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EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE BALAO, PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66 numeral 27 establece 

que se reconoce y garantizara a las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 71 reconoce a la 

naturaleza como sujeto de derechos, por el cual 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 regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. Incentivara a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema. 

 

Que, la constitución de la República del Ecuador en su artículo 83 Numeral 6 dispone que 

son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros previstos en la Constitución y la Ley, respetar los derechos de la naturaleza, 

preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable 

y sostenible. 

 

Que, la Constitución de la República en su artículo 95, establece que las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual y colectiva, participaran manera protagónica en la toma 

de decisiones, en la planificación y gestión de los asuntos públicos y el control popular de 

las instituciones del Estado, de la sociedad y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción de poder ciudadano. La participación de la ciudadanía en 

todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

Que, la Constitución de la República en su artículo 158, determina que los que las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, 

libertades y garantías de los ciudadanos. 

 

Que, la Constitución de la República en su artículo 240, dispone que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de las Regiones, distritos metropolitanos, provincias y 

cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales. 

  

Que, la Constitución de la República en su artículo 264, numeral 2 señala que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales tendrán la competencia exclusiva 

sin perjuicio de otras que determine la ley, ejercer el control sobre el uso de suelo y 

ocupación de suelo en el cantón. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 275 señala que el régimen 
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de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistema 

económicos, políticos,  socio-culturales y ambientales, que garantizaran la realización del 

buen vivir, sumak kawsay. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 281 numeral 7 determina 

que los animales destinados a la alimentación humana estén sanas y sean criados en un 

entorno saludable. 

 

Que, la Constitución de la República en su artículo 415, establece que el Estado central 

y los Gobiernos Autónomos Descentralizados adoptaran políticas integrales y 

participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular 

el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de 

zonas verdes. 

 

Que, la Ley Orgánica de la Salud en el segundo inciso del artículo 123 inciso 2 determina 

que el control y manejo de los animales callejeros es responsabilidad de los municipios, 

en coordinación con las autoridades de la salud. 

 

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), en su artículo 5 establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

tienen la capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Constitución y la ley. 

 

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), en su artículo 29, indica que el ejercicio de las funciones de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados se realizara a través de tres funciones integradas: a). De 

legislación, normativa y fiscalización; b) De ejecución y administración; y , c) De 

participación ciudadana y control social. 

 

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización en 

el artículo 54 literal i) determina como función del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal, la prestación de servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de 

los que no exista una explicita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, asi como 

la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de sacrificio, plazas de Mercado. 

 

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización en 

el artículo 54 literal r) es función del Gobierno Autónomo Descentralizado, es función del 

gobierno autónomo municipal, crear las condiciones materiales para la aplicación de 

políticas integrales y participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la 

fauna urbana. 

 

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización en 

el artículo 57 literal a) establece que una de las atribuciones del Concejo Municipal es el 

ejercicio de la Facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 

acuerdos y resoluciones; y en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. 



  

3 
 

 

Que, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 249 determina el Maltrato o muerte 

de mascotas o animales de compañía; por tal razón la persona que por acción u omisión 

cause daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de una mascota o animal 

de compañía, será sancionada con pena cincuenta a cien horas de servicios 

comunitarios. Si se causa la muerte del animal será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a seis días. Se exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes a 

poner fin a sufrimientos ocasionados o por motivos de fuerza mayor, bajo la supervisión 

de un especialista en la materia. 

 

Que, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 250 señala que la persona que 

haga participar perros, los entrene, organice, promocione o programe peleas entre ellos, 

será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez días. Si se causa 

mutilación, lesiones o muerte del animal, será sancionada con pena privativa de libertad 

de quince a treinta días. 

 

Que, el acuerdo Ministerial 116, Reglamento de Tenencia y Manejo responsable de 

Perros, suscrito por el Ministerio de Salud Pública  y el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, firmado y aprobado el 04 de febrero del año 2009, 

determina en el artículo 2 que son competentes para la aplicación  de la normativa del 

Ministerio de Salud Pública a través de sus direcciones provinciales de salud, el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, a través de la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro, la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de Calidad del Agro, AGROCALIDAD, la Policía Nacional, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, las universidades públicas, a través de las 

facultades de medicina veterinaria y otras instituciones con las que se suscriban 

convenios de apoyo interinstitucional. 

 

Que, el acuerdo Ministerial 116, Reglamento de Tenencia y Manejo responsable de 

Perros, suscrito por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, firmado y aprobado el 04 de febrero del año 2009, 

determina en el artículo 19 determina que los municipios trabajaran en forma coordinada 

con las entidades públicas y privadas en programas de control de perros callejeros y 

capacitación en tenencia responsable. 

 

Que, el acuerdo Ministerial 116, Reglamento de Tenencia y Manejo responsable de 

Perros, suscrito por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, firmado y aprobado el 04 de febrero del año 2009, 

determina en el artículo 20 inciso 2 señala que los municipios serán los responsables de 

su remoción y posterior reubicación o eutanasia según sea el caso, en coordinación con 

otras entidades competentes.  

 

En uso de las atribuciones legales y facultades reglamentarias: 

 

EXPIDE 

Emitir la siguiente: 
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ORDENANZA QUE REGULA LA PROTECCIÓN, TENENCIA, CONTROL Y CUIDADO 

DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN EL CANTÓN BALAO. 

 

TITULO I 

AMBITO Y OBJETO 

 

CAPITULO I  

DEL AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 1.- AMBITO.-  Son considerados como animales de compañía los perros, gatos 

y otros animales domésticos, que se conserve con el propósito de brindar compañía a las 

personas o para el disfrute de su cuidador, con la finalidad de mantener una convivencia 

armónica en la sociedad.  

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS DE LA ORDENANZA 

 

Artículo 2.- OBJETO.- La presente ordenanza tiene como objeto  la protección, tenencia 

y cuidado de los animales de compañía en el Cantón Balao, además de las siguientes: 

a) Fomentar la protección de los animales de compañía,  crear conciencia y  

responsabilidad en sus propietarios y en la ciudadanía en general a través de 

campañas de educación pública, para este efecto se buscará que organizaciones 

sin fines de lucro colaboren con la Municipalidad, a través de la Coordinación de 

Salud de Higiene. 

b) Conminar a los propietarios de los caninos con la finalidad de prevenir el ataque 

en contra de personas y otros animales. 

c) Fomentar y promover la participación de todos los miembros de sociedad en la 

adopción de medidas tendientes a la protección de animales de compañía así 

como erradicar y sancionar el maltrato por actos de crueldad contra estos  

Artículo 3.-  SUJETOS DE APLICACIÓN.- Los sujetos de aplicación serán las persona  

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con jurisdicción en el cantón Balao que 

tengan bajo su custodia o cuidado animales domésticos de compañía.  

 

Artículo 4.- DEFINICIONES.- Animales de compañía  se consideran a los perros, gatos 

u otros animales domésticos. 

 

RESPONSABLES: Son las personas que de una u otra manera tiene a su cargo animal 

de compañía: gatos, perros u otros animales domésticos, ya sean estos propietarios, 

tenedores, entrenadores. 

 

CONDICIONES DE VIDA.- Capacidad para crecer, reproducirse y desarrollarse en 

ambiente adecuado. 

 

CRUELDAD.- Inhumanidad deleite para hacer el mal a un ser viviente utilizando 

procedimientos duros o violentos. 
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EUTANASIA.- Muerte sin sufrimiento libertad para acortar la vida de los animales de 

compañía y poner fin a su sufrimiento físico. 

 

TENEDORES.- Persona o establecimiento que por cualquier razón  tenga  a su cargo 

temporal o permanente un perro, gato o animal doméstico.   

 

CAPITULO III 

IDENTIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE LOS ANIMALES DE 

COMPAÑÍA Y SUS RESPONSABLES. 

 

Artículo 5.- DERECHO A LA TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.,-  El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balao, respetara la libre decisión de las 

personas a tener animales de compañía dentro de la jurisdicción.  Son sujetos obligados 

al cumplimiento de la presente ordenanza, las personas naturales o jurídicas que tengan 

bajo custodia o cuidado animales domésticos de compañía. 

 

Artículo 6.-  OBLIGACIONES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE BALAO.- Son obligaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao las siguientes: 

 

 Establecer el formato de registro para animales de compañía. 

 Regular y controlar las actividades relacionadas con animales domésticos de 

compañía. 

 Autorizar, dentro del ámbito de sus competencias los espectáculos y eventos 

públicos en los que participen animales domésticos de compañía. 

 Controlar la Tenencia de animales de compañía en coordinación con sus 

respectivos dueños. 

 Gestionar y ejecutar planes, programas, proyectos y campañas de control, 

tenencia y protección a los animales de compañía dentro de la Jurisdicción del 

Cantón Balao. 

 Autorizar dentro del ámbito de sus competencias, el funcionamiento de 

establecimientos que prestan servicios para animales domésticos de compañía. 

 Trabajar de manera coordinada con la Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos en 

caso de pérdida del animal de compañía. 

 Realizar inspecciones de manera directa o en coordinación con las demás 

instancias competentes para el control del cumplimiento de esta ordenanza. 

 Emitir licencia de tenencia de animales de compañía a las personas que inscriban 

sus mascotas en la institución. 

 Informar, educar, y difundir sobre los fines y contenidos normativos de la presente 

ordenanza. 

Articulo 7.- OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE ANIMALES DE 

COMPAÑÍA.-  Son obligaciones de los propietarios de animales de compañía las 

siguientes: 
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 No abandonar a su mascota, otorgarle una adecuada condición de vida en una 

habitad en un entorno saludable. 

 Brindar al animal de compañía bienestar, la atención y cuidado; evitando proferir 

malos tratos que conlleve a desarrollar actitudes violentas o agresivas que pongan 

en riesgo su integridad y la integridad de la ciudadanía.   

 Registrar obligatoriamente los animales de compañía en las instalaciones del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao mediante ficha 

establecido por la institución en el plazo de 60 días, a partir de su nacimiento, 

adquisición o adopción y mantener actualizados los datos, o fuera el caso de que 

se realice cambio de titular o fallecimiento del animal. 

 El propietario está en la obligación de someter al animal de compañía a 

tratamientos médicos veterinarios preventivos y curativos con el fin de garantizar 

su bienestar. 

  Responder por los daños y perjuicios que el animal ocasione a un tercero, sea en 

la persona o en los bienes, así como a otros animales, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles o penales establecidas en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano.   

 Mantener al animal de compañía dentro de su predio con las debidas seguridades 

a fin de evitar situaciones de peligro para las personas o como para el animal u 

otros animales de compañía. 

 El propietario obligatoriamente deberá evitar que su animal de compañía 

reproduzca ruidos extraños que interrumpan la paz y tranquilidad de sus vecinos, 

así como deberá mantener limpio el lugar donde habite el animal de compañía a 

fin de que no se propaguen malos olores que ocasionen molestias al vecindario 

en general. 

 evitando con los vecinos molestias por los malos olores generados por el animal. 

 Recoger y disponer sanitariamente los desechos producidos por el animal de 

compañía en los espacios públicos y privados.   

 El propietario deberá colocar a su perro el correspondiente correa y collar en el 

cuello, cuando transite en las vías y espacios públicos del Cantón Balao; en el 

caso que los animales de compañía (perros) sean de raza Pit bull terrier, 

Staffordshire bull terrier, American staffordshire terrier, Rottweiler, Dogo argentino, 

Dóberman, Bóxer, entre otros que sean considerados peligrosas, deberán cubrir 

el hocico con bozal, con la finalidad de prevenir ataques o mordeduras.  

 El propietario está en la obligación de notificar al Gobierno Autónomo 

Descentralizado en caso de extravió de su animal de compañía. 

 Cumplir con el calendario de vacunación y desparasitación. 

 Proporcionales una alimentación sana y nutritiva necesaria para su desarrollo y 

mantenimiento de acuerdo a su especie, edad y condición. 

 Propiciarles una convivencia saludable y armónica con sus congéneres, personas, 

otros animales y el medio que habitan. 

 

Artículo 8.- PROHIBICIONES.- La ciudadanía del Cantón Balao tiene prohibido realizar 

las siguientes acciones en contra de los animales de compañía: 
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 Está prohibida la venta de animales de compañía en las calles de Cantón Balao y 

sus recintos. 

 No brindar a su animal de compañía el tratamiento necesario y oportuno en caso 

de enfermedades, lesiones o dolor en su cuerpo. 

 Encadenarlos o atarlos como método habitual para privarlos de su libertad, lo que 

podria desencadenar comportamientos agresivos que deriven en ataques y 

causen daños graves a personas. 

 Abandonarlos en lugares públicos o privados. 

 Administrarle cualquier sustancia venenosa o toxica, o provocar que el animal 

ingiera, con excepción de los procedimientos eutanásicos aplicados aplicados por 

un médico veterinario debidamente acreditado. 

 No responsabilizarse por los daños y perjuicios que sus animales de compañía 

ocasionen a otras personas o a sus  bienes, así como a otros animales. 

 Provocarle lesiones o sufrimientos. 

 Practicar zoofilia o bestialismo 

 No asistir a pruebas de comportamiento en caso de denuncia  

CAPITULO IV 

DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, CAMPAÑAS. 

 

Artículo 9.-  PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y EDUCACION SOBRE LA 

CONVIVENCIA CON MASCOTAS.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Balao brindara programas y campañas educativas e informativas a la ciudadanía del 

Cantón Balao sobre la convivencia armónica y tenencia responsable de los animales de 

compañía. 

 

Artículo 10.- IMPLEMENTACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS  Y 

CAMPAÑAS.- EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao desarrollará 

programas, proyectos, planes y campañas a las personas con el fin de concientizar el 

respeto a los animales, brindándoles una alimentación sana así como a la salud publica 

derivada de la tenencia de los animales. 

 

Artículo 11.-  PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao efectuara de manera semestral programas y 

campañas de prevención de enfermedades y de control de reproducción de animales de 

compañías tales como gatos, perros y otros animales de compañía que la autoridad 

municipal considere pertinente. 

 

Artículo 12.-  PROGRAMAS MASIVOS.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal  y otros organismos interesados en el cuidado animal,  coordinaran con los 

organismos competentes, programas masivos de campañas de vacunación esterilización 

y adopción de animales de compañía en la jurisdicción del Cantón Balao. 

 

TITULO II 

 

CAPITULO V 
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DEL USO DE PERROS DE ASISTENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

EUTANASIA. 

 

Artículo 13.-  DE LOS PERROS DE ASISTENCIA PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.- Toda persona con discapacidad acompañada de un perro de 

asistencia tendrá acceso a los lugares, alojamiento, establecimientos, locales y medios 

de transporte, según las regulaciones establecidas con la autoridad competente. 

 

Artículo 14.- DE LA EUTANASIA.- La eutanasia de animales domésticos de compañía 

únicamente podrá ser aplicada por un o una profesional de la medicina veterinaria, previa 

su valoración clínica según sea el caso y se aplicara en los siguientes casos: 

 

a) Cuando el animal padezca de lesiones o enfermedades incurables. 

b) Si el animal sufre una incapacidad física que no le permita llevar una vida digna y 

adecuada para su convivir diario, para lo cual será necesario el diagnostico de un 

Médico Veterinario que determine que procede la eutanasia, de ser el caso. 

c) Si el animal presenta dolores imparables que no puedan ser controlados con 

terapias y que imposibilite su normal convivir, para lo cual será necesario el 

diagnostico de un Médico Veterinario que determine que procede la eutanasia, de 

ser el caso. 

d) Cuando sea la única alternativa para el animal que presente un riesgo 

epidemiológico real grave a la sociedad.  

 

CAPITULO VI 

DE LOS ANIMALES EN ESTADO DE ABANDONO, COLABORACIÓN, CENSO. 

 

Artículo 15.- DE LOS ANIMALES DOMESTICOS EN ESTADO DE ABANDONO.-  Todo 

animal doméstico de compañía que este en evidente estado de abandono o que se 

encuentre transitando por los espacios públicos será reportado  al órgano competente,  el 

mismo que solicitará la respectiva valoración médica por parte de un veterinario, a fin de 

comprobar su estado de salud y en los casos que corresponda, se aplicarán los procesos 

médicos de acuerdo al caso. Le corresponde a la Dirección de Gestion de Medio 

Ambiente y Riesgos del GAD Municipal de Balao, coordinar las acciones con los 

organismos correspondientes, a fin de dar acogida a los animales en abandono.  

 

En caso de que el animal abandonado sea identificado, se notificará a su propietario para 

su recuperación. 

 

Artículo 16.- CONVENIOS  DE COLABORACIÓN.-  El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao podrá celebrar convenios de colaboración con 

entidades protectoras de animes que brindaran apoyo en el cuidado, atención y rescate 

de animales abandonados o perdidos en la vía pública de la Jurisdicción del Cantón 

Balao. 

 

Artículo 17.- CENSO.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao 

impulsara censos cada dos años de  perros, gatos u otros animales de compañía dentro 
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de la Jurisdicción de la cabecera cantonal. La información será publica, libre 

comunicación y acceso para las personas naturales o jurídicas; por consiguiente los 

resultados aprobados que arrojase el censo en cuanto a la demanda de animales de 

compañía serán informados al Ministerio de Salud Pública. 

 

TITULO III 

DE LA IDENTIFICACIÓN 

 

CAPITULO VII 

 LICENCIA Y REGISTRÓ 

 

Artículo 18.- DE LA LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.-  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao impulsara el registro y la 

identificación de los animales de compañía  entregara credenciales de identificación para 

la tenencia de perros y/o gatos u otros animales de compañía que la Municipalidad lo 

considere pertinente, dicha licencia tendrá como denominación “Licencia de Tenencia de 

animal de compañía”. El levantamiento e implementación del registro será regulado por 

la Coordinación de Higiene Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Balao. 

 

Los titulares de los animales de compañía que hayan inscrito sus animales podrán 

acceder a programas de revisión anual de salud, vacunación, y esterilización; y el Gad 

Municipal de Balao actuara en forma coordinada con el Ministerio de Salud Pública, en 

todo lo necesario y pertinente. 

 

Requisitos de Inscripción: 

a).- Ser mayor de edad 

b).- Residir en el Cantón Balao 

c).- Cedula y certificado de votación vigentes 

 

Artículo 19.- SOLICITUD DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN PARA LA TENENCIA DE 

ANIMALES DE COMPAÑÍA.- La aplicación del formulario de registro deberá tener los 

siguientes datos: 

 

a).-  Número de placa de registro animal, proporcionado por La Dirección de Gestión de 

Medio Ambiente y Riesgo, quien llevará un archivo ordenado de estos datos. 

b).- Nombres y apellidos, número de cedula, dirección, correo electrónico, teléfono fijo o 

celular del propietario del animal de compañía.  

c).- Propósito de la tenencia. 

d).- Nombre del ejemplar (perro, gato u otro animal de compañía), raza, edad, sexo, 

rasgos distintivos, historial de vacunación, fecha de nacimiento, color, peso, tamaño. 

e).- Dirección exacta donde permanecerá el animal de compañía. 

f).- Teléfonos de emergencia (familiar cercano que no viva con el propietario). 

 

Artículo 20.- REGISTRO  DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.- Los propietarios o tenedores 

de perros, gatos u otros animales de compañía están obligados a registrarlos por una 
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sola vez en la vida del animal ante los organismos competentes y tendrán un número de 

registro de manera secuencial, una vez que haya completado los requisitos para su 

registro que se detallan  a continuación: 

 

a).- Solicitud de registro. 

b.- Copia de cedula o pasaporte y certificado de votación actualizado. 

c).- Copia de la licencia de tenencia de animales de compañía 

d).- Llenar formulario de registro. 

 

Artículo 21.- DE LA VIGENCIA  DE LA LICENCIA.- La licencia de tenencia de animal 

de compañía tendrá un periodo de validez de cinco años y será renovada por periodos 

sucesivos de igual duración, y tendrá un costo de UN DÓLAR (USD 1.00). 

 

Artículo 22.- PLACA DE IDENTIFICACIÓN.- El propietario del perro, gato u otro animal 

de compañía deberá colocar un collar con placa de identificación con los siguientes 

datos:  

 

A).- Número de Registro 

b).- Nombre de la mascota 

C.-Nombres y apellidos del propietario y número de teléfono. 

 

CAPITULO VIII 

DE LA ADOPCIÓN 

 

Artículo 23.- PROGRAMAS DE ADOPCIÓN.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, realizara campañas para la adopción de animales de compañía en 

estado de abandono o vulnerable. 

 

Artículo 24.-  DE LA ADOPCION DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.-  La persona que 

desee adoptar un animal de compañía encontrado en espacios públicos, solares 

abandonados o en la naturaleza, deberá realizar el registro inmediato del animal en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao y pueda obtener la respectiva 

licencia de tenencia de mascotas cumpliendo con los artículos 14,15, 16, 17 de la 

presente ordenanza. 

 

CAPITULO IX 

DEL SACRIFICIO 

 

Artículo 25.-  DE LAS PROHIBICIONES DE SACRIFICIO DE ANIMALES DE 

COMPAÑÍA.- Queda expresamente prohibido realizar los siguientes actos: 

 

a).- Provocar la muerte de animales domésticos de compañía por envenenamiento, 

asfixia, armas, golpes, así como el uso de métodos o procedimientos que causen dolor o 

prolonguen la agonía de estos. 

b).- Desollar animales vivos 

c).- Matar animales domésticos de compañía en la vía pública o en espacios no 



  

11 
 

autorizados. 

d).- Provocar la muerte de animales de compañía hembras en estado de gestación, salvo 

en los casos que esté en peligro su bienestar o que se trate de medidas de control animal. 

 

En caso de desobediencia del mismo se dará aviso a las autoridades correspondientes 

para su sanción.  

 

TITULO IV 

DE LAS SANCIONES  

 

Artículo 26.- SANCIONES.- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

artículo 7  de la presente ordenanza, será objeto de amonestación escrita al propietario o 

al infractor; en caso de reincidencia se impondrá la multa del 10% del Salario Básico 

Unificado.   

 

El incumplimiento de las prohibiciones contenidas en el artículo 8 de la presente 

ordenanza, será sancionado con multa del 10% del Salario Básico Unificado.  En el caso 

de comprobarse insuficiencia de recursos para el pago de la multa establecida, se podrá 

reemplazar el pago por el cumplimiento de 16 horas de trabajo comunitario; todo esto, si 

las infracciones cometidas no se encuadren  en un hecho punible sancionado en el 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

Artículo 27.- De la potestad Sancionadora.- El Director de Gestión de MEDIO Ambiente 

y Riesgo como órgano instructor, el Comisario del GAD Municipal de Balao como órgano 

sancionador y resolutor; serán los responsable de ejercer la potestad sancionadora, 

sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores a los que haya lugar; y, 

hacer cumplir las disposiciones de la presente Ordenanza.  

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

 

PRIMERA.-  El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao será el 

encargado de gestionar prioritariamente la suscripción de convenios interinstitucionales 

con el Ministerio de Salud Pública y otras entidades gubernamentales como Colegios, 

Asociaciones o gremios de veterinarios y en general con entidades de sociedad civil  

relacionada con la aplicación de la presente ordenanza. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA 

 

PRIMERA: Todas las personas naturales o jurídicas, propietarios o tenedores, tendrán 

un plazo de 6 meses de plazo, contados a partir de la vigencia de la presente ordenanza 

para obtener la licencia de tenencia de mascotas y registrar su animal de compañía que 

deberá ser solicitada en el Gobierno Autónomo Descentralizados Municipal de Balao, 

dando cumplimento a lo que establece la presente ordenanza. 

 

DISPOSICION FINAL 
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PRIMERA: La presente ordenanza, entrara en vigencia a partir de su aprobación, 

publicación en la Gaceta Oficial, y el sitio Web Institucional, sin perjuicio de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Balao, a los días cuatro días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

 

 

Sr. Remigio Jonnatan Molina Yánez                                Ab. Dixon Bolívar Jaime Vera 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE BALAO              SECRETARIO MUNICIPAL 

 

CERTIFICO.- Que la presente “ORDENANZA QUE REGULA LA PROTECCIÓN, 

TENENCIA, CONTROL Y CUIDADO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN EL CANTÓN 

BALAO”, fue discutida y aprobada en dos debates por el Concejo Cantonal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Balao, en sesiones ordinarias celebradas los 

días diecinueve de febrero y cuatro de marzo de dos mil veintiuno. 

 

Balao, 04 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL 

 

ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DE BALAO.- Balao, 11 de marzo de 2021, de 

conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO la “ORDENANZA 

QUE REGULA LA PROTECCIÓN, TENENCIA, CONTROL Y CUIDADO DE ANIMALES 

DE COMPAÑÍA EN EL CANTÓN BALAO”, y ordeno su PROMULGACIÓN de 

conformidad con la ley. 

  

Balao, 11 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Remigio Jonnatan Molina Yánez 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE BALAO     
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SECRETARÍA DEL GAD MUNICIPAL DE BALAO.- Sancionó y ordenó la promulgación 

de conformidad con la ley, la “ORDENANZA QUE REGULA LA PROTECCIÓN, 

TENENCIA, CONTROL Y CUIDADO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN EL CANTÓN 

BALAO”, el señor Remigio Jonnatan Molina Yánez, Alcalde Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao, a los once días del mes de marzo de dos mil 

veintiuno.- LO CERTIFICO.- 

 

Balao, 11 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Ab. Dixon Jaime Vera  

SECRETARIO GENERAL 
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