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1. ATENCION A DENUNCIAS DIARIAS. 

 
 
En el marco de la apertura de nuestro 

Departamento de Bienestar Animal, 

damos recepción diariamente a las 

denuncias ciudadanas que aquejan a 

los habitantes de nuestro municipio con 

relación a los animales en estado 

crítico. 

 

 

 

 

 

De esta forma trabajamos de la mano 

con nuestra población por medio de las 

redes sociales que nos ayudan a 

impulsar la responsabilidad, y el 

respeto a nuestros animales. 
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Por lo tanto, como Departamento de 

Bienestar Animal nos ponemos a 

disposición, ya sea para rescates o 

decomisos e impulsar la nueva ley que 

garantiza el bienestar de nuestros 

peluditos. 

 
 
 
 
 

2. RESCATES. 
 

Cada día se reciben denuncias por 

maltrato animal, y cada día tratamos de 

velar por que la población entienda la 

responsabilidad de no abandonar a sus 

mascotas, ya que estas pueden ser 

golpeadas, maltratadas o incluso 

atropelladas por automóviles de personas 

irresponsables donde la mayor parte de estos 

mueren, ya que vagan en  

 

las calles buscando agua o alimento, es 

por eso que nuestro Departamento de  
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Bienestar Animal lucha día con día para atender cada llamado de auxilio para esos 

animales que necesitan atención médica urgente, desde una simple curación, 

exámenes, o hasta en el peor de los casos cirugías. 

 

 

Trabajamos en conjunto con el Cuerpo de Agentes Municipal, donde nuestros 

veterinarios y equipo en general auxilian estos casos de máxima urgencia, 

trasladando a veterinarias para ser revisados y darles el debido proceso médico. 
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3. COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DEL CENTRO DE REHABILITACION 

CANINO Y FELINO EN ESTADO DE ABANDONO DE MAXIMA URGENCIA. 
El día 28 de enero del presente año, 

celebramos un día muy importante para 

nuestro municipio, el día en que nuestro 

alcalde Lic. José Chicas puso la primera 

piedra en el lugar donde será nuestro 

CENTRO DE REHABILITACION CANINO Y 

FELINO EN ESTADO DE ABANDONO DE 

MAXIMA URGENCIA, donde estuvieron 

presentes, La Embajadora en Suecia, 

países nórdicos y bálticos Patricia Godínez 

Aguilón, Jefes de departamentos, unidades y señores del consejo municipal, 

junto a nuestro equipo que trabaja día con día para hacer posible este gran 

proyecto. 

 

 

Este centro velara por el cuido de 

los animales, así como la 

implementación de la ley de 

protección de animales de 

compañía, rescatando a animales 

en MAXIMO abandono, para ser 

rehabilitados para hacer posible 

su adopción. 
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Nos hemos convertido en un 

modelo a seguir al implementar 

la ley de protección y la 

promoción de animales de 

compañía, trabajando para que 

en un futuro no muy lejano 

podamos ser parte de la visión de 

nuestro alcalde, ser una ciudad 

de primer mundo 

 

 

 

 

1. DECOMISOS  

El día 25 de enero recibimos una 

denuncia del ataque de un canino a 

un menor de edad, bajo 

instrucciones del alcalde José 

Chicas, nos dirigimos a la vivienda 

junto a Agentes del Cuerpo de 

Agentes Municipales y el 

Departamento Contravencional de 

la Alcaldía Municipal de Ilopango. 
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Para realizar la debida inspección 

del caso, donde en base a 

testimonios de los vecinos se 

dictamino la irresponsabilidad 

por parte del dueño del animal ya 

que no era primera vez que el 

perro mordía a una persona o a 

otro animal, por lo que se 

procedió al decomiso del mismo, 

junto con otros 3 perros que 

estaban en la vivienda, en base al 

Art. 35 de la Ley de Promoción y 

Protección del Bienestar Animal y también se procedió a imponer una multa. 
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