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( o: 39t"fy *Eiosto cte ;1.970). i*J --s€ establece 1a Cuarentte¡na I,iacionaLJ <¡ Anima_s€:; I€glanenta su b¡rtra,cla aI l.¡rfs,. "u-aLter¡ni_de cuarentena y se toman otras níetJiclas.
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4r.!l'cüto :piimero:
Arri.q.ales ,Me¡lores c
gue itffit aa'áj lüui c a cta

AI1]-¡qe¡€s,IvIerlor€s c
gue'1iffi¡ uruáj lübi'c a oa
p,irrd:áCi'Aü:irP''' rn .

ffi+;hü'jíl,.",

,Tunta Pr o vi s i ona I
DitcR.0T

del Gobiorno
i
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ntena i'lacional cJeiulinisterio cté Salud,
e de termine r €rr la

senüe reglaniento s€
aninos, felinos u
bia, a juicio tle- la

menor€s f¡ que se refi¿re el

Estatrlácese la Cuare
9mo dependencia dbI
€n el lugar qu€ F"t

i

I

Para ef ectos cte 1 f""s menores aquüIlos cde transnitir ta, rá
cons_tderan anima f e
o.tl-ós;ils us c € pt ible s
autor"'ldad d; sa].ud

il,@ 1"" a¡rir.¡ales'' pr€sent€ reglamento só1o podrán u"" ,introj,-..iJor- 
"f país,i1..,,Pd"-.1g" punios siguierrt"", cirJ";';" pan-,-.r,rr^^.-_.^._

,;;¡,3ll,ii.i"oT"t"' 
siguiente s : ciudad cre panq;;; -ó;""ñJn"í'i" 

-
!"1.-:' r' ,:¡.:.'*,, ii;.' :iitjiL{i,.
i1t'1. :r_ :' \ I

pr€sente

,nis t

,u,'i.t ' ,,'1¡fSóIo serán admitidosj,i;'i,. ,;¡;Doto seran admitidos aI país adue1l,os aniinales que., ' Von$'á'n:. acompatiados de un oármi,ea rta to^ái r_-rpórmiso de isanida.J anl_nal debida_mqntue. autenticaclo por e1
cectencia y €n jaulas r€ sis tente s cl-üs ofre;ca.A;e¡r"i¿uá- u.
,Tli}'fl.i:*:":1'"1:,.Y:: :1 g:iesl-eg-qe¡si;-gslGju- o" pro-,..,i_:.v E

'. rb'lb'l ,toiánspárte..

f Toclos los animales iim€nor€ s que arriben
1"1,.,,"...1_,gunt3s áutorizados ",-""I""U"""" r. consignados

r3, "!*3'lquie¡' J-ugar de la iitarquier lusar de la iiepúbrica oei panará.";;;;'E;ilIi,
'p'or' 1sg rnspectores de^ C,ru""ntániá Á¡¡n*^^¡ia-i -Cuarentenia Agropecuaria deI Mi-2l

¡r fuiecionarios que es_

' 'Í?:iiil 9" remitir mensultmer,t€ .un írroro,. en qu€ conste €Inum€ro y especie de ros animares ;; arriben a ros punüod
':lt;l'};:i;: 

pr€sente ó;;;;;; IIir,-.=i.,. 1os que rreguen
r:. l¿ t:.4lliilil 

l" cuarentena Nacionat de Animales ,Itenores': d€1rMinisterio-Ee'saluci funcio.r."á-J¿ acuercro con er regla_.,, .T::tt intpr'no que ar- efecto crictu é;;€ por mecrio cre resuel-

4:rtf_óú.to Sexto: Las institucros ¡Jaboratorios oficiales oal pafs animales ¡nenores ou"uclusi.vámonte, deberán lfei,".

iones oficiales o privadas y
Privados que,Jc"een ingresarfines cle investigacióñ ex_Ios sigriiente s requisitos :
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1- Obtener autorización previ¡.¡ cle1. iYirristerio cle Sa-

1udparae1i.ngreSo'euyasolici.buddebecieter-
rninar 1as esprJcies y captidad de l-os ani¡irales cIu€
s€ trata cJe introcJucir; i

2- Los animales rnonor€s así introducidos para oste
f in, permanecorán €n la lCuarentena irlacional h.asta ,,

.'q*" Ia institucüón de clue se trate los roclame;
' l;':

Artfculo Sáptimo: Las compañías de aviación de llneas intor-
@arlas a propcrrcionár el transporte de ros ani-

i: mdifá'i m€nor€s qu" ingre s,en al pals por Paso Canoa , clesde Da-
' "if]j:], Qhiriqul, aI aeropuerto .J; Tocumen cuancl,¡ Ia autoridacj

j.' aeF,tÉialud,iasf 1o requiera. i

,:' " '¡il#{'ilt .: .;': i

¡''':' ¡''fkttÍ6"f,oi:Octavo¡ Los rniembros cte [u Gu,ald;!.a--i{q_cionat que se
;¡*;.;iffianimalesmenor€sp""&.E*^t""¿"rextranjero
fiit1ffij.*,Ét#,#á:1i'á:ü;'intioducido ar pals po" -i,t"rquier punto no autori-
i;:i:'"'';' zaÁHi en,,et presente decreto, daráh aviso a la autoriclad de:r,'', il+l'ü¿ más "'"""urru 

para que ásta d5-sponga su sacrificio s€-
'{ " ' g.ln las normas krumanitarias estableciclas.

$r.tfculo Noveno: Todo animal menor a que se refiere eI pre-

-

@r gue soa introdu'cido a la zona der Canal,"i
no podrá s€r trasladado a otro puhto de la Repúolica de Pa-
namá si antes no ha pasaclo e1 per{odo cuarentenario establo-
cido en eI pr€sente decreto.

ArtfcuLo Dáclmo: Todo animal menor en tránsito erl los pun-
tos áutbtttáOos en eI presente decreto será retenicio por
los Inspoctores de Cuarentena Agropecuaria por ui'l períodó
no mayor de 43 horas; 'y si iranscgrrido ese túrrnino no ha
sldo r.e€mbarcado Ia autoridacl cle salutJ proceCerá a su sa-
citficio. :-

.i
Artlculo' Déc imoprimeroArtfculo'Décimqprimero: ?odo animlal nr€nor introclucido por
l,ps.li'pun.tos autorizados en el preslente clecreto será inter-s en eI presiente clecreto será inter-
nád:b, enr. la Cuarentena Nacionaf Oelf Ministerio cle Salud ponadrg, "l'. lu Cuarentena inisterio de Salud por
un'perlodo no m€nor
dos,¡, a partir de su
Naiional del- I"liniste

eJe ciento oicl¡enta. (-1¡-O)". ¿ las , conta -
int-¡iñá6ión ie f e ctiva en la Cuarentena

, 
'at' 

,, a.

Ait:liulo Dácimose eun¿o l El tJue ño 'cle totlo anima I menor , o
po_s'eedor de e llos , a cua lquier titu:-o pagará la suma de
f/:.O.OO por admLsión de cada ani¡nal en la Cuarentena Na-
cional de1 Ministario cle Salud , y, R/3, OO diarios por el
cui.dado deL animal €n las jaulas ¡de los puntos de entra-
dá' 'áI paf s y €n la cuarentena;

Estos pagos deben hac€rse por adolantado e¡e for¡na quin-
cenaI.
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rio de Salud.
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Ies sin placa o

st'r e I ter::ito-
1¿l ¡¡ i¡'tor iclacJ cle
a I pa ís tje ani-

?odo animal quír transite por las cal
s@rá recogido por ol llqnicipio r3spr!ctivc¡.

@; Toda persona que h¡¡bit.¿rio NacionaL queOa obtiga,Ja a denunciar asalud más csrcana, r.¡ i¡rtrod"";i;;-'ii"á.:-
maLes m€nor(3s.

bosa ü ?
ú

ras normas contenid:s en-e. I presente üecreto *u.ár, sa¡icio_nadas de acuerrJo co¡1 e1 Oódigo Ce SáIucl .

AltlguLo vig{simo segundo ¡ Er presente Decre to co!¡.ir nzará aregir utga"i¿".
Comunlque se y publíqu.o so ;

Dado €n la ciudacJ de panamá, a ros 20 días der *res cleegosto de mil noveciento setenta.
Presidente de Ia Junta
Provisional de Gogiorno,

Ing. DEi{r!;t}¡IO Ij. L¡¡KAS .B

Miembro de Ia Junta
Provisional de Gobie¡no ': . .t

Lic. ARTUITO SUCRE p.
El Minigterio de SaJ-ud,

Dr. JOSE k¡INAN ESQUIVEL
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