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MINISTEBO DE CO3IERNO Y JUSNC|A
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. DECRETO EJECIMVO No. 355
(De 25 de setrtlembre de 1990

EL PRESIDENTE DE IA REPUBUCA
en t.lso dé sts focultodes legoles

CONSIDERANDC

Que es necesorlo creor conclencio de lo
responsobllldod y opreclo que se debe tener
poro con los onlmoles, boJo elconveclmlento
de que osíse contribulró o lo reconstrucclón
de los volores que hon de lnsplror L^no socle-
dod mós humono y ciülizodo.

Que el4 de ocfubrá, es el Dío de Son Froncis-
co de Asís, qulen slempre demostró gron
omor por los onlmoles.

DECRETÁü

Prlmero: Decloror el 4 ds ocfubre de codo
oño, como d Dío de lo bondod y Protecdón
hoclo los Anlmoles.

Segnlndo: Sollcltor o los dueños de moscotos,
dornéstlcos o. sllvestres en coutlverlo, qus
osunton el grodo de responsobllldod neceso-
rlo poro el odecuodo culdo de los mlsmos,
sotlsfoclendo sus necesldodes de olhnento-
clón o oloJomlento. 

:
Tercero: Exhortor o todos los cludodonos o
proctlcor occlo'nes de bondod hoclo los onl-
moles, domésflcos o sllvestres, y o no eJecutor
octos de molhqto,
Cuorto: . Esfe,Decreto empezoró o regrlr o
portlr de zu pronu.lloclón.

Dcdo en to cludod de Ponomó, o los 25 cfros
del mes de septiembre. de mll noveclentos
nov.ento. i

PUBUQUESE Y CUMPTASE

GUI1IERMO ENDARA GAUMANY
Presldente de lo Repúbllco
RICARDO ARAS CATDERON

Mlnlsho de Goblernq y Justicio

Que fecuentemente se observo en plozos y
conéteros, o onlmoles que hon sldo ciOonOó
r¡odos en formo lrresponsobley cruel, expues-
tos o todo close de colrrmldodes, ocenfuon-
do d-problemo de onlmoles sln dueño, que
sufren hombre y sed.

Qt¡e en k¡ Deckrrqclón Unlversol ds los Dere-
choS Humonos, UNESCO 1978, se exhorto o k¡s
pueblos y
de

o lo opllcoclón de leyes
o los onlmoles.

Es lielcoplo de su odglnd
Mlnlsterio de Goblerno y Justlclo.
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