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Panamá, 18 de septiembre de 2017. 

Honorable Diputada 
Yanibel Ábrego Smith 
Presidenta 
Asamblea Nacional 

Respetada Señora Presidenta: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de confonnidad con el artículo 108, Y 

actuando en mi condición de Diputado de la República, me pennito presentar al Pleno de 

esta Asamblea Nacional el Anteproyecto "Por el cual se crea el Registro Único de 

Mascotas y se dictan otras disposiciones" el cual merece la siguiente exposición de 

motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este anteproyecto de ley tiene por objeto crear el Registro Único de Mascotas en la 

República de Panamá. Registrar a las mascotas favorece a la fácil recuperación de las 

mismas en caso de pérdida, robo o abandono. La probabilidad de encontrar un animal de 

compañía perdido es de un 90% si está identificado y en caso de que no lo esté, esta cifra se 

reduce al 15%. 

Tener una mascota es una responsabilidad del propietario de la misma, por ello la iniciativa 

que se lleve un control efectivo de estas, es importante que en este registro se identifique 

las generales dueño de ésta, para que en caso de pérdida, robo o inclusive abandono de la 

mascota exista previamente un registro que pennita hacer una ascociación entre el 

propietario y su mascota. El ténnino mascota se refiere a aquellos animales domésticos, que 

sean mantenidos por las personas para fines de compañía o seguridad. Por otra parte los 

animales domésticos son aquellos animales de compañía que conviven con el ser humano, 

cuyo ciclo vital, en condiciones ideales se desarrolla en dependencia de este. Se entiende 

por animal doméstico, un animal que no es forzado a trabajar, ni tampoco es usado para 

fines alimenticios. 

Tornando corno referencia legislaciones de otros países, corno España, en donde ya existen 

estos registros de mascotas los cuales contribuyen enonnemente a la tenencia responsable y 

la protección de las mascotas, consideramos que el Ministerio del Ambiente en conjunto 

con todos los municipios de la República de Panamá, deben ser las instituciones facultadas 
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para realizar el Registro Único de Mascotas, este registro tiene corno finalidad llevar un 

control informático sistematizado de la cantidad de mascotas que existen en la República de 

Panamá. 

A nuestro concepto en el Registro Único de Mascotas se debe recabar tanto la información 

del propietario, corno la de la mascota. En el caso del propietario de la mascota la base de 

datos de este registro debe contener el nombre completo, la cédula de identidad personal, el 

número de teléfono y el domicilio del propietario de la mascota; en relación a la 

información de la mascota, el registro debe contener el nombre, sexo, color, fecha de 

nacimiento y raza de la mascota si la tuviere. 

Desde hace muchos años atrás, a los perros y a los gatos se le han considerado corno los 

animales más cercanos al ser humano. Esta es una de las razones por la que se hace 

necesaria esta iniciativa, previendo la proliferación irresponsable de estos animales, que son 

los que con frecuencia nos encontrarnos en las calles en cualquier parte del territorio. 

muchas veces abandonados por sus dueños, por esto es necesario que la ciudadanía torne 

conciencia de la importancia y el respeto que las mascotas merecen y se lleve un control de 

la tenencia de las mismas. 

La identificación de las mascotas mediante un sistema ordenado es una herramienta 

fundamental que contribuye a propiciar a un propietario la tenencia responsable de su 

mascota, además contribuye eficazmente en caso de extravíos y combate el abandono. 

Consiste en un código alfanumérico que permite registrar y acceder a la información del 

propietario del animal, mediante su almacenamiento en una base de datos. Ello incluye 

actualizar los datos del propietario en caso de modificación lo cual es de vital importancia 

para la efectividad del sistema. 

Es por ello que solicitarnos la colaboración de los honorables diputados para darle el 

trámite interno correspondiente a este anteproyecto de ley, para que el mismo se convierta 

en ley de la República. 
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(De de de 2017) 

Por el cual se crea el Registro Único de Mascotas y se dictan otras disposiciones 

LA ASA)i[BLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. El objeto de esta leyes crear el Registro Único de Mascotas en la 

República de Panamá. Se entiende por Registro Único de Mascotas un control informático 

sistematizado de la cantidad de mascotas que existen en la República de Panamá. 

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. La presente ley será aplicable en todo el territorio de la 

República de Panamá. 

Artículo 3. Se crea en el Ministerio del Ambiente el Registro Único de Mascotas en el cual 

se inscribirán todas las mascotas de la República de Panamá. 

Artículo 4. Todos los propietarios de mascotas de la República de Panamá están obligados 

a inscribirlas según lo establece la presente ley. 

Artículo 5. Definiciones. Para los efectos de esta ley, se entenderán así los siguientes 

términos: 

1. 	 Mascotas: aquellos animales domésticos, que sean mantenidos por las personas para 


fines de compañía o seguridad. 


2. 	 Animales Domésticos: aquel animal de compañía que conviva con el ser humano, 


cuyo ciclo vital, en condiciones ideales se desarrolla en dependencia de este. Se 


entiende por animal doméstico, un animal que no es forzado a trabajar, ni tampoco 


es usado para fines alimenticios. 


Artículo 6. El Registro Único de Mascotas tiene las siguientes funciones: 

1. 	 Registrar las mascotas en una base de datos de acuerdo a los requisitos establecidos 


en la presente ley. 


2. 	 Asignar a la mascota un código alfanumérico único de identificación. 

3. 	 Expedir la certificación que indique que la mascota ha sido debidamente registrada. 

Artículo 7. La información que recabará el Registro Único de Mascotas será la siguiente: 

l. 	 Del Propietario de la Mascota 

a. 	 Nombre completo, 

b. 	 cédula de identidad personal, 

c. 	 número de teléfono 

d. 	 domicilio del propietario de la mascota. 
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2. 	 De la Mascota 

a. 	 Nombre, 

b. 	 Sexo, 

c. 	 Color, 

d. 	 Fecha de nacimiento, 

e. 	 Raza, si la tuviere. 

Artículo 8. Todos los municipios de la República de Panamá quedan facultados para 

expedir el carnet y la placa de identificación que contenga las generales de la mascota, una 

vez el propietario de la misma entregue la certificación que indica que la mascota ha sido 

debidamente registrada en la Sección Nacional de Registro Único de Mascotas. 

Artículo 9. El propietario de la mascota queda obligado a llevar el certificado 

subministrado por la Sección Nacional de Registro Único de Mascotas al municipio que le 

corresponda a su domicilio para que éste le expida el carnet y la placa correspondiente de 

su mascota. 

Artículo 10. El carnet de identificación y la placa expedida por el respectivo municipio 

contendrán la siguiente información: 

l. 	 Nombre de la mascota, 


Sexo de la mascota, 


3. 	 Domicilio de la mascota, 

4. 	 Nombre del propietario de la mascota, 

5. 	 Código alfanumérico único de identificación. 

Artículo 11. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio del Ambiente reglamentará esta 


ley. 


Artículo 12. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 


COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 18 de septiembre de 

2017, por el Honorable Diputado Luis Barría. 
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