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r Uo vi enle nos pennitimos pone! en
En cone lro ,ncia con la LEY ORGANIC'"' DESAL 9ue e~tablece e\ ",It 124.-se
su concc

ip
lenlo que e)(lsle un Incumphmlento a 10 q ,

prohlbe dentro del perlmetro urbano ins1alar establo5 0 Qrani
as

para cnar 0
albergar ganado vacuno, equino, bovino, caprlno, porcino, asl como aves de

corral y 0 ras especies.
Par 10 Que hacemos la respectiva Notlficaci6n, sobre el incumplimiento al articulo
mencionaoo, ya que se realiz6 una inspecci6n Y se veriflc61a crianza de cercos en un
terreno aledarro a su Vlvienda, encontrandonos con las siguientes novedades:

-EI terrero donde se esta cria d d d 'vivlendas en el centro del b . nco os cer OS esta uocaoo en un area can varias
foco de inteccion: Originan~orno uesaca; por 10que esta adividad se convierte en un

, un malestar en la pobl '6puece ge1erar. aCI n por la contaminacion que
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-AI estar desparramado el estiercol y estar expuesto al sol y a la lIuvia genera muy malos
olores y la presencia de (roedores) y vectores, (moscas)

EI espac.o tlsico donde se estan criando los cerdos, no cumple con normas tecnicas
ni sanitarias

En este sentidt sohcltarnos de la manera mas comedida, se proceda al retire de los
animales, y~ q Ie se esta incumpliendo con el Art. 124 de la Ley Orqanica de Salud;
por 10 que de seguir maoteniendose esta actividad, Ie puede ocasionar la apllcabilldad
de sanciones establecidas en la misma ley,

Particular que comunicamos, para los fines pertinentes.
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