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R"serIOI'Hdo Sit His/Ofla..'

Que, en el eaton Bolivar, transitan, deambulan, animales de compafiia 0 mascotas y
ani males dornesticos en las vias piiblicas,

En uso de la facultad legislativa prevista en el Art 264 inciso final de la Constitucion
de la Republica del Ecuador, en concordancia con los Arts. 7 Y57 literal a) del Codigo
Organico de Organizacion Territorial Autonomia y Descentralizacion,

EXPIDE

LA ORDENANZA QUE REGULA, LA TENENCIA, CUIDADO, PROTECCION Y
CONVIVENCIA CON LA FAUNA URBANA EN EL CANTON BOLIVAR.

TITULO I
MEDIDAS DE PROTECCION DE FAUNA URBANA

CAPITULO I
OB,ETO, SU,ETOS Y AMBITO DE APLICACION

Art. 1. Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto establecer normas que
regulan h tenencia, cuidado, proteccion y convivencia con la fauna urbana dentro•
de la jurisdiccion del canton Bolivar, garantizando su bienestar animal y
brindandoles atencion especializada en apego a los derechos de la naturaleza:
adernas tiene por objeto salvaguardar Ia salud y seguridad publica que se pudiera
ver afectada como resultado de una inadecuada tenencia y/o relacion con los
animales, y, prevenir formas de violencia interrelacionada.

La fauna urbana esta comprendida por animales de compafiia: animales de consumo
y animales plaga, conocidos como vectores de enfermedades en los seres humanos,
causantes de enfermedades zoonoticas,

Art. 2.- Glosario.- Para efectos de la aplicacion de la presente normativa, se utilizara
el siguiente glosario:

Albergues 0 Centros de Adopclon de animales domestlcos:
Son instalacrones que sirven como espacio de acogida a animales sin hogan perdidos
o abandonados, en su mayoria perros y gatos, en las que se les provee de atencion
medica, alimentaci6n y cuidados, y en los que luego de su rehabilitaci6n sean
adoptados por nuevos titulares. Estas instalaciones son manejadas por instituciones
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