
Proyecto.Ordenonza # -2,l 

E~todo Libre Asociado de Puerto Rico 
Gobierno Municipal de Doynmón 

ASAMBLEA MUNICIPAL 

ORDEl'WNZA NUM. .....!Q_ SERIE 1969-70 

"PARA REGIAMENTAR LA TENENCIA DE PERROS 
EN LA MUNICIPALIDAD DE BAYAMON". 

POR OUANTO: El crecimiento sdbito de esta poblaci6n hace impreft.. 
cindible que el Gobierno Municipal ofrezca m§s y me~ 
jores servicios o sus ciudadanos; 

POR CUANTO: Por las callea de estn ciudad circulan perros rea .. 
lengos los cuales constituyen un estorbo pdblico; 

POR CUANTO: La poblaci6n canina se estimo aproximadamente en 
10.000 cabezas. 

POR TANTO : ORDENASE POR lA ASAMDLEA MUNICIPAL DE BAYAMON, PUERTO 
RIOO LO SIGUIENTE: 

Secci6n lro. Tod0 perro que circule libremente por los vías 
pdblicas dentro del Municipio de Bayam6n. ser~ 
recogido por los empleados municipales que designe 
el Alcalde. 

Secci6n 2da. Los perros saludables recogidos se conducirán a un 
dep6sito destinado nl . efecto en el que se mantendrifn 
durante 40 horas. vencidos llls cuales, si no fuere 
reclamado por su dueño o encnrgodo, serd sacrificado 
en la fonna menos doloroso paro el perro y aceptada 
por la ciencia veterinaria y enteruodo inmediatamente. 

Sección 3ra. Todo dueño o encargado del perro depositado, como 
antes se disponet al rescatarlo del dep6sitot deberá 
pagar la cantidad de $l.OO (un dólar) por caQa dú:l 
que est~ en el dep6sito sin que exceda de $2.00 (dos 
dólares). 

Sección 4ta. Todo perro sarnoso~ aparentemente enfermo o física
mente imposibilitado para caminar. que se encontrase 
en las vías pdblicas de la municipalidad, será reco- .. 
gido y sacrificado de acuerdo con los reglamento~ qel 
Departamento de Salud y/o conforme a la Secci6n 2dá. 
si no apareciere o no tuviere inter~s su dueno o · 
encargado. 

Secci6n Sta. El encargado del corral de animales llevar~ un regis
tro donde anotar~ los animales que sean llevados a 
dicho dep6sito con anotación de ln descripción del 
animal, día eh que fue entregado el día que fue sa
crificado o rescatado y en este dltimo coso lo per
sona que lo rescató y así mismo anotará lo actuado 
por ~1 en el qaso de lo que dispone la Secci6n 2da. 
de esta Ordenanza; y cuando por cualesquiera causa 
ocurriere la muerte de algún perro depositado. dará 
cuenta a la persona que vaya a reclamarlo y luego 
procederá a enterrarlo dejando constancia de lo ocu
rrido en su registro. 

Secci6n 6ta. El importe de las multas impuestas mediante la pre
sente Ordenanza, ser~ ingresado en los Fondos Ordi
narios del Municipio para proveer los fondos nece
sarios para la ejecuci6n de esta OrdQnanza. 

Notas Importantes
Sticky Note
-Vease OM-14-1963-1964 Inscripcion y Tenencia de Perros.-Vease Reglamento de Sanidad Num. 5,  aprobado en agosto 10 de 1912 por el Departamento de Salud. y cualquier enmienda posterior.
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ORDENANZA NUM. J!L -2- SERIE 1969-70 

Secci6n 7ma. 

Seoci6n üva. 

Secoidn 9na. 

SeccidnlOma. 

Esta Ordenanza se entenderá en todo momento armoni
zable con el Reglamento de 8.anidad Nµm. s. aprobado 
en agosto 10 de- 1912 y el Municipio brindarA al De
partamento de Salud, División de Saneamiento todas 
las ~acilidades de que dispusiere para. llevar a cabo 
el cumplimiento de dicho Reglamento. 

Que se nsignen $10,000.00 para implementar esta Orde
nanzo. Este dinero se usar6 para la compra de 
vehículos, fabricaci6n de casetas-, cdmaro . de glrses 1 
compra de alimentos y para cubrir gastos de la n6m1.rta 
de los empleados que han de at~ri~~t la ejecuci6n de 
esta Ordenanza. 

Tbda Ordenanza. Resolucidn b parte d~ lo miama que 
cónf1ijd con la presenté, qu~da por ~ata derogada. 

Eata Ordenanza eropezárd a regir a loe dlez (10) 
d:l:'.as despu~s dt:! ser publicada conforme provee la 
ley y copia de . la miama s~r~ envíada a las auto
ridades estatales y municipales que corresponda. 

APRODADA '~l.A HON 4 ASAMBLEA MUNICIPAL DE TIA YAMON, PUERTO 
RICO, \º~"j Dr /~.' bE ~4--kü DE 1969 .. 

~~ ~'\-:lbÜ~ ~ 4 / ,.. -;-;,.,,. ~ ..,_) ..::2= .. ......, 
Víctor M._ J~abarca=;==P&s. Mh~Alicea de Sotomaybr:)hli?. 

qPROOADA POR EL HON. ALCALDE 
DIA DE~ 
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