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GOBIERNO MUNICIPAL 

I ORDENANZA No. 006-2019 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1•. ORDENANZA 
REFORMATORIA 

En el marco de las competencias municipales, el Concejo Municipal del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Ruminahui aprob6 la Ordenanza No. 002-2019, Ordenanza que regula la Tenencia, Protecci6n y 
Control de la Fauna en el Canton Ruminahui , que entr6 en vigencia, con su Sanci6n desde el 16 de abril de 
2019. Sin embargo, como parte de la Disposici6n Final Primera, se concede el plazo de un ano para iniciar 
con los Procedimientos Sancionadores, situaci6n que impide el actuar municipal en casos significativos, como 
agresiones de caninos hacia el ser humano o maltrato animal. Ademas, la Ordenanza no contempla la fi gura 
de la reinserci6n, como opci6n para la recuperaci6n de los animales callejeros, por lo que es necesario 
reformar la misma, a fin de que exista un eficiente contro l en la aplicaci6n del Ordenamiento Jurfdico local. 

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DEL GOBIERNO AUTONQMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMINAHUI 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constituci6n de la Republica del Ecuador manda lo transcrito a continuaci6n : 

Artfculo 14.· Se reconoce el derecho de la poblaci6ri a vivir en un ambiente sano y ecol6gicamente equilibrado, 
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. [ ... ]. 

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

Que, el C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomfa y Descentralizaci6n dispone lo transcrito a 
continuaci6n: 

Artfculo 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 facu ltad se circunscribira al 
ambito territorial y a las competencias de cada nivel de gobierno, y observara lo previsto en la Constituci6n y la 
Ley. 
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Art.- 54 Funciones.- Son funciones del gobiemo aut6nomo descentralizado municipal las siguientes: [ ... ] r) Crear 
las condiciones materiales para la aplicaci6n de pol fticas integrales y participativas en torno a la regulaci6n del 
manejo responsable de la fauna urbana promoviendo el bienestar animal.[ ... ] 

Artfculo 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 ordena,nzas, segun corresponda a cada nivel de gobierno, deberan 
referirse a una sola materia y seran presentados con la exposici6n de motivos, el articulado que se proponga y la 
expresi6n clara de los artfculos que se deroguen o refonnen 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 nonna, por secretarfa se la remitira al ejecutivo del 
gobierno aut6nomo descentralizado correspondierite para que en el plazo de ocho dfas la sancione o la observe 
en los casos en que se haya violentado el tramite legal o que dicha normativa no este acorde con la Constituci6n 
o las !eyes. 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. · · 

Que, la Ley Organica de Salud dispone lo transcrito a continuaci6n: 

Artfculo 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. 

Que, el C6digo Organico del Ambiente ordena lo siguiente : 

Artfculo 27.- Facultades de los Gobiernos Aut6nornos Descentralizados Metropolitanos y Municipales en materia 
ambiental. En el marco de sus competencias ambier,tales exclusivas y concurrentes corresponde a los Gobiernos 
Aut6nomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales el ejercicio de las siguientes facultades, en 
concordancia con las polfticas y nonnas emitidas por los Gobiernos Aut6nomos Provinciales y la Autoridad 
Ambiental Nacional : 

1. Dictar la pol fti ca publica ambiental local ; [ ... ]; 
8. Regular y controlar el manejo responsable de la fauna y arbolado urbano; [ ... ]" 

Artfculo 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 
intemacionales reconocidos por el Estado. 

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

Artfculo 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. 

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

1. Compaiifa: todo animal que ha sido reproducjdo, criado o mantenido con la finalidad de vivir y acompaiiar a 
las personas; 

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

3. Consume: son todos los animales que son empleados para el consume humano o animal; 
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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, 

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

Artfculo 144.- De la gesti6n de los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados. Los Gobiernos 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; campanas 
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 casos de maltrato contra animales en su jurisdicci6n y 

aplicar sanciones para cada infracci6n, acorde a los lineamientos de este Capftulo; 
7. Disenar e implementar protocolos de actuaci6n en el rescale y asistencia de animales en casos 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 Descentral izado 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 
gobierno. 

Artfculo 145.- De las obligaciones y responsabilidades en relaci6n con los animales. El tenedor o dueno 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. 

Artfculo 146.- Delos actos prohibidos contra los aniniales. 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; 
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3. Maltratar, danar o abandonar animales; 
4. Mantener animales hacinados o aislados permanentemente; 

GOBIERNO MUNICIPAL 

5. Suministrar alimentos daiiinos, sustancias quirn icas peligrosas o t6xicas, objetos, drogas o medicamentos 
cuya ingestion pueda causarle dolor, enfermedad o la muerte; 

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 articulo 148 de este C6digo; 

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

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

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

Los tenedores o dueiios responderan por los daiios y perjuicios que ocasionen a los animales y los que sus 
animales causen a las personas o al patrimonio, as f como a otros animales. 

Articulo 150.- Del rescale de animales de compaiiia abandonados. Los Gobiemos Aut6nomos Descentral izados 
Municipales o Metropolitanos contaran con mecanismos temporales para rescatar animales de compaiiia 
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 procedim ientos de bienestar animal reconocidos 
intemacionalm ente. 

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

Que, el Ministerio de Ambiente emiti6 el Reglamento al C6digo Organico del Ambiente , publ icado en el 
Suplemento al Registro Oficial N° 57 de 12 de junio de 2019, en el cual se establece lo siguiente: 

Artfculo 386. Objeto.- El presente capitulo tiene por objeto dictar las nonnas reglamentarias para el manejo 
responsable de la fauna urbana, con la finalidad de garantizar el bienestar de los animales destinados a 
compaiiia, trabajo u oficio, consume, entretenimiento y experimentaci6n. 

Para la apl icaci6n del presente reglamento, los animales destinados a compaiifa son aquellos animales 
domesticos que tienen coma finalidad brindar compaiifa a su tenedor o dueiio y que no tienen fines comerciales 
o de consume, incluyendo los que se encuentren en estado de abandono, los ferales y los que representan un 
riesgo para la salud publica o biodiversidad. 

Articulo 387. Establecimientos para animales- Los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados Municipales y 
Metropolitanos deberan establecer un registro de los establecimientos con animales destinados a compaii fa, 
trabajo u oficio, consume, entretenimiento y experimentaci6n. 

Se consideran establecimientos para animales los siguientes: 

a. Hospitales, cl fnicas y consultorios veterinaries; 
b. Centres de estetica animal; 
c. Centres de crianza, reproducci6n o comercializaci6n de animales domesticos; 
d. Centros de adiestramiento; 
e. Hoteles y centres de alojamiento; 
f. Albergues y otros establecimientos de rescale de animales de compaiifa, 
g. Establecimientos donde se desarrollen espectaculos publicos con animales; 
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i. Otros que determinen los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos. 

Los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos estableceran, en el ambito de sus 
competencias, los requisites que cumpliran los establecimientos para animales con la finalidad de garantizar el 
bienestar animal, conforme lo dispuesto en el C6digo Organico del.Ambiente. 

Artfculo 388. Obligaciones de establecimientos para animales destinados a compaiifa.- Los establecimientos 
dedicados a la crianza, reproducci6n o venta de an_imales destinados a compaiifa, ademas de observar las 
disposiciones contempladas en el C6digo Organico del ambiente, estandares intemacionales de bienestar animal 
y este Reglamento, deberan llevar un registro de las especies, numero de animales y demas informaci6n que 
determine el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal o Metropolitano del canton de su jurisdicci6n. 

Artfculo 389. Comercializaci6n de animales destinados a compaiifa.- Los comercializadores de animales 
destinados a compaiifa deberan implementar un registro de trazabilidad de los animales comercializados; 
incluiran informaci6n sobre la tenencia responsable del animal , previo a su venta; y, sin pe~uicio de las demas 
normas aplicables, observaran las siguientes disposiciones: 

a) Limitar el uso de vitrinas y exhibidores, segun las normas dictadas por los Gobiemos Aut6nomos 
Descentralizados Municipales o Metropolitanos; 

b) No comercializar animales por medios de comunicaci6n electr6nica, incluidos paginas web, redes sociales o 
cualquier otro medio digital , sin la respectiva autorizaci6n administrativa; 

c) Promover la adopci6n de animales destinados a compaiifa; y, 
d) Las demas regulaciones que los Gobiemos Aut6nomos Municipales o Metropolitanos dicten para el efecto. 

Artfculo 390. Prohibiciones para la comercializaci6n de animales.- Los comercializadores de animales destinados 
a compaiifa, trabajo u oficio, entretenimiento, consume o experimentaci6n no podran comercializar animales a 
personas naturales o jurfdicas que la autoridad competente haya sancionado previamente con la prohibici6n de 
adquirir animales, de conformidad con lo establecido eh el C6digo Organico del Ambiente. 

Artfculo 391 . Control.- Los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos realizaran 
controles peri6dicos de los establecimientos para animales para garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
de bienestar animal contenidas en el presente Reglarriento y la ley. 

Artfculo 392. Transporte de animales.- El transporte de animales destinados a compaii fa, trabajo u oficio, 
consume, entretenimiento y experimentaci6n, debera ser regulado por los Gobiernos Aut6nomos 
Descentralizados Municipales y Metropolitanos, en el ambito de sus competencias, en coordinaci6n con la 
autoridad nacional competente, garantizando estandares internacionales de bienestar animal. 

Artfculo 393. Estadfsticas poblacionales.- Los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados Municipales y 
Metropolitanos deberan elaborar las estadfsticas poblacionales o data censal de los animales de compaiifa que 
habitan en su respectiva jurisdicci6n cantonal. Los informes estadfsticos se utilizaran de sustento para la 
elaboraci6n de la polftica publica de manejo responsable de fauna urbana a nivel cantonal. 

Artfculo 394. Registros de animales destinados a compaiifa.- Los propietarios o tenedores de animales 
destinados a compaii fa deberan registrarlos ante los Gobiernos Aut6nomos Descentral izados Municipales o 
Metropolitanos de su lugar de domicilio, de acuerdo a los plazos y condiciones que los mismos determinen para 
el efecto. 
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En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el inciso precedente podran ser considerados animales 
abandonados y seran sujetos a los mecanismos de control establecidos por los Gobiemos Aut6nomos 
Descentralizados Municipales y Metropolitanos. 

Artfculo 395. ldentificaci6n de animales- Para el registro de animales destinados a companfa se requerira el uso 
de microchips u otros mecanismos de identificaci6n autorizados por Jos Gobiemos Aut6nomos Descentral izados 
Municipales y Metropolitanos dentro de su jurisdicci6n. 

Artfculo 396. Registro de infractores- Los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos 
deberan garantizar que los registros de personas sancionadas por maltrato animal sean actualizados y de acceso 
permanente para las entidades con potestad sancionadora a nivel nacional y para los comercializadores de 
animales. 

Artfculo 397. Uniformidad de informaci6n.- Los registros a los que se refiere la presente secci6n contaran con 
formates unificados, actualizados peri6dicamente, de acceso publico y se integraran al Sistema Unico de 
lnformaci6n Ambiental. 

La Autoridad Ambiental Nacional definira las especificaciones tecnicas de cada uno de los registros y 
determinara la periodicidad de su actualizaci6n. 

Que, 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: 

Artfculo 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 Policia Nacional, los 
gobiernos municipales, las universidades publicas, · a traves de las facultades de medicina veterinaria y otras 
instituciones con las que se suscriban convenios de apoyo interinstitucional. 

Que, la Ordenanza No. 002-2019, Ordenanza que Regula la Tenencia, Proteccion y Control de la Fauna 
Urbana en el Canton Rumifiahui, fue aprobada por el Legislative del Gobierno Autonomo 
Descentralizado Municipal de Rumifiahui en primer debate en la Sesion Ordinaria del 01 de abril de 
2019 (Resolucion No. 2019-04-026); y, en segundo debate en la Sesion Ordinaria de 15 de abril de 
2019 (Resolucion No. 2019-04-029) ; y, sancionada por el senor Alcalde el 16 de abril del 2019. 

Que, es necesario el Actuar Municipal a traves de los procedimientos sancionadores en casos significativos \..-
como agresiones de canines hacia el ser humano o maltrato animal; as f como tambien, contemplar la 
figura de la reinserc ion como opcion para la recuperacion de los animales callejeros en el Canton 
Rumifiahui ; 

En ejercicio de las atribuciones establecidas en las 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, A~tonomfa y Descentralizaci6n, 

EXPIDE LA: 
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ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRIMERA REFORMA A LA 
ORDENANZA No. 002-2019, ORDENANZA QUE REGULA LA TENENCIA, 
PROTECCION Y CONTROL DE LA FAUNA EN EL CANTON RUMINAHUI 

Artfculo 1.- Sustituyase el literal c) del Artfculo 10.- Normas de Convivencia, por el siguiente: 

"c) Por razones de salud publica y protecci6n del medio ambiente urbano, se prohfbe el 
suministro de alimentos a animales de companfa, de oficio, entretenimiento, consume, y 
considerados como plagas en el espacio publico. Sin embargo, con respecto a animales 
vagabundos y abandonados, se permltira la instalaci6n de comederos destinados a la 
alimentaci6n de perros y gatos, siempre y cuando, cumplan con las caracterfsticas 
determinadas en la Direcci6n de Protecci6n Ambiental , y sean instalados en los lugares 
designados por la Direcci6n de Protecci6n Ambiental , en coordinaci6n con la Direcci6n de 
Gesti6n Territorial." 

Artfculo 2.- Elimfnese el literal d) del Artfculo 10.- Normas de Convivencia. 

Artfculo 3.- Sustituyase el inciso primero y el literal c) del Art fculo 17.- De los requisites para la tenencia de 
animales peligrosos, por el siguiente: 

"Artfculo 17.- De los requisites para la tenencia de animales peligrosos .- Los tenedores de 
animales que en los resultados de las pruebas o test de temperamento, fueron considerados 
potencialmente peligrosos deberan:" 

"c) Registrar al animal en la Direcci6n . de Protecci6n Ambiental del Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal de Ruminahui." 

Artfculo 4.- Elimfnese el literal e) del Artfculo 17.- Delos requisites para la tenencia de animales peligrosos. 

Artfculo 5.- Sustituyase el segundo inciso del Artfculo 25.- De la autorizaci6n para realizar campanas de 
esterilizaci6n, por el siguiente: _) 

''Todas las campanas de esterilizaci6n que se realicen en unidades de atenci6n m6viles dentro de 
la jurisdicci6n del Canton Ruminahui deben ser autorizadas por el Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal de Ruminahu i a traves de las Direcciones de Protecci6n Ambiental y 
Gesti6n Territorial , conforme los requisites establecidos en el Anexo H de esta ordenanza. De no 
cumplirse con los requerimientos de la campana y lo declarado en la autorizaci6n , la Comisarfa 
Municipal en coordinaci6n con los Servidores de las Direcciones de Protecci6n Ambiental y/o 
Seguridad y Riesgos del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui, tendran la 
autoridad de suspender el proceso ." 

Artfculo 6.- Elimfnese el Artfculo 26.- de las campanas de esterilizaci6n gratuitas. 

Artfculo 7.- Sustituyase el Artfculo 30.- de la recuperaci6n de animales capturados, por el siguiente: 

"Artfculo 30.- De la recuperaci6n de animales atrapados.- Los perros y gatos ambulantes 
capturados en la vfa public a deben ser recuperados por sus due nos en un perf odo maxi mo de 
cuatro (4) dfas laborables, previa presentaci6n de la cedula de ciudadanfa, carnet de vacunaci6n, 
el pago de la sanci6n correspondiente y de los costos incurridos en su estadfa (limpieza y 
peluquerfa), alimentaci6n , esterilizaci6n y tratamientos varios , que deberan ser cubiertos por el 
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dueno o poseedor de la mascotas. Transcurrido el termino los animales seran considerandos 
callejeros y seran puestos en adopci6n conforme los procedimientos internos del Centro de 
Atenci6n Prioritaria (CAP). Conforme la Ficha Medica del animal, el Administrador del Centro de 
Atenci6n Prioritaria (CAP), establecera el destine final del mismo." 

Artfculo 8.- lncorp6rese las siguientes Tasas dentro del Artfculo 34.- qe las Tasas Generales: 

Ambu latorios: 
3.5% Remuneraci6n Basica Unificada(RBU) 

TRATAMIENTOS VARIOS 
Quirurgicos: 
30 D61ares 

Laboratorio: 
3.5% Remuneraci6n Basica Unificada (RBU) 

VACUNAS 1.5% Remuneraci6n Basica Unificada (RBU) 
DESPARASITACION 1 % Remuneraci6n Basica Unificada (RBU) 

Artfculo 9.- Elimfnese del Artfculo 37.- De la adopci6n, la siguiente frase: " ... el adoptante sera el responsable 
de cumplir con lo establecido en la presente Ordenanza y la cancelaci6n del valor de la 
esterilizaci6n"; e, incorp6rese un segundo inciso que diga: 

"El adoptante sera el responsable de curnplir con lo establecido en la presente Ordenanza, para 
lo cual sera sujeto de seguimiento por parte del Personal Tecnico de la Unidad de Fauna del 
Canton Ruminahui. De evidenciarse el incumplimiento a la Ordenanza se procedera conforme lo 
estipulado en el Artfculo 66, y el adoptante del animal no podra ser considerado para una pr6xima 
adopci6n ." 

Artfculo 10.- lncorp6rese un tercer inciso al Artfculo 38.- Del periodo de adopci6n , que diga: 

"Los perros y/o gatos atrapados en los espacios publicos que no son aptos para el proceso de 
adopci6n , seran esterilizados y reinsertados en un plazo no mayor a cinco dfas, al lugar de donde 
fueron recogidos , posterior a la reinserci6n se realizara el seguimiento correspondiente." 

Artfculo 11 .- Sustituyase el Artfculo 58.- De la peligrosidad de los animales domesticos, por el siguiente: 

"Artfculo 58.- De la peligrosidad de los animales domesticos.- Los animales de companfa, que 
hayan causado lesiones a personas o a otros animales, sospechosos de poseer alguna 
enfermedad zoon6tica, seran sometidos inmediatamente a reconocimiento sanitario y remitidos al 
Centro de Atenci6n Prioritaria (CAP) a costa del dueno o custodio def animal , sin perjuicio del 
pago de la sanci6n correspondiente. 

Cuando un animal presente conductas que permitan presumir su agresividad, el Comisario 
Municipal solicitara que se le 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 Etologfa registrado en la Direcci6n de Protecci6n Ambiental. 

Una vez obtenidos los resultados de la prueba de temperamento y peligrosidad, la Comisarfa 
Municipal remitira los lnformes correspondientes a la Direcci6n de Protecci6n Ambiental para su 
analisis y seguimiento." 

Artfculo 12.- Sustituyase al inciso segundo del Artfculo 62.- Acci6n publica, por lo siguiente: 
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"No obstante, en caso de determinarse que la denuncia sob re supuestas inf racciones es falsa, en 
base a lo determinado en el informe de la Direcci6n de Protecci6n Ambiental , y/u otra evidencia 
sustentada, el denunciante sera sancionado con el 50% de una Remuneraci6n Basica Unificada 
(RBU), para lo cual se seguira el Procedimiento Administrativo Sancionador conforme lo 
establece la Constituci6n de la Republica del Ecuador, el C6digo Organico Administrativo y 
demas Legislaci6n local y nacional vigente, dictando~e la Resoluci6n correspondiente." 

Artfculo 13.- lncorp6rese al literal a) del Artfculo 66.- Cohtravenciones , el numeral 8 con lo siguiente: 

"8. Alimentar animales de compafifa en sitios no autorizados." 

Artfculo 14.- Sustituyase el numeral 4 del literal b) del Artfculo 66.- Contravenciones, por el siguiente: 

"4. Negarse a entregar informaci6n requerida por los Servidores Municipales, impedir la ejecuci6n 
de la inspecci6n u obstaculizar el retiro de animales de compafifa en la vfa publica." 

Artfculo 15.- Sustituyase el numeral 9 del literal b) del Artfculo 66.- Contravenciones, por el siguiente: 

"9. Ejercer actividades distintas a las autorizadas, en la obtenci6n del Registro de 
Establecimientos o Centros de Manejo de Animales ." 

Artfculo 16.- Elimfnese el numeral 10 del literal b) del Articulo 66.- Contravenciones. 

Artfculo 17.- lncorp6rese el numeral 13 al literal b) del Articulo 66.- Contravenciones, que dira: 

"13. Permitir el transito de mascotas en el espacio publico sin su custodio." 

Art fculo 18.- Sustituyase en el literal c) Contravenciones Muy Graves, del Artfculo 66.- Contravenciones, la 
palabra "desde" por la palabra: "de". 

Articulo 19.- lncorp6rese al literal c) del Artfculo 66.- Contravenciones, los numerales siguientes numerales 
11 , 12, 13 y 14 que diran: 

"11 . lncumplir con lo determinado en las Actas de Compromiso para Cumplimiento (ACC), 
conforme el Art iculo 57." 

"12. La agresi6n por parte de un animal hacia el ser humano, ocasionandole lesiones. El custodio 
o duefio del animal agresor debera pagar los gastos incurridos por atenci6n medica y 
medicinas, los cuales seran debidamente justificados dentro del G pediente Administrativo 
Sancionador. 

Ademas, el duefio o custodio del o lbs animales, debera cumplir con lo establecido en el 
Articulo 58." 

"13. La agresi6n por parte de un animal a otro animal , ocasionandole lesiones o inclusive la 
muerte. El custodio o duefio del ariimal agresor, debera pagar los gastos incurridos por 
atenci6n medica y medicinas, los cuales seran debidamente justificados dentro del 
Expediente Administrativo Sancionador. Ademas, el duefio o custodio del o los animales 
debera cumplir con lo establecido en el Art fculo 58. El duefio del animal o los animales 
afectados, podra solicitar por medio de la Comisaria Municipal la reposici6n de los mismos, 
siempre y cuando sea animal de consumo." 
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"14. No acatar las recomendaciones y ob$ervaciones, realizadas en el lnforme de Temperamento 
y Comportamiento entregado por la Autoridad Nacional Competente o el Profesional 
Especialista en Etologfa registrado en la Direcci6n de Protecci6n Ambiental." 

Artfculo 20.- Sustituyase el Artfculo 67.- De la reincidencia en las infracciones, por el siguiente: 

"Artfculo 67.- De la reincidencia en las infracciones .- En caso de reincidencia o incumplimiento a 
lo dispuesto por el 6rgano Sancionador, los responsables seran sancionados con el doble de la 
multa impuesta y el retire definitive del animal, cuando corresponda. La segunda y siguientes 
reincidencias o incumplimientos seran sancionados con el doble de la ultima multa impuesta. 

Todas las multas impuestas son independientes de los pages determinados en esta Ordenanza 
que deberan ser cancelados por los responsables o custodies de los animales por concepto de 
estadf a, mantenimiento, cuidados, vacunas, esterilizaciones y tratamientos varies, que se les 
haya proporcionado en el Centro de Atenqi6n Primaria (CAP) ." 

Artfculo 21.- A continuaci6n de la Disposici6n Transitoria Septima incorp6rese las siguientes disposiciones 
transitorias: 

OCT AV A: La Direcci6n de Protecci6n Ambiental conjuntamente con la Direcci6n de Gesti6n 
Territorial del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui , deberan determinar 
las caracterfsticas de los comederos de&tinados a la alimentaci6n y los lugares designados para 
la instalaci6n de los mis mos en el termino de 45 df as , a partir de la sanci6n de la presente 
Ordenanza. 

NOVENA: La Direcci6n de Protecci6n Ambiental conjuntamente con la Comisaria Municipal del 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahu i, en el termino de 45 dfas a partir de 
la sanci6n de la presente Ordenanza coordinaran la suscripci6n de Convenios para las Pruebas 
de Temperamento y Peligrosidad de los animales. 

Articulo 22.- Elimf nese de la Disposici6n Final Primera, el siguiente texto : 

"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 Sanci6n , con 
la finalidad de que esta sea socializada con la ciudadanfa antes de su aplicaci6n ." 

Artfculo 23.- Sustituyase el numeral 1 del ANEXO H.- Campanas de esterilizaci6n de perros y gates por lo 
siguiente: 

"1. Solicitud de registro de la campana de esterilizaci6n en la Direcci6n de Protecci6n Ambiental." 

Articulo 24.- lncorp6rese al final del numeral 7.- Cumplimiento de los siguientes parametros del ANEXO H 
Campanas de esterilizaci6n de perros y gates, el siguiente punto: 

• "Los animales dentro de la campana de esterilizaci6n, luego de este procedimiento, tendran 
que ser identificados, marcados o senalizados por el Medico Veterinario que realice el 
proceso de esterilizaci6n en un lugar visible y con materiales que permitan su verificaci6n en 
el tiempo." L 

Artfculo 25.- lncorp6rese al ANEXO H.- Campanas de esterilizaci6n de perros y gates, el numeral 8 que dira: 
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"8. Autorizaci6n de Uso de Suelo emitido por la Direcci6n de Gesti6n Territorial para el dia y lugar 
de la campana." 

DISPOSICION FINAL 

PRIMERA.- La presente Ordenanza que contiene la Primera Reforma a la Ordenanza No. 002-2019, 
Ordenanza que Regula la Tenencia, Protecci6n y Control de la Fauna en el Canton Ruminahu i, 
entrara en vigencia a partir de la fecha de su Sanci6n, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 
324 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomfa y Descentralizaci6n . 

Dado y f irmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton Rumiiiahui, 
a los diecisiete d1as del mes de septiembre del aiio dos mil diecinueve. 

TRAMITE DE DISCUSION Y APROBACION 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

Sangolqu f, 17 de septiembre de 2019.- El infrascrito Secretario General del Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal de Ruminahui , certifica que la ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRIMERA 
REFORMA A LA ORDENANZA No. 002-2019, 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 O de septiembre de 2019 (Resoluci6n No. 2019-09-074), y en 
segundo debate en la Sesi6n Ordinaria de 17 de septiembre de 2019 (Resoluci6n No. 2019-09-077). LO 
CERTIFICO.-

L 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMINAHUI 

PROCESO DE SANCION 

Sangolquf, 17 de septiembre 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 
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Territorial , Autonomia y Descentralizaci6n, remitase al senor Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Ruminahui que ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRIMERA REFORMA A LA 
ORDENANZA No. 002-2019, ORDENANZA QUE REGULA LA TENENCIA, PROTECCION Y 
CONTROL DE LA FAUNA EN EL CANTON RUMINAHUI, para la Sanci6n respectiva. 

SANCION 

Ora. Marr e · Chavez 
SECRETARIA 7:1=riffi-R'i41' 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI 
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Sangolqu i, 18 de septiembre de 2019.- ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI.- De conformidad con la Disposici6n contenida en 
el cuarto inciso del articulo 322 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomia y 
Descentralizaci6n , habiendose observado el tramite legal y estando de acuerdo con la Constituci6n de la 
Republica del Ecuador, SANCIONO la ORDENAN:lA QUE CONTIENE LA PRIMERA REFORMA A 
LA ORDENANZA No. 002-2019, ORDENANZA QUE REGULA LA TENENCIA, PROTECCION Y 
CONTROL DE LA FAUNA EN EL CANTON RUMINAHUI. Ademas dispongo la Promulgaci6n y 
Publicaci6n , de acuerdo al articulo 324 del C6dig6 Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomia y 
Descentralizaci6n . 

I 

RNO ~YJ.ON _ 
ICIPAL DE RUMINAHUI 

Provey6 y firm6 el senor Wilfrido Carrera Diaz, Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de 
Ruminahui , la ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA No. 
002-2019, ORDENANZA QUE REGULA LA TENENCIA, PROTECCION Y CONTROL DE LA 
FAUNA EN EL CANTON RUMINAHUI , en la fecha antes indicada. Sangolqui, 18 de septiembre de 
2019.- LO CERTIFICO.-

MECHG/MPSE 
18.09.2019 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL OE RUMINAHUI 
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