
 

 

                        CUSCO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

                                                           NOTA DE PRENSA N°230-2019-RRPP-MPC 

 Busca  evitar la  sobrepoblación  de canes callejeros 

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO IMPLEMENTA ACTIVIDADES PARA TENENCIA 

RESPONSABLE DE CANES   

 La Municipalidad  del  Cusco,  en cumplimiento  a la Ordenanza Municipal que Regula la 

Tenencia Responsable de Canes en la Provincia de Cusco, desde la  Gerencia de Medio 

Ambiente, implementa actividades para canes sin responsables directos en el sector 

urbano y peri urbano del distrito de  Cusco, buscando   evitar la  sobrepoblación  de canes 

callejeros sensibilizando a los vecinos en la tenencia responsable de sus mascotas. 

 El gerente de Medio Ambiente de la comuna provincial, biólogo Carlos Alfaro,  informó 

que a la fecha como parte de las acciones realizadas, son más de mil 500 perros  que 

fueron  esterilizados  en distintos puntos de la ciudad  a través de campañas trabajadas de 

manera articulada con la Dirección Regional de Salud  y Asociaciones Pro Animalistas y  el 

apoyo  de  las juntas vecinales de las urbanizaciones y Asociaciones Pro vivienda.  

“Procedemos con el recojo de canes  en situación de abandono y sin responsables o 

dueños directos, el personal especializado a la fecha interviene en el Centro Histórico, en 

los principales mercados y plazas de la ciudad, para luego llevarlos al centro de atención 

de la municipalidad  donde son esterilizados,  con la fiscalización  de grupos animalistas  

los que  les brindan atención en su etapa post operatoria  y en caso de ser abandonados 

son  conducidos a albergues  para su posterior adopción” acotó el funcionario. 

Finalmente, el gerente de Medio Ambiente  exhortó a la población cusqueña para el 

cuidado y tenencia responsable de sus animales de compañía, advirtiendo que las 

acciones de control proseguirán con la finalidad de preservar la salud pública y disminuir 

la población de canes sin propietarios o responsables directos de su cuidado y tenencia.  

 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 

Of. RR.PP/MPC 

                                                                                                         Cusco, 13 de setiembre del 2019 


