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ASUNTO: Difusión del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico del Ambiente
que Garantice los Derechos del Buen Vivir de la Fauna Urbana 

 
De mi consideración: 
 
Con un atento saludo y según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
envío el “PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE
QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR DE LA FAUNA URBANA”, presentado
a través del Memorando No. 002-AN-VVR-FJT-BLA-2021 de 12 de octubre de 2021, ingresado con
número de trámite 410650, de iniciativa de los Asambleístas Viviana Velóz Ramírez, Fausto Jarrín Terán
y Blasco Luna Arévalo, a fin de que sea distribuido a las y los asambleístas, difundido su contenido por
medio del portal web oficial de la Asamblea Nacional, se envíe a la Unidad de Técnica Legislativa para la
elaboración del informe no vinculante y se remita al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para
el trámite correspondiente. 
  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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MEMORANDO No. 002-AN-VVR-FJT-BLA-2021
Quito D. M., 13 de octubre de 2021

Señora Abogada
Guadalupe Llori Abarca
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
En su despacho.-

De nuestra consideración:

En ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 134 numeral 1, de la
Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos
54  y  55  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Función  Legislativa,  presentamos  el
“PROYECTO  DE  LEY  ORGÁNICA  REFORMATORIA  AL  CÓDIGO
ORGÁNICO  DEL  AMBIENTE  QUE  GARANTICE  LOS  DERECHOS  DEL
BUEN VIVIR DE LA FAUNA URBANA”, a fin de que se digne dar el trámite
correspondiente. 

Para los efectos legales y reglamentarios, adjuntamos las respectivas firmas
de respaldo al referido Proyecto de Ley.

Atentamente,

              Viviana Velóz Ramírez                                   Fausto Jarrín Terán
            ASAMBLEÍSTA POR LA                             ASAMBLEÍSTA POR LA
    PROVINCIA DE SANTO DOMINGO                PROVINCIA DE PICHINCHA
                DE LOS TSÁCHILAS                        

Blasco Luna Arévalo
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DEL CAÑAR

Anexos:
- Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico del Ambiente que Garantice los Derechos del Buen Vivir de la Fauna
Urbana. 
- Memorando Nro. AN-MCLF-2021-0092-M
- Memorando Nro. AN-ZLCV-2021-0059-M
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 LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL
AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR DE LA

FAUNA URBANA

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para la elaboración de este Proyecto de Ley se considera el  análisis de la
1Declaración  Universal  de  los  Derechos  del  Animal,  la  Constitución  de  la
República  del  Ecuador  que  dispone  al  gobierno  central  y  a  los  gobiernos
autónomos descentralizados la adopción de políticas integrales y participativas
para el manejo de fauna urbana, el Código Orgánico del Ambiente en su Título
VII  sobre  el  Manejo  responsable  de  la  fauna,  el  Código  Orgánico  de
Organización  Territorial,  Autonomía  y  Descentralización  (COOTAD)  que
establece la regulación del manejo responsable de la fauna urbana.

En la Declaración Universal de los Derechos del Animal, se consagra como
principio fundamental que: “Todos los animales nacen iguales ante la vida y la
tienen los mismos derechos a la existencia” (Art.1). El Art. 2 literal a) manifiesta
que Todo animal tiene derecho a ser respetado, c) Todos los animales tienen
derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. El Art. 3
literal a) manifiesta que ningún animal será sometido a malos tratos ni actos
crueles. 

Es importante manifestar que el país no cuenta con datos estadísticos oficiales
sobre los animales de compañía, sin embargo, según estimaciones se puede
decir que cerca del 15% de los animales de compañía viven en situación de
abandono. 

Los municipios a través de ordenanzas municipales al amparo de lo previsto en
el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD)  tienen  la  potestad  de  crear  condiciones  materiales  y  jurídicas
tendientes a implementar políticas públicas integrales y participativas para la
regulación del manejo responsable de los animales de compañía. Sin embargo,
no existe una ley orgánica que pueda desarrollar los derechos del Buen Vivir
para la fauna urbana.

1 Texto definitivo de la Declaración Universal de los Derechos del Animal, adoptado por la Liga Internacional de los Derechos
del Animal y por las Ligas Nacionales afiliadas tras la 3º Reunión sobre los derechos del Animal, Londres, 21 al 23 de setiembre de
1977. La declaración proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas Nacionales y las personas físicas
asociadas a ellas, fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y,
posteriormente, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

https://www.un.org/es/
https://es.unesco.org/


En  este  sentido,  las  iniciativas  de  los  gobiernos  locales,  solamente  han
quedado en meros enunciados, sin ningún tipo de aplicación práctica, particular
que afecta los derechos de la fauna urbana. 

Por ello, que es necesario la presencia activa de organizaciones de la sociedad
civil a fin de ejercitar acciones que permitan el real y efectivo cumplimiento de
la  normativa,  a  través  de  la  elaboración  de  informes  temáticos,  veedurías
ciudadanas, campañas de prevención y educación sobre los derechos de la
fauna urbana.    

Si bien el mayor inconveniente es la falta de datos exactos de la cantidad de
perros y gatos en el país, por el mismo incumplimiento en el registro de los
animales  de  compañía  por  parte  de  los  Gobiernos  Autónomos
Descentralizados. En 2013, el Ministerio de Salud Pública estimó que existían
en  el  Ecuador  1`765.744  perros,  de  los  cuales  cerca  de  500.000  vivía  en
situación de abandono o de calle. En 2018 un estudio en 16 parroquias de
Quito demostró que existía 1 perro por cada 49 habitantes. 

El profesor García Solé, refiriéndose al maltrato animal indirecto es sumamente
claro al manifestar que “es el acto de omisión de cuidado o de atención a las
necesidades básicas del animal, y mediante el cual se sucede un abandono
cruel-cuidadoso, y para lo cual debe contar con la capacidad potencial de poner
en peligro la vida o la integridad del animal”. 

El abandono de animales de compañía no solamente refleja una problemática
social sobre maltrato animal, sino que deriva en otros problemas asociados. El
aumento  de  perros  y  gatos  abandonados  en  las  calles  acarrea  problemas
referentes a la seguridad ciudadana, debido a los probables ataques por parte
de  perros  o  jaurías;  pueden  afectar  también  a  la  fauna  urbana  al  ser
depredadores y cazar otros animales en busca de alimento, compiten por el
alimento  con  otras  especies  endémicas.   La  salud  publica  asociada  a
enfermedades  zoonóticas,  como la  rabia.  El  manejo  de  sus  desechos  y  la
ruptura de fundas de basura que dificultan el aseo urbano. La afectación a la
imagen  a  las  ciudades  y  al  turismo  constituyen  serios  retos  a  los  que  se
avocados los gobiernos locales.

Dentro  de  las  competencias  establecidas  por  los  gobiernos  autónomos
descentralizados y metropolitano, gracias al apoyo a veces coordinado con los
gobiernos  autónomos  descentralizados,  organizaciones  y  fundaciones  de
defensa de los animales, se han planteado campañas de esterilización masivas
para detener y reducir, de alguna manera, la sobrepoblación de animales de
compañía, tanto los que tienen dueño, como de los animales en situación de
calle.

Sin embargo, la sobrepoblación de animales de compañía también viene dada
por la falta de normativa específica que disponga a los gobiernos autónomos
descentralizados  y  metropolitano  crear  albergues  o  centros  de  acogimiento
temporal  para  la  fauna  urbana,  así  como  el  impulso  de  campañas  de



vacunación y esterilización de perros y gatos, de manera especial, aquellos que
se encuentra en situación de callejización.  

El  presente Proyecto de Ley no implica ningún tipo de incremento al  gasto
público, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitano
a través de sus unidades de gestión ambiental,  deberán diseñar estrategias
que  permitan  materializar  los  principios  constitucionales  y  legales  de
cooperación y coordinación a través de alianzas público-privadas, comunitarias
y la sociedad civil, que permitan el cumplimiento del presente proyecto de ley.

Esta  iniciativa  legislativa  se  enmarca  principalmente  en  el  Objetivo  15  de
Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), “Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de
los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación
de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica”.

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR

CONSIDERANDO:

Que,  la Constitución de la República en el Art. 1 dispone que “El Ecuador es
un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma
de república y se gobierna de manera descentralizada (…)”.

Que, el  Art. 3 numerales 1 y 7 de la Carta Suprema consagra como deberes
primordiales  del  Estado:  1.  Garantizar  sin  discriminación  alguna  el  efectivo
goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales,  en  particular  la  educación,  la  salud,  la  alimentación,  la
seguridad social  y el  agua para sus habitantes; y, 7.  Proteger el  patrimonio
natural y cultural del país.

Que, el Art. 10 de la Norma Suprema expresa que las personas, comunidades,
pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos
garantizados  en  la  Constitución  y  en  los  instrumentos  internacionales.  La
naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.

Que, el  Art. 11 numerales 1 y 8 de la Constitución de la República preceptúa
que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los
derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva
ante  las  autoridades  competentes;  estas  autoridades  garantizarán  su
cumplimiento.  8.  El  contenido  de  los  derechos  se  desarrollará  de  manera
progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El
Estado  generará  y  garantizará  las  condiciones  necesarias  para  su  pleno
reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de
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carácter  regresivo  que  disminuya,  menoscabe  o  anule  injustificadamente  el
ejercicio de los derechos.

Que, el Art. 14 de la Constitución de la República dispone que “Se reconoce el
derecho  de  la  población  a  vivir  en  un  ambiente  sano  y  ecológicamente
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se
declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la
prevención del  daño ambiental  y  la  recuperación  de los  espacios  naturales
degradados”.

Que, el Art. 27 de la Ley Fundamental  expresa que: La educación se centrará
en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto
a los derechos humanos, al  medio ambiente sustentable y a la democracia;
será participativa, obligatoria,  intercultural,  democrática, incluyente y diversa,
de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y
la  paz;  estimulará  el  sentido  crítico,  el  arte  y  la  cultura  física,  la  iniciativa
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para
crear  y  trabajar.  La  educación  es  indispensable  para  el  conocimiento,  el
ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un
eje estratégico para el desarrollo nacional.

Que, el Art. 32 de la Constitución de la República manifiesta que: La salud es
un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de
otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la
cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que
sustentan el buen vivir.

Que,  el  Art.  66  de la  Constitución  de  la  República  en sus  numerales  2,  3
literales a) y b);  y,  27 reconoce y garantizará a las personas: 2. El derecho a
una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable,
vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio,
cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 3.
El  derecho  a  la  integridad  personal,  que  incluye:  a)  La  integridad  física,
psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y
privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y
sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres,
niñas,  niños  y  adolescentes,  personas  adultas  mayores,  personas  con
discapacidad  y  contra  toda  persona  en  situación  de  desventaja  o
vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y
la  explotación  sexual.  27.  El  derecho  a  vivir  en  un  ambiente  sano,
ecológicamente  equilibrado,  libre  de  contaminación  y  en  armonía  con  la
naturaleza.

Que,  el  Art.  71  de la  Carta  Suprema dispone  que: La naturaleza o  Pacha
Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete
integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad,
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pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los
derechos  de  la  naturaleza.  Para  aplicar  e  interpretar  estos  derechos  se
observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El
Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para
que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que
forman un ecosistema.

Que, el Art. 83 de la Constitución de la República nos indica que: Son deberes
y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos,  sin perjuicio de
otros  previstos  en la  Constitución  y  la  ley:  6.  Respetar  los  derechos  de la
naturaleza,  preservar  un  ambiente  sano y  utilizar  los  recursos naturales  de
modo racional, sustentable y sostenible.

Que,  el  Art.  95  de  la  Ley  Fundamental  dispone que: Las  ciudadanas  y
ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica
en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en
el  control  popular  de  las  instituciones  del  Estado  y  la  sociedad,  y  de  sus
representantes,  en  un  proceso  permanente  de  construcción  del  poder
ciudadano.  La  participación  se  orientará  por  los  principios  de  igualdad,
autonomía,  deliberación  pública,  respeto  a  la  diferencia,  control  popular,
solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los
asuntos de interés  público es un derecho,  que se ejercerá a través de los
mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.

Que,  el  Art.  261  de  la  Constitución  de  la  República  al  referirse  a  las
competencias  del   Estado  central,  señala  como  una  de  sus  competencias
exclusivas: 6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda.

Que, el Art. 275 del Código Político dispone que: El régimen de desarrollo es el
conjunto  organizado,  sostenible  y  dinámico  de  los  sistemas  económicos,
políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen
vivir,  del  sumak  kawsay.  El  Estado  planificará  el  desarrollo  del  país  para
garantizar  el  ejercicio  de  los  derechos,  la  consecución  de  los  objetivos  del
régimen  de  desarrollo  y  los  principios  consagrados  en  la  Constitución.  La
planificación  propiciará  la  equidad  social  y  territorial,  promoverá  la
concertación,  y  será  participativa,  descentralizada,  desconcentrada  y
transparente. El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades  gocen  efectivamente  de  sus  derechos,  y  ejerzan
responsabilidades  en  el  marco  de  la  interculturalidad,  del  respeto  a  sus
diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.

Que, el numeral primero del Art. 277 de la Constitución de la República dispone
que, para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado:1.
Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza.

Que, el numeral 4 del Art. 387 de la Constitución de la República señala como
responsabilidad del Estado: 4. Garantizar la libertad de creación e investigación
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en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los
conocimientos ancestrales.

Que, el Art. 415 Constitucional dispone que El Estado central y los gobiernos
autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de
ordenamiento  territorial  urbano y  de  uso del  suelo,  que permitan  regular  el
crecimiento  urbano,  el  manejo  de  la  fauna  urbana  e  incentiven  el
establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados
desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y
tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará
el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento
de ciclo vías.

Que,  el  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización (COOTAD) en su Art. 54 literal r) dispone como una de las
funciones de los gobiernos municipales “Crear las condiciones materiales para
la aplicación de políticas integrales y participativas en torno a la regulación del
manejo responsable de la fauna urbana promoviendo el bienestar animal”.

Que, el literal s) del Art. 84 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD) dispone como una de las funciones
del gobierno del distrito metropolitano “Crear las condiciones materiales para la
aplicación de políticas integrales y participativas en torno a la regulación del
manejo responsable de la fauna urbana”.

Que, el Art. 123 de la Ley Orgánica de Salud expresa que es obligación de los
propietarios  de  animales  domésticos  vacunarlos  contra  la  rabia  y  otras
enfermedades  que  la  autoridad  sanitaria  nacional  declare  susceptibles  de
causar epidemias, así como mantenerlos en condiciones que no constituyan
riesgo para la salud humana y la higiene del entorno. El control y manejo de los
animales callejeros es responsabilidad de los municipios, en coordinación con
las autoridades de salud.

Que,  es  de  fundamental  importancia  impulsar  campañas  de  educación,
prevención y protección de la fauna urbana de manera articulada entre los
gobiernos  autónomos descentralizados y  las  organizaciones de  la  sociedad
civil; y, 

En  ejercicio  de  las  funciones  y  atribuciones  previstas  en  el  numeral  6  del
artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia
con el numeral 6 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el
Pleno de la Asamblea Nacional expide la siguiente: 
 



LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL
AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR DE LA

FAUNA URBANA

Art. 1.- Agregáse un numeral al Art. 149 del Código Orgánico del Ambiente con
el siguiente texto: 6.- Socialización de las normas de protección animal a la
ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas. 

Art. 2.- Incorpórese en el Título VII, Manejo Responsable de la Fauna Urbana,
Capítulo I, Manejo Responsable de la Fauna Urbana, luego de la Sección III
Regulaciones  Especiales,  la  Sección  IV.   Con  el  siguiente  Título:  De  las
regulaciones que garanticen el Buen Vivir de la Fauna Urbana, luego del Art.
151 del Código Orgánico del Ambiente, los siguientes artículos.  

Sección IV
DE LAS REGULACIONES QUE GARANTICEN EL BUEN VIVIR DE LA

FAUNA URBANA

Art.  151.  A.-  De los derechos del  Buen Vivir  de la  Fauna Urbana.-  Los
animales domésticos y domesticados son seres vivos dotados de sentiencia,
por lo tanto, tienen derecho a todos los mecanismos que les garanticen el pleno
y eficaz goce y ejercicio de sus derechos. 

Corresponde  a  los  gobiernos  autónomos  descentralizados  municipal  y
metropolitano  desarrollar  la  normativa  correspondiente  que  permita  la
materialización de los derechos de la fauna urbana.   

Art. 151. B.- De la obligatoriedad de impulsar campañas de vacunación y
esterilización  de  la  fauna  urbana.-  En  aplicación  de  los  principios  de
cooperación  y  coordinación  interinstitucional,  los  gobiernos  autónomos
descentralizados  provincial,  municipal,  metropolitano,  parroquial;  y,  las
organizaciones  de  la  sociedad  civil  legalmente  constituidas,  impulsarán  al
menos dos campañas anuales de vacunación y esterilización de los perros y
gatos. 

Para el  efecto,  asignarán los recursos económicos suficientes que permitan
cumplir de manera efectiva y eficaz con lo dispuesto en este precepto. 

Art.  151.  C.-  De  los  albergues  o  centros  de  alojamiento  de  la  fauna
urbana.- En  aplicación  de  los  principios  de  cooperación  y  coordinación
interinstitucional,  los  gobiernos  autónomos  descentralizados  provincial,
municipal, metropolitano,  parroquial; y, las organizaciones de la sociedad civil
legalmente  constituidas,   impulsarán la  creación de albergues o centros  de
alojamiento temporal dignos  para los perros y gatos. 



Para el  efecto,  asignarán los recursos económicos suficientes que permitan
cumplir de manera efectiva y eficaz con lo dispuesto en este precepto. 

Art. 151. D.- Registro público de animales de compañía.-  Corresponde a
cada gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano, dentro de
su  respectiva  jurisdicción  territorial,  llevar  adelante  un  registro  público  de
animales de compañía. El Reglamento de esta Ley y/o la normativa municipal o
metropolitana regulará el contenido de dicho registro. 

Los titulares de los animales de compañía deberán inscribirlos en los registros
de la jurisdicción de su domicilio. Los animales registrados podrán acceder a
programas de revisión anual de salud, alimentos, desparasitación, vacunación
y esterilización, que serán ejecutados por el ente rector en materia de salud
pública  y/o  los  gobiernos  autónomos  descentralizados  municipal  y
metropolitano, dentro del ámbito de su competencia.

A  los  animales  de  compañía  registrados,  se  le  asignará  una  placa  y/o
dispositivo  de  identificación  y  localización  de  conformidad  a  la  normativa
secundaria que se dictará para el efecto.

Art.  151.  E.-  Censo  de  perros  y  gatos.-  Los  gobiernos  autónomos
descentralizados  municipal  y  metropolitano  en  coordinación  con  las
organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, deberán realizar  el
censo dentro de su jurisdicción territorial. 

La  información  constante  en  los  censos  realizados  por  los  gobiernos
autónomos descentralizados municipal  y metropolitano, es pública, pudiendo
acceder libremente toda persona natural o jurídica que lo requiera. 

Art.  151.  F.- Una  vez  cumplido  el  censo,  será  responsabilidad  de  los
propietarios de los animales de compañía, el registro obligatorio de cada animal
nacido vivo, además se notificará su destino, ya sea dado en adopción o venta.

Art.  3.- En  el  Código  Orgánico  del  Ambiente  incorpórase  la  Disposición
Transitoria  Décima  Quinta  con  el  siguiente  texto:  Disposición  Transitoria
Décima Quinta.- En el plazo de 365 días a partir de la publicación de esta Ley
Orgánica en el Registro Oficial se instituirá el Observatorio de la Fauna Urbana
con  representantes  de  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  legalmente
constituidas,  cuya  misión  fundamental  será  verificar  el  cumplimiento  de  los
principios  constitucionales,  los  preceptos  de  esta  Ley,  las  regulaciones  del
Código Orgánico del Ambiente y normativa conexa.  

Disposición Final.- Esta disposición entrará en vigencia a partir de la fecha de
publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a...



I. NECESIDAD DEL PROYECTO O INICIATIVA LEGISLATIVA

1. ¿Responde este proyecto de Ley y/o reforma a una necesidad jurídica?
- Suplir la ausencia de regulación o normativa específica

2. ¿Responde este proyecto de Ley y/o reforma a una necesidad programática y/o derecho?
- Descentralización y autonomía

3. ¿Qué normas legales vigentes se verían afectadas o deberían derogarse o reformarse con la aprobación de la norma propuesta?
El proyecto pretende incorporar la Sección IV del Código del Ambiente bajo el siguiente título: "REGULACIONES QUE GARANTICEN EL BUEN VIVIR DE LA
FAUNA URBANA".

II. ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA

4. ¿El ámbito de la propuesta de Ley y/o reforma y sus principios están previstos dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo?
¿A qué objetivo del PND se alinea más su contenido?

- Objetivo 6, Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad
- Objetivo 11, Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales

5. ¿La propuesta de Ley y/o reforma viabiliza, apoya o complementa de alguna manera los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)?
¿A qué objetivo del Agenda 2030 se alinea más su contenido?

- Objetivo 15, Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar
contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

III. REPERCUSIONES ECONÓMICAS Y PRESUPUESTARIAS

6. ¿La propuesta de Ley y/o reforma da lugar a alguna carga y/o impacto económico en:
- Ciudadanía en general

IV. REPERCUSIONES SOCIALES

7. ¿Qué población se vería beneficiada?
- Población de un área geográfica concreta
- Población nacional

V. EFECTOS Y/O REPERCUSIONES POLÍTICAS

8. ¿Qué función/es y/o entidad/es se encargarán de implementar la propuesta de Ley y/o reforma?
- Función Ejecutiva

-MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
- Gobiernos Autónomos Descentralizados Provincial
- Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonal
- Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquial

9. ¿Es posible identificar posibles efectos secundarios negativos, conflictividad o consecuencias no deseadas de su propuesta?
NO

FICHA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN INICIATIVAS LEGISLATIVAS

Nombre del Proyecto de Ley y/o reforma: PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS
DERECHOS DEL BUEN VIVIR DE LA FAUNA URBANA.

Proponente de la iniciativa legislativa: Rebeca Viviana Veloz Ramirez, Fausto Alejandro Jarrín Terán, Blasco Remigio Luna Arévalo.
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-CCJP-2021-0065-M

Quito, D.M., 09 de octubre de 2021

PARA: Sra. Rebeca Viviana Veloz Ramírez
Asambleísta 

  Sr. Fausto Alejandro Jarrín Terán
Asambleísta 

  Sr. Ing. Blasco Remigio Luna Arévalo
Asambleísta por la Provincia del Cañar 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN
VIVIR DE LA FAUNA URBANA". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta Nacional de la República del Ecuador  y en ejercicio de mis atribuciones
previstas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi
respaldo formal al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO
DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR DE LA FAUNA 
URBANA”, iniciativa legal de su autoria. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. Janeth Paola Cabezas Castillo
ASAMBLEÍSTA  
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* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción



Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-CMRE-2021-0065-M

Quito, D.M., 08 de octubre de 2021

PARA: Sra. Rebeca Viviana Veloz Ramírez
Asambleísta 

  Sr. Fausto Alejandro Jarrín Terán
Asambleísta 

  Sr. Ing. Blasco Remigio Luna Arévalo
Asambleísta por la Provincia del Cañar 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN
VIVIR DE LA FAUNA URBANA". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta de la República del Ecuador por la provincia del Guayas y en ejercicio de
mis atribuciones previstas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
presento mi respaldo formal al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR DE LA
FAUNA URBANA”, iniciativa legal de su autoria.
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Roberto Emilio Cuero Medina
ASAMBLEÍSTA  

1/1
* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción



Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-CRFE-2021-0048-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2021

PARA: Sra. Rebeca Viviana Veloz Ramírez
Asambleísta 

  Sr. Fausto Alejandro Jarrín Terán
Asambleísta 

  Sr. Ing. Blasco Remigio Luna Arévalo
Asambleísta por la Provincia del Cañar 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN
VIVIR DE LA FAUNA URBANA". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta de la República del Ecuador por la provincia de Manabí y en ejercicio de
mis atribuciones previstas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
presento mi respaldo formal al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR DE LA
FAUNA URBANA”, iniciativa legal de su autoría. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Fernando Enrique Cedeño Rivadeneira
ASAMBLEÍSTA  

1/1
* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción



Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-CVJR-2021-0032-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2021

PARA: Sra. Rebeca Viviana Veloz Ramírez
Asambleísta 

  Sr. Fausto Alejandro Jarrín Terán
Asambleísta 

  Sr. Ing. Blasco Remigio Luna Arévalo
Asambleísta por la Provincia del Cañar 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN
VIVIR DE LA FAUNA URBANA". 

 
 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta de la República del Ecuador por la provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas y en ejercicio de mis atribuciones previstas en la Constitución de la República y la Ley
Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS
DERECHOS DEL BUEN VIVIR DE LA FAUNA URBANA”, iniciativa legal de su autoría. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. José Ricardo Chávez Valencia
ASAMBLEÍSTA  

1/1
* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción



Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-HNMP-2021-0090-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2021

PARA: Sra. Rebeca Viviana Veloz Ramírez
Asambleísta 

  Sr. Fausto Alejandro Jarrín Terán
Asambleísta 

  Sr. Ing. Blasco Remigio Luna Arévalo
Asambleísta por la Provincia del Cañar 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN
VIVIR DE LA FAUNA URBANA". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta de la República del Ecuador por la provincia de Pichincha y en ejercicio de
mis atribuciones previstas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
presento mi respaldo formal al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR DE LA
FAUNA URBANA”, iniciativa legal de su autoria. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. Marcela Priscila Holguín Naranjo
ASAMBLEÍSTA  

1/1
* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción



Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-MAGE-2021-0057-M

Quito, D.M., 10 de octubre de 2021

PARA: Sr. Ing. Blasco Remigio Luna Arévalo
Asambleísta por la Provincia del Cañar 

  Sra. Rebeca Viviana Veloz Ramírez
Asambleísta 

  Sr. Fausto Alejandro Jarrín Terán
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN
VIVIR DE LA FAUNA URBANA". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta de la República del Ecuador por la circunscripción de Europa, Asia y
Oceanía y en ejercicio de mis atribuciones previstas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica
de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS
DERECHOS DEL BUEN VIVIR DE LA FAUNA URBANA”, iniciativa legal de su autoría. 
 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Gustavo Enrique Mateus Acosta
ASAMBLEÍSTA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL EXTERIOR EUROPA, ASIA Y OCEANÍA.  

1/1
* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción



Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-MCLF-2021-0092-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2021

PARA: Sra. Rebeca Viviana Veloz Ramírez
Asambleísta 

  Sr. Fausto Alejandro Jarrín Terán
Asambleísta 

  Sr. Ing. Blasco Remigio Luna Arévalo
Asambleísta por la Provincia del Cañar 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN
VIVIR DE LA FAUNA URBANA". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta de la República del Ecuador por la provincia de Santa Elena y en ejercicio
de mis atribuciones previstas en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de la Función
Legislativa, presento mi respaldo formal al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR
DE LA FAUNA URBANA”, propuesto por ustedes, declarando adicionalmente que el presente
documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lenin Francisco Mera Cedeño
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE SANTA ELENA  

Copia: 
Sra. Abg. Esperanza Guadalupe Llori Abarca
Presidenta de la Asamblea Nacional
 

Sra. Lcda. Maria Daniela Garcia Garcia
Asesor Nivel 1
 

Sra. Abg. Martha Lucia Carrillo
Asesor Nivel 2

1/1
* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción



Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-MLCP-2021-0136-M

Quito, D.M., 08 de octubre de 2021

PARA: Sra. Rebeca Viviana Veloz Ramírez
Asambleísta 

  Sr. Fausto Alejandro Jarrín Terán
Asambleísta 

  Sr. Ing. Blasco Remigio Luna Arévalo
Asambleísta por la Provincia del Cañar 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN
VIVIR DE LA FAUNA URBANA". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta de la República del Ecuador por la provincia de Pichincha y en ejercicio de
mis atribuciones previstas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
presento mi respaldo formal al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR DE LA
FAUNA URBANA”, iniciativa legal de su autoría. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Soc. Christian Pabel Muñoz López
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE PICHINCHA  

Copia: 
Sra. Lic. María Alejandra Morales Miño
Asesor Nivel 1
 

Sra. Abg. María Fernanda Racines Corredores
Asesor Nivel 2

1/1
* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción



Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-NRSP-2021-0058-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2021

PARA: Sra. Rebeca Viviana Veloz Ramírez
Asambleísta 

  Sr. Fausto Alejandro Jarrín Terán
Asambleísta 

  Sr. Ing. Blasco Remigio Luna Arévalo
Asambleísta por la Provincia del Cañar 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN
VIVIR DE LA FAUNA URBANA". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta de la República del Ecuador por la provincia de Chimborazo y en ejercicio
de mis atribuciones previstas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función
Legislativa, presento mi respaldo formal al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR
DE LA FAUNA URBANA”, iniciativa legal de su autoría. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Silvia Patricia Nuñez Ramos
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO  

1/1
* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción



Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-OVJC-2021-0064-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2021

PARA: Sra. Rebeca Viviana Veloz Ramírez
Asambleísta 

  Sr. Fausto Alejandro Jarrín Terán
Asambleísta 

  Sr. Ing. Blasco Remigio Luna Arévalo
Asambleísta por la Provincia del Cañar 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN
VIVIR DE LA FAUNA URBANA". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta de la República del Ecuador por la provincia de Loja y en ejercicio de mis
atribuciones previstas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
presento mi respaldo formal al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR DE LA
FAUNA URBANA”, iniciativa legal de su autoria. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. Johanna Cecibel Ortiz Villavicencio
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE LOJA  

1/1
* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción



Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-PAMK-2021-0070-M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2021

PARA: Sra. Rebeca Viviana Veloz Ramírez
Asambleísta 

  Sr. Fausto Alejandro Jarrín Terán
Asambleísta 

  Sr. Ing. Blasco Remigio Luna Arévalo
Asambleísta por la Provincia del Cañar 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN
VIVIR DE LA FAUNA URBANA". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta de la República del Ecuador por la provincia de Bolívar y en ejercicio de
mis atribuciones previstas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
presento mi respaldo formal al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR DE LA
FAUNA URBANA”, iniciativa legal de su autoría.  
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Abg. Mireya Katerine Pazmiño Arregui
ASAMBLEÍSTA  

1/1
* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción



Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-RGAM-2021-0057-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

PARA: Sra. Rebeca Viviana Veloz Ramírez
Asambleísta 

  Sr. Fausto Alejandro Jarrín Terán
Asambleísta 

  Sr. Ing. Blasco Remigio Luna Arévalo
Asambleísta por la Provincia del Cañar 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN
VIVIR DE LA FAUNA URBANA". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de asambleísta por la provincia del Guayas y en ejercicio de mis atribuciones previstas en
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal
al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL
AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR DE LA FAUNA URBANA”,
iniciativa legal de su autoría. 
  
Asimismo, declaro que el presente memorando cuenta con mi firma digital de respaldo la misma que es
auténtica, legítima y me pertenece. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ana María Raffo Guevara
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DEL GUAYAS  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-UFR-2021-0040-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2021

PARA: Sra. Rebeca Viviana Veloz Ramírez
Asambleísta 

  Sr. Fausto Alejandro Jarrín Terán
Asambleísta 

  Sr. Ing. Blasco Remigio Luna Arévalo
Asambleísta por la Provincia del Cañar 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN
VIVIR DE LA FAUNA URBANA" 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta de la República Nacional del Ecuador, y en ejercicio de mis atribuciones
previstas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi
respaldo formal al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO
DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR DE LA FAUNA 
URBANA”, iniciativa legal de su autoría. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Ricardo Ulcuango Farinango
ASAMBLEÍSTA  
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* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción



Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-ZLCV-2021-0059-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2021

PARA: Sra. Rebeca Viviana Veloz Ramírez
Asambleísta 

  Sr. Fausto Alejandro Jarrín Terán
Asambleísta 

  Sr. Ing. Blasco Remigio Luna Arévalo
Asambleísta por la Provincia del Cañar 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN
VIVIR DE LA FAUNA URBANA". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta de la República del Ecuador por la Provincia de El Oro y en ejercicio de
mis atribuciones previstas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
presento mi respaldo formal al “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO
ORGÁNICO DEL AMBIENTE QUE GARANTICE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR DE LA
FAUNA URBANA”, iniciativa legal de su autoría. 
  
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Carlos Víctor Zambrano Landin
ASAMBLEÍSTA  
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* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción
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