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EL CONCEJO  DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON  SHUSHUFINDI 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana...”. 

 

Que,  el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, en su último inciso 

faculta a los gobiernos municipales, en el ámbito de sus competencias y territorio, y en 

uso de sus facultades, expedir ordenanzas cantonales”; 

 

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización dispone que: “Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las 

facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos 

regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para 

dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 

aplicables dentro de su circunscripción territorial”... 

 

Que, el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización  dentro de las atribuciones del Concejo Municipal señala 

que: “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”; 

 

Que, el literal f) del art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización indica que son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las siguientes: a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción 

territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas 

respecto de los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de 

gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de 

faenamiento, plazas de mercado y cementerios; 

 

Que, es necesario en el cantón Shushufindi, ejercer el control sanitario-técnico del 

ganado bovino, porcino y lanar, en el proceso de ingreso al camal, la matanza, 

faenamiento, transporte y expendio del producto faenado, mismo que será destinado para 

el consumo humano.  

 

En uso de las facultades que le otorga la Constitución de la República del Ecuador y las 

leyes,  

 

RESUELVE: 
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EXPEDIR LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL USO DEL CAMAL 

MUNICIPAL Y EL FAENAMIENTO DE GANADO EN EL CANTÓN 

SHUSHUFINDI 
 

DEL CAMAL MUNICIPAL 

 

Art. 1.- El camal municipal, es un bien privado del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi destinado al servicio público, en el faenamiento de 

ganado mayor y menor para el consumo humano. 
 

Art. 2.- La administración  y funcionamiento del camal  municipal estará a cargo de la 

Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi;  El control lo ejercerá la misma dirección 

coordinadamente con el Veterinario, quien será el encargado de velar por el correcto 

funcionamiento. 

 

DE LOS USUARIOS 

 

Art. 3.- Son usuarios del servicio del camal, las personas naturales y jurídicas;  las 

sociedades de hecho  autorizadas para introducir al camal, en forma ocasional o 

permanente,  por su propia cuenta, ganado para el faenamiento, y  expendio de la carne.  

 

Art. 4.- Los usuarios que permanentemente deseen introducir ganado al camal municipal, 

para su faenamiento, y los que ya lo vienen haciendo con anterioridad a ésta ordenanza, 

deberán obtener un número de inscripción anual, para lo cual presentarán al Alcalde una 

solicitud en formulario municipal proporcionando los datos siguientes:  

 

a) Nombres y apellidos completos.  

b) Número de la Cédula de Ciudadanía.  

c) Dirección domiciliaria. 

d) Clase de ganado a cuyo expendio se dedicará. 

e) Firma de responsabilidad del usuario.  

 

Art. 5.-  Adicionalmente adjuntará a la solicitud los documentos siguientes: 

 

a) Certificado de no adeudar al Municipio. 

b) Copia de cédula y certificado de votación.  

 

A estos usuarios se les denominará Usuarios Permanentes. 

 

Art. 6.- El señor Alcalde receptará las solicitudes y las remitirá a la Dirección de 

Ambiente, Higiene y Salubridad para su registro y aprobación respectiva, y ésta a su vez 

comunicará al Departamento de Recaudación para que recepte el usuario, el pago de las 

tarifas por concepto de derechos de inscripción anual. 

 

Art. 7.- El usuario que en forma ocasional desee introducir al camal municipal, ganado 

para su faenamiento, podrá hacerlo previa autorización de la Dirección de Ambiente, 

http://www.shushufindi.gob.ec/
mailto:shushufindi@shushufindi.gob.ec
mailto:secretariageneral@shushufindi.gob.ec


        GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
  CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado  mediante  Registro  Oficial N° 802 de  agosto 7 de  1984  
 

DIRECCIÓN: Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-028      Fax: (06)2839-029 
Web: http://www.shushufindi.gob.ec                   E-mail: shushufindi@shushufindi.gob.ec / secretariageneral@shushufindi.gob.ec 

Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 

3 

Higiene y Salubridad, para lo cual deberá presentar para cada caso, la solicitud 

correspondiente, consignando los datos requeridos en el formulario diseñado para el 

efecto, y entregando la documentación con la que acredite la propiedad del ganado. 

 

A estos usuarios se les denominará Usuarios Ocasionales, y  solo podrá ingresar al camal 

municipal ganado, cuyo producto cárnico no sea destinado a la venta o expendio.  

 

En el caso que se detecte y se verifique  que el usuario ocasional está utilizando el 

servicio del camal municipal para faenar ganado con fines de lucro, la administración del 

camal le sancionará restringiendo el ingreso de ganado para faenar. 

 

Art. 8.- El registro, inscripción o pago de tarifa habilita al usuario para ingresar 

exclusivamente su propio ganado;  ningún usuario podrá faenar a favor de terceros. 

 

Art. 9.- Se prohíbe al usuario, permanente u ocasional que haya ingerido licor, entrar al 

camal municipal, el guardia del camal se encargará de impedir el  ingreso del usuario que 

se encuentre en estas condiciones. 

 

Esta prohibición se extiende a todas las personas que por cualquier circunstancia, 

ingresen al camal municipal. 

 

DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CAMAL 

 

Art. 10.- El personal que labora en el Camal Municipal deberá cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

 

a) Poseer certificado de salud otorgado por el Ministerio de Salud, anualmente 

actualizado. 

b) Mantener estrictas condiciones de higiene personal durante las horas de trabajo.  

c) El personal que labore en el camal municipal deberán usar los uniformes 

apropiados según el área de trabajo. Quien no haga uso de los mismos, no podrá 

ingresar a ejecutar su trabajo, lo que se considerará como una falta a la jornada de 

trabajo.  

d) Ingresar al Camal Municipal sin haber ingerido licor. 

e) Mantenerse en su puesto de trabajo  durante toda la jornada de labores, aún 

cuando no haya ganado para el faenamiento. 

f) Mantener una conducta de respeto hacia la institución, los usuarios y toda persona 

que por causa justificada ingrese a las instalaciones del camal municipal. 

g) Aplicar  las recomendaciones técnicas del Veterinario, así como otras 

disposiciones de sus superiores. 

  

Art. 11.- El Veterinario velará por el aseo e higiene del camal municipal, así como 

también vigilará y se asegurará que las personas encargadas del faenamiento, guarden 

corrección y compostura durante las horas laborables, debiendo éstas, poner esmero en el 

uso, cuidado y mantenimiento del equipo, maquinaria y más bienes muebles del camal, 

para evitar su deterioro y/o pérdida. 

 

http://www.shushufindi.gob.ec/
mailto:shushufindi@shushufindi.gob.ec
mailto:secretariageneral@shushufindi.gob.ec


        GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
  CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado  mediante  Registro  Oficial N° 802 de  agosto 7 de  1984  
 

DIRECCIÓN: Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-028      Fax: (06)2839-029 
Web: http://www.shushufindi.gob.ec                   E-mail: shushufindi@shushufindi.gob.ec / secretariageneral@shushufindi.gob.ec 

Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 

4 

Art. 12.- El Veterinario será el encargado de llevar el registro de todo el ganado 

introducido y faenado en el camal municipal y deberá informar mensualmente a la 

Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad, presentando la documentación pertinente. 

 

Art. 13.- El Veterinario y el personal de faenamiento deberán asistir obligatoriamente a 

los cursos de capacitación, que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Shushufindi les disponga. 

 

Art. 14.-  La entrada al camal municipal será permitida exclusivamente a las personas 

que laboran en dicho lugar, a las autoridades de la Municipalidad y a los usuarios que en 

ese momento tengan ingresado ganado para faenamiento. 

 

 DE LA RECEPCIÓN DE GANADO. 

 

Art. 15.- Los usuarios permanentes y/u ocasionales, para poder ingresar su ganado para 

faenamiento, además de los datos y requisitos determinados en los artículos. 6 y 7 de ésta 

ordenanza, deberán cumplir con los siguientes requerimientos:  

 

a) Presentar la guía de movilización. 

b) Presentar el recibo o certificación de pago de la tasa vigente por faenamiento. 

 

Art. 16.- Para permitir que el usuario ingrese su ganado mayor o menor al camal 

municipal, previamente el Veterinario hará el respectivo reconocimiento, en pie, a fin de 

comprobar su estado sanitario y si está apto para el faenamiento. 

 

Art. 17.- El usuario que requiera el servicio de faenamiento deberá transportar y trasladar 

por su cuenta y riesgo, el ganado hasta los corrales del camal municipal, donde el 

servidor encargado de la seguridad los recibirá; el ganado ingresado permanecerá en los 

corrales hasta su faenamiento. 

 

Art. 18.- La recepción del ganado mayor y menor se hará de lunes a domingo en el 

horario comprendido de 06H00 a 10H00 y de 14h00 a 18h00. 

  

El camal municipal dispondrá de un corral de espera para los casos en que el usuario 

llegue al lugar, con su ganado en horas no hábiles para el ingreso. El usuario sólo podrá 

tener su ganado en el corral de espera, por un tiempo máximo por 12 horas.    

 

En este caso el Gobierno Municipal no asume ninguna responsabilidad con respecto al 

control, seguridad, ni salud del ganado, hasta que no se haga el ingreso de acuerdo a lo 

que establece el art. 19 de esta ordenanza” 

 

Art. 19.- Se considera que el ganado se encuentra legalmente ingresado al camal 

municipal, una vez que el veterinario haya comprobado su estado y se registre su ingreso 

en los formularios que para el efecto diseñará la Administración del camal , y el animal 

se encuentre en los corrales destinados para el efecto. 
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Art. 20.- Una vez que el ganado se encuentre legalmente ingresado en el camal 

municipal, la custodia del mismo estará a cargo del guardia del camal; y será su 

responsabilidad: la pérdida, robo o muerte del animal; por negligencia, descuido o 

cualquier causa atribuible al guardia.  

 

Será responsabilidad del veterinario, la enfermedad grave o  muerte del animal, cuando 

por su impericia o negligencia avale el ingreso al camal municipal de ganado cuyo estado 

de salud no es bueno; igual responsabilidad tendrá, cuando habiendo detectado que el 

ganado esta enfermo, haya avalado su ingreso al camal municipal.  

 

Sin perjuicio de los deberes, obligaciones y responsabilidades de los servidores 

municipales, señaladas en los incisos anteriores, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi, indemnizará al usuario por el valor del daño causado; 

y, la institución podrá  repetir contra el servidor causante del perjuicio, hasta por el valor 

que hubiese indemnizado al usuario, e iniciará las acciones administrativas, civiles y 

penales que correspondan.   

    

DEL FAENAMIENTO DE LOS ANIMALES 

 

Art. 21.- El faenamiento del ganado mayor será de lunes a domingo de 06H00 a 10h00 y 

de 14h00 a 18h00; y, el faenamiento del ganado menor de martes a domingo de 00H00 a 

06h00 

 

Art. 22.- Todo ganado que ingrese a los corrales del camal municipal, deberá permanecer 

en reposo por lo menos doce horas antes de ser faenado, por ningún concepto se faenará 

un animal antes de cumplir con dicho descanso. 

 

Art. 23.- Los animales a faenarse deberán ser sometidos a la inspección ante-morten y 

post-morten que obligatoriamente hará el Veterinario del camal, para verificar si el 

ganado está apto para el faenamiento y/o consumo humano. 

 

Art. 24.- La inspección ante-morten consiste en la revisión del ganado: en reposo, en pie, 

en movimiento, al aire libre y con suficiente luz natural.  

 

Art. 25.- Al terminar la inspección ante-morten el Veterinario dispondrá: 

 

- La matanza normal 

- La matanza bajo precauciones especiales. 

- La matanza de emergencia. 

- El decomiso o el aplazamiento de la matanza. 

Art. 26.- La inspección post-morten  es la revisión que el Veterinario realiza al ganado, 

una vez que ha sido faenado. Si del examen el Veterinario detectara que existe alguna 

lesión en: todo el ganado, en parte de éste o en sus órganos extraídos, producidas por 

enfermedad o cualquier anormalidad que infundiera sospecha de que el producto no se 

encuentre apto para el consumo humano, lo retendrá, debiendo ser confiscado e 
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incinerado en presencia del propietario o dos testigos que den fe de tal hecho, sin que la 

Municipalidad se encuentre obligada a pagar indemnización alguna. 

 

Art. 27.- Si el Veterinario considerare necesario una primera inspección en la sección de 

matanza, éste examinará las  viseras y canal (dividida en dos partes), pasará luego a la 

sección de oreo para una nueva inspección en cuatro partes, donde el producto 

permanecerá en oreo como  mínimo 12 horas y las viseras serán revisadas 

obligatoriamente. 

 

Art. 28.- Cuando el animal haya sido sacrificado en estado agónico, sin haberse 

determinado la etiología de la enfermedad, será mantenida en observación del 

Veterinario durante 24 horas posteriores a su faenamiento, para que se pueda autorizar su 

venta y/o el decomiso del animal según corresponda. 

 

Art. 29.- En caso de encontrar alteraciones en la carne, viseras y otros despojos, el 

Veterinario dictaminará su decomiso total o parcial según el caso, las partes de las que se 

ordene el decomiso serán destruidas o incineradas, desnaturalizadas o enterradas. 

 

Art. 30.- El Veterinario podrá realizar los cortes que crea necesario en la canal, viseras o 

despojos, los propietarios están obligados a prestar toda la colaboración en este y en 

todos los trabajos del profesional. 

 

Art. 31.- Inmediatamente después de concluida la inspección sanitaria post-morten, el 

Veterinario  calificará el estado del producto, en los siguientes términos. 

 

- Aprobado 

- Decomiso Parcial (Indicando las partes a ser decomisadas) 

- Decomiso Total 

- Aprobado con condición 

Art. 32.- La canal y el despojo comestible  de las especies de abastos serán sujetos a 

decomiso total o parcial en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

a. Cuando la Inspección haya revelado la existencia de estados anormales o 

enfermedades que a criterio del Veterinario, son considerados peligrosos para los 

manipuladores de la carne, los consumidores y/o el ganado 

b. Cuando existan modificaciones  importantes en las características organolépticas 

(textura, olor, color, etc.) en comparación con la carne normal. 

Art. 33.- La canal y/ o el despojo comestible se decomisarán parcialmente cuando la 

inspección haya revelado la existencia de uno de los estados anormales o enfermedades 

que afectan solo a una parte de la canal o despojos comestibles. 

 

Art.- 34.- La carne decomisada permanecerá bajo la custodia del Servicio Veterinario del 

Camal, hasta que se haya aplicado el tratamiento de desnaturalización o eliminación, 

segura e inicua. 
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Art. 35.- Antes de terminada la inspección de la carcasa y viseras, a menos que los 

autorice el   Veterinario está terminantemente prohibido realizar las siguientes acciones: 

 

a. Extraer, modificar o destruir algún signo de enfermedad en la tabla u órgano 

mediante el lavado, raspado, cortado, desgarrado o tratado. 

b. Retirar del área de inspección alguna parte de la tabla, viseras y apéndices. 

Art. 36.- En caso de muerte del ganado, en su trayecto al camal, o en los corrales, el 

Veterinario será quien decida en base a los exámenes  de diagnósticos correspondientes 

el decomiso y/o el aprovechamiento de los mismos. 

 

DE LA MATANZA DE EMERGENCIA 

 

Art. 37.- La matanza de emergencia será autorizada por el Veterinario responsable de la 

inspección sanitaria, en el camal municipal, en los casos siguientes: 

 

a. Por fractura en las extremidades del ganado, que imposibilite la locomoción del 

animal. 

b. Por traumatismo que ponga en peligro la vida del animal.  

c. Por meteorismo o timpanismo. 

d. Si durante la inspección ante-morten regular, o en cualquier momento, un animal 

sufre de una afección que no impediría un dictamen aprobatorio, al menos parcial 

o condicional durante la inspección post-morten y cuando pueda temerse que su 

estado se deteriore rápida y progresivamente 

e. En los casos de traumatismos accidentales graves, que causen marcado 

sufrimiento o pongan en peligro la supervivencia del animal, o que con el 

transcurso del tiempo podría causar que su carne no sea apta para el consumo 

humano. 

f. Las carnes y viseras de los animales sacrificados en emergencias que luego de la 

muerte, presenten cambio de color, olor y textura, serán decomisadas. 

DEL SELLADO 

 

Art. 38.- Con la finalidad de evitar extravíos o confusiones del ganado ingresado; al de 

propiedad de los usuarios permanentes se les colocará en la frente y/o en el cuarto trasero 

con pintura no tóxica de color blanco o negro, el mismo número asignado por Dirección 

de Ambiente, Higiene y Salubridad al momento de inscripción como usuario. 

 

Al ganado de propiedad de los usuarios ocasionales, la marca se hará en letras  

 

Art. 39.- Una vez realizada las inspecciones: ante-morten, y post-morten, el Veterinario, 

bajo su responsabilidad marcará los canales y vísceras, con el respectivo sello sanitario. 

 

Art  40.- El sello de inspección sanitaria se aplicará de manera firme y legible e 

identificará al camal de origen. 

 

Las tintas de los sellos serán de origen vegetal. 
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DEL TRANSPORTE DE CARNES, VISERAS, PIELES Y CUEROS FRESCOS 

 

Art. 41.- El transporte de reses, medias reses y cuarto de res, se hará en un vehículo con 

furgón frigorífico o isotérmico de revestimiento impermeable, de fácil limpieza y 

desinfección. 

 

Art. 42.- La carne que resulte del faenamiento del ganado no debe entrar en contacto con 

las paredes y el piso del vehículo en ningún momento esto deberá evitarse con la 

colocación de plástico limpio en piso y paredes; también se colocarán ganchos de acero 

inoxidable en la parte alta del furgón, de donde colgarán las piezas de carne. 

 

Art. 43.- El furgón del vehículo deberá mantenerse cerrado permanentemente y contar 

con una rutina de limpieza y desinfección diaria. 

 

Art. 44.- Durante la transportación de carne y productos cárnicos, los conductores y 

manipuladores deberán portar los respectivos certificados de salud. 

 

Art. 45.- Las pieles y cueros frescos solos podrán ser transportados en vehículos cerrados 

y revestidos de material metálico idóneo, que asegure su fácil higienización y evite 

escurrimiento de líquidos. 

 

Art. 46.- Cada usuario, se proveerá,  por su propia cuenta, del vehículo que reúna las 

características y condiciones indicadas en los artículos antecedentes, para el transporte de 

carnes, viseras, pieles y/o cueros frescos.  

 

DE LAS TASAS Y/O TARIFAS 

 

Art. 47.- Para ser usuario permanente del camal municipal, el interesado  pagará una 

tarifa anual, por ganado mayor $ 35.00 dólares americanos y por ganado  menor 

(porcino, caprino y/o lanar)  $25.00 dólares americanos, pagado estos valores la persona 

queda habilitada o inscrita para hacer uso del camal por un año calendario, luego de lo 

cual podrá renovar su inscripción, previa la presentación de los requisitos dispuestos en 

los artículos 4 y 5 de la presente ordenanza, y el pago señalado en líneas anteriores. 

 

Art. 48.- Adicionalmente a la tarifa anual señalada en el artículo anterior,  por cada 

cabeza de ganado que el usuario ingrese para su faenamiento, pagará, por ganado mayor, 

la cantidad de $12.00 dólares americanos, por ganado menor, la cantidad de $ 08.00 

dólares americanos; y, por ocupación de la cámara fría $2.00 dólares americanos diarios. 

 

Art. 49.- Todo pago por concepto de utilización o prestación de servicio del camal 

municipal deberá realizarse en la Unidad de Tesorería del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, el mismo que emitirá el 

comprobante, que servirá para que el usuario justifique ante el funcionario encargado de 

supervisar el ingreso de ganado, que cumplió con el pago correspondiente. 

 

DE LOS FAENAMIENTOS NO PERMITIDOS 
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Art. 50.- Se prohíbe el faenado de ganado en el camal municipal, en los siguientes casos:  

 

a) Cuando el ganado bovino, macho o hembra sea menor de un año;  

b)  Cuando el ganado bovino esté en estado de preñez, a excepción de aquellos 

animales que hayan sufrido accidentes o que tengan defectos físicos que los 

incapacite para reproducir;  

c) Cuando el ganado haya ingresado muerto al camal municipal. 

d) Cuando el ganado falleciere en el interior del camal municipal por cualquier 

circunstancia que a   criterio del Veterinario ese producto ponga en riesgo la 

salud de los consumidores. 

e) Cuando el Veterinario no haya autorizado su faenamiento.  

f) Cuando el ganado bovino esté flaco y pese menos de 150 libras.  

 

Art. 51.- El único lugar del cantón Shushufindi donde se podrá matar y faenar ganado es 

el camal municipal;  por lo tanto, queda prohibido la matanza y faenado de ganado fuera 

de las instalaciones del mismo. 

 

DE LAS SANCIONES 

 

Art.52.- De comprobarse que un ganado cuyo faenamiento está prohibido de 

conformidad al artículo 50 de esta ordenanza, y a pesar de esto ha sido faenado, serán 

sancionadas todas las personas que tuvieron participación directa o indirectamente; si es 

el veterinario se considerará una falta grave y será sancionado de acuerdo a la Ley 

Orgánica del Servicio Público (LOSEP); si es el faenador, el hecho se considerará como 

un acto de desobediencia al empleador y será causal para la terminación unilateral de la 

relación laboral; de igual manera se procederá cuando el guardia tuviera participación de 

una u otra forma en el hecho;  y al usuario dueño del ganado faenado en esta 

circunstancia, se lo sancionará con una multa equivalente a una remuneración básica 

mínima unificada para el trabajador privado vigente a la fecha del faenamiento.  

 

Art. 53.- Si el Veterinario en su dictamen determina que el producto del animal faenado 

o parte de éste no debe ser puesto a la venta, y el usuario por cualquier medio lo hiciera; 

dicho usuario será sancionado con una multa equivalente a una remuneración básica 

unificada para el trabajador privado vigente a la fecha del faenamiento, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal o civil correspondiente.  

 

Para el caso de este artículo y el anterior, la Dirección de Ambiente, Higiene y 

Salubridad, coordinadamente con la Comisaría Municipal, será la encargada de imponer 

la respectiva sanción, y dará a conocer el caso a las autoridades respectivas. 

  

Art. 54.- Al usuario que ingrese ganado de terceros, para ser faenado, se le impondrá la 

misma multa señalada en el artículo anterior.  

 

Art. 55.- La falta de inscripción o renovación señalada en el artículo 47, inhabilita a la 

persona a ingresar ganado al camal municipal para faenamiento. 
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Art. 56.- El usuario que ingrese ganado al camal municipal se someterá a las normas 

establecidas en la presente ordenanza. 

 

Art. 57.- Toda persona natural o jurídica que realice faenamiento de ganado en forma 

clandestina será sancionada con una multa equivalente a una remuneración básica 

unificada para el trabajador privado vigente a la fecha del faenamiento.  

 

Se concede acción popular para denunciar a los infractores. El denunciante se beneficiará 

con el 50% de la multa señalada y al goce de la reserva del caso, siempre que sea real el 

hecho denunciado, lo que será verificado por el Comisario Municipal,   

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera.- El ganado que haya sido ingresado al camal municipal para su faenamiento, 

no podrá ser retirado por ningún motivo. 

 

Segunda.- La Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad,  a través de la Unidad de 

Camal, es la encargada de la administración y el control del personal que ahí labora. 

 

Tercera.- Las multas establecidas en los artículos anteriores serán pagadas en la Unidad 

de Tesorería del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi, este departamento remitirá una copia del comprobante de pago a la 

Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad para el registro y control respectivo. 

 

Cuarta.- El Comisario Municipal, será el encargado de hacer efectivas las sanciones a 

quienes infringieren las disposiciones de esta ordenanza e informará a la Dirección de 

Ambiente, Higiene y Salubridad de las personas que hubieren sido sancionadas. 

  

Quinta.- Quedan derogadas todas las normas jurídicas que se opusieran a esta ordenanza. 

 

Sexta.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación y sanción, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA 

 

Única.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, en 

estricto cumplimiento de lo determinado en el literal l) del artículo 54 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, brinda en el 

actual camal municipal, exclusivamente el servicio de faenamiento; sin embargo, al 

entrar a operar el nuevo camal municipal, si la disponibilidad económica le permite, 

podrá brindar otros servicios que tienen que ver con esta actividad como: transporte, 

cuarto o cámara fría, estibada de la carne, pelada de pata y de panza, lavada de tripas, etc. 

cuya tarifa será fijada en el momento que se inicie la prestación de dichos servicios.    
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Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del  Gobierno Autónomo 

Descentralizado  Municipal del Cantón Shushufindi, a los veintiocho días de abril  del  

dos mil once. 

 

 

 

 

 

 

Tlgo. Augusto Espinoza Lema         Lic. María Molina Calvopìña 

A L C A L D E                   SECRETARIA DEL CONCEJO 

 

 

 

Certificado de discusión.- Certifico: Que la presente ORDENANZA QUE 

REGLAMENTA EL USO DEL CAMAL MUNICIPAL Y EL FAENAMIENTO DE 

GANADO EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI, fue discutida y aprobada por el Concejo 

Municipal  del Cantón Shushufindi, en sesiones ordinarias de fechas catorce  y 

veintiocho de abril del dos mil once, en primero y segundo debate, respectivamente.- 

Shushufindi, abril 28 de 2011 

 
 

 

 

 

 

Lic. María Molina Calvopìña 

SECRETARIA DEL CONCEJO 

 

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI.- 

Shushufindi, 29 de abril de 2011.- De conformidad con la razón que antecede y en 

cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase el presente cuerpo 

normativo al señor Alcalde, para su sanción y promulgación.- Cúmplase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. María Molina Calvopiña 

SECRETARIA DEL CONCEJO 
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ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI.- Shushufindi, 2 de mayo de 2011.- De 

conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 322 en el inciso quinto del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo 

con la Constitución y Leyes de la República.- SANCIONO.- La ORDENANZA QUE 

REGLAMENTA EL USO DEL CAMAL MUNICIPAL Y EL FAENAMIENTO DE 

GANADO EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI para su promulgación y  publicación en 

el  Registro Oficial.- Ejecútese 

 

 

 

 

 

 

 

Tlgo. Augusto Espinoza Lema 

ALCALDE 

 

 

Proveyó y firmó la presente Ordenanza, el Tlgo. Augusto Espinoza Lema, Alcalde del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Shushufindi.- Shushufindi, 

mayo 2 de  2011.-CERTIFICO.-  

 

 

 

 

 

 

 

Lic. María Molina Calvopiña 

SECRETARIA DEL CONCEJO 
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