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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
QUININDÉ
Considerando:
Que, el Art. 14 de la Constitución de la República reconoce el derecho a la población de vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, establece y garantiza que los gobiernos autónomos
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y que constituyen gobiernos
autónomos descentralizados, entre otros, los concejos municipales;
Que, el artículo 240 de la Constitución de la República garantiza facultades legislativas y ejecutivas en el
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales a los gobiernos autónomos descentralizados
cantonales;
Que, el artículo 281 numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador establece que, “La soberanía
alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente
apropiados de forma permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado, Prevenir y proteger a la
población del consumo de alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga
incertidumbre sobre sus efectos”.
Que, se encuentra en vigencia el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD) publicado en el Registro Oficial N° 303 del día 19 de Octubre del 2010, la
cual fue reformada a través de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial, Autonomía y Descentralización y publicada en el Registro Oficial N° 166 del 21 de enero del
2014;
Que, los artículos 7 y 57 literal a) del referido Código, referente a la Facultad normativa, expresa que para el
pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades, se reconoce a los concejos municipales, la capacidad
para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de
su circunscripción territorial, para lo cual observará la Constitución y la ley;
Que, el artículo 28 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD), garantiza y reconoce la calidad de Gobierno Autónomo Descentralizado a los cantones y el
artículo 29 ibídem establece como una de las funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados la de
legislación, normatividad y fiscalización;
Que, el artículo 53 del COOTAD, manifiesta que los gobiernos autónomos descentralizados municipales son
personas jurídicas con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones
de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio
de las funciones y competencias que le corresponden;
Que, es función del GAD Municipal del cantón Quinindé, de conformidad con el Artículo 54 letra l) del
COOTAD, prestar el servicio de faenamiento;
Que, en el Art. 185, del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y Descentralización,
señala que los gobiernos municipales, además de los ingresos propios que puedan generar, serán
beneficiarios de los impuestos establecidos en la ley;
Que, el artículo 568 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía, y Descentralización
establece: Servicios sujetos a tasas. Las tasas serán reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es
privativa del alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo concejo, para la
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prestación de los siguientes servicios: b) Rastro; y, e) Control de alimentos
Que, el artículo 24.- de la Ley de Régimen de Soberanía Alimentaria, dispone que la sanidad e inocuidad
alimentarias tienen por objeto promover una adecuada nutrición y protección de la salud de las personas; y
prevenir, eliminar o reducir la incidencia de enfermedades que se puedan causar o agravar por el consumo de
alimentos contaminados.
Que, el Art. 147 de la Ley Orgánica de Salud, establece: La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con
los municipios, establecerá programas de educación sanitaria para productores, manipuladores y
consumidores de alimentos, fomentando la higiene, la salud individual y colectiva y la protección del medio
ambiente.”
Que, el Art. 125 de la Ley Orgánica de Salud manda: “Se prohíbe el faenamiento, transporte,
industrialización y comercialización de animales muertos o sacrificados que hubieren padecido
enfermedades nocivas para la salud humana”.
Que, la Codificación de la Sanidad Animal, en su Art. 11 establece: Los mataderos o camales y demás
establecimientos de sacrificio de animales periódicamente al Ministerio de Agricultura y Ganadería, los
resultados de los exámenes anteriores y posteriores al sacrificio; y, de existir indicios de enfermedades
transmisibles, comunicarán de inmediato en la forma establecida en el Art. 9, y en su Art. 12 indica: “Para el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior y la adopción de medidas obligatorias encaminadas a
precautelar la salud humana, los concejos municipales contarán con los servicios de un médico veterinario,
quien autorizará, dentro del Cantón, el sacrificio de los animales que garanticen productos aptos para el
consumo humano. Se negará la autorización y queda terminantemente prohibida la matanza de animales
efectiva o presuntamente enfermos, los que se hallen en estado físico precario y las hembras jóvenes o las
madres útiles gestoras. Agro calidad, clausurará los establecimientos en los que no se cumplan las
disposiciones previstas en este Artículo”.
Que, es obligación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quinindé, disponer de un
local, con todas las condiciones que permiten realizar cualquier faena en forma satisfactoria y de igual
manera, todos estos procedimientos deben ser sometidos al respectivo control, tanto legal como sanitario.
Que, es necesario expedir un Instrumento Legal, acorde a la normativa legal vigente; y,
En ejercicio de las facultades que le confiere los artículos 264 de la Constitución de la República del
Ecuador, Art. 7 y 57 literal a) del Código Orgánico Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
vigente, y demás atribuciones constitucionales y legales.
Expide:
ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL USO DEL CAMAL MUNICIPAL Y EL FAENAMIENTO
DE GANADO EN EL CANTÓN QUININDÉ

Título I
Capítulo I
DEL CAMAL MUNICIPAL
Art. 1.- Tipo de Bien.- El Camal Municipal es un bien público del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Quinindé destinado al faenamiento de ganado mayor y menor para el consumo
humano.
Art. 2.- Administración y Funcionamiento.- La administración y funcionamiento del Camal Municipal
estará a cargo de la Dirección de Higiene Municipal, Bajo la directa supervisión del Jefe de Mercados y
camales o quien hiciere sus veces en el Camal, quién será el encargado de velar por el correcto
funcionamiento del mismo.
Art. 3.- Finalidad.- El Camal Municipal debe planificar, organizar, ejecutar y evaluar el faenamiento de
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ganado mayor (bovinos) y menor (ovino, caprino y porcino) en el cantón Quinindé y sus parroquias rurales.

Título II
Capítulo I
DE LOS USUARIOS
Art. 4.- Definición.- Son usuarios del servicio del Camal, las personas naturales y jurídicas, las sociedades de
hecho autorizadas para introducir ganado al Camal, en forma ocasional o permanente, por su propia cuenta,
para el faenamiento y expendio de la carne.
Art. 5.- Sujeción a las normas.- El usuario que ingrese ganado al Camal Municipal se someterá a las normas
establecidas en la presente ordenanza.
Art. 6 - Presentación de solicitud de los usuarios permanentes, para el uso del Camal Municipal.- A
los usuarios que permanentemente deseen introducir ganado al Camal Municipal para el faenamiento, se los
llamará usuarios permanentes, quienes deberán obtener un número de inscripción anual, para lo cual
presentarán al Jefe de Mercados y Camales del GADMCQ o a quien hiciere sus veces en el Camal, una
solicitud proporcionando los siguientes datos:
a) Nombres y apellidos completos.
b) Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación.
c)

Dirección domiciliaria.

d) Clase de ganado, a cuyo expendio se dedicará.
e)

Firma de responsabilidad del usuario.

f) Certificado actualizado de no adeudar al Municipio.
Art. 7.- Recepción de Solicitud.- El Jefe de Mercados y Camales del GADMCQ, o quien hiciere sus veces
en el Camal, receptará las solicitudes para su registro y aprobación respectiva.
Art. 8.- Autorización de los usuarios ocasionales.- Los usuarios que en forma ocasional deseen introducir
al camal municipal, ganado mayor y/o menor, para su faenamiento, podrán hacerlo previa presentación del
comprobante de pago por servicio de faenamiento y cumpliendo con toda la normativa vigente para la
introducción de ganado mayor y/o menor.
A estos usuarios se les denominará usuarios ocasionales, y solo podrán ingresar al Camal Municipal, ganado
cuyo producto cárnico no sea destinado a la venta o expendio.
En el caso de detectarse y verificarse que el usuario ocasional estuviera utilizando el servicio del camal
municipal para faenar ganado con fines de lucro, se impedirá el ingreso de ganado para el faenamiento
hasta que legalice su situación en el Municipio.
Art. 9 - Documentos habilitantes para el uso del Camal Municipal.- El Introductor de ganado se
encuentra habilitado para el uso del Camal Municipal, previo la presentación del registro de inscripción y la
patente municipal, documentos que lo habilitan como tal.
Para el ingreso del ganado destinado al faenamiento, el introductor deberá presentar la guía de movilización
del ganado en pie y el comprobante por el servicio de faenamiento correspondiente. Ningún usuario podrá
faenar a favor de terceros.

Título III
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Capítulo I
DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CAMAL
Art. 10.- Obligaciones del personal que labora en el Camal Municipal.- 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 deberá utilizar equipos de protección personal e industrial,
según el área de su trabajo.
d) Mantener una conducta de respeto hacia la institución, los usuarios y toda persona que por causa
justificada ingrese a las instalaciones del Camal Municipal; y,
e) Aplicar las recomendaciones técnicas del médico veterinario, así como otras disposiciones de sus
superiores; y las demás que prevea la Ley.
Art. 11- Personal autorizado para el Ingreso del Camal Municipal.- El ingreso al camal municipal será
permitido 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 el faenamiento.
Queda absolutamente prohibido el ingreso de toda persona particular a las instalaciones internas del Camal
Municipal (secciones de matanza, procesamiento, higieni-zación de menudencias, oreo y clasificación e
inspección sanitaria.)
En caso de ser necesario el ingreso de comisiones de otras dependencias o instituciones, podrán hacerlo
previa coordinación y autorización de las autoridades municipales pertinentes, y utilizando las prendas de
protección apropiadas.

Capítulo II
OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
Art. 12.- De las Obligaciones del Jefe de Mercados y Camales de GADMCQ o de quien hiciere sus
veces en el Camal.- Son obligaciones del Jefe de Mercados y Camales de GADMCQ, en lo que respecta
al Camal:
a) Dar cumplimiento a las instrucciones y disposiciones legales y técnicas que se reciban de los organismos
de control, tales como Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, Agrocalidad, y del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinindé.
b) Dar cumplimiento, en conjunto con la Dirección de Medio Ambiente, a la Declaratoria Ambiental
aprobada por la Autoridad Municipal.
c) Elaborar y programar el plan de mantenimiento, y supervisar el mismo.
d) Controlar que los empleados y trabajadores que laboren en el Camal, cumplan con sus deberes y
obligaciones.
e) Conferir los turnos para la matanza y faenamiento de los animales.
f) Cuidar que las instalaciones del Camal Municipal funcionen normalmente, y solicitar la inmediata
reparación cuando existan desperfectos o daños.
g) Exigir e instruir al personal sobre el uso obligatorio de los uniformes de trabajo y sobre el sistema
técnico de la manipulación de las carnes que aseguren una total limpieza y sanidad.
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h) Llevar el registro de todo el ganado introducido y faenado en el Camal Municipal, e informar
mensualmente a AGROCALIDAD y a instancias y órganos del ramo, presentando la documentación
pertinente.
i)

Otras actividades que se disponga por parte del jefe inmediato o la autoridad nominadora.

Art. 13.- De las Obligaciones del Médico Veterinario.- Son obligaciones del Médico Veterinario del
Camal Municipal:
a) Realizar el control ante-morten del ganado en pie.
b) Realizar el control post-morten del ganado faenado.
c) Examinar, estrictamente, el sellado de las carnes, avalizando su calidad.
d) Asistir, obligatoriamente, conjuntamente con el personal de faenamiento, a los cursos de capacitación
que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quinindé les disponga.
Art. 14.- De las Obligaciones de los faenadores.- Son obligaciones de los faenadores del Camal
Municipal:
a) Realizar las operaciones de valoración, sacrificio y faenado de las especies de rastro, preparando a estas
para el sacrificio, despiece de canales y obtención de piezas y despojos comestibles
b) Clasificar y almacenar el producto final, cumpliendo la normativa técnico sanitaria vigente. Manejar la
maquinaria y equipos correspondientes, cuidando de la limpieza de las instalaciones y los instrumentos.
c) Manejar la maquinaria y otras actividades relativas a su cargo que dispusiere el Jefe de Mercados y
Camal del GADMCQ y/o la Autoridad Nominadora.
Art. 15.- De las Obligaciones de los Guardias.- Son obligaciones de los guardias del camal municipal:
a) Custodiar y salvaguardar los bienes y semovientes vivos y faenados que se encuentren en el camal
municipal.
b) Informar al público sobre los servicios que presta el Camal Municipal.
c) Realizar rondas periódicas por las instalaciones del Camal y velar por el cuidado de los semovientes que
se encuentren en el mismo.
d) Realizar acta de entrega recepción de cada uno de los turnos (firmado).
e) Registrar y reportar oportunamente todos los movimientos de materiales, bienes, herramientas, insumos,
semovientes y personal (ingreso, salida).
f)

Informar sobre las novedades que se presenten diariamente en sus turnos respectivos.

g) Recibir el ganado mayor y menor que ingrese al Camal para ser faenado, previa la presentación de la
guía de movilización.
h) Recibir, controlar, registrar y entregar al Jefe de Mercados y Camales del GADMCQ o a quien hiciera
sus veces en el Camal, los tickets para el faenamiento.
i)

Fomentar la disciplina y el orden como una misión cotidiana en su lugar de trabajo.

j)

Vigilar que los servicios básicos funcionen normalmente en el Camal Municipal.

k) Aplicar los reglamentos en el ámbito de su competencia en el Camal Municipal.
l) Aplicar oportunamente los planes de contingencia institucional y cantonal.
m) Manejar los sistemas de comunicación y eléctricos, de acuerdo a su competencia y reglamentos
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pertinentes.
n) Mantener limpio y ordenado el sitio de trabajo.
o) Otras actividades relativas a su cargo, que dispusiere el Jefe de Mercados y Camales del GADMCQ o
quien hiciere sus veces en el Camal, y/o la Autoridad Nominadora

Título IV
Capítulo I
DE LA RECEPCIÓN DEL GANADO
Art. 16.- Requisitos para el ingreso del ganado.- Los usuarios permanentes y/u ocasionales, para poder
ingresar su ganado para faenamiento, además de los datos y requisitos determinados en los Artículos 8 y 9 de
esta Ordenanza, deberán cumplir con los siguientes requerimientos:
a) Presentar la guía sanitaria de movilización.
b) Presentar el comprobante de pago por el servicio de faenamiento.
Art. 17.- Del corral de espera.- El Camal Municipal dispondrá de un corral de espera para los casos en que
el usuario que llegue al lugar con el ganado, de acuerdo con el horario establecido por el Administrador de
Servicios Públicos del GADBAS, o quien hiciere sus veces en el Camal. El usuario que requiere el servicio
solo podrá tener su ganado en el corral de espera por un tiempo máximo de 24 horas; en este caso, el GAD
Municipal no tendrá responsabilidad alguna, respecto al control, seguridad y salud del ganado hasta que se
haga el ingreso de acuerdo a lo que establece el Art. 14 de esta Ordenanza.
La recepción del ganado mayor y menor se hará dentro de los horarios establecidos en la presente Ordenanza.
Art. 18.- Ingreso del ganado al Camal Municipal.- Se considera que el ganado se encuentra legalmente
ingresado al Camal Municipal, una vez que el Médico 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 este uso.
Art. 19.- Custodia física del ganado.- 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, cuidado y protección del animal.
Será responsabilidad del Médico Veterinario la enfermedad grave o muerte del animal, cuando por su
impericia o negligencia avale el ingreso al Camal Municipal del ganado cuyo estado de salud no sea bueno;
igual responsabilidad tendrá, cuando habiendo detectado que el ganado está enfermo, haya avalado su
ingreso al Camal Municipal.

Título V
Capítulo I
DEL FAENAMIENTO DE LOS ANIMALES
Art. 20.- Reposo del ganado antes de ser faenado.- Todo ganado que ingrese a los corrales del Camal
Municipal deberá permanecer en reposo, antes de ser faenado, por lo menos doce horas en caso de los
bovinos, y dos a cuatro horas en los porcinos. Por ningún concepto se faenará un animal antes de cumplir con
dicho descanso.
Art. 21.- Inspección ante-morten.- Los animales a faenarse deberán ser sometidos, obligatoriamente, a la
inspección ante-morten para comprobar que el animal está en condiciones óptimas para ser faenado, con
fines de transformarlo en carne apta para el consumo humano.
La inspección ante-morten consiste en la revisión integral del ganado en reposo, en pie, en movimiento, al
aire libre y con suficiente luz natural.
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Art. 22.- Disposición final.- Al finalizar la inspección ante-morten, y según los resultados, el Médico
Veterinario dispondrá:
a) Matanza normal.
b) Matanza bajo precauciones especiales.
c) Matanza de emergencia.
d) El decomiso o el aplazamiento de la matanza.
Art. 23.- Inspección post-morten.- La inspección post-morten es la revisión que el Médico Veterinario
realiza al ganado, una vez que ha sido faenado. La inspección post-morten debe realizarse, en primera
instancia, en la sección de matanza, cuando el animal se encuentre dividido en dos canales (partes), y
examinará las vísceras obligatoriamente. Posteriormente, se examinará el animal en la sala de oreo, una vez
que se encuentre dividido en cuatro partes.
Art. 24.- Calificación del ganado.- Inmediatamente después de concluida la inspección sanitaria postmorten, el veterinario calificará el estado del producto en los siguientes términos:
a) Aprobado.
b) Aprobado con condición.
c) Decomiso parcial (indicando las partes que son decomisadas).
d) Decomiso total.
Art. 25.- Cortes necesarios del ganado.- El Médico Veterinario para comprobar el estado de la carne, podrá
realizar los cortes que crea necesarios en la canal, vísceras o despojos y los propietarios están obligados a
prestar toda la colaboración en este y todos los trabajos del profesional.
Art. 26 - Tiempo de observación del ganado faenado en estado agónico.- Cuando el animal haya sido
sacrificado en estado agónico, sin haberse determinado la etiología de la enfermedad, será mantenido en
observación del Médico Veterinario durante 24 horas posteriores a su faenamiento, para que se pueda
autorizar su venta y/o el decomiso del animal, según corresponda.
Art. 27.- Confiscación del producto.- Si luego del examen, el Médico Veterinario detectare que existe
alguna lesión en: todo el ganado, en parte de éste o en sus órganos extraídos, que sea producida por
enfermedad o cualquier anormalidad que infundiera sospecha de que el producto no se encuentra apto para el
consumo humano, lo retendrá, debiendo ser confiscado y desnaturalizado en presencia del propietario o dos
testigos que den fe de tal hecho, sin que el GADMCQ se encuentre obligado a pagar indemnización alguna.
Art. 28.- Decomiso del producto.- La canal y/o despojo comestible se decomisarán parcialmente, cuando la
inspección haya revelado la existencia de uno de los estados anormales o enfermedades que afecten solo a
una parte de la canal o despojo comestible.
El decomiso será total cuando la carne presente características anormales o enfermedades claramente
determinadas por el médico veterinario.
Art. 29.- Custodia de la carne decomisada.- 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
inocua.
Art. 30.- Causa para el decomiso del producto.- La canal y el despojo comestible de las especies de abasto
serán objeto de 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 sean considerados peligrosos para los manipuladores de la carne, los consumidores y/o el
ganado; y,
b) Cuando existan modificaciones importantes en las características organolépticas (textura, forma, color)
etc., en comparación con la carne normal.
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Art. 31.- Prohibiciones.- Antes de terminada la inspección de la carcasa y las vísceras, 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 lavado, raspado,
cortado, desgarrado o tratado; y,
b) Retirar del área de inspección alguna parte de la tabla, vísceras y apéndices.
Art. 32.- Otros casos de decomiso.- En caso de encontrar alteraciones en la carne, vísceras y otros despojos,
el Médico Veterinario dictaminará su decomiso total o parcial según el caso. Las partes de las que se ordene
el decomiso serán destruidas.
La destrucción se legalizará a través de la autorización del Jefe de Mercados y Camales del GADMCQ o de
quien hiciere sus veces en el Camal, y la firma del acta, por parte del propietario y el Médico Veterinario.
Para el efecto el Administrador elaborará el formato correspondiente.
Art. 33.- Sello de Inspecciones.- Tanto la inspección ante-morten como la inspección post-morten se
verificarán a través del sello sanitario, el cual se aplicará en un sitio estratégico del animal, y se lo hará de
manera firme a fin de que sea legible. La tinta que se utilice en el sello será siempre de origen vegetal y en los
colores establecidos en la Ley de Mataderos.

Título VI
Capítulo I
DE LA MATANZA DE EMERGENCIA
Art. 34 - Casos de emergencia en que procede el faenamiento del ganado.- 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 de ganado, que imposibilita 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, el animal sufre una afección que
impida un dictamen aprobatorio, al menos parcial o condicional; durante la inspección post morten o 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 podrían causar que su carne no sea apta para
el consumo humano.

Título VII
Capítulo I
DEL SELLADO
Art. 35.- Identificación del ganado.- Con la finalidad de evitar extravíos o confusiones del ganado
ingresado, al ganado de propiedad de los usuarios permanentes se les colocará, en la frente o en el cuarto
trasero, con pintura no tóxica de color azul, el mismo número asignado por el Jefe de Mercados y Camales
del GADMCQ o quien hiciere sus veces en el Camal al momento de la inscripción como usuario.
Al ganado de propiedad de los usuarios ocasionales, la marca se hará en letras.
Art. 36.- Marcación de las canales y visceras.- Una vez realizadas las inspecciones ante morten y post-
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morten, el veterinario, bajo su responsabilidad, marcará las canales y vísceras, con el respectivo sello
sanitario.
El sello se aplicará de manera firme y legible e identificará al propietario de la carne. El sello servirá también
para el manejo de la carne en la cámara frigorífica.

Título VIII
Capítulo I
DEL TRANSPORTE DE CARNES, VÍSCERAS, PIELES FRESCAS
Art. 37 - Características del vehículo para el transporte del ganado faenado.- El transporte de reses,
medias reses y cuarto de res, se hará en un vehículo con frigorífico, o isotérmico de revestimiento
impermeable, de fácil limpieza y desinfección.
Art. 38.- Modo de transportar la carne.- 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.
El transporte de carne y/o menudencias, será autorizado por el Jefe de Mercados y Camales del GADMCQ o
quien hiciere sus veces en el Camal, quién observará las debidas medidas de salubridad y asepsia.
Art. 39.- Estado del vehículo.- El furgón del vehículo deberá mantenerse cerrado permanentemente, y
contar con la limpieza y desinfección diaria.
Art. 40- Obligación de los conductores que transportan carnes y otros derivados.- Durante la
transportación de carne y otros derivados los conductores y manipuladores deberán portar los respectivos
certificados de salud.
Es obligación del conductor emitir un reporte diario del servicio brindado, al Jefe de Mercados y Camales del
GADMCQ o a quien hiciere sus veces en el Camal.
Art. 41.- Transporte de pieles frescas.- Las pieles frescas solo podrán ser retiradas por los usuarios que
porten la guía de movilización otorgada por Agrocalidad, el mismo día del faenamiento, y deberán ser
transportadas en recipientes cerrados idóneos que aseguren su fácil higienización y eviten escurrimiento de
líquidos; y, deberán ser retiradas de las instalaciones de manera impostergable, en ese mismo día.
Art. 42.- Provisión de vehículo.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quinindé, por cuenta
propia o a través de un convenio, proveerá del vehículo que reúna las características y condiciones indicadas
en los artículos antecedentes, para el transporte de carnes y vísceras, así como también determinará las tasas
a cobrase por el mentado servicio, las cuales serán establecidas por la Comisión de servicios públicos y
medio ambiente, en base a los informes técnicos pertinentes. El Transporte de pieles frescas correrá a cuenta
del usuario.

Título IX
Capítulo I
DE LAS TASAS POR SERVICIOS
Art. 43.- Pagos de las tasas de faenamiento y transporte.- Por cada cabeza de ganado que el usuario
ingrese para su faenamiento, pagará una tasa, por ganado mayor, (vacuno) de $ 25.oo USD; por ganado
menor (porcino) $ 15.oo USD; cuyos valores serán revisados cada cuatro años contados a partir de la fecha
de publicación en el Registro Oficial de la presente Ordenanza, tomando en cuenta el incremento
inflacionario del último año.
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Art. 44 - Tasa por transporte de cabezas bovina y porcina desde el camal municipal a diferentes
sectores de la ciudad.-

LUGAR

Centro de la Ciudad

PORCINOS $ USD.

BOVINOS $ USD.

2.00

7.00

Capítulo II
UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DEL COBRO DE LA TASA
POR LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL
Art. 45.- Unidad Administrativa Recaudadora.- Todo pago por concepto de utilización o prestación del
servicio del Camal Municipal y el transporte, deberá realizarse en la Unidad de Tesorería a través de las
ventanillas de Recaudación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quinindé, el
mismo que emitirá el respectivo título de crédito que servirá para que el usuario justifique ante el funcionario
encargado de supervisar el ingreso de ganado, que ha cumplido con el pago correspondiente.
A fin de llevar un registro contable eficiente, el Administrador del Camal o quien hiciere sus veces en el
Camal, remitirá informes diarios a la Tesorería Municipal de la actividad realizada en el Camal Municipal,
para el cruce de la información.

Título X
Capítulo I
DE LOS FAENAMIENTOS NO PERMITIDOS
Art. 46.- Prohibición de faenamiento.- Se prohíbe el faenamiento 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 y porcino esté en estado de preñez, a excepción de aquellos animales que
hayan sufrido accidentes o que tengan defectos físicos que los incapacite para cumplir con la labor de
parto.
c) Cuando el ganado haya ingresado muerto al Camal Municipal.
d) Cuando el ganado falleciere en el Camal Municipal, por cualquier circunstancia que a criterio del
médico-veterinario, ese producto ponga en riesgo la salud de los consumidores.
e) Cuando el médico-veterinario no haya autorizado el faenamiento.
f)

Cuando el ganado bovino y porcino esté extremadamente flaco y/o en estado caquético.

Art. 47.- Lugar destinado para el faenamiento del ganado.- El único lugar del Cantón Quinindé, 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.

Título XI
Capítulo I
DE LOS HORARIOS DE INGRESO DEL GANADO
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Art. 48.- Horario para el ingreso del ganado.- Los horarios de uso obligatorio para los servidores
municipales y los usuarios del Camal Municipal se detallan en la siguiente tabla:

ACTIVIDAD

LUGAR

Recepción de
animales bovinos y Camal
porcinos

HORA

De 06h00 a 18h00 de
lunes a sábado

Permanencia de
bovinos en el corral Camal

12 horas mínimo

Permanencia de
animales menores en Camal
el corral
Inspección antemorten de bovinos y Camal
porcinos

De 16h00 a 17h30 de
lunes a sábado

Faenamiento de
bovinos y animales Camal
menores

De 06h00 a13h00 lunes
a sábado

Reposo y oreo de
bovinos y porcinos Camal
Cámara Frigorífica Camal

Transporte de la
carne

TIEMPO DE
PERMANENCIA

4 horas mínimo

De lunes a sábado

4 horas mínimo

De lunes a sábado

De lunes a sábado una
Desde la Cámara
vez que se ha cumplido
frigorífica hacia el con el reposo y oreo
lugar de expendio o pertinente.
consumo

Título XII
Capítulo I
DE LA COMPETENCIA Y LAS SANCIONES
Art. 49.- De la Autoridad Competente.- El GADMCQ, a través de la Comisaría Municipal, previo a los
informes pertinentes de los funcionarios correspondientes, impondrá las sanciones y multas determinadas en
esta Ordenanza.
Art. 50- Sanciones por incumplimiento de la presente Ordenanza.- De comprobarse la inobservancia e
incumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza, serán sancionadas administrativamente todas las
personas que tuvieron participación directa o indirecta, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil
correspondiente.
Si se tratare de los servidores públicos del GADMCQ se procederá según lo establecido en el régimen laboral
al cual pertenezcan, sea esto la LOSEP y/o el Código de Trabajo.
Si se tratara del usuario, se lo sancionará con una multa equivalente al 100% de una Remuneración Básica
Unificada vigente.
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La reincidencia del usuario infractor será motivo de imposición del doble de la multa impuesta.
Art. 51 - Sanción por realizar faenamiento en forma clandestina.- Corresponde a AGROCALIDAD el
control y sanción hacia las personas naturales y/o jurídicas que realicen el faenamiento de ganado en forma
clandestina para la venta y comercialización, para lo cual el Jefe de Mercados y Camales del GADMCQ o
quien hiciere sus veces en el Camal, será un ente de apoyo e información ante la autoridad pertinente a fin de
que se realice el debido procedimiento.
En el caso de ser el usuario infractor del Camal Municipal del GADMCQ, a más de las acciones
administrativas, civiles y penales que le correspondan, se procederá con la aplicación de la multa del 100%
de la Remuneración Básica Unificada vigente, y en caso de reincidencia no podrá hacer uso de este servicio
por el lapso de un año.

DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- El ganado que haya sido ingresado al Camal Municipal para su faenamiento no podrá ser retirado
por ningún motivo.
Segunda.- El ganado que permanezca por más de 48 horas en los corrales del Camal Municipal será faenado,
y la carne será entregada a los centros de asistencia social del Cantón.
Tercera.- Las multas establecidas en los artículos anteriores serán pagadas en la Unidad de Tesorería del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quinindé.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única.- La Administración del Camal Municipal estará a cargo de la Dirección de Higiene (Director o
Directora) del GADMCQ, hasta la designación del Jefe de Mercados y Camales del GADMCQ.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, Gaceta Municipal y
página Web del GADMCQ. Sin perjuicio de su posterior publicación en el Registro
oficial.
Dada y firmada en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Quinindé, 11 de Agosto del 2016.

Dr. Manuel Casanova Montesino
ALCALDE DEL GADMCQ

Ab. Jorge Montesdeoca Patiño
SECRETARIO
CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: El suscrito Secretario del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Quinindé. Certifico que la presente “ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL USO
DEL CAMAL MUNICIPAL Y EL FAENAMIENTO DE GANADO EN EL CANTÓN QUININDÉ”, fue
discutida y aprobada en las sesiones ordinarias de Concejo de fechas del 4 y 11 de Agosto del 2016, en
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primera y segunda instancia, respectivamente.

Ab. Jorge Montesdeoca Patiño
SECRETARIO
Quinindé, 11 de Agosto de 2016

SECRETARIA: Al tenor de lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al señor Alcalde,
original y copia de la “ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL USO DEL CAMAL
MUNICIPAL Y EL FAENAMIENTO DE GANADO EN EL CANTÓN QUININDÉ”

Ab. Jorge Montesdeoca Patiño
SECRETARIO
Quinindé, 11 de Agosto de 2016
ALCALDÍA: Al tenor de lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, observando el trámite legal
sanciono la presente “ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL USO DEL CAMAL
MUNICIPAL Y EL FAENAMIENTO DE GANADO EN EL CANTÓN
QUININDÉ”Procédase de acuerdo a la Ley.

Dr. Lizardo Manuel Casanova Montesino
ALCALDE DEL GADMCQ
Quinindé, 11 de Agosto de 2016
SECRETARÍA DEL CONCEJO, Proveyó y firmo la presente “ORDENANZA QUE
REGLAMENTA EL USO DEL CAMAL MUNICIPAL Y EL FAENAMIENTO DE
GANADO EN EL CANTÓN QUININDÉ” el Dr. Lizardo Manuel Casanova Montesino,
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinindé, 11 de
Agosto de 2016.

Ab. Jorge Montesdeoca Patiño
SECRETARIO.
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