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17 de junio de 2009 

Constituyen mesa de trabajo con Seremi de Salud 

Hualpén fortalece labor de control 

de perros que circulan en las calles 

     
 

 

 

 La comunidad determinó que uno de los problemas  que afecta 
su calidad de vida es la presencia de canes en la vía pública, por 
lo que se puso énfasis a este tema en el proyecto. 

 
 Hualpén es la primera comuna de la región que conforma una mesa de trabajo 
enmarcada en el proyecto de Gestión Ambiental Participativa (GSPA), el que busca 
abordar las problemáticas de esta área con la comunidad de forma conjunta e integrada. 
 
 Esta instancia, liderada por la municipalidad y la Seremi de Salud, comenzará su 
labor preocupada por la presencia de perros en la vía pública, situación que fue 
destacada como prioritaria en la última Encuesta de Calidad de Vida. En su jornada 
inicial se conocieron las distintas opiniones de representantes de agrupaciones sociales, 
vecinales y ambientalistas. 
 
 Una de las conclusiones del primer encuentro fue seguir en el camino ya tomado 
por la Municipalidad de Hualpén, que hace años estableció una ordenanza de tenencia 
responsable de mascotas, además de programas de educación, enrolamiento canino, 
esterilización y castración y desparasitación.  
 
 Asimismo, se determinó que las personas son las responsables de la presencia 
de perros en las calles y se discutió hasta qué punto un vecino tiene la libertad de contar 
con varios perros en su vivienda sin molestar al resto de la gente de su barrio. 
 
 La mesa de trabajo continuará reuniéndose para comenzar a adoptar medidas de 
acción frente al problema. Cabe destacar que, además de Hualpén, la autoridad 
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sanitaria constituirá mesas similares en Talcahuano, Concepción, Chillán, Los Ángeles, 
Curanilahue y Lebu. 
 
 Bajo un convenio con la Seremi de Salud se dispondrá de un monto de 850 mil 
pesos para ser utilizado en diversas actividades decididas por la mesa de trabajo.   
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