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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado señor Presidente: 

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

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, 

actuando en mi calidad de Diputada de la República, me permito presentar al Pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, Que crea el programa municipal de bienestar 

animal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con gran preocupación vemos que existe en nuestro país una proliferación de 

animales en las calles, especialmente perros y gatos; que deambulan con hambre, miedo, y 

muchas veces son objeto de maltrato o mueren producto de atropellos. 

Cada vez observamos más casos, de maltrato, y violencia contra los animales que 

deambulan en las calles, son abandonados, apaleados, objetos de todo tipo de violencia, 

sadismo, sin que nadie los proteja, ni le de resguardo ante actos de crueldad repetidos contra 

animales que suelen ser señal de trastorno asocial que no podemos pasar por alto. 

A pesar de la terrible brutalidad que encierran, los actos de crueldad contra los 

animales no ocupan las primeras páginas de ningún periódico ni parecen escandalizar 

demasiado a la población. Sin embargo, tienen un significado último que debería interesarnos 

como sociedad. Aquellos que abusan de los animales, según indican los expertos, son hasta 

cinco veces más propensos a cometer crímenes violentos contra las personas y los animales 

como seres vivientes, que muchos nos acompañan en nuestros hogares también deben ser 

objeto de protección. 

Observamos adolescentes y adultos que meten a un hámster en el microondas, un 

grupo de chicos que crucifica a un gato y lo tiran al metro, otros que asesina brutalmente a 

perritos recién nacidos, que torturan a perros y gatos y los cuelgan los vídeos en la Red. 

Animales desollados, quemados, empalados, mutilados, apaleados. Algunas personas lo 

hacen de forma reiterativa, incluso disfrutan de estos actos de crueldad, sin pensar que todos 

somos criaturas de Dios, que los animales también son criaturas vivas, tienen capacidad para 

experimentar dolor ante el dolor y tortura que se les inflige. 
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Existen numerosos estudios que relacionan el maltrato animal con violencia hacia 

otras personas y por 10 tanto se hace imperativo que a nivel nacional existan mecanismos que 

promuevan valores y respeto hacia estos seres desprotegidos de nuestra sociedad. 

Muchos de estos animales fueron en algún momento de compañía de luego alguien los 

abandonó o maltrató y siguieron reproduciéndose sin control en las calles de Panamá. Son 

los seres más vulnerables y son objeto fácil para ser maltratados por personas inescrupulosas. 

Es por ello que se hace imperativo promover políticas públicas que promuevan 

educación en la población y acciones que disminuyan de forma efectiva la cantidad de 

animalitos en abandono. 

Al disminuir de manera sistemática los animales abandonados en la calle y promover 

programas educativos sobre tenencia responsable de mascotas, se disminuye el maltrato hacia 

ellos y se promueve un ambiente de mayor respeto hacia cualquier ser vivo. 

Por otro lado, un país en donde se eduque a la población redundará en una sociedad 

más justa, más comprometida y más evolucionada. 

Es por ello que creemos que es necesario presentar este proyecto que busca apoyar 

tres ejes principales para cumplir con los objetivos expuestos supra: Salud Pública, Bienestar

Responsabilidad, Protección, y Educación. 

No podemos permanecer indiferentes cuando se mata y maltrata a un animal con 

crueldad y alevosía, si hoy no corregimos, estas conductas de los agresores, mañana 

cometerán otros delitos, con impunidad, por eso la importancia de la presentación del 

presente proyecto de ley, que ayuda no solo a rescatar a los animales de la calle abandonados, 

sino que previene conductas delictivas que hoy afectan a seres vivientes que sienten dolor y 

angustia al igual que los seres humanos. 
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Que crea el programa municipal de bienestar animal. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. La presente ley regula la creación de Departamentos 

Municipales de Bienestar Animal a nivel provincial sus funciones. 

Artículo 2. Objeto. La presente ley tiene por objeto crear Departamentos de Bienestar 

Animal Provincial que promuevan políticas públicas que permitan capacitar a los miembros 

de cada comunidad sobre tenencia responsable de mascotas, promover campañas de 

esterilizaciones masivas en todo el país y la atención y canalización de situaciones que se 

presentan día a día en todas las comunidades del país. 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de esta ley se establecen las siguientes 

definiciones y conceptos esenciales: 

Departamento de Bienestar Animal Provincial. Departamento encargado a nivel 

provincial de desarrollar los objetivos de la presente ley. 

Animales domésticos. Los animales domésticos se definen como están definidos en la Ley 

70 de 2012. 

Campañas masivas de esterilización. Actividades que realizaría el Departamento de 

Bienestar Animal en conjunto con asociaciones y veterinarios idóneos en beneficio de la 

comunidad. 

Campañas sobre tenencia responsable de mascotas. Son todas las actividades que busquen 

educar a la población sobre el correcto trato a los animales como definidos en la Ley 70 que 

incluya la adopción de los animales en general. 

Policía Canina. Departamento de la Policía que se encarga del entrenamiento de perros. 
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Voluntarios Municipales-Protectores de Animales. Personas que se registran ante el 

Departamento de Bienestar Animal para participar voluntariamente y sin remuneración 

alguna, en los programas que lleva a cabo este departamento. 

CAPITULO 11 

CREACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DE BIENESTAR 


ANIMAL A NIVEL NACIONAL 


Artículo 4. Creación del Departamento Municipal de Bienestar Animal Provincial. En 

la capital de cada Provincia de la República de Panamá, se creará un Departamento Municipal 

de Bienestar Animal, que contará con personal capacitado cuyo objetivo será promover 

políticas públicas que permitan capacitar a los miembros de cada comunidad sobre tenencia 

responsable de mascotas, promover campañas de esterilizaciones masivas en todo el país, 

adopción de animales que se encuentren en las calles, y, la atención y canalización de 

situaciones que se presentan día a día en todas las comunidades del país. 

Este Departamento estará fisicamente ubicado en el Municipio respectivo de cada capital, 

pero sus gastos de funcionamiento provendrán del presupuesto general otorgado a los 

Municipios en todo el país. 

Artículo 5. Composición del Departamento Municipal de Bienestar Animal. El 

Departamento Municipal de Bienestar Animal contará como mínimo con 3 funcionarios 

capacitados para cumplir con los objetivos de la presente ley. Para optar por la posición de 

funcionario de este departamento, se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• 	 Ser mayor de 21 años. 

• 	 Dos (2) años de reconocida experiencia en manejar temas relacionados con el 

bienestar animal. 

• 	 No tener antecedentes penales ni haber sido objeto de sanción administrativa por un 

juez o jueza de paz por crueldad animal. 

• 	 Pasar un entrenamiento básico de manejo de animales con la Policía canina. 

Artículo 6. Funciones. El Departamento Municipal de Bienestar Animal tendrá las 

siguientes funciones: 

• 	 Canalizar denuncias de maltrato animal en cada provincia. 

• 	 Orientar a las personas en la provincia respectiva sobre la tenencia 

responsable de mascotas 



• 	 Promover campañas de esterilización masivas en la provincia respectiva 

mediante alianzas público-privadas, con una frecuencia mínima de 3 veces al 

año. 

• 	 Administrar los fondos para apoyar estas campañas masivas 

• 	 Capacitar a la comunidad en conjunto con asociaciones de protección a los 

animales establecidas, sobre temas relacionados al mejoramiento de la calidad 

de vida de los animales de compañía o mascotas y sobre la importancia de 

adoptar animales que se encuentren en riesgos en las calles. 

• 	 Capacitar a la comunidad sobre los aspectos normativos que protegen a los 

animales domésticos y los animales en general, como las disposiciones 

penales, Ley 70 de 2012, Código Administrativo y cualquier otra normativa 

relacionada. 

• 	 Realizar y presentar reportes anuales sobre las gestiones realizadas en el 

Distrito en temas de bienestar animal tanto a los organismos de fiscalización 

como a los organismos que se creen mediante la presente ley. 

• 	 Promoverá convenios con instituciones públicas, empresa privada o 

asociaciones para colaborar con el programa de voluntariado y las actividades 

que aquí se detallan. 

• 	 Coordinar el programa de voluntarios de protectores de animales 

• 	 Cualquier otra función que permita el desarrollo pleno de los objetivos de esta 

ley. 

CAPITULO 111 

FONDO DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL 

Artículo 7. Creación. La Contraloría General de la República creará el Fondo para el 

Departamento Municipal de Bienestar Animal y destinará 3% del presupuesto anual de cada 

Municipio en el país para el funcionamiento de los Departamentos Municipales de Bienestar 

Animal. 

Artículo 8. Utilización del Fondo. Los funcionarios de cada Municipio que laboren en el 

Departamento Animal deberán administrar el fondo como buenos padres de familia y 

entregar informes de utilización del fondo como 10 establece la ley tanto a la Contraloría 

como publicarlo según las normas de Transparencia y que sea de fácil acceso para el público 

en general mediante notificación en la página web o redes sociales de cada Municipio. No 

menos del 60% del total del presupuesto asignado debe ser utilizado para promover campañas 

masivas de esterilización y de educación para la comunidad. 



CAPITULO IV 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE PROTECTORES DE ANIMALES 

Artículo 9. Creación. Créase el programa de voluntariado de Protectores de Animales que 

apoyará los esfuerzos realizados por los miembros del Departamento Municipal de Bienestar 

Animal para mejorar la calidad de vida de los animales domésticos del Distrito y cumplir con 

los objetivos de esta ley. 

Para participar en el programa, los voluntarios deberán inscribirse en un registro que 

lleve el Departamento de Bienestar Animal y deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• 	 Menores de 15-17 años deben contar con la autorización escrita de alguno de los 

padres. 

• 	 Se promoverá la capacitación de los voluntarios mediante cursos impartidos por 

adiestradores, la policía canina, especialistas en conducta canina y/o especialistas 

sobre temas de normativa de bienestar animal en conjunto con el Departamento 

Municipal de Bienestar Animal, para prepararlos en temas varios como: cuidados 

básicos de animales, psicología canina y felina, normativa y bienestar animal en 

general. 

Artículo 10. Red de hogares temporales. El Departamento Municipal de Bienestar Animal 

promoverá dentro del programa de voluntariado de protectores de animales, una red de 

hogares temporales para apoyar a los animales que se encuentran en situación de abandono 

en la comunidad, así como programas de adopción para ellos. 

Cada hogar temporal debe cumplir con lineamientos mínimos como espacio cercado para 

mantener los animales y otros requisitos que deberán ser establecidos mediante 

reglamentación de las oficinas de bienestar animal. 

Quienes sean hogares temporales recibirán apoyo económico mediante donación de comidas 

y medicamentos de parte del Departamento Municipal de Bienestar Animal para la 

alimentación y mantenimiento de los animales domésticos. Este apoyo será debidamente 

documentado en los registros contables de la administración del fondo para los 

Departamentos Municipales de Bienestar Animal. 



CAPITULO V 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 11. Las oficinas creadas por esta ley, así como el fondo correspondiente serán 

creadas en un lapso no mayor a 6 meses a partir de la promulgación de la ley. 

Artículo 12. Luego de dos años de promulgada la ley, se revisará en la discusión de 

presupuesto del Estado, si es necesario aumentar o mantener el porcentaje de funcionamiento 

para el fondo, establecido en el artículo 7 de la presente ley. 

Artículo 13. La presente ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQLTESE, 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 2 de julio de 2019, por la 

Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu, Circuito 8-6. 
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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO. 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 

debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del 14 de agosto de 

2019, remitimos el Proyecto de Ley Que crea el Programa Municipal de Bienestar Animal, 

que correspondía al Anteproyecto de Ley NO.l originalmente presentado por los 

Honorables Diputados Zulay Rodríguez, Javier Sucre, Alejandro Castillero, Olivares De 

Frías, Héctor Brands, Víctor Castillo, Gonzalo González y Juan Diego Vasquez. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 

legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente'A 

~~5.-<'~rf~ 
R.D. JAIRO SALAZAR. 
Presidente. 

JSlcat 
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De 14 de agosto de 2019 

Que crea el programa municipal de bienestar animal. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. La presente ley regula la creación de Departamentos 


Municipales de Bienestar Animal a nivel provincial sus funciones. 


Artículo 2. Objeto. La presente ley tiene por objeto crear Departamentos de Bienestar 


Animal Provincial que promuevan políticas públicas que permitan capacitar a los miembros 


de cada comunidad sobre tenencia responsable de mascotas, promover campañas de 


esterilizaciones masivas en todo el país y la atención y canalización de situaciones que se 


presentan día a día en todas las comunidades del país. 


Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones 


y conceptos esenciales: 


Departamento de Bienestar Animal Provincial. Departamento encargado a nivel 


provincial de desarrollar los objetivos de la presente ley. 


Animales domésticos. Los animales domésticos se definen como están definidos en la Ley 


70 de 2012. 


Campañas masivas de esterilización. Actividades que realizaría el Departamento de 


Bienestar Animal en conjunto con asociaciones y veterinarios idóneos en beneficio de la 


comunidad. 


Campañas sobre tenencia responsable de mascotas. Son todas las actividades que busquen 


educar a la población sobre el correcto trato a los animales como definidos en la Ley 70 que 


incluya la adopción de los animales en general. 


Policía Canina. Departamento de la Policía que se encarga del entrenamiento de perros. 




Voluntarios Municipales-Protectores de Animales. Personas que se registran ante el 

Departamento de Bienestar Animal para participar voluntariamente y sin remuneración 

alguna, en los programas que lleva a cabo este departamento. 

CAPITULO 11 


CREACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DE BIENESTAR 


ANIMAL A NIVEL NACIONAL 


Artículo 4. Creación del Departamento Municipal de Bienestar Animal Provincial. En 

la capital de cada Provincia de la República de Panamá, se creará un Departamento Municipal 

de Bienestar Animal, que contará con personal capacitado cuyo objetivo será promover 

políticas públicas que permitan capacitar a los miembros de cada comunidad sobre tenencia 

responsable de mascotas, promover campañas de esterilizaciones masivas en todo el país, 

adopción de animales que se encuentren en las calles, y, la atención y canalización de 

situaciones que se presentan día a día en todas las comunidades del país. 

Este Departamento estará físicamente ubicado en el Municipio respectivo de cada capital, 

pero sus gastos de funcionamiento provendrán del presupuesto general otorgado a los 

Municipios en todo el país. 

Artículo 5. Composición del Departamento Municipal de Bienestar Animal. El 

Departamento Municipal de Bienestar Animal contará como mínimo con 3 funcionarios 

capacitados para cumplir con los objetivos de la presente ley. Para optar por la posición de 

funcionario de este departamento, se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ser mayor de 21 años. 

• Dos (2) años de reconocida experiencia en manejar temas relacionados con el bienestar 

animal. 

• No tener antecedentes penales ni haber sido objeto de sanción administrativa por un juez o 

jueza de paz por crueldad animal. 

• Pasar un entrenamiento básico de manejo de animales con la Policía canina. 

Artículo 6. Funciones. El Departamento Municipal de Bienestar Animal tendrá las 

siguientes funciones: 

• Canalizar denuncias de maltrato animal en cada provincia. 

• Orientar a las personas en la provincia respectiva sobre la tenencia responsable de mascotas 

• Promover campañas de esterilización masivas en la provincia respectiva mediante alianzas 

público-privadas, con una frecuencia mínima de 3 veces al año. 



• Administrar los fondos para apoyar estas campañas masivas 

• Capacitar a la comunidad en conjunto con asociaciones de protección a los animales 

establecidos, sobre temas relacionados al mejoramiento de la calidad de vida de los animales 

de compañía o mascotas y sobre la importancia de adoptar animales que se encuentren en 

riesgos en las calles. 

• Capacitar a la comunidad sobre los aspectos normativos que protegen a los animales 

domésticos y los animales en general, como las disposiciones penales, Ley 70 de 2012, 

Código Administrativo y cualquier otra normativa relacionada. 

• Realizar y presentar reportes anuales sobre las gestiones realizadas en el Distrito en temas 

de bienestar animal tanto a los organismos de fiscalización como a los organismos que se 

creen mediante la presente ley. 

• Promoverá convenios con instituciones públicas, empresa privada o asociaciones para 

colaborar con el programa de voluntariado y las actividades que aquí se detallan. 

• Coordinar el programa de voluntarios de protectores de animales 

• Cualquier otra función que permita el desarrollo pleno de los objetivos de esta ley. 

CAPITULO 111 

FONDO DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL 

Artículo 7. Creación. La Contraloría General de la República creará el Fondo para el 

Departamento Municipal de Bienestar Animal y destinará 3% del presupuesto anual de cada 

Municipio en el país para el funcionamiento de los Departamentos Municipales de Bienestar 

Animal. 

Artículo 8. Utilización del Fondo. Los funcionarios de cada Municipio que laboren en el 

Departamento Animal deberán administrar el fondo como buenos padres de familia y 

entregar informes de utilización del fondo como 10 establece la ley tanto a la Contraloría 

como publicarlo según las normas de Transparencia y que sea de fácil acceso para el público 

en general mediante notificación en la página web o redes sociales de cada Municipio. No 

menos del 60% del total del presupuesto asignado debe ser utilizado para promover campañas 

masivas de esterilización y de educación para la comunidad. 



CAPITULO IV 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE PROTECTORES DE ANIMALES 

Artículo 9. Creación. Créase el programa de voluntariado de Protectores de Animales que 

apoyará los esfuerzos realizados por los miembros del Departamento Municipal de Bienestar 

Animal para mejorar la calidad de vida de los animales domésticos del Distrito y cumplir con 

los objetivos de esta ley. 

Para participar en el programa, los voluntarios deberán inscribirse en un registro que 

lleve el Departamento de Bienestar Animal y deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• Menores de 15-17 años deben contar con la autorización escrita de alguno de los padres. 

• Se promoverá la capacitación de los voluntarios mediante cursos impartidos por 

adiestradores, la policía canina, especialistas en conducta canina y/o especialistas sobre 

temas de normativa de bienestar animal en conjunto con el Departamento Municipal de 

Bienestar Animal, para prepararlos en temas varios como: cuidados básicos de animales, 

psicología canina y felina, normativa y bienestar animal en general. 

Artículo 10. Red de hogares temporales. El Departamento Municipal de Bienestar Animal 

promoverá dentro del programa de voluntariado de protectores de animales, una red de 

hogares temporales para apoyar a los animales que se encuentran en situación de abandono 

en la comunidad, así como programas de adopción para ellos. 

Cada hogar temporal debe cumplir con lineamientos mínimos como espacio cercado para 

mantener los animales y otros requisitos que deberán ser establecidos mediante 

reglamentación de las oficinas de bienestar animal. 

Quienes sean hogares temporales recibirán apoyo económico mediante donación de comidas 

y medicamentos de parte del Departamento Municipal de Bienestar Animal para la 

alimentación y mantenimiento de los animales domésticos. Este apoyo será debidamente 

documentado en los registros contables de la administración del fondo para los 

Departamentos Municipales de Bienestar Animal. 

CAPITULO V 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 11. Las oficinas creadas por esta ley, así como el fondo correspondiente serán 

creadas en un lapso no mayor a 6 meses a partir de la promulgación de la ley. 



Artículo 12. Luego de dos años de promulgada la ley, se revisará en la discusión de 

presupuesto del Estado, si es necesario aumentar o mantener el porcentaje de funcionamiento 

para el fondo, establecido en el artículo 7 de la presente ley. 

Artículo 13. La presente ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE, 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Asuntos Municipales 

en virtud del prohijamiento al Anteproyecto de Ley No.l acordado en su sesión del día 14 de 

agosto de 2019. 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

Presidente 

H.D. JAVIER SUCRE 

Secretario 

tIY~~~ 
H.D. DANIEL RAMOS 

Comisionado 

~"- ~ lEGO VASQt1EZ . H.D. HUGO ENDEZ 

Comisionado 

H.D. GÉNESIS ARJONA 

Comisionada C 
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Que rinde la Comisión de Asuntos Municipales, correspondiente al pnmer debate del 
Proyecto de Ley No. 39 Que crea el Programa Municipal de Bienestar Animal. 

Panamá, 13 de enero de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO. 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión de Asuntos Municipales, en el marco de sus competencias funcionales 
aprobó en su reunión del 8 de enero del 2020, conforme los trámites del primer debate 
reglamentario, el Proyecto de Ley No. 39 Que crea el Programa Municipal de Bienestar 
Animal. En consecuencia y de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente: 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No .39 Que crea el Programa Municipal de Bienestar Animal, es 

presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional, en su calidad de Anteproyecto de 

Ley, el2 de julio de 2019, por los Honorables Diputados Zulay Rodríguez, Víctor Castillo, 

Héctor Brands, Javier Sucre, Olivares frías, Alejandro Castillero, Gonzalo González y 

Juan Diego Vásquez. 

11. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Entre los antecedentes del Proyecto de Ley 39 está la Ley 70 del 12 de octubre de 2012 y la 

Ley 37 de 2009. El objeto del Proyecto de Ley en estudio es apoyar tres ejes principales: 

Salud Pública, Bienestar, Responsabilidad, Protección animal y Educación ciudadana, 

procurando evitar conductas de abandono y crueldad con los animales. 

III. CONTENIDO DEL PROYECTO ORIGINAL: 

En Primera instancia el Proyecto de Ley 39, analizado por esta Comisión regula la 

creación de Departamentos Municipales de Bienestar Animal a nivel provincial que promueva 

políticas públicas que permitan capacitar a los miembros de cada comunidad sobre tenencia 

responsable de mascotas y promover campañas de esterilizaciones masivas en todo el país y 

la atención y canalización de situaciones que se presentan en las comunidades del país. 

Se establece además la composición de dicho Departamento de Bienestar Animal y las 

funciones. 

Por otro lado, se establece lo relacionado con el Fondo del Departamento Municipal 

de Bienestar Animal, la creación y utilización de dicho fondo. 
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De igual forma se contempla la creación del Programa de Voluntariado de Protectores de 

Animales, así como los requisitos para poder participar del mismo. Dentro de dicho Programa 

se promueve la Red de Hogares Temporales para apoyar a los animales que se encuentran en 

situación de abandono en la comunidad, así como programas de adopción. 

IV. ANÁLISIS Y CONSULTA 

Como parte del análisis y consulta del Proyecto de Ley No.39 Que crea el Programa 

Municipal de Bienestar Animal, la Comisión de Asuntos Municipales designó una 

Subcomisión el día 28 de agosto de 2019, la cual fue conformada por los H.D. Juan Diego 

Vásquez, como Coordinador, y los comisionados H.D. Génesis Arjona y H.D. Daniel 

Ramos. Dicha Subcomisión celebró tres sesiones de consultas, incluyendo la sesión de 

instalación, los días 16 de octubre, 19 de septiembre y 10 de diciembre, haciendo un 

total aproximado de 9 horas de trabajo para el análisis del Proyecto de Ley NO.39 arriba 

indicado. 

Para la realización de las reuniones de trabajo y como parte de las consultas se 

contó con la participación de representantes del Departamento de Control Animal del 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, del Ministerio de Salud, del Departamento de 

Bienestar Animal del Municipio de Panamá, Municipio de San Miguelito, Municipio de 

La Chorrera, la Secretaría Nacional de Descentralización, Fundación San Francisco de 

Asis, Fundación Huellitas en el Camino, Fundación Saving Tails Panamá, Fundación 

Seres Vivos, SERVICAN Panamá, Colegio de Ingenieros Forestales de Panamá, Spay 

Panamá, Asociaciones tales como Amigos de 4 Patas, Mi Amigo Animal, Patas y Pies, 

Corazón con Huellas, Pro Vida Animal Panamá, Unión de Rescatistas de Panamá Oeste, 

Asociación de Médicos Veterinarios (AMVEPE), Unidad Canina de la Policía Nacional, 

Unión de Rescatistas Independientes, así como representantes de la sociedad civil 

identificadas con el tema en consulta. De igual forma se recibieron aportes escritos por 

parte de la Alcaldía de Capira, la Asociación de Municipio de Panamá, (AMUPA) y la 

Asociación Dejando Huellas, 

La metodología a seguir para el análisis de dicho proyecto en estudio, consistió 

en discutir artículo por artículo el Proyecto No.39, y se les solicitó a los participantes 

hacer llegar sus recomendaciones por escrito para dejar constancia de su aporte y 

poder desarrollar con más claridad el pliego de modificaciones que la sub comisión 

presentó a la comisión como insumo para el debate. 

Durante las consultas se trataron diversos temas tanto los desarrollados en el 

articulado del proyecto presentado, como algunos otros que según las opiniones de los 

participantes de la consulta deben estar incluidos en la iniciativa legislativa para que 

tenga una mejor implementación. 
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Como parte de la consulta se presentaron observaciones que contemplan temas 

como el registro de mascotas, los fondos para el funcionamiento del programa de 

bienestar animal, la regulación de hogares temporales, la coordinación 

interinstitucional, entre otros. 

De igual forma se acordaron revisar algunos términos o definiciones 

adaptándolo a los nuevos conceptos establecidos por legislaciones similares. 

Es importante aclarar que algunos de los aportes presentados en la consulta 

eran parte de la temática desarrollada por la Ley 70 del 12 de octubre de 2012 y que de 

igual forma en estos momentos es objeto de estudio, análisis y modificación por otra 

Comisión Permanente. 

Una vez terminada la fase de consulta y discusión, en la sesión del 10 de 

diciembre del corriente, los miembros de la Subcomisión, en conjunto con los asesores 

técnicos procedieron a examinar las sugerencias presentadas por los participantes 

dando como resultado un pliego de modificaciones que recogían las observaciones 

presentadas por las instancias consultadas, listando propuestas de cambios al 

contenido original del Proyecto 39, así como propuestas de artículos nuevos. 

Durante esta consulta también se indicó que debe tomarse en cuanta que este 

tema guarda cierta relación con la revisión de la Ley 37 de 2009, que Descentraliza la 

Administración Pública, ya que son los municipios los que deberán destinar de sus 

fondos para la implementación de lo preceptuado en el Proyecto de Ley 39 sometido a 

análisis y consideración. 

V. EL PRIMER DEBATE Y LAS MODIFICACIONES. 

La Comisión de Asuntos Municipales se reunió el día 8 de enero del año en curso, en el 

salón Manuel A. Lenné (Salón Azul) con la finalidad de realizar la discusión en primer debate 

del Proyecto de Ley No. 39 Que crea el Programa Municipal de Bienestar Animal. 

En este sentido la Comisión procedió a revisar el informe de la Sub Comisión con su 

correspondiente Pliego de modificación en el cual se recogían las recomendaciones dadas 

por las instancias arriba indicadas. 

En base a lo anterior y tomando en consideración las observaciones presentadas, los 

honorables Comisionados, concluyeron en reestructurar la propuesta para suprimir lo 

relacionado la creación de Departamentos Municipales de Bienestar Animal a nivel 

Provincial y en su defecto crear Programas Municipales de Bienestar Animal en municipios 

a nivel nacional y establecen sus funciones. 

De esta manera se modifica el artículo 1 sobre el ámbito de aplicación. En este sentido 

se sugiere que se remplace la creación del Departamento Municipal de Bienestar 
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Animal por Programas Municipales de Bienestar Animal en municipios a nivel nacional y 

establece sus funciones. 

En el artículo 2 se recomienda adecuar la redacción tomando en cuenta que ya no 

se crea el Departamento Municipal de Bienestar Animal sino Programas Municipales de 

Bienestar Animal. 

Se modifica el artículo 3 relacionado con las definiciones, adicionando términos 

como animales, animales de asistencia, animales en abandono, animales de compañía o 

mascota, animal domesticados, animales silvestres en domesticación, Bienestar Animal, 

Protección Animal, Zoonosis, y Programa de Bienestar Animal. 

En lo relacionado a la definición de animales domésticos se tomará como referencia 

la establecida en la Ley 70 de 2012. Se elimina la definición de Departamento de 

Bienestar Animal Provincial y también se elimina la definición de Policía Canina. 

En el artículo 4 sobre la creación del Departamento Municipal de Bienestar Animal 

Provincial, se recomienda la modificación de este artículo para contemplar la creación 

de un Programa Municipal de Bienestar Animal en cada Distrito de la República de Panamá 

que contará con personal capacitado, y cuyo objetivo será promover políticas públicas 

relacionadas a la protección y el bienestar de los animales domésticos, erradicar el maltrato 

y el abandono de los animales, ejecutar campañas de esterilización, vacunación y 

desparasitación masivas en todo el país. 

Se modifica el artículo 5 sobre la composición del Departamento Municipal de Bienestar 

Animal estableciendo la adecuación a la modificación sugerida por la sub comisión de 

reemplazar el Departamento de Bienestar Animal por un Programa de Municipal de Bienestar 

Animal y en base a esto hacer la composición de dicho Programa. El Programa Municipal de 

Bienestar Animal contará como mínimo con 4 funcionarios capacitados para cumplir con los 

objetivos de la presente ley, de otras leyes y de las reglamentaciones que surjan. 

En el artículo 6 sobre las funciones se hace el ajuste a la nueva denominación sugerida y 

se realizan modificaciones de fondo a las funciones. 

En cuanto al artículo 7 sobre la creación del Fondo del Departamento Municipal de 

Bienestar Animal se realiza el ajuste a la denominación de Programa como a la redacción 

que establece que serán los Municipios quienes crearán el Fondo Especial de Bienestar y 

Protección Animal para el Programa Municipal de Bienestar Animal y destinará 2.5%, 

mínimo, del total del monto transferido anual por Descentralización para el funcionamiento 

de los Programas Municipales de Bienestar Animal. 
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El artículo 8 sobre la utilización del fondo se sugiere la modificación de este artículo para 

que su redacción plantee que los funcionarios de cada Municipio que laboren en el Programa 

de Bienestar Animal deberán administrar de acuerdo a 10 que se dispone en la ley de 

contrataciones públicas y deberán seguir estrictamente los manuales de procedimiento de la 

Contraloría General de la República sobre el uso de fondos públicos. 

En el artículo 9 sobre la creación del Programa de voluntariado de protectores de animales 

se plantea la modificación de los requisitos para participar en dicho programa. 

El artículo lOse modifican los lineamientos que debe cumplir cada hogar temporal. 

Se modifica el artículo 11 para hacer la observación de la denominación "Programa" 

ajustándolo a todo el desarrollo del articulado del Proyecto. 

Se adiciona un capítulo nuevo denominado Consejo Consultivo de Bienestar Animal 

Finalmente se realiza la adición de 8 artículos nuevos: 

El primer artículo nuevo plantea los objetivos específicos de la Ley. 

El segundo artículo nuevo establece la obligatoriedad del Programa Municipal de 

Bienestar Animal. 

El tercer artículo nuevo plantea los requisitos para ser Jefe o Jefa del Programa Municipal 

de Bienestar Animal. 

El cuarto artículo nuevo desarrolla las funciones del Jefe o Jefa del Programa Municipal 

de Bienestar Animal. 

El quinto artículo nuevo establece las funciones del Personal del Programa Municipal de 

Bienestar Animal. 

El sexto y séptimo artículo nuevo desarrolla la creación del Programa Municipal de 

Bienestar animal y la conformación de un consejo consultivo de bienestar animal, 

respectivamente. 

El octavo artículo nuevo indica las funciones del Consejo Consultivo de Bienestar 

Animal Municipal. 

Por todo 10 anteriormente expresado, la Comisión de Asuntos Municipales 
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Continuación dellnfonne de Primer Debate del Proyecto de Ley NO.39 Que crea el Programa Municipal de Bienestar Animal. 

RESUELVE 

l. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 39 Que crea el Programa Municipal 

de Bienestar Animal. 

2. Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le dé Segundo Debate al Proyecto de Ley 

No. 39 Que crea el Programa Municipal de Bienestar Animal. 

POR LA COMISI ' N DE ASUNTOS MUNICIPALES 

H.D. CRISPIANO ADAMES 
Comisionado 

,L~ 
GO VÁ \J.UEZ 

H.D. GÉNESIS ARJONA 
Comisionada 

H.D. RICARDO SANTO 
Secretario 

H.D. DANIEL RAMOS 

Cl isionado 
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ADIDIIa _____ 
1 

A VaIII:ión _____ 1 

TEXTO ÚNICO ....... ___ Voma 

Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley No 39, Que 

crea el Programa Municipal de Bienestar Animal 

Panamá, 13 de enero de 2020. 

La Comisión de Asuntos Municipales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto 

aprobado del Proyecto de Ley No 39, arriba mencionado, y recomienda el siguiente Texto 

Único que corresponde al Proyecto de Ley aprobado en primer debate por esta Comisión, 

con sus modificaciones, adiciones y supresiones. 

PROYECTO DE LEY No.39 

De 8 de enero de 2020 

Que crea el Programa Municipal de Bienestar Animal 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. La presente ley regula la creación de Programas 

Municipales de Bienestar Animal en municipios a nivel nacional y establece sus funciones. 

Artículo 2. Objetivo General. La presente ley tiene por objeto crear Programas 

Municipales de Bienestar Animal que promuevan políticas públicas y mejores prácticas 

sobre el tema de la protección animal dirigidas a los miembros de cada comunidad y sus 

mascotas. 

Artículo 3. Objetivos Específicos. 

l. Capacitar sobre la tenencia responsable de mascotas, el bienestar animal y la 

importancia de las esterilizaciones; 

2. Ejecutar campañas de esterilización, vacunación y desparasitación en todo el país; 

3. La atención, orientación y seguimiento de las denuncias hechas ante los jueces de paz 

que tratan respecto al bienestar animal o maltrato que se presenten en todas las 



comunidades del país, en conjunto con las juntas comunales, ONG, rescatistas 

independientes e instituciones vinculadas al tema. 

Artículo 4. Definiciones. Para los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones 

y conceptos esenciales: 

1. Animales: Todos aquellos seres vivos, distintos a los seres humanos, que sienten y 

se mueven por su propio impulso. 

2. Animales de asistencia: Son animales domésticos, que han sido especialmente 

adiestrados y certificados, para realizar labores que ayuden a las personas con 

discapacidades. 

3. Animales en abandono: Animales domésticos que deambulan libremente por la vía 

pública sin ninguna identificación de su origen o propietario, así como, el que, 

teniendo identificación, no es denunciada su pérdida por el propietario. También se 

consideran en abandono, los que, negligentemente, son dejados dentro una propiedad 

sin el cuido oportuno y la protección necesaria. 

4. Animales de compañía o mascota: Es un animal doméstico que no es forzado a 

trabajar, ni como alimento. 

5. Animales domésticos: aquella especie que convive o sea susceptible de convivir con 

el ser humano, cuyo ciclo vital, en condiciones ideales, se desarrolla en dependencia 

de este, ya sea como animal de compañía, trabajo, granja o producción, espectáculo, 

deporte o alguna actividad relacionada con el ser humano. 

6. Animales domesticados: Un animal se considera domesticado cuando se reproduce 

bajo la dirección del ser humano y da origen a una progenie que sigue bajo la tutela 

de éste, quien la aprovecha para su beneficio. 

7. Animales Silvestres: Aquellos animales silvestres que bajo la custodia del ser 

humano y en condiciones de cautividad o semicautividad para convertirse en 

domésticos y ser usados con iguales fines que estos últimos. 

8. Bienestar animal: Grado en que se logran las necesidades biológicas, de salud, 

psíquicas y de comportamiento del animal, en un ambiente cordial. 

9. Protección animal: Son las acciones que realizan las entidades públicas y privadas 

destinadas para tal fin, que conllevan a vigilar y garantizar los derechos, la salud física 

y emocional, y la prevención en contra del maltrato, sufrimiento y explotación de los 

animales. 

10. Zoonosis: Enfermedades que pueden transmitirse de los animales a seres humanos o 

viceversa. 

11. Programa de Bienestar Animal: Departamento encargado a nivel municipal de 

desarrollar los objetivos de la presente ley. 

12. Campañas de esterilización: Actividades que realizaría el Programa de Bienestar 

Animal con médicos veterinarios idóneos de manera individual o en conjunto con 

asociaciones en beneficio de la comunidad. 
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13. Campañas de docencia: Son todas las actividades que busquen educar a la población 

sobre el correcto trato a los animales como definidos en la Ley sobre la tenencia 

responsable, la importancia de las esterilizaciones y la adopción de animales en 

general. 

14. Voluntarios Municipales-Protectores de Animales: Personas que se registran ante 

el Programa de Bienestar Animal para participar voluntariamente y sin remuneración 

alguna, en los programas que lleva a cabo este departamento. 

CAPÍTULO 11 

CREACIÓN DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE BIENESTAR ANIMAL A 

NIVEL NACIONAL 

Artículo 5. Creación del Programa Municipal de Bienestar Animal. En cada Distrito de 

la República de Panamá, se creará un Programa Municipal de Bienestar Animal, que contará 

con personal capacitado, y cuyo objetivo será promover políticas públicas relacionadas a la 

protección y el bienestar de los animales domésticos, erradicar el maltrato y el abandono de 

los animales, ejecutar campañas de esterilización, vacunación y desparasitación en todo el 

país, ferias de adopción de animales que se encuentren en las calles o en condiciones de 

maltrato para ser retirados de los sitios, y, la atención, orientación y seguimiento de las 

denuncia hechas ante los jueces de paz que tratan respecto al bienestar animal o maltrato que 

se presenten en todas las comunidades del país, en conjunto con las juntas comunales, ONG, 

rescatistas independientes e instituciones vinculadas al tema. 

Artículo 6. Obligatoriedad del Programa Municipal de Bienestar Animal. Será 

obligatorio para todos los Distritos cabeceras de Provincias contar con un Programa 

Municipal de Bienestar Animal. 

Será obligatoria la implementación de un Programa Municipal de Bienestar Animal en los 

Distritos que tengan un número de habitantes superior a los dos mil quinientos (2,500). 

Artículo 7. Composición del Programa Municipal de Bienestar Animal. El Programa 

Municipal de Bienestar Animal contará como mínimo con 4 funcionarios capacitados para 

cumplir con los objetivos de la presente ley, de otras leyes y de las reglamentaciones que 

Artículo 8. Funciones del Programa Municipal de Bienestar Animal. El Programa 

Municipal de Bienestar Animal tendrá las siguientes funciones: 

1. Vigilar y exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y de 

otras leyes; así como también las reglamentaciones; 

2. Coordinar tanto institucional e interinstitucional, así como también con las empresas 

privadas, grupos de sociedad civil, juntas comunales, grupos de rescatistas y ONG's, 

todo lo referente a los temas de bienestar animal; 
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3. Promover y coordinar en todas las instancias públicas, privadas, sociales y científicas, 

la importancia educativa, ética, ecológica y cultural, que representa el bienestar 

animal y las consecuencias del incumplimiento de las leyes relacionadas al tema; 

4. Capacitar a las autoridades, instituciones públicas, a las comunidades, empresas 

privadas, jueces de paz en lo que corresponde a la implementación de la presente Ley 

y de otras leyes relacionadas y sus reglamentaciones; 

5. Administrar los fondos públicos requeridos para la implementación de la Ley; 

6. Elaborar y mantener una base de datos actualizada de registros de: establecimientos 

comerciales en los que se vendan animales, de las Organizaciones N o 

Gubernamentales (ONG 's), y prestadores de servicios para animales y otros. 

7. Coordinar y promover el programa de voluntariado en bienestar animal, en las 

instituciones públicas, en la empresa privada, en los colegios y universidades a nivel 

municipal. 

8. Promover la capacitación y actualización del personal bajo su cargo y de las juntas 

comunales que estén relacionadas al Programa Municipal de Bienestar Animal, en el 

manejo de animales, así como de quienes participan en actividades de verificación y 

vigilancia y demás autoridades a través de cursos, talleres, simposios, reuniones, 

publicaciones, programas de radio y televisión y demás proyectos y acciones que 

contribuyan a los objetivos de la presente Ley y de otras relacionadas; 

9. Emitir la reglamentación del funcionamiento y mantenimiento de la Red de Hogares 

Temporales Municipales. 

10. Crear y administrar un registro por corregimiento de animales domésticos. 

11. Elaborar el manual de procedimientos de los programas de esterilización. 

12. Elaborar el manual de procedimientos de los programas de adopción y llevar un 

registro de los animales adoptados, por medio del marcaje de los mismos con chip de 

identificación. Así como también incluir en la página web del municipio los animales 

disponibles para adopción. 

13. Coordinar y promover en las comunidades capacitaciones en temas de bienestar 

animal, tenencia responsable y la importancia de la esterilización de animales. 

14. Coordinar con las Direcciones Regionales de Educación del Ministerio de Educación 

planes anuales de capacitaciones a colegios de los temas atinentes a la presente Ley. 

15. Realizar y presentar reportes anuales sobre las gestiones realizadas en el Distrito en 

temas de bienestar animal, tanto a los organismos de fiscalización como a los 

organismos que se creen mediante la presente ley. 

16. Coordinar y apoyar, en conjunto con los voluntarios, las instituciones 

correspondientes en caso de desastres naturales sobre el manejo y atención de los 

animales. 

17. Coordinar con el Ministerio de Ambiente el rescate y manejo de animales silvestres 

en domesticación. 

18. Cualquier otra función que permita el desarrollo pleno de los objetivos de la presente 

Ley. 

surjan. 
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Artículo 9. Jefe o Jefa del Programa Municipal de Bienestar Animal. Para optar por la 

posición de Jefe, o Jefa, del Programa Municipal de Bienestar Animal se deben cumplir con 

los siguientes requisitos: 

1. Ser panameño por nacimiento. 

2. Tener un título universitario de Médico Veterinario, Ingeniero Agrónomo, 

Licenciado en Administración de Empresas, Administración Pública, Derecho y 

Ciencias Políticas, Ingeniero Industrial u otras carreras afines a los objetivos de la 

presente Ley. 

3. Tener experiencia de 2 años en administración de fondos, elaboración de 

presupuestos, elaboración de proyectos, manejo de personal y atención al público. 

4. Experiencia y ejecutoria certificada por el Consejo Consultivo de Bienestar Animal 

Municipal en conocimiento de las normativas existentes al momento de su 

designación. 

5. No tener antecedentes penales de ningún tipo. 

6. Tener solvencia moral en su Distrito. 

Artículo 10. Funciones del Jefe o Jefa del Programa Municipal de Bienestar Animal. 

Serán funciones específicas del Jefe o Jefa del Programa: 

1. Conformar el equipo de trabajo para el Programa Municipal de Bienestar 

Animal. 

2. Presentar al Alcalde un presupuesto y la proyección anual para el Programa 

Municipal de Bienestar Animal. 

3. Cumplir con el Plan aprobado por el Alcalde para el Programa Municipal de 

Bienestar Animal. 

4. Emitir reportes mensuales y estadísticas en tiempo real sobre la incidencia de 

casos de denuncias, inspecciones, rescates, acogidas, jornadas de esterilización, 

y programas educativos a fin de mantener a la comunidad y al Consejo 

Consultivo de Bienestar Animal Municipal informado en todo momento. 

5. Velar por la salvaguarda de los colaboradores y el buen uso del equipo asignado 

para el desarrollo del Programa Municipal de Bienestar Animal. 

6. Mantener una relación cordial, respetuosa y transparente con las organizaciones 

de sociedad civil dedicadas al tema, los contribuyentes y el Consejo Consultivo 

de Bienestar Animal Municipal. 

7. Actualizarse periódicamente sobre las tendencias mundiales en bienestar 

animal y procurar la capacitación constante de su equipo y las organizaciones 

de sociedad civil dedicadas al tema y los contribuyentes interesados. 

8. Ordenar a su personal para rescatar a sujetos en inminente peligro de muerte, 

siempre y cuando el peligro sea real, y el rescate no vulnere gravemente la 
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propiedad, ni la integridad de las personas. En estos casos se deberá coordinar 

con la Casa Comunitaria de Paz para el debido control jurisdiccional. 

Artículo 11. Personal del Programa Municipal de Bienestar Animal. El personal adscrito 

al Programa Municipal de Bienestar Animal tendrá las funciones asignadas por el Jefe o Jefa 

de este Departamento. Dichas funciones deberán guardar relación con los fines establecidos 

en la presente Ley y deberán ser cónsonas con las capacidades y ámbito de preparación de 

cada persona. 

Para optar por una posición en el Programa Municipal de Bienestar Animal se deben cumplir 

con los siguientes requisitos: 

1. Ser panameño por nacimiento. 

2. Ser mayor de edad. 

3. No tener antecedentes penales de ningún tipo. 

4. Tener solvencia moral. 

5. Conocer y respetar las leyes. 

CAPITULO 111 

FONDO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL 

Artículo 12. Creación. Los Municipios crearán el Fondo Especial de Bienestar y Protección 

Animal para el Programa Municipal de Bienestar Animal y destinará 2.5%, mínimo, del total 

del monto transferido anual por Descentralización para el funcionamiento de los Programas 

Municipales de Bienestar Animal. Además, todo dinero recaudado en concepto de multas, 

donaciones, y los fondos adquiridos por convenios nacionales o internacionales serán 

manejados a través del Programa. 

Artículo 13. Utilización del Fondo. Los funcionarios de cada Municipio que laboren en el 

Programa de Bienestar Animal deberán administrar de acuerdo a lo que se dispone en la ley 

de contrataciones públicas y deberán seguir estrictamente los manuales de procedimiento de 

la Contraloría General de la República sobre el uso de fondos públicos. 

La ejecución debe ser publicada mensualmente en el portal del Municipio que le corresponda. 

No menos del 60% del total del presupuesto asignado debe ser utilizado para ejecutar 

campañas de esterilización, vacunación y desparasitación y para el establecimiento del 

Programa de educación para la comunidad, desde las juntas comunales. 

CAPÍTULO IV 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE PROTECTORES DE ANIMALES 

Artículo 14. Creación. Créese el programa de voluntariado, Protectores de Animales, que 

apoyará los esfuerzos realizados por los miembros del Programa Municipal de Bienestar 

Animal para mejorar la calidad de vida de los animales domésticos del Distrito y cumplir con 

los objetivos de esta ley. 
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Para participar en el programa, los voluntarios deberán inscribirse en un registro que lleve el 

Programa Municipal de Bienestar Animal y deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Menores de 18 años deberán contar con la autorización escrita de alguno de los 

padres. 

2. Aprobar la capacitación de los voluntarios mediante cursos impartidos por 

adiestradores certificados, especialistas en conducta animal y/o especialistas sobre 

temas de normativa de bienestar animal y en temas de zoonosis, en donde se 

prepararen en cuidados básicos de animales, psicología animal, normativa y bienestar 

animal en general. 

3. Firmar el compromiso del voluntario y el consentimiento informado proporcionado 

por la Asesoría Legal del Municipio respectivo en común acuerdo con el Jefe o Jefa 

del Programa Municipal de Bienestar Animal. 

Artículo 15. Red de hogares temporales. El Programa Municipal de Bienestar Animal 

registrará, reglamentará y supervisará en conjunto con el Ministerio de Salud dentro del 

programa de voluntariado, una red de hogares temporales para apoyar a los animales que se 

encuentran en situación de abandono en la comunidad o en condiciones de maltrato, así como 

programas de adopción para ellos. 

Cada hogar temporal debe cumplir con lineamientos mínimos como: 

a) Espacio suficiente, techado y cercado para mantener los animales que su capacidad y 

la normativa le permita. 

b) Condiciones de sanidad básica apropiadas, sin alimañas, goteras o desechos (heces y 

orina). 

c) Un plan de manejo de animales (estadía temporal y salida en adopción). 

d) Registro de los animales que ingresan y el tiempo que llevan en el hogar temporal, en 

el cual podrán permanecer por un máximo de ocho semanas. 

e) Otros requisitos que deberán ser establecidos mediante reglamentación de las oficinas 

del Programa Municipal de Bienestar Animal y MINSA. 

Quienes sean hogares temporales recibirán un carnet dado por el Municipio 

correspondiente, que los acredita para realizar dicha actividad y les permitirá solicitar 

donaciones de comida y atención veterinaria al Programa Municipal de Bienestar 

Animal. 

Este apoyo o donación será debidamente documentado en los registros contables del 

fondo para el Programa Municipal de Bienestar Animal. 
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CAPÍTULO V 

CONSEJO CONSULTIVO DE BIENESTAR ANIMAL MUNICIPAL 

Artículo 16. Creación. Todos los municipios a nivel nacional que según las disposiciones 

de esta ley deban contar con un Programa Municipal de Bienestar Animal deberán además 

conformar un Consejo Consultivo de Bienestar Animal para asegurar la debida 

implementación la normativa en favor de la protección animal. 

Artículo 17. Conformación. El Consejo Consultivo de Bienestar Animal Municipal estará 

conformado por los siguientes miembros: 

1. El Alcalde del Distrito, quien presidirá este Consejo. 

2. El Presidente del Consejo Municipal correspondiente o a quien este designe. 

3. Un representante de la Dirección Regional del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario. 

4. Un representante del Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud. 

5. Un representante de la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente. 

6. Un representante de la Policía Ecológica de la Policía Nacional. 

7. Un representante de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección 

Urbana 

8. Un representante de la Asociación Panameña de Médicos Veterinarios. 

9. Un representante de la Asociación de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies. 

10. Dos representantes de las organizaciones de sociedad civil en temas relacionados al 

bienestar animal que operan en el Distrito respectivo, escogidas por mutuo acuerdo 

entre el Alcalde y el Jefe o Jefa del Programa Municipal de Bienestar Animal. 

Los miembros del Consejo Consultivo no tendrán derecho a percibir dietas. 

Artículo 18. Funciones. El Consejo Consultivo de Bienestar Animal Municipal tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Reunirse bimensualmente de manera ordinaria para revisar el cumplimiento de los 

objetivos de la presente Ley. 

2. Revisar y aprobar los protocolos y mejores prácticas promovidas por cada municipio. 

3. Ser el ente de consulta para todos los temas relacionados con el bienestar animal. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 19. Los programas de los que habla la presente Ley, así como el fondo 

correspondiente serán adoptados en un lapso no mayor a 6 meses a partir de la promulgación 

de la Ley. 
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Artículo 20. Luego de dos años de promulgada la ley, se revisará en la discusión de 

presupuesto del Estado, si es necesario aumentar o mantener el porcentaje de funcionamiento 

para el fondo, establecido en el artículo 12 de la presente ley. 

Artículo 21. La presente ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Texto Único del Proyecto de Ley NO.39 aprobado en primer debate por la Comisión de 
Asuntos Municipales, en su reunión ordinaria del 8 de enero de2020. 

POR LA COMISIÓ DE ASUNTOS MUNICIPALES 

H.D. CRISPIANO ADAMES 
Comisionado 

H.D. GÉNESIS ARJONA 
Comisionada 

Presidente 

H.D. RICARDO SANTO 
Secretario 

H.D. DANIEL RAMOS 

GIOGÁLVEZ 
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LEY 
De de de 2020 

Que crea el Programa Municipal de Bienestar Animal 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto la creación de programas municipales de bienestar 

animal en municipios a nivel nacional, para promover políticas públicas y mejores prácticas 

sobre el tema de la protección animal dirigidas a los miembros de cada comunidad y sus 

mascotas. 

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 

1. Capacitar sobre la tenencia responsable de mascotas, el bienestar animal y la 

importancia de las esterilizaciones. 

2. Ejecutar campañas de esterilización, vacunación y desparasitación en todo el país. 

3. Atender, orientar y dar seguimiento a las denuncias presentadas ante los jueces de paz 

sobre bienestar animal o maltrato , junto con las juntas comunales, organizaciones no 

gubernamentales, rescatistas independientes e instituciones vinculadas al tema. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Animales. Seres vivos, distintos a los seres humanos, que sienten y se mueven por su 

propio impulso. 

2. Animales de asistencia. Animales domésticos que han sido especialmente adiestrados 

y certificados para realizar labores que ayuden a las personas con discapacidad. 

3. Animales en abandono. Animales domésticos que deambulan libremente por la vía 

pública sin ninguna identificación de su origen o propietario, así como aquellos que, 

teniendo identificación, su pérdida no es denunciada por el propietario. También se 

consideran en abandono los que negligentemente son dejados dentro una propiedad 

sin el cuido oportuno y la protección necesaria. 

4. Animales de compañía o mascota. Animal doméstico que no es forzado a trabajar, ni 

es empleado como alimento. 

5. Animales domésticos. Aquella especie que convive o sea susceptible de convivir con 

el ser humano, cuyo ciclo vital, en condiciones ideales, se desarrolla en dependencia 

de este, ya sea como animal de compañía, trabajo, granja o producción, espectáculo, 

deporte o alguna actividad relacionada con el ser humano. 

6. Animales domesticados. Aquellos que se reproducen bajo la dirección del ser humano 

y dan origen a una progenie que sigue bajo la tutela de este, quien la aprovecha para 

su beneficio. 



7. Animales silvestres. Aquellos animales silvestres que, bajo la custodia del ser humano 

y en condiciones de cautividad o semicautividad, se convierten en domésticos y son 

usados con iguales fines que estos últimos. 

8. Bienestar animal. Grado en que se logran las necesidades biológicas, de salud, 

psíquicas y de comportamiento del animal, en un ambiente cordial. 

9. Campañas de esterilización. Actividades que realizaría el Programa Municipal de 

Bienestar Animal con médicos veterinarios idóneos de manera individual o junto con 

asociaciones en beneficio de la comunidad. 

10. Campañas de docencia. Actividades que busquen educar a la población sobre el 

correcto trato a los animales como los definidos en la ley sobre la tenencia 

responsable, la importancia de las esterilizaciones y la adopción de animales en 

general. 

11. Programa de Bienestar Animal. Aquel encargado a nivel municipal de desarrollar los 

objetivos de la presente Ley. 

12. Protección animal. Acciones que realizan las entidades públicas y privadas 

destinadas a la protección animal, que conllevan a vigilar y garantizar los derechos, 

la salud física y emocional, así como la prevención en contra del maltrato, sufrimiento 

y explotación de los animales. 

13. Voluntarios municipales-protectores de animales. Personas que se registran ante el 

Programa Municipal de Bienestar Animal para participar voluntariamente y SIn 

remuneración alguna en los programas que este lleva a cabo. 

14. Zoonosis. Enfermedades que pueden transmitirse de los animales a seres humanos o 

VIceversa. 

Capítulo 11 
Creación del Programa Municipal de Bienestar Animal a Nivel Nacional 

Artículo 4. En cada distrito, se creará el Programa Municipal de Bienestar Animal, que 

contará con personal capacitado y cuyos objetivos serán promover políticas públicas 

relacionadas con la protección y el bienestar de los animales domésticos; erradicar el maltrato 

y el abandono de los animales; ejecutar campañas de esterilización, vacunación y 

desparasitación en todo el país; realizar ferias de adopción de animales que se encuentren en 

las calles o en condiciones de maltrato para ser retirados de los sitios, y atender, orientar y 

dar seguimiento a las denuncias presentadas ante los jueces de paz sobre bienestar animal o 

maltrato, junto con las juntas comunales, organizaciones no gubernamentales, rescatistas 

independientes e instituciones vinculadas al tema. 

El Estado proveerá los fondos necesarios para la implementación de los programas 

de bienestar animal en los municipios establecidos en la presente Ley. 

Artículo 5. Será obligatorio contar con el Programa Municipal de Bienestar Animal en los 

municipios metropolitanos y urbanos del país. 
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Artículo 6. El Programa Municipal de Bienestar Animal contará, como mínimo, con cuatro 

funcionarios capacitados para cumplir con los objetivos de la presente Ley, de otras leyes y 

de las reglamentaciones. 

Artículo 7. El Programa Municipal de Bienestar Animal tendrá las funciones siguientes: 

1. Vigilar y exigir el cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley y en 

otras leyes, así como en las reglamentaciones. 

2. Coordinar, tanto institucional como interinstitucionalmente, así como con las 

empresas privadas, grupos de la sociedad civil, juntas comunales, grupos de 

rescatistas y organizaciones no gubernamentales, todo lo referente a los temas de 

bienestar animal. 

3. Promover y coordinar en todas las instancias públicas, privadas, sociales y científicas 

la importancia educativa, ética, ecológica y cultural que representa el bienestar animal 

y las consecuencias del incumplimiento de las leyes relacionadas con el tema. 

4. Capacitar a las autoridades, instituciones públicas, comunidades, empresas privadas 

y jueces de paz en lo que corresponde a la implementación de la presente Ley y de 

otras leyes relacionadas y sus reglamentaciones. 

5. Administrar los fondos públicos requeridos para la implementación de esta Ley. 

6. Elaborar y mantener una base de datos actualizada de registros de establecimientos 

comerciales en los que se vendan animales, de organizaciones no gubernamentales y 

prestadores de servicios para animales y otros. 

7. Coordinar y promover el Programa de Voluntariado en Bienestar Animal en las 

instituciones públicas, la empresa privada, los colegios y las universidades a nivel 

municipal. 

8. Promover la capacitación y actualización del personal bajo su cargo y de las juntas 

comunales que estén relacionadas con el Programa Municipal de Bienestar Animal 

en el manejo de animales, así como de quienes participan en actividades de 

verificación y vigilancia y demás autoridades, a través de cursos, talleres, simposios, 

reuniones, publicaciones, programas de radio y televisión, y demás proyectos y 

acciones que contribuyan a los objetivos de la presente Ley y de otras relacionadas. 

9. Emitir la reglamentación del funcionamiento y mantenimiento de la red de hogares 

temporales municipales. 

10. Crear y administrar un registro por corregimiento de animales domésticos. 

11 . Elaborar el Manual de Procedimientos de los Programas de Esterilización. 

12. Elaborar el Manual de Procedimientos de los Programas de Adopción y llevar un 

registro de los animales adoptados, por medio del marcaje de estos con chip de 

identificación, así como incluir en la página web del municipio los animales 

disponibles para adopción. 

13. Coordinar y promover en las comunidades capacitaciones en temas de bienestar 

animal, tenencia responsable y la importancia de la esterilización de animales. 

14. Coordinar con las direcciones regionales de educación del Ministerio de Educación 

planes anuales de capacitaciones a colegios en los temas atinentes a la presente Ley. 
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15. Realizar y presentar reportes anuales sobre las gestiones realizadas en el distrito en 

temas de bienestar animal, tanto a los organismos de fiscalización como a los 

organismos que se creen mediante la presente Ley. 

16. Coordinar y apoyar, junto con los voluntarios, las instituciones correspondientes en 

caso de desastres naturales sobre el manejo y atención de los animales. 

17. Coordinar con el Ministerio de Ambiente el rescate y manejo de animales silvestres 

en domesticación. 

18. Ejercer cualquier otra función que permita el desarrollo pleno de los objetivos de la 

presente Ley. 

Artículo 8. Para ser jefe del Programa Municipal de Bienestar Animal se requiere: 

l. Ser panameño. 

2. Poseer título universitario de Médico Veterinario, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero 

Industrial, Licenciado en Administración de Empresas, Administración Pública, 

Derecho y Ciencias Políticas u otras carreras afines a los objetivos de la presente Ley. 

3. Tener experiencia de dos años en administración de fondos, elaboración de 

presupuestos, elaboración de proyectos, manejo de personal y atención al público. 

4. Tener experiencia y ejecutoria certificada por el Consejo Consultivo de Bienestar 

Animal Municipal en conocimiento de las normativas existentes al momento de su 

designación. 

5. No haber sido condenado por delitos contra la vida silvestre o contra animales 

domésticos. 

6. Tener solvencia moral en su distrito. 

Artículo 9. Son funciones del jefe del Programa Municipal de Bienestar Animal: 

1. Conformar el equipo de trabajo para el Programa Municipal de Bienestar Animal. 

2. Presentar al alcalde el presupuesto y la proyección anual para el Programa Municipal 

de Bienestar Animal. 

3. Cumplir con el plan aprobado por el alcalde para el Programa Municipal de Bienestar 

Animal. 

4. Emitir reportes mensuales y estadísticas en tiempo real sobre la incidencia de casos 

de denuncias, inspecciones, rescates, acogidas, jornadas de esterilización y programas 

educativos, a fin de mantener a la comunidad y al Consejo Consultivo de Bienestar 

Animal Municipal informado en todo momento. 

5. Velar por la salvaguarda de los colaboradores y el buen uso del equipo asignado para 

el desarrollo del Programa Municipal de Bienestar Animal. 

6. Mantener una relación cordial, respetuosa y transparente con las organizaciones de la 

sociedad civil dedicadas al tema, los contribuyentes y el Consejo Consultivo de 

Bienestar Animal Municipal. 

7. Actualizarse periódicamente sobre las tendencias mundiales en bienestar animal y 

procurar la capacitación constante de su equipo, las organizaciones de la sociedad 

civil dedicadas al tema y los contribuyentes interesados. 
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8. Ordenar a su personal el rescate del animal en inminente peligro de muerte, siempre 

que el peligro sea real y el rescate no vulnere gravemente la propiedad, ni la integridad 

de las personas. En estos casos se deberá coordinar con la casa comunitaria de paz 

para el debido control jurisdiccional. 

Artículo 10. El personal adscrito al Programa Municipal de Bienestar Animal tendrá las 

funciones asignadas por el jefe del programa. Dichas funciones deberán guardar relación con 

los fines establecidos en la presente Ley y deberán ser cónsonas con las capacidades y ámbito 

de preparación de cada persona. 

Para optar por una posición en el Programa Municipal de Bienestar Animal se 

reqUIere: 

1. Ser panameño. 

2. Ser mayor de edad. 

3. No haber sido condenado por delitos contra la vida silvestre o contra animales 

domésticos. 

4. Tener solvencia moral. 

5. Conocer y respetar las leyes. 

Capítulo III 
Programa de Voluntariado de Protectores de Animales 

Artículo 11. Se crea el Programa de Voluntariado de Protectores de Animales, que apoyará 

los esfuerzos realizados por los miembros del Programa Municipal de Bienestar Animal para 

mejorar la calidad de vida de los animales domésticos del distrito y cumplir con los objetivos 

de esta Ley. 

Para participar en el Programa, los voluntarios deberán inscribirse en un registro que 

lleve el Programa Municipal de Bienestar Animal y deberán cumplir con los requisitos 

siguientes: 

1. En el caso de los menores de dieciocho años, deberán contar con la autorización 

escrita de uno de sus padres. 

2. Aprobar la capacitación de los voluntarios mediante cursos impartidos por 

adiestradores certificados, especialistas en conducta animal y/o especialistas sobre 

temas de normativa de bienestar animal y en temas de zoonosis, en los que se 

prepararen en cuidados básicos de animales, psicología animal , normativa y bienestar 

animal en general. 

3. Firmar el compromiso del voluntario y el consentimiento informado proporcionado 

por la asesoría legal del municipio respectivo en común acuerdo con el jefe del 

Programa Municipal de Bienestar Animal. 

Artículo 12. El Programa Municipal de Bienestar Animal registrará, reglamentará y 

supervisará, junto con el Ministerio de Salud, dentro del programa de voluntariado una red 
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de hogares temporales para apoyar a los animales que se encuentran en situación de abandono 

en la comunidad o en condiciones de maltrato, así como programas de adopción para ellos. 

Cada hogar temporal debe cumplir con los lineamientos mínimos siguientes: 

1. Espacio suficiente, techado y cercado para mantener los animales que su capacidad y 

la normativa le permita. 

2. Condiciones de sanidad básica apropiadas, sin alimañas, goteras o desechos (heces y 

orina). 

3. Un plan de manejo de animales (estadía temporal y salida en adopción). 

4. Registro de los animales que ingresan y el tiempo que llevan en el hogar temporal, en 

el cual podrán permanecer por un máximo de ocho semanas. 

5. Otros requisitos que deberán ser establecidos mediante reglamentación de las oficinas 

del Programa Municipal de Bienestar Animal y del Ministerio de Salud. 

Los hogares temporales recibirán un carné dado por el municipio correspondiente, 

que los acreditará para realizar dicha actividad y les permitirá solicitar donaciones de comida 

y atención veterinaria al Programa Municipal de Bienestar Animal. 

Este apoyo o donación será debidamente documentado en los registros contables del 

Programa Municipal de Bienestar Animal. 

Capítulo IV 
Consejo Consultivo de Bienestar Animal Municipal 

Artículo 13. Los municipios a nivel nacional que según las disposiciones de esta Ley deban 

contar con el Programa Municipal de Bienestar Animal, además, deberán conformar un 

Consejo Consultivo de Bienestar Animal para asegurar la debida implementación de la 

normativa en favor de la protección animal. 

Artículo 14. El Consejo Consultivo de Bienestar Animal Municipal estará conformado por 

los miembros siguientes: 

1. El alcalde del distrito , quien lo presidirá. 

2. El presidente del Concejo Municipal correspondiente o quien este designe. 

3. Un representante de la Dirección Regional del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario. 

4. Un representante del Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud. 

5. Un representante de la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente. 

6. Un representante de la Policía Ecológica de la Policía Nacional. 

7. Un representante de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección 

Urbana. 

8. Un representante de la Asociación Panameña de Médicos Veterinarios. 

9. Un representante de la Asociación de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies. 

10. Dos representantes de las organizaciones de la sociedad civil en temas relacionados 

con el bienestar animal que operan en el distrito respectivo, escogidas por mutuo 

acuerdo entre el alcalde y el jefe del Programa Municipal de Bienestar Animal. 
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Los miembros del Consejo Consultivo no tendrán derecho a percibir dietas . 

Artículo 15. El Consejo Consultivo de Bienestar Animal Municipal tendrá las funciones 

siguientes: 

1. Reunirse bimensualmente de manera ordinaria para revisar el cumplimiento de los 

objetivos de la presente Ley. 

2. Revisar y aprobar los protocolos y mejores prácticas promovidas por cada municipio . 

3. Ser el ente de consulta para todos los temas relacionados con el bienestar animal. 

Capítulo V 
Disposición Final 

Artículo 16. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 39 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

El Secretario G~l, 

&/J-
Quibian T. Panay G. 
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