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c) Dotación de agua potable.

d) Facilidades para la eliminación de estiércoles y aguas residuales de forma que 
no entrañen riesgos de contagio para otros animales ni al hombre.

e) Recintos, locales o jaulas de fácil lavado y desinfección para el aislamiento, 
secuestro y observación de animales enfermos o sospechosos de enfermedad.

f) Medios para la desinfección y limpieza de locales, materiales y utensilios en 
contacto con los animales y, en su caso, de los vehículos autorizados para el 
transporte de los mismos.

g) Medios para la destrucción o eliminación higiénica de cadáveres de animales y 
materias contumaces.

h) Programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados, respaldado 
por un técnico veterinario colegiado que incluya un Sistema de Autocontrol.

i) Programa de manejo adecuado para que los animales se mantengan en buen 
estado de salud.

Artículo 20.

Para optar al Registro, las personas naturales o jurídicas interesadas presentarán en 
la Ciudad Autónoma solicitud con la siguiente documentación:

a) Nombre o razón social.

b) Proyecto que contenga Memoria explicativa y planos o croquis de situación, 
distribución de las instalaciones, construcciones, dependencias y accesorios.

c) Informa técnico-sanitario con referencia a las exigencias descritas, suscrito por 
veterinario colegiado.

d) Documento de Autocontrol.

Artículo 21.

Una vez dispuesto el núcleo, centro o establecimiento, para la iniciación de sus 
actividades, lo comunicará al órgano competente en materia de Sanidad Animal de la Ciudad 
Autónoma que ordenará visita de inspección y, si es conforme, procederá a la inscripción 
en el Registro Oficial. En caso contrario, se expondrán las deficiencias observadas para 
que sean subsanadas, extremo que se comprobará con nueva inspección.

Los Registros tendrán un período de validez de cinco años mientras no se modifiquen 
las condiciones de la autorización. Transcurrido dicho plazo deberán presentar solicitud de 
renovación/convalidación.

Artículo 22.

1.- Todos los centros quedan obligados a comunicar a los servicios sanitarios cualquier 
cambio de propiedad o modificaciones que afecten al contexto higiénico-sanitario de los 
animales, tanto propios como del medio en que se ubican.

2.- Deberán proceder, siempre que sea necesaria, y al menos una vez al año a una 
desinfección, desinsectación y desratización a fondo de los locales, llevando un registro 
cronológico de las mismas con los correspondientes justificantes.


