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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ESTADO ZULIA 
 
 
 
 
 
 

CONCEJO MUNICIPAL DE MARACAIBO 
 
 
El Concejo Municipal Bolivariano de Maracaibo, en uso de sus atribuciones legales 
conferidas en los artículos 95, numeral 1º y 114 numeral 9º de la Ley Orgánica del Poder 
Público Municipal, SANCIONA la siguiente: 

 
ORDENANZA SOBRE LA TENENCIA, CONTROL, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS 

ANIMALES Y SUS DERECHOS EN EL MUNICIPIO MARACAIBO 
 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Objeto 
Artículo 1. La presente Ordenanza tiene 
por objeto regular la propiedad, tenencia, 
exhibición, circulación, control, registro, 
comercialización y protección de los 
animales y sus derechos, sean estos 
animales domésticos o silvestres, 
cualquiera sea la condición en la que se 
encuentren; fomentar la educación 
ambiental; y establecer el régimen de 
sanciones a quienes  incumplan la 
normativa aquí establecida. 
 

Definiciones Básicas 
Artículo 2. A los efectos de facilitar la 
interpretación y alcance de las normas de la 
presente Ordenanza, se definen así los 
siguientes términos: 
Animal Abandonado: Es todo animal que 
sufre evidente dejación, desprotección e 
incumplimiento de las obligaciones de 
cuidado por parte de su propietario o 
tenedor. 
Animal: Ser vivo que siente y mantiene su 
comportamiento instintivo, merecedor de un 
trato humanista, que requiere o no de un 

propietario, responsable o tenedor que 
asuma su tenencia de acuerdo con lo 
permitido en las leyes venezolanas y las 
normas que aquí se establecen. 
Cuidador Comunitario: Es la persona 
autorizada por la comunidad para cuidar y 
proteger los animales comunitarios tenidos 
como tales en su ámbito. 
Especies Comunitarias: Son los animales al 
cuido y protección de una comunidad 
organizada en cuyo ámbito conviven y son 
protegidos por ésta. 
Fauna Doméstica: Aquellas especies, 
razas y variedades de animales, que a 
través de un proceso dirigido de selección 
artificial, han sido deliberadamente 
reproducidos según ciertas características 
deseables y que en conjunto viven y se 
crían bajo el control humano, con fines 
específicos utilitarios, como la producción 
de alimentos y derivados, asistencia, 
vigilancia, compañía, investigación, 
recreación o deporte. 
Fauna Silvestre: Se considera fauna 
silvestre los mamíferos, aves, reptiles y 
batracios que viven libremente y fuera del 
control del hombre en ambientes naturales 
y que sólo pueden ser objeto de control 
humano a través de su captura; así mismo 
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los animales de igual naturaleza 
amansados o domesticados, que tornen a 
su condición primitiva y libre por medio de 
su reinserción a su ambiente natural. 
Propietario: Es la persona con derecho de 
propiedad atribuida legalmente sobre un 
animal, con obligación de velar en todo 
momento por sus condiciones de vida, 
acatando las disposiciones normativas 
referidas a la protección animal. 
Responsable: Es la persona que en forma 
temporal mantenga al animal bajo su 
cuidado, por mandato del legítimo 
propietario, debiendo cumplir dicha función 
con las responsabilidades inherentes al 
mandato conferido. 
Tenedor: Es toda persona que aparente o 
exteriorice ser propietario del animal sin 
tener un título legítimo que certifique de 
forma inequívoca la propiedad de éste. 
Tenencia Responsable: Condición por la 
cual una persona que sea propietario, 
tenedor o responsable de un animal, asume 
la obligación de procurarle una adecuada 
provisión de alimento, vivienda, contención, 
atención de salud, control de reproducción y 
buen trato durante su vida; evitando así 
mismo el riesgo que pudiere generar como 
potencial agresor o transmisor de 
enfermedades a la población humana, 
animal y al ambiente. 
Zoonosis: Es cualquier enfermedad que 
puede transmitirse de animales a seres 
humanos. 
 

Ámbito de Aplicación 
Artículo 3. La presente Ordenanza se 
aplicará en la Jurisdicción del Municipio 
Maracaibo en toda su extensión territorial, 
quedando obligadas a su cumplimiento 
todas las personas naturales y jurídicas con 
independencia del ámbito jurídico 
administrativo del lugar donde tengan su 
domicilio. 
 

TÍTULO II 
CREACIÓN Y FUNCIONES DEL 

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE PROTECCIÓN DE ANIMAL (IMPA) 

 
Creación 

Artículo 4. Se crea el Instituto Municipal de 
Protección Animal (IMPA), con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, adscrito a la 
Dirección de Desarrollo Social de la 
Alcaldía del municipio Maracaibo, como 
organismo rector dentro de este 
municipio  en el control, protección y 
defensa de los animales y todo lo 
relacionado con el objeto de la presente 
Ordenanza. 
 

Planificación y Programas 
Artículo 5. El Municipio Maracaibo a través 
del Instituto Municipal de Protección de 
Animal (IMPA) planificará programas 
masivos, sistemáticos y extendidos de 
control de la fauna doméstica y de 
investigación de fauna silvestre conforme al 
principio de bienestar animal y estará a 
cargo de funcionarios debidamente 
capacitados para dichas tareas y teniendo 
como orientación la Educación Ambiental 
en el tratamiento hacia los animales. Estos 
programas podrán ser ejecutados en 
coordinación con los demás órganos 
nacionales, regionales y sectoriales, 
pudiendo hacer alianzas estratégicas con 
personas naturales o jurídicas que se 
dediquen a la protección de los animales. El 
Instituto Municipal para la Protección 
Animal (IMPA) programas novedosos, 
efectivos, avanzados y probados 
internacionalmente en favor de gatos, 
perros y otros animales domésticos. 
 

Método de Esterilización 
Artículo 6. La sobre población de perros y 
gatos podrá ser controlada por el método 
"atrapar, evaluar, inmunizar, esterilizar, 
marcar y soltar". El municipio Maracaibo 
podrá actualizar sus métodos de control de 
esta población, de acuerdo a lo definido por 
la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OlE) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). El control de los perros y gatos por 
sus características reproductivas se regirá 
por el Reglamento que a tal efecto dictará el 
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Instituto Municipal de Protección Animal 
(IMPA) conforme a lo establecido en la 
presente Ordenanza. 
 

Del Control de la Zoonosis 
Artículo 7. Los funcionarios del Instituto 
Municipal de Protección Animal (IMPA) en 
coordinación con las autoridades 
regionales, nacionales y sectoriales, 
llevarán a cabo el control de las 
enfermedades transmitidas por los animales 
a los seres humanos, de conformidad con 
las leyes nacionales e internacionales en la 
materia. El control de las zoonosis por su 
importancia en la salud pública se regirá por 
el Reglamento que dicte el Instituto 
Municipal de Protección Animal (IMPA) y 
bajo criterios epidemiológicos y ecológicos. 
 

Del Centro de Rescate, Recuperación y 
Atención de Fauna Doméstica  

Artículo 8. De conformidad con lo 
establecido en la Ley para la Protección de 
la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, 
el Instituto Municipal de Protección Animal 
(IMPA) deberá contar con un Centro de 
Rescate, Recuperación y Atención de 
Fauna Doméstica, pudiendo realizar 
convenios que le permitan autorizar 
establecimientos. Dicho Centro de Rescate 
se regulará por el Reglamento que a tal fin 
dicte el Instituto Municipal de Protección 
Animal (IMPA). 
 

Del Rescate e Investigación de la Fauna 
Silvestre 

Artículo 9. De conformidad con las leyes y 
reglamentos nacionales El Instituto 
Municipal de Protección Animal (IMPA) 
deberá contar con un Centro de 
Investigación y Rescate de la Fauna 
Silvestre que habiten o se encuentren en 
situación de peligro de muerte en el 
Municipio, el cual será regido por su 
Reglamento. 
 
Del Registro de las Organizaciones 
Protectoras, Criadores y Tiendas de 
Venta de Animales 

Artículo 10. El Instituto Municipal de 
Protección Animal (IMPA) en consulta con 
los demás entes y órganos de la 
administración pública, establecerá los 
requisitos para el registro de las 
organizaciones protectoras y prestadoras 
de servicio a la fauna doméstica y podrá 
realizar inspecciones de dichas 
organizaciones a fin de evaluar las 
condiciones sanitarias de las mismas y de 
los animales que estén bajo su 
responsabilidad. Para otorgar la 
Autorización de Funcionamiento a las 
organizaciones interesadas en la protección 
y prestación de servicios a la fauna 
doméstica éstas deberán contar con la 
infraestructura adecuada, el personal 
idóneo y haber cumplido con la normativa 
vigente en la materia. 
 

Libros de Registro 
Artículo 11. Toda organización protectora y 
prestadora de servicios a la fauna 
doméstica, deberá llevar libros de registro 
de ingresos y de egresos de ejemplares. 
Los libros permanecerán en las 
instalaciones de la organización a los 
efectos de exhibirlos al Instituto Municipal 
de Protección Animal (IMPA) y a los 
órganos del Poder Popular cuando así lo 
requieran. 
 

Control Previo 
Artículo 12. El Instituto Municipal de 
Protección Animal (IMPA) ejercerá el 
control previo, a través de los siguientes 
instrumentos: 
1. Autorizaciones. 
2. Licencias. 
3. Registros. 
4. Certificados. 
5. Permisos. 
6. Los demás establecidos en la presente 
Ordenanza y sus reglamentos y en las 
leyes de la República. 
 

Del Control Posterior 
Artículo 13. El Instituto Municipal de 
Protección Animal (IMPA) en coordinación 
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con otras instancias con competencia en la 
materia, ejercerá el control posterior para 
asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones regulatorias establecidas en 
el ordenamiento jurídico vigente y en los 
condicionamientos contenidos en los 
diferentes instrumentos de control previo 
establecidos en las leyes.  
 

De los Procedimientos Sancionatorios 
Artículo 14. El Instituto Municipal de 
Protección Animal (IMPA), en materia de 
fauna doméstica y silvestre podrá iniciar, 
sustanciar y resolver, los procedimientos 
administrativos sancionatorios que se 
hayan iniciado de oficio o por denuncia, en 
coordinación con otros órganos y entes con 
competencia en la materia 
 

Prohibiciones 
Artículo 15. Sin perjuicio de las 
disposiciones previstas en la Ley para la 
Protección de la Fauna Doméstica Libre y 
en Cautiverio y la Ley Penal del Ambiente, 
queda prohibida la tenencia, caza y venta 
no regulada de la fauna silvestre en la 
jurisdicción del municipio Maracaibo. Los 
animales pertenecientes a la fauna 
silvestre, autóctonos o no, pertenecientes a 
particulares o a personas jurídicas, deberán 
ser presentados para su censo y registro 
ante el Instituto Municipal de Protección 
Animal (IMPA) en el término de los (60) 
sesenta días posteriores a la publicación de 
la presente Ordenanza o de la fecha de 
adquisición o tenencia, con la finalidad de 
comprobar la antigüedad en la propiedad o 
posesión de dichos animales y el estado en 
que se encuentran. En todo caso, deberán 
estar alojados, recibir alimentación y 
cuidados, de acuerdo a las necesidades 
biológicas de su especie. Los animales 
pertenecientes a la fauna silvestre, que 
fueren encontrados sin ningún tipo de 
registro, serán entregados o puestos a 
disposición de, inmediato a los organismos 
competentes en la materia, de conformidad 
con lo dispuesto en las leyes nacionales, y 
sus propietarios o tenedores serán 

sancionadas con la multa prevista en esta 
Ordenanza. 
 

Funcionarios y Funcionarias 
Competentes 

Artículo 16. A los efectos de la presente 
Ordenanza son competentes para 
garantizar el cumplimiento de la presente 
Ordenanza: El Instituto Municipal de 
Protección Animal (IMPA) en coordinación 
con el Instituto Autónomo de Policía 
Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo) en 
el marco de sus respectivas atribuciones 
legales; los órganos del Poder Popular; y 
las organizaciones no gubernamentales de 
protección de animales debidamente 
autorizadas. Todos colaborarán entre sí 
dentro del ámbito de sus competencias, 
para lograr los fines previstos en la 
presente Ordenanza. 
 

Medios de Difusión 
Artículo 17. El municipio Maracaibo, en 
colaboración con los organismos 
competentes, y las instituciones públicas y 
privadas, velará por la promoción y difusión 
de la presente Ordenanza, como acción 
preventiva a potenciales infracciones, 
haciendo uso de los medios legales 
impresos, redes sociales, radiales y 
televisivos necesarios para inculcar por 
medio de esta acción, el respeto hacia 
todas las formas de vida animal y el 
conocimiento de su relación indispensable 
en la preservación del ambiente 
 

TÍTULO III 
ACTOS CONTRA LOS ANIMALES 

 
Prohibiciones 

Artículo 18. De conformidad con la 
presente Ordenanza queda expresamente 
prohibido: 

1. Causar daños, ejecutar actos crueles o 
maltratar a los animales domésticos o 
silvestres en régimen de convivencia o 
cautividad. 

2. Realizar actos públicos o privados cuyo 
desarrollo sea la pelea de animales, que 
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hostilicen, produzcan heridas o causen la 
muerte del animal. Especialmente están 
prohibidos los espectáculos tales como, 
corridas de toros, peleas de gallos, gallo 
enterrado y eventos similares. 

3. Cazar y envenenar animales, a 
excepción de la acción ejecutada por los 
servicios sanitarios correspondientes en 
su función de proteger la salud pública y 
sólo en aquellos casos expresamente 
justificados y autorizados donde no sea 
posible aplicar ninguna otra forma de 
sacrificio. 

4. Dejar animales encerrados dentro de 
vehículos de cualquier tipo. 

5. Comercializar animales fuera de los 
establecimientos debidamente 
autorizados para tal fin. Esta disposición 
se extiende a los mercados y vendedores 
ambulantes, quedando expresamente 
prohibida la venta de animales en la vía 
pública. 

6. Vender animales a menores de 
dieciocho (18) años de edad sin la 
aprobación expresa de sus padres o 
representantes; así como a personas 
incapaces de valerse por sí mismos sin 
la autorización de los que tengan a estos 
bajo tutela. 

7. Castrar animales, cuando quien lo 
realice no sea un médico veterinario, 
debiendo ser previamente 
insensibilizados con anestesia. 

8. Hacer donación de animales como 
premio, recompensa o regalo de 
compensación por otras adquisiciones o 
participaciones. 

9. Vender animales a laboratorios, clínicas 
o centros de investigación, sin los 
respectivos controles por parte del 
Instituto Municipal de Protección Animal 
(IMPA). 

10. Abandonar animales, cualquiera sea su 
especie y condición. 

11. Negar a los animales la alimentación 
necesaria para su subsistencia. 

12. Mantener animales en instalaciones con 
inadecuadas condiciones higiénicas y 
sanitarias. 

13. Mantener animales en instalaciones que 
puedan causar algún riesgo a la 
seguridad del peatón. 

14. Sacrificar a hembras preñadas o en 
período de lactancia; al menos que se 
encuentre justificado médicamente. 

15. Realizar jornadas de esterilización 
masiva sin el permiso correspondiente 
del IMPA. 

16. Utilizar métodos sanguinarios, 
electricidad o  veneno para matar a los 
animales de granja o criados para el 
consumo humano. 

Parágrafo Único. Quedan exceptuados de 
la prohibición prevista en el numeral 7 de 
este artículo, los pueblos indígenas 
asentados en el municipio Maracaibo, 
quienes por sus costumbres ancestrales 
han realizado la práctica de la castración de 
ovinos y caprinos sin infligir mayores 
sufrimientos.  

 
Consulta Pública y Referéndum 

Consultivo 
Artículo 19. De conformidad con lo 
establecido en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y en la 
Ley para la Protección de la Fauna 
Doméstica Libre y en Cautiverio, el 
municipio Maracaibo podrá, de oficio o a 
instancia de sectores solicitantes, accionar 
la realización de consultas públicas o 
referendos consultivos con el único fin de 
garantizar y extender la protección de 
animales que puedan ser objeto de 
maltrato. 
 

TÍTULO IV 
PROPIEDAD, RESPONSABILIDAD Y 

TENENCIA DE ANIMALES 
 

Propiedad 
Artículo 20. La tenencia de los animales 
queda circunscrita a la condición de 
propiedad, a fin de implementar la 
obligación de sus propietarios a 
mantenerlos en circunstancias higiénicas 
óptimas, de acuerdo al principio de 
bienestar animal para su alojamiento y a la 
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ausencia de riesgos sanitarios, peligro o 
daños a los terceros o al animal mismo. 
 

Deberes del Propietario, Tenedor o 
Responsable 

Artículo 21. Todo propietario, tenedor o 
responsable de animales estará obligado a: 

1. Mantenerlos en adecuadas condiciones 
higiénico sanitarias, cumpliendo con su 
adecuada y obligatoria vacunación y 
revacunación, desparasitación, 
alojamiento, alimentación y control 
sanitario; el municipio Maracaibo podrá 
limitar, previo informe técnico, el número 
de animales que se puedan tener en 
propiedad. 

2. Tomar todas las medidas necesarias 
para evitar su extravío, haciendo uso de 
los instrumentos de identificación 
adecuados. 

3. Brindarles la oportunidad necesaria 
para el ejercicio físico y el apareamiento 

4. Adoptar las medidas indispensables 
para mantenerlos en adecuadas 
condiciones higiénico sanitarias 
cumpliendo con su obligatorio control 
sanitario preventivo, vigente y curativo, 
alojamiento apto, alimentación adecuada, 
y garantizar que la tranquilidad de los 
vecinos no sea alterada por el 
comportamiento de éstos. 

5. Controlar los sonidos de los  animales 
domésticos para no  perturbar el 
descanso o tranquilidad de los vecinos, 
en patios terrazas, apartamentos, 
galerías, balcones u otros espacios 
abiertos, desde las ocho (8) de la noche 
hasta las ocho (6) de la mañana. 
Siempre y cuanto no sea el horario de 
alimentación. 

6. Proporcionar toda información 
necesaria al Instituto Municipal de 
Protección Animal (IMPA) sobre el 
animal, sus condiciones, datos y 
características, si se requirieren. 

7. Notificar al Instituto Municipal de 
Protección Animal (IMPA) sobre la 
existencia de alguna enfermedad o 
conducta anormal de su animal, a efecto 

de prevenir una infección o epidemia en 
la población animal o humana. La 
tenencia de cualquier animal obliga al 
propietario a inmunizarlo contra toda 
enfermedad transmisible. 

8. Mantenerlos bajo su control y domicilio. 
En caso de que por negligencia o en 
forma voluntaria el animal lo abandone, y 
en consecuencia deambule en la vía 
pública pudiendo causar daños físicos o 
materiales a terceros, así como 
causándose sufrimiento el propio animal, 
el propietario, poseedor o encargado 
será responsable de los perjuicios que el 
animal ocasione. 

9. Criar los animales a través de los 
procedimientos más adecuados y 
disponer de todos los medios necesarios 
a fin de que en su desarrollo reciban un 
trato compasivo y acorde a su 
naturaleza, conforme a lo establecido en 
las leyes nacionales y la presente 
Ordenanza. 

10. Desarrollar las actividades de cría de 
animales en instalaciones adecuadas para 
tal fin. Contar además con la Autorización 
del Instituto Municipal de Protección Animal 
(IMPA) de forma obligatoria y los permisos 
correspondientes. 
 

De los Prestadores de Servicios para 
Animales 

Artículo 22. Se consideran prestadores de 
los servicios veterinarios, los 
establecimientos dedicados al servicio de 
los animales domésticos y las tiendas de 
productos o artículos para animales, así 
como las organizaciones protectoras de 
animales. 
 

Responsabilidad y Obligaciones de los 
Prestadores de Servicios para Animales. 

Artículo 23. Constituyen responsabilidades 
y obligaciones de los Prestadores de 
Servicios para Animales las siguientes: 
1. Cumplir con todos los permisos, 

autorizaciones, normas y procedimientos 
de control previo y posterior 
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determinados en la presente Ordenanza 
y en la Ley 

2. Tener en sus archivos la historia clínica e 
información general del animal tratado en 
ese establecimiento, la cual estará a 
disposición de la autoridad municipal que 
lo requiera. 

3. Comunicar al Instituto Municipal de 
Protección Animal (IMPA) toda 
enfermedad de origen animal 
transmisible a los humanos, a efecto de 
poder ejecutar las medidas preventivas 
pertinentes que eviten riesgos para la 
población. 

4. Practicar las medidas pertinentes para 
erradicar cualquier agente nocivo que 
produzca contaminación en sus 
instalaciones. 

5. Recibir y devolver en buenas condiciones 
al animal, cuando se trate de 
establecimientos dedicados a servicios 
de animales domésticos tales como 
peluquería, pensiones, albergues, 
servicios móviles, escuela de obediencia 
o adiestramiento, paseo de animales 
entre otros. 

6. Contar con un médico veterinario de 
asistencia para casos necesarios, 
quedando prohibido realizar cualquier 
práctica que sea exclusiva de médicos 
veterinarios profesionales. 

7. Promover y difundir la presente 
ordenanza. 

 
TÍTULO V 

PRESENCIA DE ANIMALES EN 
ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, 

ACARREO Y TRANSPORTE, 
COMERCIALIZACIÓN, CONTROL DE LA 

FAUNA DOMÉSTICA, ZOONOSIS, 
SACRIFICIO, DEPOSICIONES, RESTOS Y 

CADÁVERES. 
 

En la Vía Pública y Sitios Privados 
Artículo 24. Todo propietario, tenedor o 
responsable de un animal deberá en las 
vías o espacios públicos o privados del 
Municipio cumplir las siguientes 
obligaciones: 

1. Colocar a los perros una correa o cadena 
a su respectivo collar, con la debida 
información censal e individual del 
animal, excepto en las zonas que sean 
dispuestas por el municipio para el 
esparcimiento de los animales, donde 
estos podrán transitar sin correa, estando 
el propietario en la obligación de vigilar al 
perro. 

2. Colocar de forma obligatoria un bozal a 
aquellos animales que, por su 
agresividad o en razón de su talla y 
potencia física, puedan causar lesiones 
serias en la eventualidad de un ataque a 
personas u otros animales; igualmente el 
uso del bozal podrá ser ordenado por las 
autoridades competentes cuando se den 
las circunstancias de riesgo o peligro 
manifiesto y durante el tiempo que éstas 
se presenten. 

3. Respetar las indicaciones contenidas en 
los rótulos informativos colocados en el 
municipio. 

4. Ser responsable de recolectar las 
deposiciones fecales de su animal y 
disponer de ellas en los términos 
adecuados según la normativa 
ambiental. 

5. Permitir la actuación del Instituto 
Municipal para la Protección Animal 
(IMPA), las Organizaciones Protectoras 
de Animales y Voluntarios autorizados en 
situaciones de hecho cuando se somete 
un animal a maltrato en sitios públicos o 
privados. 

 
Permanencia en la Vía Pública 

Artículo 25. Todo propietario, tenedor o 
responsable de animales que se 
encuentren la vía pública, igualmente tiene 
prohibido: 
1. Permanecer con ellos en las áreas 

verdes, en parques, zonas de juego 
infantil y su zona de influencia 
establecida en un radio de 5 metros (5 
MTS.), excepto en las zonas que 
deberán ser expresamente destinadas 
para esparcimiento de animales. 
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2. Bañar animales en la vía pública, áreas 
comunes residenciales, piscinas y 
fuentes. 

 
Presencia de Animales en 

Establecimientos y otros Sitios de 
Carácter Comercial 

Artículo 26. Queda prohibida la entrada o 
estancia de animales domésticos en todo 
tipo de establecimientos destinados a la 
fabricación, almacenamiento, transporte o 
manipulación de alimentos, así como los de 
venta de alimentos preparados, a excepción 
de los autorizados por el IMPA, una vez que 
hayan cumplido con los estándares de 
adecuación de espacios, volumen de 
música y comida adecuada. 
Los propietarios de los locales deberán 
colocar de forma visible en la entrada de 
sus establecimientos un cartel indicando la 
prohibición o aprobación; solo los perros de 
asistencia a personas con discapacidad 
quedarán excluidos de ésta disposición. 
Obtenida la autorización para la estancia, el 
animal tendrá que estar sujeto o asegurado 
por medio de una correa transportadora o 
cadena. 
 

Prohibición en Piscinas e Instalaciones 
Deportivas 

Artículo 27. Se prohíbe la circulación y 
permanencia de animales en las piscinas 
públicas y en las instalaciones deportivas. 
 

Prohibición en Espectáculos Públicos 
Artículo 28. Se prohíbe la entrada de 
animales en locales de espectáculos 
públicos, deportivos o culturales; a menos 
de que estos formen parte del evento y 
cuenten con la permisología y condiciones 
de precaución correspondiente. 
 

Acarreo y Transporte de animales 
Artículo 29. El transporte de animales 
domésticos, en medios de transporte 
público tendrá que llevarse a cabo a través 
de los mecanismos adecuados para tal fin. 
En este sentido, se usará como instrumento 
idóneo para ello el transporte en kennels, 

jaulas adecuadamente diseñadas más 
contenedores especiales para animales, 
que no causen ningún daño o detrimento a 
su salud o condiciones naturales. Por 
ninguna causa o motivo, los receptáculos 
que contengan animales, podrán ser 
arrojados de cualquier altura; y en este 
caso las operaciones de carga, descarga o 
traslado, deben realizarse evitando 
movimientos bruscos. 
 

Procedimientos Idóneos 
Artículo 30. El transporte de animales por 
acarreo en cualquier tipo de vehículo, 
obligará al empleo en todo momento de 
procedimientos que no generen crueldad, 
maltrato, fatiga extrema o carencia de 
descanso, siendo necesario llevar bebidas 
o alimentos para el animal transportado. 
 

Arrastre 
Artículo 31. Queda estrictamente prohibido 
el transporte de animales mediante arrastre, 
suspendido de miembros inferiores o 
superiores, en costales, amarrados, o 
dentro de maleteros de automóviles. 
 

Animales Detenidos 
Artículo 32. En el caso de animales 
transportados que fueren detenidos en su 
camino o arribo al lugar destinado, por 
complicaciones accidentales, 
administrativas o fortuitas, tales como 
huelgas, vacaciones, falta de medios 
idóneos, decomiso por parte de la 
autoridad, demora en el tránsito o entrega; 
deberá proporcionárseles en lo posible, un 
alojamiento amplio, ventilado, abrevaderos 
y alimentos, hasta que sea solucionada la 
contingencia y sea posible proseguir a su 
destino o sean rescatados y devueltos a su 
lugar de origen; o sean entregados a las 
instituciones autorizadas y capaces para su 
alojamiento. 
 

Transporte de Cuadrúpedos 
Artículo 33. Para el transporte de 
cuadrúpedos dentro del municipio 
Maracaibo, se tendrán que emplear 
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vehículos que tengan: paredes sólidas, 
pisos antirresbalantes; de tratarse de 
animales más pequeños, las cajas, 
guacales o contenedores ideales para el 
traslado deberán poseer una ventilación 
adecuada. La velocidad de los vehículos 
que transporten animales no excederá de 
60 kilómetros por hora. 
 

Comercialización y Explotación de 
Animales 

Artículo 34. Toda persona natural o 
jurídica, que dedique sus actividades a la 
comercialización y cría de animales, está 
obligada a valerse para ello de elementos 
científicos y médicos adecuados, a fines de 
que en su desarrollo reciban un trato exento 
de maltrato y crueldad. Así mismo, deberán 
llevar un libro de registro de novedades en 
los que se evidencie cualquier situación 
excepcional durante el traslado. 
 

Licencias y Permisos 
Artículo 35. Los comercios de animales 
estarán sujetos al Reglamento del Instituto 
Municipal de Protección Animal (IMPA) para 
el ejercicio de esta función en el Municipio, 
para lo cual deberán contar con las 
licencias y permisos especificados por la 
Autoridad Sanitaria Municipal. 
 

Exhibición y Venta 
Artículo 36. La exhibición y venta de 
animales será realizada en locales con 
instalaciones adecuadas para el correcto 
cuidado, mantenimiento, protección del sol, 
lluvia y demás elementos; según las 
normas de higiene y seguridad. Queda 
prohibida la permanencia de animales para 
dichos fines en las vías públicas. 
 

Animales Enfermos 
Artículo 37. Los propietarios de animales 
enfermos, convalecientes o que se 
encuentren en cualquier otra condición que 
signifique detrimento a su salud están 
obligados a prestarle atención veterinaria y 
en caso de no poseer los medios, deberá 
entonces recurrir al Instituto Municipal 

de  Protección Animal,(IMPA) o a la 
Coordinación Ambiental del Instituto 
Autónomo de Policía Municipal de 
Maracaibo, o a cualquier Fundación, 
Asociación, Sociedad o Grupo de 
Protección Animal que presente las 
condiciones adecuadas para el diagnóstico 
y evaluación del animal. Por ningún motivo 
o causa se permitirá botar, abandonar o 
desalojar a ningún animal enfermo o 
muerto, a la vía o espacios públicos de la 
ciudad. 
 

Captura 
Artículo 38. La captura por motivos de 
salud pública de perros, gatos y demás 
especies de la fauna doméstica, que 
deambulen en la vía pública, sin dueño 
aparente, sin placa de identificación o de 
vacunación antirrábica, se efectuará 
únicamente a través o bajo la supervisión 
de las Autoridades Sanitarias Municipales. 
 

Animal Abandonado 
Artículo 39. Se considera que un animal 
está abandonado cuando no porte ninguna 
identificación de su origen o propietario, o 
no se encontrase acompañado por persona 
alguna en la calle. Dado este supuesto, 
tendrán que ser recogidos por el Instituto 
Municipal de Protección Animal (IMPA), por 
las Organizaciones de Protección de 
Animales o las demás facultadas por la 
presente Ordenanza y serán trasladados a 
las instalaciones del Centros de Rescates, 
Recuperación y Atención u otro 
establecimiento autorizado por el municipio 
para este fin. 
 

Lapso para Reclamar la Propiedad 
Artículo 40. Todo animal capturado o 
resguardado que tenga su respectivo 
dueño, comprobable de forma efectiva a 
través del respectivo documento gaste 
propiedad o mediante acreditación de la 
posesión, podrá reclamar al animal dentro 
de un lapso de quince (15) días siguientes a 
la captura; en este caso, el animal será 
entregado nuevamente a su propietario, 
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tenedor o responsable, previo cumplimento 
de los reglamentos del Instituto Municipal 
de Protección Animal (IMPA). 
 

Gastos del Propietario 
Artículo 41. En los casos previstos en el 
artículo anterior, los propietarios, tenedores 
y responsables que deseen recuperar sus 
animales, deberán cancelar los gasts 
derivados del mantenimiento y alojamiento 
de acuerdo a las tarifas o precios vigentes 
previstos en el respectivo reglamento de 
tipo, independientemente de las sanciones 
pertinentes que les puedan ser aplicados 
por motivo de alguna omisión o falta que 
perjudicase al animal. 
 

Responsabilidad Civil 
Artículo 42. Quien ejerza la propiedad o 
tenencia de fauna doméstica o fauna 
silvestre está obligado a reparar los daños 
que éstos causen, de acuerdo a lo 
establecido en el Código Civil Venezolano. 
 

Programas de adopción 
Artículo 43. En caso de que el animal no 
sea reclamado dentro del lapso 
correspondiente, el mismo podrá ser 
incorporado a programas de adopción 
desarrollados por el Instituto Municipal de 
Protección Animal (IMPA), pudiendo ser 
adoptado inmediatamente por una nueva 
persona, quien será reconocido como su 
nuevo propietario, previo cumplimiento de 
los requisitos concurrentes para la 
adopción. En caso de que un animal 
presente rasgos, o conductas de violencia o 
agresividad que no permitan su entrega en 
adopción cuando según criterios de los 
veterinarios esté en peligro su vida o la de 
otros animales, este deberá ser sacrificado. 
 

Convenios 
Artículo 44. El Municipio Maracaibo a 
través del Instituto Municipal de Protección 
Animal (IMPA) podrá realizar convenios con 
Organizaciones, Asociaciones, 
Fundaciones y Sociedades de Protección 
Animal, a fin de colaborar en el 

procedimiento de alojamiento, adopción o 
sacrificio de animales capturados en la vía 
pública. Las Organizaciones Protectoras y 
prestadoras de servicios a la fauna 
doméstica deberán coadyuvar con la 
autoridad Municipal en el desarrollo de 
planes, programas y proyectos en materia 
de concienciación de la población, con 
respecto al bienestar de los animales. 
 

Autorización Sanitaria 
Artículo 45. El sacrificio de animales 
destinados al consumo humano, se hará sin 
crueldad y solo previa autorización emitida 
por las autoridades sanitarias y 
administrativas, señaladas por la Ley y 
reglamentos aplicables; el sacrificio deberá 
efectuarse en locales específicamente 
adecuados para tal efecto. Esta disposición 
se aplica a las especies de ganado bovino, 
caprino, porcino, lanar, toda clase de aves, 
así como de liebres y conejos. Así mismo 
se prohíbe el sacrificio de tortugas marinas 
e iguanas silvestres, destinadas al consumo 
humano, por estar éstas especies en 
peligro de extinción. 
 

Casos de Sufrimiento 
Artículo 46. El sacrificio de un animal no 
destinado al consumo humano solo podrá 
realizarse en razón del sufrimiento que le 
cause un accidente, enfermedad, 
incapacidad física o vejez extrema; con 
excepción de aquellos animales que 
constituyan una amenaza inminente para la 
salud, la economía o los que por exceso de 
una especie signifiquen un peligro grave 
para la población del municipio, todo 
debidamente certificado por un  profesional 
veterinario. 
 

Procedimientos que Provoquen Agonía 
Artículo 47. Ningún animal podrá ser 
sacrificado a través de envenenamiento, 
ahorcamiento, golpes o cualquier otro 
procedimiento que cause sufrimiento 
innecesario o prolongue su agonía. Los 
pueblos indígenas asentados en el 
municipio Maracaibo, que se dedican a la 
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comercialización de la carne para consumo 
humano podrán utilizar métodos propios de 
su cultura y transferírselo a sus 
generaciones conforme a sus costumbres. 
 

DEPOSICIONES, RESTOS Y 
CADÁVERES DE ANIMALES 

 
Artículo 48. Los propietarios, tenedores o 
responsables de animales deberán: 
1. Adoptar las medidas pertinentes para 

evitar que sus animales ensucien con 
sus deposiciones fecales las vías y/o 
espacios públicos, evitar micciones en 
las fachadas de edificios, áreas comunes 
de los conjuntos residenciales y en el 
mobiliario urbano. De lo contrario serán 
sancionados conforme a lo establecido 
en las Ordenanzas. 

2. Recoger los excrementos del animal de 
forma inmediata y convenientemente, 
limpiando de ser necesario, la parte de 
vía, espacio público o mobiliario que 
hubiere resultado afectado. 

3. Colocar las deposiciones fecales 
recogidas higiénicamente (dentro de 
bolsas, envoltorios herméticos o 
impermeables) en papeleras, bolsas de 
basura domiciliarias o cualquier otro 
instrumento aceptable para tal fin. 

 
Incumplimiento 

Artículo 49. En caso de que el propietario, 
tenedor o responsable de animales 
incumpla alguno de los preceptos 
anteriores, los funcionarios del Instituto 
Municipal de Protección Animal (IMPA) , 
podrán requerir al mismo el retiro de la 
deposición sin perjuicio de sancionar según 
lo establecido en las Ordenanzas. 
 

De los cadáveres de animales 
Artículo 50. Corresponde al Instituto 
Municipal de Protección Animal, en 
coordinación con la Unidad Patológica del 
Instituto Municipal de Aseo Urbano (IMAU), 
resolver sobre el transporte y disposición 
final de algún animal muerto que fuese 
encontrado en la vía pública o a petición de 

parte interesada, resguardándola salubridad 
de la población del Municipio. 
 

Obligación de Informar 
Artículo 51. Todo ciudadano tiene la 
obligación de informar al Instituto Municipal 
de Protección Animal (IMPA) para la 
Protección de Animales, de la existencia de 
animales muertos que se encuentren en la 
vía pública. 
 

TÍTULO VI 
TENENCIA RESPONSABLE DE LA 

FAUNA DOMÉSTICA 
 

Condiciones para la Tenencia de Fauna 
Doméstica 

Artículo 52. Las condiciones para la 
tenencia de la fauna doméstica  en las 
zonas residenciales del municipio, serán las 
siguientes: 
1. Desinfectar la morada, sanearla y 

desinfectarla con frecuencia para 
garantizar las condiciones higiénicas 
sanitarias óptimas, y evitar riesgos para 
la salud del animal y del vecindario. 

2. Evitar situaciones molestas en el 
vecindario debido a malos olores o 
presencia de excreciones naturales de 
los animales en sitios visibles o no, para 
lo cual se deben tomar las medidas 
oportunas de limpieza con frecuencia 
diaria. 

3. Adecuar el alojamiento del animal que no 
conviva dentro de la vivienda de su 
propietario, tenedor o responsable a sus 
necesidades y abrigo contra la 
intemperie, todo esto en función del 
bienestar del animal. 

4. Tomar las medidas adecuadas con los 
animales utilizados como resguardo de 
viviendas, con el fin de proteger a las 
personas u otros animales que se 
acerquen a estos lugares o accedan a 
ellos. 

5. Poseer los permisos necesarios 
otorgados por el Instituto Municipal de 
Protección Animal (IMPA) de la fauna 
doméstica. 
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Acuerdos de Convivencia 

Artículo 53. Las Comunas, Los Consejos 
Comunales, Asociaciones de Vecinos, 
Condominios o cualquier organización 
vecinal, deben establecer acuerdos de 
convivencia ciudadana entre vecinos, para 
el manejo y protección de los animales 
comunitarios, siempre de conformidad a las 
disposiciones establecidas en esta 
ordenanza y leyes regionales y nacionales. 
 
Obligación de los Propietarios de Perros 

Artículo 54. Los propietarios de perros de 
cualquier raza y edad están obligados a: 
1. Inscribirlos en el censo canino municipal 

por ante el Instituto Municipal de 
Protección Animal (IMPA) dentro de los 
noventa (90) días, contados a partir de la 
fecha de nacimiento o de adquisición del 
animal, aportando la tarjeta sanitaria al 
momento de la inscripción en el censo 
canino. 

2. Vacunarlos contra la rabia en un lapso no 
mayor de noventa (90) días, luego del 
nacimiento del animal. 

3. Vacunarlos contra aquellas 
enfermedades que sean objeto de 
prevención a partir de la edad 
reglamentaria según el estudio o 
recomendación veterinaria. 

4. Realizar controles de salud y sanitarios al 
animal de forma periódica y como 
mínimo una (1) vez al año. 

5. No poseer más animales que el límite 
adecuado a las posibilidades de 
alimentación, cuidados, atención médica, 
espacio físico, entre otros, que el 
propietario, tenedor o responsable pueda 
darle, sin detrimento de la calidad de vida 
de los animales y teniendo como 
finalidad la tenencia responsable del 
mismo. 

 
Animales de Asistencia 

Artículo 55. Los animales de asistencia 
deben presentar las licencias respectivas y 
haber cumplido con los requisitos exigidos 

en los Reglamentos del Instituto Municipal 
de Protección Animal (IMPA). 
 

Libre Circulación 
Artículo 56. Los Animales de asistencia 
podrán circular libremente en los 
transportes públicos urbanos, siempre que 
éstos se encuentren acompañados por su 
propietario e igualmente, cumplan con las 
condiciones higiénicas, sanitarias, de 
seguridad e identificación previstas en esta 
Ordenanza y sus reglamentos. Así mismo, 
podrán transitar por el Municipio, los perros 
que cumplan con una función social, 
médico-terapéutica, de apoyo policial y de 
salvamento. 
 

Perros de Vigilancia Residencial o de 
Obras 

Artículo 57. Para la tenencia de perros de 
vigilancia residencial o de obras es 
necesario: 
1. Contar con la obligatoria vacunación y 

censo. 
2. Asegurar que su alimentación, cuidados, 

espacio físico, atención médica, 
condiciones de vida higiénico-sanitarias y 
estado de salud sean adecuados. 

3. Impedir el abandono por parte del animal, 
del recinto donde éste se encuentre. El 
mismo deberá está bien resguardado y 
apartado de los transeúntes, de forma tal 
que no exista ningún riesgo en el tránsito 
de éstos. Para ello se podrán edificar 
paredes, muros, cercas o vallas que de 
forma adecuada puedan limitar y 
contener al animal en el espacio 
escogido. 

4. Colocar en un lugar visible, de forma 
clara y legible, un rótulo que advierta la 
existencia de un perro de vigilancia. 

Parágrafo Único. Los perros de vigilancia 
de obras y tendrán que ser transportados 
en vehículos adecuados y ser retirados del 
lugar donde se encuentren al momento de 
culminación de la obra, en caso contrario se 
les considerará abandonados, debiendo 
seguirse los procesos enmarcados en la 
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presente normativa, para sancionar a sus 
propietarios y ordenar su reubicación. 
 

Perros de Vigilancia como Actividad 
Comercial 

Artículo 58. Para la tenencia de perros 
guardianes, sus propietarios, tenedores o 
responsables deberán acatar además de 
las obligaciones anteriores, las siguientes: 
1. Poseer los documentos y licencias 

reglamentarias que certifiquen dicha 
actividad comercial. 

2. Contar con vehículos debidamente 
acondicionados para el traslado de los 
animales, rotulados con el nombre de la 
empresa y sus datos correspondientes 
de teléfonos y ubicación, garantizando 
tanto la seguridad del animal como del 
transeúnte, al momento del traslado. 

 
Propiedad y Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos 
Artículo 59. De conformidad con la Ley de 
Protección de la Fauna Doméstica Libre y 
en cautiverio, quienes ejerzan derechos 
sobre animales potencialmente peligrosos, 
estarán sujetos al cumplimiento de los 
siguientes deberes: 
1. Mantenerlos permanentemente en 

condiciones de cautividad. 
2. Cumplir con los requisitos sanitarios 

correspondientes. 
3. Adoptar las medidas de aseguramiento 

necesarias para evitar el escape de los 
mismos. 

4. Practicar métodos de socialización, 
pacificación y adaptación para disminuir 
o anular su potencial peligrosidad. 

 
TÍTULO VII 

DE LOS ANIMALES EN CONDICIÓN 
ESPECIAL 

 
Animal   que cause Molestia 

Artículo 60. Tendrá calificación de 
Molestia, aquel animal que haya sido 
capturado en la vía pública o espacios 
públicos más de dos (2) veces en el lapso 
de un (1) mes. Igualmente, aquellos 

animales que de manera comprobada 
hubieren provocado molestias por ruidos o 
daños en más de tres (3) ocasiones en los 
últimos seis (6) meses, podrán ser 
decomisados y trasladados a Centros de 
Rescates, Recuperación y Atención, hasta 
que se dicte resolución del expediente. Los 
costos administrativos y de alojamiento, 
deberán ser cancelados por el propietario 
del animal. 
 

Animales Peligrosos 
Artículo 61. Serán considerados animales 
Peligrosos aquellos que hayan tenido 
episodios de agresividad en contra de 
personas u otros animales, de forma 
constante. 
 

Animales Potencialmente Peligrosos 
Artículo 62. Serán considerados animales 
potencialmente peligrosos: 
1. Los perros adiestrados para el ataque y 

defensa, siempre y cuando éstos sean 
utilizados de forma injustificada con fines 
de causar daños dolosos, en contra de 
humanos u otros animales. 

2. Los animales entrenados para peleas 
entre ellos u otros animales, animales de 
ataque y defensa que hayan causado 
agresiones a una o varias personas o 
animales. 

3. Todo animal que haya mordido o 
causado lesiones graves a personas o 
animales. En caso de decomiso el animal 
será trasladado al Centro de Rescate, 
Recuperación y Atención Municipal 
autorizado por el Instituto Municipal De 
Protección Animal (IMPA), hasta la 
resolución del expediente. Los costos 
administrativos y de alojamiento deberán 
ser cancelados por el propietario del 
animal. 

4. Los animales que presenten una 
enfermedad zoonósica mortal o grave 
que no pueda ser tratada, convirtiéndose 
en un factor de riesgo o una fuente de 
contagio. 

Parágrafo Primero. Las autoridades 
competentes, podrán realizar las 
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averiguaciones pertinentes para determinar 
la conducta de agresividad manifestada por 
el animal, para calcular a través de éstas el 
grado de responsabilidad que posea el 
propietario, tenedor o responsable en dicha 
conducta. 
Parágrafo Segundo. Ante la denuncia de 
agresión, la autoridad competente, podrá 
solicitar una evaluación del comportamiento 
de cualquier perro que se encuentre en el 
municipio Maracaibo. 
Parágrafo Tercero. Los animales 
considerados peligrosos o potencialmente 
peligrosos, en caso de dudas de su 
agresividad o por petición del dueño, 
podrán ser sometidos a una prueba de 
comportamiento para comprobar su grado 
de agresión, según Reglamento del Instituto 
Municipal de Protección Animal (IMPA). De 
no pasar la prueba podrá ser decomisado o 
sacrificado de ser necesario, sin perjuicio 
de la sanción que corresponda al 
propietario, tenedor o responsable del 
animal. Los gastos deben ser costeados por 
el dueño del animal. 
 

Animales no Considerados 
Potencialmente Peligrosos 

Artículo 63. No se considerarán animales 
potencialmente peligrosos cuando hayan 
atacado bajo las siguientes circunstancias: 
1. Después de haber sido provocados, 

maltratados o agredidos por quienes 
resultaren afectados. 

2. Si actuaren en defensa o protección de 
cualquier persona que estuviere siendo 
agredida o amenazada. 

3. Si actuaren dentro de la propiedad 
privada de sus tenedores y contra 
personas o animales que han ingresado 
con alevosía y sin autorización a la 
misma. 

4. Si la agresión se da dentro de las 
primeras ocho (8) semanas posteriores a 
la maternidad del animal. 

 
Obligaciones en caso de lesiones 

Artículo 64. Los propietarios, de animales 
que hubieren mordido o causado lesiones a 

personas u otros animales, están obligados 
a: 
1. Notificar el hecho al Instituto Municipal de 
Protección Animal (IMPA). 
2. Proteger el o los animales en recintos 
adecuados a su comportamiento y nivel de 
agresividad. 
3. Facilitar los datos del animal agresor y 
los suyos a la persona agredida, a los 
propietarios del animal agredido, a sus 
representantes legales y al Instituto 
Municipal de Protección Animal (IMPA). 
4. Comunicar lo ocurrido a las autoridades 
competentes, en un lapso máximo de 
veinticuatro (24) horas posteriores al hecho. 
Igualmente, estarán a disposición de estos 
organismos para cualquier información que 
sea necesaria en cuanto al hecho acaecido. 
El animal agresor deberá ser sometido a 
observación veterinaria obligatoria, durante 
un periodo de quince (15) días, para 
descartar cualquier condición degenerativa 
de su salud. Dicha observación de forma 
supletoria podrá realizarse en las 
instalaciones del Centro de Rescate, 
Recuperación y Atención, u otro 
establecimiento autorizado por el Municipio, 
a petición del responsable, en otros 
establecimientos o en el mismo domicilio, 
siempre que el animal se encuentre 
debidamente censado, controlado 
sanitariamente y bajo estricta vigilancia 
veterinaria. 
5. Presentar ante la autoridad competente, 
la documentación sanitaria del animal en un 
periodo no mayor a veinticuatro (24) horas 
después de ocurrida la lesión. Asimismo, 
finalizados los quince (15) días de 
observación, se deberá anexar el certificado 
veterinario. 
6. Comunicar a las autoridades 
competentes cualquier incidencia que se 
produzca en cuanto al animal: muerte, 
pérdida, escape, desaparición, hurto, 
durante el periodo de observación 
veterinaria. 
Parágrafo Primero. Cuando las 
circunstancias lo ameriten o se considere 
necesario, la autoridad competente podrá 
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ordenar la reclusión del animal agresor en 
las instalaciones del Centro de Rescate, 
Recuperación y Atención del Municipio o en 
otro establecimiento autorizado por éste, 
para que permanezca en el mismo durante 
el periodo de observación veterinaria. 
Parágrafo Segundo. Si el animal tiene 
propietario conocido, los gastos de estancia 
del animal en las instalaciones del Centro 
de Rescate, Recuperación y Atención del 
Municipio u otro establecimiento autorizado, 
serán obligación del propietario, tenedor o 
responsable. 
Parágrafo Tercero. Si el animal agresor se 
encuentra en situación de calle o se 
desconoce su propietario, la autoridad 
competente se deberá hacer cargo de su 
captura y traslado a las instalaciones del 
Centro de Rescate, Recuperación y 
Atención Municipal u otro establecimiento 
autorizado, para proceder a su observación 
veterinaria. 
Parágrafo Cuarto. Aquellos animales que 
se compruebe previo diagnóstico veterinario 
que están afectados por enfermedades o 
afecciones crónicas, que no tengan cura y 
puedan significar peligro para los habitantes 
del Municipio, deberán ser sacrificados 
según lo establecido en la Ley para la 
Protección de la Fauna Doméstica Libre y 
en Cautiverio, en clara concordancia con 
las disposiciones contenidas en la presente 
Ordenanza. 
 

TÍTULO VIII 
DE LA TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE 

ANIMALES DE CARGA 
 

Normas Aplicables al Traslado 
Artículo 65. La circulación y conducción de 
animales en vehículos de tracción de 
sangre en la vía pública, deberá ajustarse 
las disposiciones contenidas en la Ley de 
Transporte Terrestre y su Reglamento, la 
Ley para la Protección de la Fauna 
Doméstica Libre y en Cautiverio; así como 
la presente Ordenanza Municipal y sus 
Reglamentos. 
 

Condiciones 
Artículo 66. Todo propietario, tenedor o 
responsable de équidos debe procurar su 
correcta alimentación, de acuerdo a las 
necesidades biológicas de la especie; y 
están obligados a mantenerlos en 
adecuadas condiciones higiénico-sanitarias. 
En este sentido deben estar sujetos a un 
régimen óptimo de vacunación, alojamiento 
y desparasitados. 
 

Certificados y Permisos 
Artículo 67. Durante la circulación, el 
responsable debe portar el certificado de 
encefalitis equina y exhibir los permisos 
reglamentarios, emanados del Instituto 
Municipal de Protección Animal (IMPA), 
Asimismo dichos équidos deberán poseer el 
adiestramiento necesario para su 
circulación, complementada con la 
información personal del propietario, 
tenedor o responsable (nombre, cédula de 
identidad, dirección, teléfono), de forma tal 
que se pueda constatar la veracidad de su 
propiedad y tenencia. 
 

Vehículos de Tracción Animal 
Artículo 68. Se prohíbe a toda persona que 
conduzca vehículos de tracción animal: 

1. Utilizar materiales sintéticos sobre el 
lomo del animal que puedan provocar su 
sobrecalentamiento corporal. 

2. Usar instrumentos distintos a una fusta 
o su equivalente, que provoquen daño, 
laceraciones, lidia o golpes al animal, el 
cual tampoco podrá ser espoleado o 
fustigado. 

3. Circular los équidos de carga en el 
horario comprendido entre las once antes 
meridiano (11:00 am) y las cuatro post 
meridiano (4:00 pm), en virtud de las 
altas temperaturas y sus efectos sobre el 
animal. 

4. Conducir équidos de carga o monta en 
las vías públicas, estando el conductor 
bajo efectos de alcohol o sustancias 
estupefacientes. 
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5. Obligar a trabajar a équidos de carga 
que no se encuentren adiestrados para el 
tráfico. 

6. Obligar a équidos viejos, enfermos, con 
impedimentos físicos o en estado de 
preñez, o potrillos menores de nueve (9) 
meses a la carga y transporte. 

7. Conducir a los équidos por corredores 
viales. 

8. Exceder de veinte (20) kilómetros de 
distancia entre el destino de salida y 
llegada para el transporte de carga por 
équidos. 

9. Conducir équidos por parte de niños, 
niñas y adolescentes, que sirvan como 
tracción de vehículos, en salvaguarda de 
la integridad y derechos de aquéllos. 

10. Golpear a los animales provocando 
desvanecimiento, caídas o resbalones 
para motivar su reincorporación a la 
jornada de carga. 

 
Obligaciones 

Artículo 69. El propietario, tenedor o 
responsable de algún animal utilizado para 
la carga o transporte de tracción animal 
deberá tomar en cuenta las siguientes 
previsiones: 

1. Cada carreta deberá llevar consigo un 
recipiente para agua y otro para la 
comida del animal y proveerla de una 
malla inferior portadora de pasto para el 
animal. 

2. El peso máximo de la carga no podrá 
superar la mitad  del peso del animal, el 
cual incluirá el peso de las personas 
montadas, la carreta y el objeto del 
transporte. 

3. Quien conduzca la carreta deberá 
portar el certificado de vacunación de 
encefalitis equina vigente y el Registro 
Certificado tanto del animal, como de la 
carreta.  

4. El bozal deberá estar provisto de un 
material especial que no produzca 
daños en la cabeza del animal. 

5. Se prohíben las carretas de solo dos (2) 
ruedas, para evitar que el peso de la 
unidad recaiga sobre el lomo del animal 

en perjuicio de su salud y condiciones 
físicas.  

6. Los animales de carga deberán 
descansar al menos un (1) día a la 
semana, y estos bajo ningún concepto 
podrán ser prestados o alquilados para 
ejecutar ningún tipo de labor. 

7. El équido en jornada laboral deberá 
llevar a cabo su descanso bajo sombra 
y alejado del tránsito, para evitar 
cualquier peligro a los transeúntes, a 
los vehículos y al animal mismo. 

8. Por motivos de seguridad, las carretas 
deberán poseer luces de seguridad en 
la parte frontal y posterior de las 
mismas. 

9. Las ruedas deben encontrarse en 
estado óptimo que permitan al animal 
su fácil tracción. 

10. El animal deberá estar identificado de 
acuerdo a la forma que sea decidida para 
los équidos del Municipio, conforme al 
reglamento respectivo. 

11. Los días domingos no podrán circular 
transportes de tracción animal en la 
ciudad de Maracaibo. 

12. La carga tiene que ser distribuida de 
forma proporcional sobre el cuerpo del 
animal o la carreta y cuidando que no 
sobresalgan partes que puedan herir al 
animal, transeúntes o afectar el tránsito 
vehicular. 

En caso de no cumplir con una o varia 
obligaciones el animal podrá ser retenido o 
resguardado y ser transportado 
temporalmente al Centro de Rescate del 
Municipio, Recuperación y Atención, alguno 
de los refugios adecuados para el 
alojamiento del équido u otro 
establecimiento autorizado. 
 

Alojamiento Adecuado 
Artículo 70. Los propietarios de équidos 
estarán obligados a brindar a sus animales 
un alojamiento adecuado: 
1. El équido deberá estar alojado en un 

corral amplio y seguro. 
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2. Este espacio debe estar provisto de 
sombra para protegerlo del sol, la lluvia y 
demás elementos. 

3. Deben poseer un comedero y bebedero, 
con suficiente alimento y agua. 

4. Estas condiciones deben ser 
proporcionales a la cantidad de animales 
que se posea. 

5. El corral tiene que encontrarse en 
condiciones higiénico-sanitarias óptimas 
para el alojamiento de los especímenes. 

 
TÍTULO IX 

DE LA TENENCIA Y EXHIBICIÓN DE 
ANIMALES DE FAUNA SILVESTRE 

 
Prohibiciones 

Artículo 71. Está absolutamente prohibida 
la venta,  cualquier forma de 
comercialización y tenencia no reguladas 
de animales pertenecientes a la fauna 
silvestre, en concordancia con lo 
establecido en la Ley de Fauna Silvestre y 
su Reglamento, vigentes en la República 
Bolivariana de Venezuela y la presente 
Ordenanza. 
 

Libertad 
Artículo 72. Todo animal perteneciente a la 
fauna silvestre, tiene derecho a vivir 
libremente en su propio hábitat natural, sea 
terrestre, acuático o aéreo; igualmente tiene 
derecho a la libre reproducción; asimismo a 
la reinserción a su ambiente natural; y a ser 
protegido por los cuerpos de seguridad, 
todas las instituciones y los ciudadanos. 
Toda privación de libertad o cautiverio de 
especies pertenecientes a la fauna 
silvestre, salvo cuando esta tenga fines 
rescatistas, conservacionistas y educativos, 
es contraria a este derecho. 
 

Protección 
Artículo 73. Se protegerá a las especies de 
carácter silvestre dentro del municipio 
Maracaibo, de cualquier acto de 
contaminación, maltrato o destrucción de su 
ambiente natural, por ser peligroso para su 

vida o supervivencia y por ser contrario a su 
protección jurídica. 
Las instituciones, fundaciones u 
organizaciones públicas y privadas que 
realicen limpieza, modelados y 
transformaciones a hábitat de especies 
silvestres como caños, cañadas y parques, 
deberán realizarlo tomando las medidas 
necesarias para su protección y en ningún 
momento traer consigo la muerte de las 
especies que habiten en ese espacio. 
 

Estudio o Proyecto 
Artículo 74. Cualquier estudio o proyecto 
de factibilidad de obras de desmonte, 
secado y drenaje de zonas inundadas, 
modificaciones de cursos de agua, limpieza 
y canalización de éstos, construcción de 
plantas de tratamiento, trasbases y obras 
similares que puedan causar perjuicios 
temporales o permanentes al hábitat de la 
fauna silvestre, deberá ser consultado 
previamente a las autoridades nacionales 
con competencia ambiental, con la finalidad 
de brindar el mayor respeto y cuidado a la 
especies animales que allí se encuentren. 
El Instituto Municipal de Protección Animal 
(IMPA) tendrá facultades para conocer 
dichos estudios y proyectos, prevenir el 
impacto que estos pudieran causar y emitir 
las correcciones correspondientes. 
 

Registros 
Artículo 75. Los registros y autorizaciones 
para la tenencia de fauna silvestre dentro 
del municipio, podrán ser tramitados por el 
Instituto Municipal de Protección Animal 
(IMPA), debiendo éste enlazar con el 
Ministerio del Ecosocialismo para el 
otorgamiento del respectivo permiso y el de 
otras instituciones, en acatamiento a la 
legislación nacional vigente en esa materia. 
 

Prevención de la contaminación 
Artículo 76. Se deberá prevenir la 
contaminación o degradación ambiental 
nociva para la vida silvestre. Para ello, el 
Instituto Municipal de Protección Animal 
(IMPA) deberá concretar proyectos de 
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educación y capacitación ciudadana para 
lograr tal fin, a través de la participación 
popular. 
 

De las Colecciones Privadas de 
Animales de Fauna Silvestre dentro del 

Municipio Maracaibo 
Artículo 77. La existencia de colecciones 
Privadas de Fauna Silvestre dentro del 
municipio Maracaibo estará sujeta al 
cumplimiento de las siguientes 
disposiciones: 
1. Contar con las licencias, acreditaciones y 

permisos tanto del Poder Público 
nacional, regional y municipal. 

2. Estar sujetos a los requisitos taxativos 
para los establecimientos que albergan 
animales silvestres de colección privada 
de forma tal que se asegure, según las 
leyes nacionales referidas a las 
condiciones de higiene, sanidad, 
infraestructura, cantidades, hábitat, etc.  

3. Contar con sus respectivos 
establecimientos de cura, tratamiento y 
alojamiento de animales; salas de 
espera, construcciones, instalaciones y 
equipos adecuados, que faciliten y 
proporcionen un ambiente higiénico 
adecuado, cumpliendo las necesidades 
de los animales y zoosanitarias. 

4. Ubicar sus instalaciones en un área 
suficientemente alejada del núcleo 
urbano. De considerarse necesario, no 
podrán representar ningún tipo de 
molestia para las zonas residenciales 
aledañas y sus habitantes. 

5. Contar con instalaciones que permitan el 
alojamiento, vida y desarrollo óptimo de 
los animales, según sus necesidades y 
características. 

6. Disponer de medios para la eliminación 
de excrementos, aguas residuales, 
cadáveres, residuos corporales, capaces 
de mantener algún tipo de 
microorganismos, de forma efectiva y sin 
afectar o incomodar las condiciones de 
vida y hábitat de los habitantes cercanos 
a la instalación. 

7. Los animales que permanezcan en sus 
instalaciones. 

 
Carteles de información 

Artículo 78. Será obligatorio fijar carteles 
informativos, que indiquen las prohibiciones 
y conductas a seguir por el público visitante 
a los establecimientos donde se albergan 
animales silvestres de Colección Privada, 
de forma tal que se asegure la integridad, 
convivencia y disfrute entre los visitantes y 
los animales residentes del mismo. La 
permanencia de animales en estos 
establecimientos de debe cumplir con las 
normas de seguridad y protección para los 
visitantes. 
 

De los Locales 
Artículo 79. En los establecimientos donde 
se albergue animales de Fauna Si de 
Colección Privada deberá mantenerse a los 
animales en locales suficientemente 
amplios que le permitan libertad de 
movimientos. Durante su traslado no 
podrán ser inmovilizados en posición 
antinatural que les ocasione sufrimientos y 
lesiones, provistos de suficiente luz y 
espacio para respirar. Igualmente durante el 
traslado se observarán las normas previstas 
en la presente Ordenanza relativa al 
transporte de los animales. 
 

Supervisión 
Artículo 80. El Instituto Municipal de 
Protección Animal (IMPA) y la Coordinación 
Ambiental del Instituto Autónomo Policía 
Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo) 
serán los encargados de supervisar, e 
igualmente de recibir y responder las 
denuncias referentes al trato que se les dé 
a los animales que habiten en los 
establecimientos donde existan 
Colecciones Privadas de Fauna Silvestre. 
De comprobarse su maltrato o mal estado 
podrán ser confiscados y trasladados al 
Centro de Rescate, Recuperación y 
Atención o al establecimiento autorizado 
para tal fin. Los gastos en que se incurran 
serán cubiertos por los propietarios de 
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dichas colecciones Privadas de Animales 
Fauna Silvestre. 
 
 

De los Circos 
Artículo 81. No se permitirá el 
funcionamiento de ningún tipo de circos de 
animales en el municipio Maracaibo,  
 

Supervisión de Ferias y Espectáculos 
Artículo 82. El Instituto Municipal de 
Protección Animal (IMPA) y la Coordinación 
Ambiental del Instituto Público Policía 
Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo) 
serán los encargados de supervisar y hacer 
cumplir la presente Ordenanza, y estarán 
obligadas a verificar y supervisar que en las  
ferias y diversos espectáculos se cumplan 
las siguientes pautas: 

1. Los animales deben contar con 
atención veterinaria profesional y 
calificada. 

2. Las condiciones de actividad como las 
de alojamiento de los animales, no 
deberán provocar en estos, estados de 
tensión que puedan perjudicarlos física o 
estrés o le provoquen igualmente 
conductas agresivas o de peligrosidad 
para el visitante o espectador. 

3. El alojamiento en cuanto al medio que 
se deba proporcionar sea acuático, 
terrestre, entre otros, estará 
complementado con indicadores de 
temperatura, humedad y demás factores, 
los cuales no podrán guardar diversidad 
del ambiente del cual provenga el animal, 
que pudieren perjudicar la salud o las 
condiciones de estos. 

4. En caso de espectáculos acuáticos que 
incluyan: delfines, focas y otros similares, 
deberán acondicionarse piscinas 
suficientemente amplias de acuerdo a las 
necesidades básicas para el alojamiento 
de estas especies; igualmente la calidad 
del agua deberá ser controlada 
diariamente. 

5. Se prohíbe que los animales 
permanezcan atados de forma 
injustificada o con mecanismos 

inapropiados para la contención de 
estos. Se debe habilitar áreas con las 
condiciones necesarias de espacio, 
ventilación, protección y alimentación. 

6. Se prohíbe la suspensión aérea del 
animal de cualquier forma o por cualquier 
motivo. 

7. Los animales deberán recibir una dieta 
balanceada de acuerdo a sus 
necesidades alimenticias. 

8. Se llevará a cabo la inspección 
obligatoria de las instalaciones para las  
exhibiciónes, a fin de constatar las 
condiciones en las cuales se realizan los 
ensayos y adiestramiento de los 
animales, para verificar que los mismos 
no impliquen maltrato, riesgos, tensión o 
cualquier acto de crueldad para los 
animales. En caso de Infracción de esta 
disposición se podrá revocar la 
autorización otorgada para el 
funcionamiento de estos 
establecimientos. 

9. Se prohíbe la exhibición de animales 
lesionados o enfermos, sin justificación 
de la naturaleza o gravedad de estas. 

10. Los propietarios o responsables de las 
feria deberán poseer toda la 
documentación de compra, vacunación o 
cualquier otro documento que las 
autoridades competentes puedan exigir, 
referentes a la salud, propiedad o 
características del animal. 

 
TÍTULO X 

DE LA DENUNCIA Y EL RÉGIMEN 
SANCIONADOR 

 
Sustanciación 

Artículo 83. El Instituto Municipal de 
Protección Animal (IMPA) y la Coordinación 
Ambiental del Instituto Municipal Policía 
Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo), 
las Organizaciones Protectoras, 
Prestadoras de Servicios a la fauna 
doméstica y los Voluntarios acreditados por 
el Instituto Municipal de Protección Animal 
(IMPA) de acuerdo al reglamento que 
establecerá sus funciones, deberán notificar 
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y/o poner conocimiento de la comisión de 
alguna de las infracciones previstas en la 
presente Ordenanza, deberán notificar por 
ante el Instituto Municipal de Protección 
Animal (IMPA) cualquier denuncia de la 
cual tengan conocimiento. 
 

Contenido de la Denuncia 
Artículo 84. En caso de efectuarse una 
denuncia la misma debe contener los 
siguientes requisitos: 
1. Nombre o razón social del denunciante. 
2. Domicilio o residencia. 
3. Teléfono y correo electrónico. 
4. Cédula de identidad. 
5. Actos, hechos u omisiones que se 
denuncian. 
6. Datos del infractor. 
7. Si la denuncia procede telefónicamente y 

está referida a un acto en flagrancia, se 
debe aportar la dirección donde se está 
suscitando la infracción. 

 
Obligación 

Artículo 85. El Instituto Municipal de 
Protección Animal (IMPA) y la Coordinación 
Ambiental del Instituto Público Policía 
Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo), en 
coordinación con otros servicios 
municipales competentes están en la 
obligación de: 
1. Recabar información verbal o escrita 
respecto a los hechos o circunstancias 
objeto de cualquier actuación. 
2. Realizar cuantas actuaciones sean 
precisas para el desarrollo de su labor. 
3. En situaciones de riesgo grave para la 

salud pública, el Instituto Municipal de 
Protección Animal (IMPA) en 
coordinación con las autoridades 
nacionales o regionales adoptarán las 
medidas cautelares que consideren. 

 
Órgano Competente 
Artículo 85. El órgano competente para la 
sustanciación e imposición de sanciones 
será el Instituto de Municipal de Protección 
de Animal (IMPA), el cual estará facultado 
dentro de su ámbito de competencia y 

actuación para realizar las inspecciones y 
establecer sanciones y cualquier otro acto 
contemplado en la presente Ordenanza, sin 
menoscabo de la legislación nacional y 
regional existente en esta materia, de forma 
inmediata y sin dilación alguna, al 
observarse el quebrantamiento de alguna 
de las disposiciones aquí contenidas. 
 

Acta de denuncia 
Artículo 86. Levantada el acta, de oficio o 
por denuncia hecha, se deberá librar una 
notificación al presunto infractor para que 
concurra al siguiente día. Oídos los 
alegatos del denunciante y del presunto 
infractor, así como analizados los 
elementos de convicción que aportaren, la 
autoridad resolverá en un plazo de cinco (5) 
días hábiles. Contra la decisión se podrá 
interponer el Recurso de Reconsideración y 
el Recuso Jerárquico, de conformidad con 
los plazos y procedimientos previstos en la 
ley de Orgánica de Procedimientos 
Administrativos. 
 

Curso sobre protección y cuidado de 
animales 

Artículo 87. Cualquiera de las sanciones 
aplicadas al infractor conlleva la obligación 
de asistir a un curso sobre protección y 
cuidado de los animales que será dictado 
por el Instituto  Municipal de Protección 
Animal (IMPA) o la Coordinación Ambiental 
del Instituto Autónomo Policía Municipal de 
Maracaibo (Polimaracaibo). 
 

Responsables 
Artículo 88. Se considerarán responsables 
de las infracciones administrativas las 
personas naturales o jurídicas que las 
cometan a título de autores y coautores. De 
igual forma, cualquier persona que participe 
en la comisión de la falta o que induzca, 
directa o indirectamente, a alguien a 
cometerla. La unidad de cuenta para el 
establecimiento del pago de multas será el 
petro. 
 

Clasificación de las Infracciones 
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Artículo 89. Las infracciones de la presente 
ordenanza se clasifican en leves y graves. 
 

Infracciones leves 
Artículo 90. Las infracciones leves serán 
sancionadas con multas que oscilen entre 
diez (10) petros hasta veinte (20) petros, 
según el caso. Son infracciones leves, las 
siguientes: 
1. Maltratar los animales domésticos por 

motivos fútiles, aún cuando no se cause 
dolor. 

2. Vender, donar o ceder animales 
domésticos, sin el cumplimiento de las 
medidas de sanidad animal pertinentes. 

3. Vender, donar o ceder animales 
domésticos a niños, niñas y 
adolescentes, sin el consentimiento 
debido de quien ejerza la patria potestad, 
guarda, custodia o tutela. 

4. Realizar actos de comercio de animales 
en forma ambulante. 

5. Carecer de los libros de registros de 
ingresos y de egresos, de ejemplares 
animales. 

6. Ejercer la propiedad o tenencia de un 
animal doméstico no registrado ante la 
autoridad municipal. 

7. Mantener un animal doméstico en un 
espacio sin considerar las exigencias del 
óptimo animal, en función de la especie, 
raza o variedad de la cual se trate. 

8. No recolectar las excretas de un animal 
durante su permanencia o circulación en 
áreas de uso común. 

 
Infracciones Graves 

Artículo 91. Las infracciones graves serán 
sancionadas con multas que van desde 
veintiún (21) petros hasta cuarenta (40) 
petros. Se consideran infracciones graves: 

1. El maltrato de la fauna doméstica que 
genere dolores o lesiones a los animales 
independientemente de su tipo. 

2. Los actos de crueldad cometidos o 
inferidos a uno o varios animales. 

3. La práctica de mutilaciones, 
exceptuando las que se lleven a cabo 

quirúrgicamente en beneficio de la propia 
existencia del animal. 

4. El abandono del animal. 
5. El mantenimiento del animal sin 

observar las condiciones higiénico-
sanitarias que establece la normativa. 

6. La negligencia o impericia en el manejo 
de los animales, provocando daños a 
personas o sus bienes. 

7. La exposición del animal a un régimen 
alimentario no acorde con los 
requerimientos según la especie, raza, 
de la cual se trate. 

8. La exposición de animales a trabajos 
que les ocasionen inmovilización y 
consecuente daño o dolor. 

9. La reincidencia en el desarrollo de actos 
de comercio ambulante de animales, en 
sitios no permisados. 

10. Los actos de comercio de animales en 
inmuebles no autorizados al efecto. 

11. El suministro de estimulantes o 
cualquier otro tipo de sustancias no 
autorizadas legalmente a animales, que 
puedan atentar contra su salud, excepto 
cuando sea por prescripción facultativa. 

12. La ausencia de la vacunación 
pertinente. 

13. El incumplimiento de la aplicación del 
tratamiento prescrito por profesionales de 
la medicina veterinaria. 

14. La venta de animales enfermos. 
15. La propiedad y tenencia de animales 

declarados expresamente como 
riesgosos y peligrosos, de conformidad 
con la presente Ordenanza y demás 
normativas. 

16. La propiedad y tenencia de animales sin 
contar con las medidas de protección 
establecidas en la normativa legal 
vigente. 

17. La reproducción, cría o comercialización 
de animales sin cumplir con los 
correspondientes actos administrativos 
expedidos por la autoridad competente. 

18. La evaluación y control sanitario de 
animales por personas sin la experiencia 
necesaria, ni la acreditación como 
profesional de la medicina veterinaria, en 
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virtud de la circunstancia de la cual se 
trate. 

 
Recaudación 

Artículo 92. De conformidad con lo 
establecido en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y la 
Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 
para efectos de la aplicación de la presente 
Ordenanza, los montos por concepto de 
multas o el otorgamiento de los 
instrumentos establecidos en el artículo 12 
de la presente Ordenanza, serán 
recaudados por el Servicio Desconcentrado 
Municipal de Administración Tributaria 
(SEDEMAT) quien deducirá el 3% del 
monto recaudado, debiendo destinar el 
resto de lo recaudado al Instituto Municipal 
de Protección Animal (IMPA) que será 
destinado a gastos administrativos, 
educativos y funcionales. 
 

Lapsos de Prescripción 
Artículo 93. Los lapsos de prescripción de 
las sanciones comenzarán a contarse a 
partir del día en que la infracción se haya 
cometido. 
 

Prescripción 
Artículo 94. Las sanciones a ser impuestas 
por infracciones leves prescribirán en el 
lapso de un (1) año; las impuestas por 
infracciones graves prescriben  a los dos (2) 
años de haber cometido la infracción. 
 

Suspensión 
Artículo 95. Los lapsos anteriores se 
suspenderán, en el supuesto de que el 
procedimiento se hubiese paralizado por 
causa no imputable a los interesados o 
cuando los hechos hayan pasado a la 
jurisdicción penal. 
 

Responsabilidad Civil 
Artículo 96. La imposición de cualquiera de 
las sanciones previstas y contenidas en la 
presente Ordenanza, no excluye la 
exigencia de la responsabilidad civil 
interpuesta por la parte afectada ante los 

órganos jurisdiccionales por daños y 
perjuicios que pueda reclamar al 
sancionado. 
 
 

TÍTULO XI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y 

DEROGATORIAS 
 

Disposiciones Transitorias 
Artículo 97. La presente Ordenanza 
entrará en vigencia una vez hecha su 
publicación en Gaceta Municipal del 
Municipio Maracaibo. 
 

Supervisión, evaluación y control del 
Instituto Municipal de Protección Animal 

(IMPA) 
Artículo 98. las actividades concernientes 
al resguardo y protección de los animales 
serán apoyadas a través de organizaciones 
comunitarias o del sector privado 
autorizadas para ello, pero siempre bajo la 
supervisión, evaluación y control del 
Instituto Municipal de Protección Animal 
(IMPA). 
 
Artículo 99. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 16, numeral 3 del 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de Administración Pública, 
deberán hacerse las previsiones de las 
partidas y asignaciones presupuestarias 
para la organización y funcionamiento del 
Instituto Municipal  de Protección Animal 
(IMPA). 
 

Disposición Derogatoria 
Artículo 100. Queda derogada la 
Ordenanza Municipal sobre Tenencia, 
Control y Protección de los Animales del 
Municipio Maracaibo, publicada en el 
Gaceta Municipal de Maracaibo N° 184-
2014 , de fecha 12 de mayo de 2014, y 
cualquier otra normativa municipal que 
contravenga la presente Ordenanza. 
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Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones "Dr. Jesús Enrique Lossada", ubicado en el 
7mo piso del Palacio Municipal de Maracaibo, a los cinco (5) días del mes de octubre de 
2021. Años: 210 de la Independencia y 154 de la Federación. 
 
 
 
Lcdo. José Rafael Sierra Irahola   Abg. José Gregorio Socorro Núñez 

Presidente del Concejo Municipal             Secretario Municipal 
  de Maracaibo 
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EJECÚTESE Y CUÍDESE DE SU EJECUCIÓN 
 
 

WILLY JACKSON CASANOVA CAMPOS 
ALCALDE DE MARACAIBO 


