
RBPUBLICA DE PANAMA
MINISTERTO DE SALUD

RESoLUCTaN No. O,99 DE & g nn E/yE,eO DE 2000.

''POR LA CUAL SE REGULA LA TENENCIA DE ANIMALES ENVIVTENDAS T]NIFAMILIARES, APARTAMENTOS YCONDOMINIOS EN AREAS URBANAS, CON LA NTX.{I,IDAD DEPROTEGER LA SALUD DE LA POBLACION Y DEL AMBIENTET'

BL MINISTRO DE SALUD,
en uso de sus facultades legales

CONSIDERANDO¡

Que es función del Estado velar por la sarud de la pobración.

Que es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sanoy libre de contaminación.

Que el Artículo 88 ordinal 10 del Código Sanita¡io establece que están sujetos a control
sanitario la cantidad y condición de mantenimiento de animales domésticos.

Que ha.proliferado en las ciudades, barriadas, sectores y en muchas poblaciones la tenencia
y mantenimiento de animales domésticos y de mascotas, ocasionandó molestias y afectando
la salud de la población.

RE SUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Las siguientei disposiciones sanitarias, tienen como objetivo
regular la tenencia de animales en viviendas unifamiiiares,
apartameiltos y condominios en áreas urbanas, con la
finalidad de proteger la salud de la población y del ambiente.

" CAPITULO I
De las Ddiniciones

Para los fines de estas disposiciones sanitarias se establecen
las siguientes defi niciones:

Mascotas: Especies de animales mantenidas en las viviendas
utilizadas para entretenimiento personal y como elemento
ligado a creencias y cábalas relativas a la suerte y destino de
sus propietarios.

Animales domésticos: Especies que han sido domesticadas
por el hombre ya sean mascotas o para ta. explotación de
carne, leche, lana y otros.

ARTICULO SEGUNDO:



AR.TICULO TERCERO:

ARIICULO CUARTO:

ARTICULO QUINTO:

ARTICULO SEXTO:

ARTICULO SEPTIMO:

ARTICULO OCTAVO:

CAPITULO N
De la clasificacién de animales

Establecer que dentro de este congromeracro de animaresq.uedan- bajo reglament¿ción sanitala por consütuirse enriesgo de salud pública los siguientes: gailinar, puior, g*ror,
paiomas o cualquier aue romestibre, tenreros, conejos, cabras,
venados, iguanas o cualquiera de estas especies o iu ot u,
usadas en la alimentación de ros seres humanos, ras cuares nodeben ser mantenidas en viviendas" ,p;*;;;; y
condominios;.iy en cualquier recinto qu, ,i*a de morada
qermllenle o temporal a las personas en los sectores urbanos
de población.

QUS* bajo reglamentación y contror sarrita¡io ros animares
utilizados comúnmente como mascotas y guardianes: p.oor,gatoq monos, culebras, hámster, cuis, loros, p*ri*r,
guacamayas y otras aves prensoras, gallos de riña, pájaros
cantores y cualesquiera otra especie utilizada, ; d de
prevenir la transmisión de enfermedades zoonóticas.

CAPITULO trI
De la tenencia de animales

A todo inquilino o propietario que se le compruebe que
mantiene las especies, objeto de estas disposicionés sanitarias
enunciadas en el Articulo 3 de la presenie resoluciórq en sr¡s
üviendas, están obligados a que en un plazo no ruyoi de tres
(3) días las eliminen o trasladen a otros sitios en dónde le sea
permitido tenerlos.

se prohibe la tenencia de especies de animales usados como
mascotas y guardianes dentro de apartamentos, condominios,
üviendas unifamiliareg dúplex ubicados en los núcleos
urbanos en un número que ocasione riesgo a la salud y
molesüas de malos olores, ruido, etc.

La tenericia de animales en peligro de eninción como
mascotas estan zujetas a las legisiacioles sobre la materia.

Únic¿mente se permitirán en un mismo hogar la existencia de
2 animales por especie y máximo de 2 especies de animales
diferentes de las enumeradas en el articulo 4, de esta norma
para limitar el riesgo epidemiológico.

CAPITULO V
Disposiciones Generales

Los animales domésticos y todo tipo de mascotas sujetos a
vacunas deben someterse a las mismas y mantener una
certificación actuatizada de dicho cont¡ol sanitario.

ARTICULO NOVENO:



;:IRTICULO nÉClptO: Dentro de.las_viviendas en su-q patios y anexos, en donde sehava destinado. sitio p*u 
"t il;;;i.rir" ¿. cuarquieranimal doméstico o mascot4 se debe guardar un aseo

l.J,T::i:::r: 
o" de evitar acumulacion., t, ¿.rperdicios y

ARTICUL' DÉcIMo PRIMER.: cuando se trate de animares muertos en las víaspúblicas, sotares y lores bd;i;; públicos yprivados el profesional ¿e la-'iuluO pública
debe¡á pracücarle. la nec*; y ordenarpruebas de laboratori-o para ¿rí.unar el riesgode enfermedades inr.rio *ntufrosas que sepuedan Fansmitir a la pobla.ñ;.' EI cadáverdel animal debe ser AesiruiAo foi incineración
o enterramiento.

ARTICULO DÉcüuo sEGUNDO: L:r 
11'se nieguena cumprir con ra orden de raautoridad sanitaria hacienio cuso-omiro de lasdisposiciones de lu pr.rrni* *Liucion s.r*sancionados de acueido a lo esdecido en el

!ódigo Sanitario (Capítuio T;;, Artículos2zt y 222 y Capituio óuurto, 
-ñlúo 

2z+)
ARTICULO DÉCIMO TECER.O:

ARTICULO DÉCIMO CUARTO:

FUNDAMENTO DE DERECHO:

Las autoridades civiles y policiales debenprestar todo el aDoyo al funcionar¡o j, SaludPublica en .i cumplimiento de e$areglamentación.

Esta Resolución comenzará a regir a partir desu aprobación.

!1n1ruto- Cuarto, Artículo ZZS y 226 delCódigo Sanitario.

NOTIFÍQUESE Y CúMPLASE, 
/1M

DR JOSE MANUEL TERAN SITTON. Ministro
*, sa!ud
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