
24.07.03 
 
Modifican reglamento de la Ley que regula el Régimen Jurídico de Canes 
 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 841-2003-SA-DM 
 
Lima, 21 de julio de 2003 
 
Visto el Memorándum Nº 737-2003/DG/DIGESA de la Dirección General de Salud 
Ambiental e informe Nº 777-2003-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto Supremo Nº 006-2002-SA se aprobó el Reglamento de la Ley que 
regula el Régimen Jurídico de Canes, especialmente de aquellos considerados 
potencialmente peligrosos a fin de salvaguardar la integridad, tranquilidad y salud de las 
personas; 
 
Que en los artículos 13 y 14 del Título III del acotado Reglamento no se ha incluido a los 
centros de atención de canes; 
 
Que a efectos que a los centros de atención de canes también sea de aplicación los 
requisitos y obligaciones indicadas en el Reglamento e igualmente puedan ser materia de 
control por parte de las autoridades competentes, es necesario subsanar la omisión señalada, 
en razón a que dichos centros están considerados en el Título VIII “De las Infracciones y 
Sanciones”; 
 
Que la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final el Reglamento de la Ley, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2002-SA, faculta a la Autoridad de Salud para que 
por resolución ministerial se aprueben las normas complementarias y las modificaciones al 
indicado Reglamento; 
 
Estando a lo propuesto por la Dirección General de Salud Ambiental y a lo informado por 
la Oficina General de Asesoría Jurídica en el Informe Nº 777-2003-OGAJ; 
 
Con la visación del Viceministro de Salud; y, 
 
De conformidad con la facultad prevista en la Cuarta Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final el Reglamento de la Ley que regula el Régimen Jurídico de Canes, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2002-SA; 
 
RESUELVE: 
 
1.- Modifícanse los artículos 13 y 14 del Reglamento de la Ley Nº 27596 “Ley que regula 
el Régimen Jurídico de Canes” por el siguiente texto: 
 



Artículo 13.- Los centros que desarrollan actividades de adiestramiento, atención y 
comercio de canes, deberán contar con la regencia de un Médico Veterinario 
Colegiado, quien será responsable del control sanitario. Esta actividad se realizará 
en establecimientos que cuenten con la autorización sanitaria respectiva para estos 
fines; además deben contar con la seguridad necesaria a fin de evitar riesgos a la 
integridad de las personas y los canes. 
 
Artículo 14.- Los centros de adiestramiento, atención y comercio de canes deberán: 
 
 a) Contar con la Licencia Municipal de Funcionamiento, 
 
 b) Contar con la Autorización Sanitaria expedida por el Ministerio de Salud, 
 

c) Los centros de adiestramiento deberán contar con el informe  favorable de 
una organización cronológica reconocida por el Estado, 

 
d) Contar con personal capacitado en el manejo de canes y poseer elementos 
de protección como vestimenta apropiada, guantes cuando fuese necesario y 
vacunación preventiva contra la rabia, 

 
e) Contar con instalaciones y ambientes adecuados desde el punto de vista 
higiénico-sanitario como jaulas, caniles, exhibidores u otros, que permitan 
que los canes puedan movilizarse, asimismo deberán tener depósitos para su 
alimento y agua, 

 
f) Evitar ruidos que ocasionen molestias al vecindario, debiendo tomar las 
medidas correctivas, 

 
 g) Eliminar los residuos sólidos de forma permanente y adecuada, 
 
 h) Notificar cualquier zoonosis a las actividades de salud.” 

 
2.- La presente resolución ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
ÁLVARO VIDAL RIVADENEYRA 
Ministro de Salud 


