
Agricultu ra, Ganaderfa, Acuacultura y Pesca. 

2. ALBERGUES: Son establecimientos sin fines de lucro dedicados al rescate, recuperaci6n , rehabilitaci6n 
reubicaci6n temporal o definitiva de mascotas extraviadas o callejeros con el prop6sito de brindarles 
alojamiento y cuidado temporal o sacrificio humanitario en caso de ser necesario. 

3. ANIMAL AMBULANTE: Es el que estando identificado circula libremente por la via publica sin ir 
acompafiado de persona responsable y sin que se haya denunciado su perdida o sustracci6n por parte del 
propietario. 

4. ANIMAL DE COMPANIA: Los que por su condici6n viven junto al ser humano, principalmente en su hogar 
por compafi ia, guarda o ayuda sin que constituya objeto de actividad lucrativa alguna. 

5. ANIMAL SILVESTRE: Es aquel perteneciente a la fauna aut6ctona o foranea, que no podra ser de 
compafifa, y sera objeto de decomiso segun la normativa del Ministerio del Ambiente. Animales natives que 
viven y se desarrollan en forma silvestre en ambientes naturales. 
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6. ANIMAL VAGABUNDO, CALLEJERO O DE DUENO DESCONOCIDO: Se considera perro o gato 
vagabundo, callejero o de dueno desconocido, aquel que deambula por los lugares publicos, que no tiene 
collar de identificacion y que se presume que no tiene propietario cuando esta en evidente esfado de 
abandon 0. 

7. BIENESTAR ANIMAL: Es un estado de buena salud ffsica y mental permanente del animal, en armonfa con 
el medic, cumpliendo las cinco libertades del bienestar animal: 

a) Estar libres de hambre y sed, teniendo acceso a agua fresca y una dieta que les aporte una salud plena 
y energfa. 

b) Estar libres de incomodidad, proporcionandoles un entorno adecuado, incluyendo cobijo y una zona 
comoda de descanso. 

c) Estar libres de dolor, lesiones y enfermedades mediante la prevencion o el diagnostico rapido y el 
tratamiento. 

d) Libertad de expresar un comportamiento normal, proporcionandoles espacio suficiente, instalaciones 
adecuadas y la companfa de animales de la misma especie del animal. 

e) Estar libres de miedo y angustia, asegurando las condiciones y trato que evitan el sufrimiento mental. 

8. BOZAL.- Es un utensilio que se utiliza para cubrir el hocico de un animal con el fin de que este no pueda 
comer o morder, permitiendo la libre respiracion y vocalizacion del animal. 

9. CENTRO$ DE HOSPEDAJE DE PERRO$ Y GATOS: Aquel establecimiento que presta el servicio de 
alojamiento, manutencion y cuidado de animales de companf a, por un periodo determinado, bajo el 
consentimiento del propietario. 

10. CENTRO$ DE ESTETICA DE PERROS Y GATOS: Se definen asf a los locales que prestan un servicio 
estetico y de higiene a las de mascotas. Su funcion se restringira exclusivamente a cuidar de la higiene, 
peluquerfa de animales de companfa y debera ser ejecutada por personal entrenado para el manejo de 
animales en esta actividad. 

11 . CLINICAS VETERINARIAS: Se denominan aquellos establecimientos que prestan servicio de (medicina 
preventiva, consulta externa) elf nica ambulatoria, cirugfa general , de especialidad y hospitalizacion. El area 
destinada a los servicios debera ser superior a la de los consultorios. 

12. CONSUL TORIOS VETERINARIOS: Son aquellos establecimientos que prestan servicios en clf nica 
ambulatoria, (medicina preventiva y consulta externa) y cirugfa menor, esto es, aquellas intervenciones que 
no requieren del uso de quirofano ni anestesia general , sala de observacion , ni sala de hospitalizacion. 

13. ESPECIE EXOTICA: Especie que se encuentra fuera de su area de distribucion original o nativa, no acorde 
con su potencial de dispersion natural. 

14. ESTERILIZACION: Procedimiento quirurgico seguro, realizado por un medico veterinario especializado, que 
consiste en la extirpacion de los organos reproductives en canes y felines de ambos sexes para el cese de 
nacimientos indeseados que dan lugar al maltrato y abandono de crfas y sus madres. 

15. ESTRES: Es una respuesta acumulativa de un animal a su medic ambiente que tiene como resultado un 
efecto severe en el comportamiento yen su fisiologfa. 

16. EUTANASIA: lnduccion de la muerte de un animal sin dolor o sufrimiento por medic de inyeccion letal de 
barbituricos o su equivalente comercial , aplicados por un medico veterinario. 

17. EXCREMENTO.- Material solido y lfquido producido por el metabolismo y digestion de los animales. 
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18. FARMACO: Todas las drogas veterinarias utilizadas con la finalidad de tratamiento o prevenci6n de 
enfermedades. 1 

19. FAUNA URBANA: La fauna urbana es aquella compuesta por los animales domesticos, los animales que 
tienen como habitat espacios publicos y areas verdes, y los animales que constituyen un riesgo por el 
contagio de enfermedades en el perf metro cantonal. La fauna urban a tiene distintos ambitos para su manejo 
y se los clasifica de la siguiente manera: 

a) Companfa: Todo animal que ha sido reproducido, criado o mantenido con la finalidad de vivir y 
acompanar a las personas. 

b) Trabajo u oficio: Animales que son empleados para labores industriales, productivas, seguridad, 
cuidado o cualquier otro oficio. 

c) Consume: Todos los animales que son empleados para el consume humane o animal. 
d) Entretenimiento: Cualquie( especie animal adiestrado para realizar acciones en contra de su patron de 

comportamiento natural con la finalidad de entretener a los seres humanos. 
e) Experimentaci6n: Animales reproducidos , criados y utilizados en actividades de experimentaci6n, 

docencia e investigaci6n. 

20. FAUNA SILVESTRE URBANA: Es el conjunto de especies de fauna silvestre que se han adaptado en 
zonas urbanas o que fueron introducidas en dichas zonas. 

21 . GANADO: Conjunto de animales cuadrupedos de una o varias especies que son criados para su 
explotaci6n y comercio. 

22. GANADO MAYOR: Ganado formado por animales de gran tamano (vacas, tores, bueyes, caballos , asnos, 
mulas, etc.). 

23. GANADO MENOR: Ganado formado por animales de pequeno y mediano tamano (ovejas, cabras, cerdos, 
etc.) . 

24. MASCOTA: Es todo animal conservado con el prop6sito de brindar companfa o para el disfrute del 
propietario o tenedor, exceptuando los animales que esten registrados en alguna categorfa de vulnerabilidad 
segun el Convenio Internacional de Trafico de Especies (CITES) y la Union Internacional para la 
Conservaci6n de la Naturaleza (UICN). 

25. MASCOTA MAL MANEJADA: cualquier animal cuyo propietario o cuidador no cumple con las cinco 
libertades de bienestar animal y/o que por la influenciada del entorno, su educaci6n y socializaci6n han 
desarrollando un comportamiento violento que ponga en riesgo la integridad ffsica de las personas o de 
otros animales. 

26. MICROCHIP O CHIP: Pequeno circuito pasivo encapsulado en cristal biocompatible que contiene como 
informaci6n un numero. 

27. PERRO GUIA: Es aquel que se acredita como adiestrado en centres reconocidos y especializados para el 
acompanamiento, conducci6n y auxilio de personas con deficiencia visual. 

28. PERRO ASILVESTRADO: son los animales que perdieron su condici6n de domesticos y pasaron a un 
estado salvaje. 

29. PERRO FERAL: son los animales depredadores que perdieron su condici6n de domesticos y pasaron a un 
estado salvaje. 
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30. PERRERA AUTORIZADA: Cualquier instalaci6n aprobada para el prop6sito de hacer cumplir esta 
Ordenanza, y empleada como refugio de perros aprehendidos, callejeros, abandonados o no deseados. 

\ 

31. PERRO$ Y GATOS MAL MANEJADOS: Son perros y gatos mal manejados las siguientes: 

a) Los que sin provocaci6n alguna evidenciada, ataquen o demuestren comportamiento agresivo a unas o 
varias personas, o a otros animales causandoles heridas graves o de muerte, de forma reincidente. 

b) Los que hayan sido utilizados en actividades delictivas, entrenados o usados para peleas. Cuando el 
informe de la entidad publica competente determine su alta agresividad, deberan ser eutanasiados de 
acuerdo a las normas de la presente Ordenanza. 

32. PERRO GUARDIAN: Es aquel mantenido por el ser humano con fines de vigilancia y custodia de personas 
y/o bienes. El propietario debera acreditar tener un control firme sobre el animal que demostrara 
obediencia, y que debera tener mas de seis meses de edad. 

33. PLACA: Es una etiqueta plana de metal de identificaci6n unida al collar o cadena, que va alrededor del 
cuello de una mascota. 

34. PLAGA: Conjunto de organismos animales cuya densidad de poblacional excede un nivel aceptable para la 
humanidad, que ocasiona problemas sanitarios y ambientales, molestias, perdidas econ6micas en la 
actividad humana, afectando el bienestar de la poblaci6n. 

35. PROPIETARIO, TUTOR O RESPONSABLE: Se presume que es toda persona mayor de edad que bajo su 
cuidado se encuentre el perro o gato al momento de la inspecci6n . 

36. PRUEBA DE COMPORTAMIENTO: Conjunto de actividades que permiten determinar el caracter de cada 
ejemplar y prever su comportamiento. 

37. SCANNER: Equipo electrico que emite una frecuencia de radio que permite reconocer la numeraci6n de un 
chip . 

38. SENESCYT: Secretarfa Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologfa e lnnovaci6n. Es el 
Organo que tiene por objeto ejercer la Rectorfa de la polftica publica de Educaci6n Superior y coordinar 
acciones entre la Funci6n Ejecutiva y las lnstituciones del Sistema de Educaci6n Superior. 

39. SIAR: Sistema de lnformaci6n Ambiental Rumifiahui. 

40. TIENDA PARA MASCOTAS: Establecimientos adecuados que realizan un comercio al por menor de 
mascotas de diferentes especies y accesorios, cumpliendo con normas sanitarias y de bienestar animal. 

41 . TRAILLA: Cuerda o correa para sujetar y llevar a un perro. 

42. ZOONOSIS: Capacidad de un virus o enfermedad de transmitirse de una animal hacia un humano. 
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