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CONGRESO 
--,'("i.,-- 
REPÚBLICA 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la Universalización de la Salud" 

Lima, 16 de Setiembre de 2020 

OFICIO Nº 112 -2020-2021-RSP/CR 

Señor Congresista. 
MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA 
Presidente del Congreso de la República 
Presente. - 

Asunto: Intención de adherirme al PL 
6144/2020-CR decretado a la 
Comisión Agraria 

De mi consideración: 

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez manifiesto 
mi intención de adherirme al Proyecto de Ley N° 6144/2020-CR "Ley que prioriza la esterilización 
de perros y gatos como componente de la Política Nacional de Salud Pública" decretado a la 
Comisión Agraria. Respaldo dicha iniciativa legislativa porque la considero necesaria como 
estrategia para el control de enfermedades y la convivencia responsable. 

Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en los artículos 22, inciso e y, 76 del Reglamento 
del Congreso de la República. 

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle los sentímientos de mi 
estima personal. 

Atentamente, 

,_ 
'.• ' ,. 

.:11""1 

Firmado digitalmente por: 
SANTILLANA PAREDES 
ROBERTINA FIR O 1115525 hard 
Mrtivo: Soy el autor del 
documento 
Fecha: 16itl9fZ020 16:34:W-0500 .__ __. 

ROBERTINA SANTILLANA PAREDES 
Congresista de la República 

RSP/arh 

1?t.L 5'190CQS ~ 
www.congreso.gob.pe 

Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n - Lima, Perú 
Central Telefónica: 311-7777 
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"A1io de la Universalización de la Salud" 

OFICIO Nº 69-2020-LRA 

Sr. Manuel Merino De Lama 

Presidente del Congreso de la República 

Plaza Bolívar. Av. Abancay s/n - Lima, Perú 

Asunto: Solicito adhesión al Proyecto de Ley Nº6144/2020-CR 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y por medio del presente, 

solicitarle tenga a bien disponer se tramite mi adhesión al Proyecto de Ley Nº6144/2020-CR, 

iniciativa que prioriza la esterilización de perros y gatos como componente de la Política Nacional 

de Salud Pública. 

Sobre el particular, este Proyecto de Ley permitirá que la esterilización a estos animales sea la 

parte central de las estrategias de promoción de tenencia y convivencia responsable, facilitando 

un marco normativo que le permita a las autoridades actuar eficientemente contra la zoonosis. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración. 

Atentamente, 

Firmado digitalmente por: 
ROEL AJ..VA LUIS .ANDRES FIR 
42725375 hard 

I fl:llMA. 1 M:i~ivo: _Soy el autor del 
DiIGl:~AL do.caurnento 

Fecha: 16/DQJ'.2020 12:44:13-0500 

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA 
Congresista de la República 

2020-2021 
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CONS,R.ESO 
REPÚBLICA 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Universalización de la Salud" 

Lima, 17 de setiembre-de 2020 

Oficio Nº 275-2020-2021-FSL-CR 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
ÁREA DE fRÁWTE Y DIGITAUZACIÓII DE úOCUMrnTOS 

2 2 SEP ?02J 
R 5{+=; ; b ¡ Q e:> 

........ Hora . .1..:S . .-'.Jt::O.. 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
RECIBID---- 

1 8 SEP 202 
Doctor 
JAVIER ANGELES ILLMANN 
Oficial Mayor del Congreso de la República 
Presente 

Referencia: Proyecto de Ley N° 6144/2020-CR 

De mi consideración: 

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo y en la oportunidad, solicito 
se tramite mi adhesión al Proyecto de Ley N° 6144/2020-CR "Ley que prioriza la 
esterilización de perros y gatos como componente de la Política Nacional de Salud 
Pública" 

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
consideración y estima personal. 

Atentamente, 

FRANCO SALINAS LÓPEZ 
Congresista de la República 

Firmado digitalmente por: 
SALINAS LOPEZ Franco FAU 
201131749126 soft 

1 Flll.11:1'4 1 t.titivo: Soy el autor del 
l!)íGI'l'!ÁL í documente 

'--------~ Fecha: 17l09t.2020 19:19:040500 

fsalinas@congreso.gob.pe 





! CONf\,RESO 
REPÚBLICA 

"A1io de la Universalización de la Salud" 

Lima, 09 de setiembre de 2020 

OFICIO Nº 229- 2020 - MVC/CR 

Señor 
MANUEL MERINO DE LAMA 
Presidente del Congreso de la República 
Presente. - 

De mi mayor consideración, 

Sirva la presente para saludarlo cordialmente, y a su vez solicitarle tenga a bien disponer 
se tramite mi adhesión al Proyecto de Ley Nº6144/2020-CR, iniciativa que prioriza la 
esterilización de perros y gatos como componente de la Política Nacional de Salud 
Pública. 

Este Proyecto de Ley permitirá que la esterilización a estos animales sea la parte central 
de las estrategias de promoción de tenencia y convivencia responsable, facilitando un 
marco normativo que le permita a las autoridades actuar eficientemente contra la 
zoonosis. 

Agradeciendo de antemano la gentil atención a la presente, 

Atentamente, 

Finnado digitalmente por: 
VASQUEZ CHUQUIUN MIRTHA 
ESTHER FIR 26705695 han:! 

1 !''XlitMA l llibtivo: Soy el autor del 
, DXGX'l'AL. documento 
~ • Fecha: 09Jtlt:ll'l020 10:10:04-050D 

/?u- 51:8°t55 / 
www.congreso.gob.pe Central Teléfono: 311-7777 





Señor 'Gong resista 
lng. Manuel Merino de Lama 
Presidente del Congreso de la República 
Plaza Bolívar -Av. Abancay s/n. 
Presente.- 

3 O SEP 
·dá Hora : ----~ • ~ Fimia~ ......•••.•. r ' 

PRES!OENC\ !\ 
~~-,;:r,,~4:M"li.·";~~ 

Asunto: Solicito adhesión al Proyecto de Ley 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y, a la vez manifestarle mi 
adhesión al Proyecto de Ley 6144/2020-CR, que propone declarar de interés público y 
conveniencia nacional, la promoción de la esterilización de perros y gatos, 
incorporándola como componente de la política nacional de salud pública. 

La citada iniciativa legislativa, se encuentra para estudio y dictamen en la Comisión 
Agraria, desde el 09 de setiembre 2020. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi 
especial consideración y estima. 

Atentamente, 

UQUIPONDO 

RBCH/mcr / 
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CON~,IU~O 
REl'ÚIILICA 

CONGRESISTA MARÍA ISABEL BARTOLO ROMERO 

Lima, 07 de diciembre de 2020. 

OFICIO Nº 880-2020-2021/MIBR-CR 

Congresista 
VÁSQUEZ CHUQUILIN MIRTHA ESTHER 
Presidenta del Congreso de la República 
Presente. - 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la Universalización de la Salud" 

fcoNGRiso'Di.: LA0ReruauCA 
f"\ i -r? r C I R I P O ~ 1 ¡~ . i:.: ,.;) 1 _., 
. l 

~ I a 9 o, e 2020 ~- 
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Asunto: Solicito adhesión al Proyecto de Ley 06144/2020-CR, Ley que prioriza la 
esteriliz~ci~n de perros y gatos como componente de la,- c6'ijffiiEs&5i!ffi~Llcr1· 
Salud Publica RE C-1 B ! DO 

Referencia: Carta S/N de Coalición por los Animales del Perú 1 1 7 DIC. 2020 r 

H_ora: .J Jif .S.S.. { ~- . 
.. r-1;,,;;~~;¡~· ";j~'{/~1:1,,~:~;~·-- 
ts.z •. -.- ~h~,é 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y, a la vez de 
conformidad con el cuarto párrafo del numeral 2) del artículo 76 del Reglamento del 
Congreso de la República, manifestarle mi respaldo y adhesión al Proyecto de Ley Nº 
06144/2020-CR, Ley que prioriza la esterilización de perros y gatos como componente de 
la Política Nacional de Salud Pública. 

Agradeciendo la atención que brinde a la presente, hago propicia la ocasión para expresarle 
los sentimientos de mi especial consideración y estima. 

Atentamente, 
CONGRESO DE L &LICA 
REC,, .. ,oo 

1 7 1 e 2020 
Hora: 2. .. L .. Y.. :. . 1 

Acciones: Conocimiento y Fine~ Aprobado t::I Coordinación t::I 
Elaborar oficio ~ d Archivo t::I Opinión t::I 
Proyedar respuesta c:J Informe t::I Otro CJ 

Observaciones. 

Adjunto: 
Carta S/N de Coalición por los Animales del Perú 

MIBR/kbcd 
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Lima, 18 de Setiembre del 2020 

8 SEP 2020 
Señora 

MARIA ISABEL BARTOLO ROMERO r 
Congresista de la República del Perú 

Presente.- 

De nuestra mayor consideración: 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 
~ MARIA I RARTOLO ROMERO 

R~BIDC> 
Firn10 ~ra . 

Sirva la presente para saludarlo cordialmente y a su vez solicitarle su adhesión al Proyecto de Ley 
No. 6144/2020-CR, iniciativa que prioriza la esterilización de perros y gatos como componente de la 
Política Nacional de Salud Pública. 

Este Proyecto de Ley permitirá que la esterilización a estos animales sea la parte central de las 
estrategias de promoción de tenencia y convivencia responsable, facilitando un marco normativo 
que le permita a las autoridades actuar eficientemente contra la zoonosis. 

Somos conscientes de la dificil situación por la que atraviesa el país. Sin embargo, esperamos que las 
buenas y necesarias iniciativas puedan continuar, por lo que lo/la invitamos J revisar la propuesta. 

Agradeciendo de antemano la gentil atención y respuesta a la presente. 

Atentamente, 

e k,,,GvDc,, !z,/4m1 :0 
¡,COLPA - Coalición por los AnÍ 

CONGRESO llE LA REPÜBLICA 
DEPARTAMENTO [if: GESTIÓN 

i,()CUlvlENTi\L 

1 8 DIC 2020 

i
., 

REC'B10O 
• L Fmna · .. Hora .. :z.__'51!6 

Contacto para prensa del despacho del Congresista Alberto De Belaunde.·9'1"'T-crz·ep - 

leyesterilizacionperu@gmail.com / info: 943-892-959 

Contacto para prensa del despacho del Congresista Daniel Olivares: 990-27i'-%8 

1 

... -- ........__- , 

HUGO F. ROViRA ZAGAL 
Director General Parlamentario 
CONGRESO DE l.A REPÚBLICA 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Lima,.?:~ ... de diciembre de 2020 

Visto el Oficio Nº 880-2020-2021/MIBR-CR, 
suscrito por la señora Congresista MARÍA 
BARTOLO ROMERO; considérese adherente 
de la proposición Nº 6144/2020-CR a la 
Congresista Peticionaria. 
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U\ POUTIC:A NACIO~J.11.L DE ;:;;,,i_t)[) PUEH_,C/, 
t;4PatasYa 

• Es la versión actualizada del Proyecto de Ley N° 4697/2019, presentado el año pasado (2019). La 
versión actual incorpora los aportes recibidos a posterior de su presentación, por parte de 
organizaciones de protección animal, veterinarios, y ciudadania en general. 

• La versión 2020 ha sido elaborada por la Coalición por los Animales (COLPA') y los despachos de 
los congresistas Alberto de Be!aunde y Daniel Olivares (PARTIDO MORADO). Y cuenta con el 
respaldo de los congresistas César Combina ( APP), Daniel Urersti (PP), Mónica Saavedra (AP), 
Rocío Silv;;¡ Ssintistenan (FA}, Yessica Apaza (UPP) y Norma Alencastre (SP) de forma 
multipartidana. 

• Establece la esterilización de perros y gatos como componente de la política nacional de salud 
pública. Es decir, como método principal en los programas de control del crecimiento poblacional, de 
enfermedades zoonóticas y complementario a la vacunación. 

• La esterilización como parte central de las estrategias de promoción de tenencia y convivencia 
responsable. 

• Prioriza los territorios con casos de rabia canina, altos rnveles de población de canes y felinos. situación 
de pobreza y pobreza extrema. con desastres naturales. 

• La esterilización es un procedimiento quirúrgico que consiste en la extirpación de las glándulas sexuales 
del animal. Genera la ausencia de celo y de capacidad reproductiva. mejora el comportamiento. 

• Los procedimientos quirúrgicos de esterilización son realizados por médicos veterinarios colegiados y 
habilitados. 

• Para el manejo poblacional humanitario de perros y gatos: se diseúaran e implementarán acciones con 
diagnósticos integrales de las causas de la sobrepoblación. se proveerán servicios de estenlización y de 
promoción de lo tenencia y convivencia responsable. 

• La ley se aplicaría a través de una comisión nacional multisectorial y comisiones regionales lideradas por 
la Dirección Regional de Salud, y conformadas por el Colegio Médico Veterinario, municipios y las 
organizaciones de protección animal de la sociedad civil. Asimismo, mediante la promoción de oficinas 
regionales ylo murucipales que implementan las estrategias y acciones de esterilización de perros i' gatos. 

• Incorpora la prohibición de la reproducción no planificada de perros y gatos a cargo de personas naturales 
o Jurídicas. 

• Los gobiernos locales podrán promover beneficios económicos y no económicos a los servicios 
veterinarios pnvados que realicen labores de esterilización de perros y gatos a precio costo o humanitario. 

:COLPA P.st:1 conformado por nueve orqaruz acrones de protección anima! Asociación para el Rescate y Bienestar de los Ammates /..RO/\. 
un.oos Por los Arumale s UI'/, Ir upa. Asociación Peruana de Protección a los an.rnates - ASPPA.S,rnbios,s - Responsabilidad Socio Amtnenta], 
V1<1a Dignn. Impulso Anima]. 1\n,rn.11,sws Sin Fronteros -i\SF. Salva. y activistas independientes. Se ha sumado tammén la Agrupación para la 
nt:1en$~ ÉhCíl de los /i.nrmnle,; y la Funuación Franz VVeber Y se han recibido aportes en el cxpetnontc virtual y n través de reuniones con 
CADD.t\ 1-Jro Delensr.1 turn11~i1 y la 1~soc;ac1on \;Vur 
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• Los servicios veterinarios privados deberán comunicar obligatoriamente a sus usuarios los beneficios de 
esterilización de perros y gatos. 

• Modifica la ley 30407 para que incorpore como deber del Estado la esterilización de perros y gatos como 
política de salud pública y el manejo humanitario poblacional de perros y gatos. así como para que el 
MINSA regule los métodos de eutanasia de acuerdo con el manejo humanitario poblacional de perros y 
gatos 

• Se mooihca articulo ·15 del Régimen Jurídico de Canes (Ley 7.7596). haciendo énfasis en que la eutanasia 
deberá ser ejecutada mediante técnicas veterinarias mdoloras. Esta se deberá llevar a cabo únicamente 
cuando: (i) el animal no pueda ser rehabilitado para evitar su agresividad: y (i1) se confirme el diagnóstico 
de rabia mediante técnicas de captura-esteriliza-suelta que se vienen aplicando con éxito en otros países' 

• Se precisa la creación de una Comisión Multisectorial Nacional una comisión multisecrcrial regional y la 
promoción de la creación de oficinas regionales y/o municipales de manejo poblacional humanitario de 
perros y gotos, encmgadas de promover y apoyar la implementación de las estrategias. 

{,Por qui: !~1 t.·U!.t!li!'.; d < 1, t 1 ~ \ ,, 1: ( .• 1; ','.(•f¡li_· )' 

• La eliminación no llega a diferenciar entre animales con propietario o no. y dichos animales son 
rápidamente reemplazados dada la venta informal y los bajos costos de adquisición. 

• Diversos estudios demuestran que, en un plazo de 5 a 30 arios. la esterilización reduce la población de 
animales en la calle notablemente. siempre y cuando esta se realice de forma permanente y constante". 

• La esterilización ayuda a mantener y mejorar el alcance de la vacunación contra la rabia y otras 
eníermeríaces. como lo indican la Organización Mundial de Sarudad Animal (OIE)" y la Organización 
Mundral de la Salud (OMSf, de las cuales el PerL1 es Estado parte. 

• El sacrificio de anímales genera desconfianza y/o rechazo en la gente lo cual disminuye la posibilidad de 
que respondan positivamente a las acciones de tenencia responsable que es indispensable que los 
gobiernos impulsen". 

• Si solo se consideran los costos de los insumos necesarios. el sacrificio tiene un costo aproximado de 14 
soles. rmentras que esterilizar perras y gatas (hembras) tiene un costo promedio ele 11.5 soles". Además 
el sacnücro según maneta la Ley 27596. implica un periodo ele espera de 30 días que aumenta sus costos. 
mientras que las estennzaciones en el caso del mternarmento del animal. tienen periodos de 
postoperatorio menores y pueden. bajo supervisión veterinaria. contar con el apoyo de voluntarios/as 
como se viene naciendo en otros países. 

• Se debe considerar también que los costos de sstenlización de galos y perros machos son aún más bajos 
y serian mas efectivos debido a que son ellos quienes contribuyen en mayor medida al crecimiento 
poblacional al ser fértiles durante todo el ario. Y su periodo postoperatorío es menor dado que la operación 
es menos invasiva que en el caso de las hembras 

• Porque la sobrepoblación de perros y gatos es un escenario propicio para la transmisión de enfermedades 
entre animales y personas. como la rabia. Y una de las estrategias indispensables para afrontar esta 
problemática es la esterilización de perros y gatos como política de salud pública. 

• Además. este problema se ha agravado en el actual contexto COVID-19. En el sondeo realizado por 
COLPN el 67% aürmó que el abandono de perros y/o gatos ha aumentado en SLJS distritos, debido 

·f,cglJmcnto sanitario de conuct y orcteccion a los afl•ni¡iles para et nuuucipro de GuJOJl¡1¡,1ra D,spo:i·ble en ,l1Qilu1Lillf#J.O.J. Grupo CES 
llogota lltrps 110,uy12Y'J\'utUY 
'Spehar DD y wou PJ (2019) Back 10 School /1n Upd.Heu Evalouuon o! Hlc Ellect,venes:; o! a Lonq-Tctm fr,1p-Neuter-~eturn Prcg,am on a 
Univcrsity"s Free-Ronrrnnq Cal Population. An11nals 9. 7G8. 1-1 
'Articulo 7.7.li uel Arw11al Healtti Cooe. o,spomble en https llw.-::1.o,e.rnves1norm-,s1cotl!CJ0-te:restre1 
'Wl·IO (20 Hl) W//O Expct ; ComulriJ{I0n º" RiJIHCS Sccond Repot: Wi !O l(;Clll!!WI R~po!l Ser,·~s.'1 
< lntcrnation.il Comparuon /\rrnnal l,1,1n.i9eme11t Coauuon. l lumanc Dog Populauon Man;igement Gu1danct: 2007 nups //t;,Uy13gR5Lvu 
'Se presenta» los costos Jt: los nh.:úa.:amentos en su prcsentac.cn mas ecouonuca con orec,0$ H.:ferencialt:$ de 2020 y en base o expcneuoas 
(k la socH.:úaú CiVII y t.!!ll!eV•$t;1s con vetennanos 
~Hetili.::adu a 2007 pcrsunas 1ntt.:IL'~dtlt1s en la µ1oh.··..;:.:1011 ;.mim:11 cn:11.: t.:1 ?O Oc ¡~d1t' y ·.i de ;1go~;to ue i.'.U?.O nn::thin!t: un lo1rnul~1110 tic yooyk:. 
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principalmente a que se cuenta con menos recursos para los cuidados del animal (35%). A la vez, el 58% 
indica que las familias tienen dificultades para realizar y/o planificar la esterilización. 

• De aprobarse la ley, se tendría un marco normativo que permita actuar de forma eficiente contra la 
zoonosis. 

• Incentiva a los gobiernos locales y a las personas a esterilizar a los perros y gatos de su cuidado. 
• Las esterilizaciones a precio costo o humanitario no son competencia desleal para las veterinarias 

privadas, porque atiende principalmente la uemanda de las personas que no piensan realizar este gasto 
en servicios privados. Son públicos y usuarios diferentes. 

• Alto respaldo social: muestra de ello es que se han reunido más de 27 mil firmas" a favor de esta 
propuesta. /\3imísmo, el 99% de los mayores do edad en el sondeo realizado por COLPA estaría a favor 
de dicha ley (ogosto 2020). 

• La Orqaruzacion Mundial de ta Salud (OMS) recomienda. como complemento de la vacunación antirrábica, 
la promoción de proqrarnas de control nurnarutano de pobtación canina. mediante la tenencia responsable 
y la provisión de programas de esterilización y ele satuu'". 

CIFf~AS 

• 51 % de los hopares en Perú tienen por lo menos un perro y por ello, para 2018, existirían por lo menos 7' 
681 914 perros con hoqar en el Perú, cJe los cuales 1 · 975 607 perros no habría recibido ningún tipo de 
vacuna, y 4· 780 690 perros podrían estar en situación ue riesgo al estar en constante contacto con la calle 
(Encuesta Nacional de Programas Presupuestares - ENAPRES 2018). 

• En el sector urbano, existen aproximadamente 3.3 millones ele gatos con hogar (CPI 2018). 
• La principal forma en In que llegan los perros y qatos c1 los hogares es por medio de regalos o compras 

(80.5% en perros y 65.2% en gatos), mientras que la adopción sólo representa el 14.8% y 28.8% 
respectivamente (CPI 2018). 

• Sobre los perros y gatos cornumtanos. según el sondeo realizado por COLPA el 65% reporta haberlos 
visto y el 86% participa ele alguna terma en su cuidado, principalmente ayudando directamente en sus 
cuidados básicos (alimento. hiqicnc, abrigo). 

CONTACTO: 

COLPA - Coalición por los Animales del Perú 

Información 943892959 

f; ¡'..' Leyf.ster:lizacionA11i111alYA 

Contacto para prensa del despacho del Congresista Alberto Belaunde: 919029565 
Contacto para prensa del despacho clel Congresista Daniel Ohvares: 990 '2.77 968 

------------·-·----- 
"Pcucíón onhne para que se apruebe el proyecto de ley que nace de Id cslc:,r,J,¿;ic,on d•: perros y qatos una política rlr.! salud públi<:a Ver. 
hltps://bil.ly/3;,iEg30x [Revisado el 19 de ;igoslo ele 2020) 
''\.\'l·!O (2018) WHO Expert Consultation on Rillnes. Seccno Repon WHü Tec!H1:~al Repurl Series 




