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Panamá, 27 de Julio de 2021 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la Republica y el 

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

mi condición de Diputada de la Republica, me permito presentar al pleno de esta Asamblea 

Nacional el Anteproyecto "Que crea el programa Nacional de Registro e Identificación 

Animal", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Existe dentro del territorio nacional una gran cantidad de animales domésticos en soltura y sin 

responsables identificables. Estos animales sufren a diario por no contar con una alimentación y 
o 

cuidado apropiados . El problema se maximiza cuando los mismos no son esterilizados y se 

reproducen sin control. Esta situación comienza a ser un problema de salud y orden público. 

Desafortunadamente en nuestro país no se cuenta con una cifra oficial sobre la cantidad perros y 

gatos con hogares o abandonados . Sin perjuicio de ello, es posible reculTir a algunas fuentes que 

proporcionan parcialmente datos sobre la realidad de la sobrepoblación de perros y gatos pero 

que permite realizar estimaciones. 

Los perros y gatos que viven o transitan por la vía publica sin supervisión sufren de forma diaria 

numerosos perjuicios. La mayor parte consume alimentos en descomposición de los basurales. 

con lo que pueden adquirir enfermedades, suf,; r accidentes con materiales pel igrosos O correr el 

riesgo de ser envenenados; o pueden ser atropellados y perecer sin atención. 

Asimismo, al no estar castrados, participan de peleas por el control terri toria l de una zona y/o 

lograr la procreación con una hembra en celo. adquiriendo graves heri das que en algunos casos 

los pueden llevar a la muerte. Así también. se contagian de enfermedades de transmisión sexual 

altamente dolorosas. Las más conocidas y extendidas son el virus de inmunodefieiencia fe lina en 

el caso de los gatos o el Tumor venéreo Transmisible Canino (TVT, en los perros.E.s( cuales son 

costosas de tratar). 

La sobrepoblación. as imismo. genera un cErna de agresión hacia dichos animales por parte de las 

personas. Los animales, principalmente hembras. son abandonadas. en muchos casos. 

abandonados en la ~ia pública. A la vez, son agredidos (golpeados, envenenados. echados con 
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agua caliente, etc .) cuando buscan comida o se refugian en las pue11as de casas y 

establecimientos, o se reproducen en los techos, en el caso de los gatos. En el caso de los 

animales con familia, el que estos no estén esterilizados dificulta el control de su ansiedad, los 

cuidados sanitarios (orinan en difercntes zonas para marcar territorio) y problcmatizan la 

convivencia con la familia . 

Ante el crecimiento de animales domésticos en soltura y/o abandonados es necesario contar con 

un registro que nos brinde luces sobre los responsables de la alimentación y el cuidado de los 

distintos animales y de tal forma promover una tenencia responsable y un control adecuado. Al 

estar registrados estos animales ya sea con dueños propios o que sean de la calle permite tener un 

control más adecuado de la población canina y de gatos existentes en el país. Además, ayudaría a 

dar respuesta en el supuesto de que un animal se extravíe, para así identificar a su dueño y 

devolverlo a su hogar. 

Además de lo antes expuesto este proyecto pretende concientizar a la población en la tenencia 

responsable de una mascota, poder considerarlos como un miembro más de la familia, poder 

bríndales los cuidados adecuados y poder garantizarle así una calidad de vida, a estos scres tan 

especiales que solo nos brindan amor, compañía y ternura a nuestras vidas. 

Por lo anterior, pido el apoyo a nuestros colegas Diputados para que esta iniciativa legislativa 

alcance los consensos necesarios y se convierta una Ley de apoyo para ese sector de la sociedad 

que tanto lo necesita. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. -(De 27 de J ulio de 2021) ...... lCián 

"Que crea el programa Nacional de Registro e Identificación Animal" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo 1. Créese el Registro Nacional de Identificación Animal, el cual será un sistema de base 

de datos que deberá contener toda la información de los animales tanto con dueño como los que 

se encuentran sin hogar o en los albergues, a manera de tener una estadística real de la población 

de animales domésticos. 

Articulo 2. El Registro Nacional de Identificación AnimalIa deberán tener todas las veterinarias 

del país que a la fecha estén legalmente constituidas y cumplan con los requisitos para su debido 

funcionamiento conforme a la reglamentación en la materia, los municipios, el departamento de 

zoonosis del Ministerio de Salud y la Policía Nacional. 

Articulo 3: Dicha base de datos contendrá los siguientes datos del animal doméstico: 

- Nombre del animal; 

- Raza; 

- Peso; 

- Estatura; 

- Edad; 

- Fecha de nacimiento; 

- Sexo; 

- Foto del animal; 

- Dirección de residencia; 

- Nombre del responsable, cuidador, albergue o número que se le ha asignado dentro de la 

estadística (datos completos); 

- Algún Rasgo Caracteristico; 

- Cuadro de vacunas; 

- Enfermedades; 

- si cuenta con chip o no. 

Articulo 4. La presente Ley establece como responsables a los diferentes municipios del país, al 

departamento del Ministerio de Salud de Zoonosis, la Policía Nacional y entidades privadas 

como veterinarias a que brinden apoyo para promover la recolección de datos de perros y gatos 
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para inscribirlos en el Registro Nacional Animal (Cédula de Identidad Animal) de todos los 

perros y gatos en la República de Panamá. 

Artículo 5. Para el debido funcionamiento del Registro Nacional de Identificación Animal la 

Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) creará una plataforma virtual, a la cual tendrán 

acceso los diferentes municipios del país, el Ministerio de Salud en su Departamento de 

Zoonosis quienes serán los encargados de formular los lineamientos generales para la creación 

de la plataforma virtual y la cédula de identidad animal. 

Esta plataforma consolidará y asegurará toda la información de los animales de compañía y 

animales sin hogar del territorio nacional, estableciendo los parámetros mínimos de información 

del artículo 2 de la presente ley. 

Artículo 6. Las veterinarias deberán hacer la solicitud a la alcaldía del munIcIpIO al cual 

pertenece, para obtener el acceso a la plataforma de Registro Nacional de Identificación Animal, 

en los parámetros y protocolos de seguridad que exprese la AIG. 

Artículo 7. La expedición de la cédula animal deberá ser un procedimiento ágil y oportuno desde 

la plataforma y que únicamente podrán expedirse por medio de los municipios del país. La 

cédula animal deberá ser entregada al cuidador y/o tenedor del animal. 

Artículo 8. Trámite en caso de pérdida del animal. La Policía Nacional deberá solicitar un 

acceso a la plataforma, la cual permitirá que en caso de pérdida o robo del animal se obtenga un 

ágil y oportuno trámite en el proceso de búsqueda y ubicación de los propietarios y/o tenedores. 

El acceso a la plataforma por parte de la Policía Nacional deberá ser autorizado y coordinado por 

la Alcaldía de la localidad. 

Artículo 9. A partir de la promulgación de la Presente Ley y en un plazo no mayor a seis meses, 

la Autoridad de Innovación Gubernamental en conjunto con los municipios del país y el 

Ministerio de Salud en su Departamento de Zoonosis deberá formalizar la creación de la 

plataforma virtual del Registro Nacional de Identificación Animal, para la elaboración de la 

cedula animal. 

Artículo 10. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 27 de Julio de 202 1, por la 

Honorable Diputada Zulay Rodriguez. 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°116



