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RESUMEN 

Se ejecutó un programa de 

responsabilidad social el cual se 

denominó “IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PROGRAMA PARA EL CUIDADO 

CANINO DE LA COMUNIDAD DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO LAS 

TORRES DE SAN BORJA”, el cual se  

llevó a cabo junto con los pobladores 

de la comunidad, con el fin de brindar 

charlas sobre temas como: tenencia 

responsable de mascotas, 

enfermedades transmitidas por las 

mascotas y concientización del cuidado 

animal; estas charlas tuvieron como fin, 

concientizar a toda la población sobre 

que conlleva el tener una mascota, las 

condiciones, obligaciones y 

compromisos que el dueño de una 

mascota debe asumir para asegurar el 

bienestar de esta. Una mascota es un 

integrante más en la familia, entre los 

cuidados principales es darle una 

alimentación adecuada, encargarse de 

su aseo personal, y mantener el control 

adecuado de las vacunas necesarias. 

La tenencia de mascotas trae una serie 

de compromisos que en ningún 

momento se deben evadir, recordando 

así que el cuidar de una mascota tiene 

beneficios tanto en niños como 

adolescentes y para toda la familia, ya 

que les enseña a ser responsables, 

organizados y tener disciplina.  



 
Asimismo, se realizaron campañas de 

consulta médica veterinaria, 

desparasitación, baño y vacunación de 

mascotas para la salud y el bienestar 

de estos, tanto para los que cuentan 

con un hogar y los que se encuentran 

en las calles. Además, se logró realizar 

una marcha contra el maltrato animal, 

buscando que la población nos 

escuche, sea parte de la lucha y tomen 

conciencia de lo que genera contar con 

un perro en condiciones inapropiadas.   

Con el fin de cumplir con este objetivo, 

se contó con un cronograma de 

actividades, el cual nos ayudó a 

supervisar y controlar  cada semana la 

asistencia y desarrollo de todas y cada 

una de las actividades que componían 

el proyecto, con el propósito de 

mostrarle a la población que queríamos 

un cambio y un compromiso por parte 

de ellos. Nuestras actividades fueron 

realizadas en el Club de Madres, como 

también realizamos trabajo de campo 

para nuestras campañas de 

vacunación y desparasitación.   

De esta manera, se pretendió lograr 

que los pobladores del asentamiento “ 

Las Torres de San Borja”, se 

concienticen, se comprometan y sean 

responsables con sus mascotas, y con 

ellos mismos, dándoles el buen 

ejemplo a sus hijos de cómo cuidar a 

un animal, ya que es el amigo más fiel 

que podemos tener, brindándoles amor 

y cuidados. 

Palabras Clave: Responsabilidad 

Social, Tenencia responsable, cuidado 

canino, mascota.  

ABSTRACT 

A program of social responsibility was 

executed, which was called 

"IMPLEMENTATION OF A PROGRAM 

FOR CANINE CARE OF THE 

COMMUNITY OF THE HUMAN 

SETTLEMENT TORRES DE SAN 

BORJA", which was carried out 

together with the community's 

inhabitants, in order to give talks on 

topics such as: responsible pet 

ownership, pet-transmitted diseases 

and awareness of animal care; These 

talks aimed to raise awareness among 

the population about what it takes to 

have a pet, the conditions, obligations 

and commitments that the owner of a 

pet must assume to ensure the welfare 

of this. A pet is another member of the 

family, among the main care is to 

provide adequate food, take care of 

their personal hygiene, and maintain 

adequate control of the necessary 

vaccines. The possession of pets 

brings a series of commitments that 

should never be evaded, remembering 

that caring for a pet has benefits both in 

children and adolescents and for the 

whole family, since it teaches them to 



 
be responsible, organized and have 

discipline. . 

Likewise, veterinary medical 

consultation, deworming, bathing and 

pet vaccination campaigns were carried 

out for the health and wellbeing of 

these, both for those who have a home 

and those who are in the streets. In 

addition, we managed to make a march 

against animal abuse, looking for the 

population to listen to us, be part of the 

fight and become aware of what 

generates having a dog in inappropriate 

conditions. 

In order to meet this objective, we had 

a schedule of activities, which helped 

us monitor and control each week the 

assistance and development of each 

and every one of the activities that 

made up the project, in order to show 

the population that we wanted a change 

and a commitment from them. Our 

activities were carried out in the 

Mothers Club, as well as field work for 

our vaccination and deworming 

campaigns. 

In this way, it was intended to make the 

residents of the settlement "Torres de 

San Borja", become aware, commit and 

be responsible with their pets, and with 

themselves, giving the good example to 

their children how to care for an animal, 

since he is the most faithful friend we 

can have, offering them love and care. 

Key Words: Social Responsability, 

Responsible possession, canine care, 

pet. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el crecimiento de la 

población de animales de compañía en 

zonas urbanas y urbanas marginales 

de nuestro país, muchas veces 

responde a la necesidad de las familias 

de compensar la falta de afecto 

causado por la actividad laboral de sus 

miembros. (MINISTERIO DE SALUD, 

2014) 

Hoy en día uno de los problemas 

sociales más grandes que enfrenta el 

Perú es la superpoblación de animales 

(perros y gatos) y la triste realidad que 

pasan estos en las calles. Es realmente 

triste comprobar que, en nuestro país, 

el 60% de las personas no creen que 

es importante hacerse responsables de 

sus propios animales ya que los siguen 

considerando objetos descartables que 

solamente sirven para cuidar la casa. 

(ADEA, 2012) 

En los últimos meses han sonado 

mucho las noticias de personas que 

abusan con crueldad de sus mascotas, 

y lo peor de todo es que en la mayoría 

de los casos, los protagonistas de este 

comportamiento son niños y 

adolescentes. Ante esta situación, el 

papel que juegan los padres, las 

instituciones educativas y 

autoridades son sumamente 



 

importantes, pues los hijos representan 

las ideas, posturas y actividades que 

ven día a día, y si perciben el maltrato y 

abusos a las mascotas, asimilarán que 

es la manera de interactuar con ellas. 

(SALUD180, 2013) 

 
Como estudiantes universitarios se 

quiso enseñar al AAHH. Las Torres de 

San Borja la importancia que tiene la 

llegada de un animal al hogar, ya que 

es un acontecimiento que requiere de 

su adaptación a la nueva casa, como 

del grupo familiar a la mascota. Esto 

hace que los integrantes de una familia 

se reúnan en torno a un interés en 

común, sin embargo, muchas veces la 

familia se ve enfrentada por falta de 

conocimiento a situaciones 

inmanejables, por esto es necesario 

adquirir información antes de la llegada 

de una mascota y asumir en común 

acuerdo las responsabilidades que 

significa tenerla. 

Enseñar a cuidar a los animales tiene 

muchos beneficios en niños y 

adolescentes, les enseña a ser 

responsables, organizados y tener 

disciplina. Aumenta la autoestima al ser 

capaces de cuidar a un ser vivo que 

depende de ellos, aumentan las 

habilidades sociales regulando la 

rebeldía. En ancianos disminuye el 

sentimiento de soledad, los motiva a 

estar en mayor movimiento, por los 

paseos y juegos que requieren las 

mascotas, todo esto bajo el concepto 

de Tenencia Responsable. (ADEA, 

2012) 

La Tenencia Responsable de mascotas 

es el conjunto de condiciones, 

obligaciones y compromisos que el 

dueño de una mascota debe asumir 

para asegurar el bienestar de esta. Y 

así contribuir en el desarrollo como 

comunidad, socialmente y 

económicamente. (BCN, 2013) 

Se trabajó en función a un cronograma 

de actividades, que permitió la 

organización de los temas de acuerdo 

a fechas señaladas, para que así se 

cumpla con cada actividad.  

El presente proyecto se desarrolló 

desde el 23 de setiembre del 2017 

hasta el 21 de Noviembre del 2017 con 

cada actividad planteada y realizada 

para el beneficio del AAHH. Las Torres 

de San Borja. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este trabajo se basó en charlas y 

campañas en las que los pobladores de 

la comunidad Las Torres de San Borja, 

participaron activamente cada semana. 

Entre las técnicas utilizadas estuvieron 

las de observación de la zona de 

trabajo, la recolección de datos para 

poder censar a las mascotas de la 

comunidad, lluvia de ideas, publicidad 

por medio de volantes impresos para 

captar la atención de los pobladores de 

http://www.salud180.com/search/node/mascotas


 
Las Torres de San Borja, charlas con el 

principal objetivo de concientizar a las 

personas que viven en la comunidad,  

folletos para  complementar las charlas 

informativas con material impreso para 

que las personas puedan llevar a su 

casa y recordar dicha información y por 

último se hizo uso de cuadros 

presupuestales. 

Entre los materiales utilizados 

estuvieron los siguientes:   

MATERIALES 

Materiales de escritorio (lapiceros, 

hojas bond, papelotes, plumones, 

cartulinas, papel crepe, goma, tijeras.) 

Galletas, chupetines y bebidas. 

Globos y silbatos 

Alimento canino y carnazas 

Caja de guantes quirúrgicos 

Vacunas parvovirus y jeringas. 

Pracaan, Fiproine, Isperevic, Vitrapet, 

Paravetol. 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS  

Se alcanzaron 11 resultados de los 

cuales estamos muy satisfechos, ya 

que pudimos enseñar y dar a conocer 

lo que es tenencia responsable para 

sus mascotas y cuidados. 

 

 

 

 

Resultado 1 

Tabla N° 01: Reunión con la Representante 

de la Junta vecinal de Torres de San Borja. 

 

Resultado 2 

Tabla N° 02: Censo Canino. 

Fecha 30/09/2017 

 
 
 
Logro 

Se obtuvo una base de 
datos para el registro 
de las mascotas y para 
las siguientes 
actividades como: 
identificación de 
enfermedades, 
consulta con el 
veterinario y programa 
de vacunación. 

 
 
Imprevistos 

Por ser fin de semana, 
algunas familias no se 
encontraban en sus 
domicilios por lo cual 
no pudimos tomar los 
datos de toda la 
comunidad. 

 
 
Acciones 
Correctivas 

En las siguientes 
semanas que 
asistimos tomamos 
nota de aquellas 
personas que faltaban 
que se les cense a sus 
mascotas. 

 
Plan de Monitoreo 

Transcripción de los 
datos obtenidos en 
una base de Datos. 

 

 

 

Fecha 23/09/2017 

 
 

Logro 

Se logró trasmitir el 
objetivo del 
proyecto, a su vez  
se generó una 
alianza estratégica 
para el desarrollo de 
nuestro proyecto. 

Imprevistos No hubo 
imprevistos. 

Acciones 
Correctivas 

-  

Plan de Monitoreo -  



 

 

Figura N°01: Censo canino. 

 

Resultado 3 

Tabla N°03: Búsqueda de Instituciones y 

Asociaciones 

Fecha 05/10/2017 

 
 
 
Logro 

Se logró contactar 
con 8 posibles 
aliados claves para 
brindarle respaldo a 
nuestras actividades 
programadas. 

 
 
Imprevistos 

Algunas instituciones 
no nos querían brindar 
los horarios de 
atención del 
representante. 

 
Acciones 
Correctivas 

Se corroboró el 
horario de los 
representantes de 
cada institución. 

 
 
Plan de Monitoreo 

Estar en constante 
comunicación con 
nuestros aliados para 
la ayuda solicitada. 

 

 

 

 

 

Resultado 4  

Tabla N°04: Visita de compromiso con las 

Instituciones y Asociaciones 

Fecha 10/10/2017 

 
 

Logro 

Se logró concretar con 
3 aliados claves para 
brindarnos su apoyo 
en las actividades. 

 
Imprevistos 

No se registraron 
imprevistos.  

 
Acciones Correctivas 

 
- 

 
 

Plan de Monitoreo 

Durante la semana se 
volvió a contactar con 
cada  institución con el 
fin de asegurar la 
visita. 

 

Resultado 5 

Tabla N° 05: Charla “Tenencia 

Responsable de la Mascota” 

Fecha 14/10/2017 

 
 
 
Logro 

Se logró concientizar a 
la población acerca de 
la tenencia 
responsable de sus 
mascotas, dándoles a 
conocer los cuidados 
básicos de una 
mascota, el control de 
vacunación, 
alimentación y 
vivienda. 

 
 
Imprevistos 

 
Por el cruce de 
horario, no se logró 
captar a la población 
meta. 

 
 
Acciones 
Correctivas 

Para las siguientes 
actividades tuvimos 
que buscarlos de casa 
en casa para que 
puedan asistir a 
nuestras siguientes 
actividades 

 
Plan de Monitoreo 

Realizando preguntas 
a los pobladores. 

 



 
Resultado 6 

Tabla N° 06: Asistencia Médica Veterinaria 

Fecha 21/10/2017 

 
 
 
Logro 

Con la colaboración 
del veterinario, se 
logró identificar el 
estado de los canes 
de Las Torres de San 
Borja, así como 
obtener la lista de 
implementos 
necesarios para las 
próximas actividades, 
como el programa de 
desparasitación y 
vacunación. 

 
 
Imprevistos 

 
Todos los perritos no 
pudieron ser 
examinados por que 
algunas pobladoras 
tenían una actividad 
fuera de Torres 

 
 
 
Acciones 
Correctivas 

El veterinario tuvo 
otra visita para 
examinar aquellas 
mascotas que 
faltaban. 

 
Plan de Monitoreo 

Evaluación de los 
pobladores sobre los 
conocimientos que 
les transmitió el 
veterinario. 

 

Resultado 7 

Cuadro N° 07: Charla “Enfermedades 

transmitidas por los perros” 

Fecha 28/10/2017 

 
 
 
Logro 

Se logró que la 
población tome 
conocimiento de las 
enfermedades 
transmitidas por los 
perros y los cuidados 
que deben tener para 
prevenir estas 
enfermedades. 

 
 
Imprevistos 

 
No hubo imprevistos. 

 
 
 
Acciones 
Correctivas 

- 

 
Plan de Monitoreo 

Realizando 
preguntas a los 
pobladores. 

 

Resultado 8 

Tabla N° 08: Limpieza y adecuación de un 

espacio para las mascotas enferma 

Fecha 04/11/2017 

 
 
 
Logro 

Se logró adecuar el 
lugar otorgado para 
las mascota que se 
encontraba enferma 

 
 
Imprevistos 

 
Fallecimiento de la 
mascota. 

 
 
 
Acciones 
Correctivas 

- 

 
Plan de Monitoreo 

- 

 

Resultado 9 

Tabla N° 09: Baño, desparasitación y 

control de pulgas, garrapatas y sarna a las 

mascotas de Las Torres de San Borja. 

Fecha 11/11/2017 

 
 
Logro 

Se logró desparasitar con 
satisfacción a la mayor, 
además se les aplicó anti-
pulgas y garrapatas. 

 
Imprevistos 

Algunos dueños no se 
encontraban en casa. 

 
Acciones 
Correctivas 

Tuvimos que volver a 
realizarlo parea aquellas 
mascotas que faltaban. 

 
Plan de 
Monitoreo 

Cada semana se visitó a 
cada mascota para observar 
su mejora. 

 

 

 

 



 
Resultado 10 

Cuadro N° 10: Charla y marcha de 

concientización 

Fecha 18/11/2017 

 
 
 
Logro 

Se logró concientizar  a un 
grupo de pobladores de la 
comunidad sobre la 
tenencia responsable de 
mascotas. 

 
 
Imprevistos 

Cruce de horario con otros 
grupos de UNIONES 
trabajando con los niños de 
la comunidad. 

 
 
Acciones 
Correctivas 

Tuvimos que esperar para 
poder realizar nuestra 
marcha y para poder 
brindarle los obsequios. 

 
Plan de 
Monitoreo 

Realizando preguntas a los 
pobladores 

 

 

 

Resultado 11 

Tabla N° 11: Campaña de vacunación 

Fecha 21/11/2017 

 
 
 
Logro 

Se logró vacunar a 
todos los cachorros 
que estaban 
previstos fue un total 
de 10 perritos. 

 
 
Imprevistos 

 
Algunos pobladores 
no se encontraban 
en sus Hogares 

 
 
 
Acciones 
Correctivas 

Tuvimos que 
esperarlos que 
lleguen de trabajar 
para que puedan 
vacunar a las 
mascotas. 

 
Plan de Monitoreo 

Informarles  sobre las 
siguientes vacunas 
faltantes. 

 

 

 

 

 

  

Figura N°02: Vacunación de mascotas. 

 

DISCUSIÓN 

Sí es cierto existe un problema mundial 

en lo que es el cuidado y la tendencia 

responsable para mascotas, y cómo 

influye sus dueños en ellos, ya que 

hablamos de que estos animales son 

maltratados y abandonados 

dichamente porque piensan que son un 

objeto que pueden tirar a la calle. De 

acuerdo a lo investigado la única forma 

de abarcar estos problemas es 

concientizar a las personas mediante 

charlas informativas del cuidado sobre 

sus mascotas y consecuencias de 

enfermedades que puede generar esto. 

El IFAW (International Fund for Animal 

Welfare) reconoce la importancia de la 

educación y la divulgación en la 

prevención de la crueldad contra los 

perros y gatos. Ayudando a elevar los 

estándares por los cuales la gente se 

debería preocupar por sus animales. 

Nuestro trabajo incluye: 

De

sar

roll

ar 

pro

gra



 
mas para los niños que refuerzan el 

cuidado compasivo de los animales. 

El trabajo de uno-a-uno con los 

propietarios de perros y gatos, para 

enseñarles cómo cuidar a sus 

animales. 

El desarrollo de materiales educativos 

que promuevan las bases para una 

formación vital para el cuidado de los 

animales. 

En los lugares más alejados de las 

ciudades se ven como los perritos son 

abandonados, maltratados a vista y 

paciencia de las personas, y ni siquiera 

se conmueven con el dolor de estas 

mascotas. 

Según estadísticas de la organización 

Animal Rights Action, alrededor de 600 

millones de mascotas son 

abandonadas cada año en todo el 

mundo, siendo los perros los más 

afectados. Solo en el Perú se estima 

que existen 6 millones de perros sin 

hogar. 

Según la médico veterinaria Jessica 

Brocos de la Veterinaria Etovet, el 

abandono tiene un impacto emocional 

negativo en todo ser vivo, el que puede 

derivar en serias consecuencias 

comportamentales. 

La única forma de abordar esta 

problemática es crear charlas 

informativas sobre el cuidado y 

tenencia responsable para mascotas, 

concientizando a la comunidad que 

abarca muchas consecuencias a futuro 

como enfermedades que puede 

contagiar las mascotas. Por lo tanto 

debemos educar, ya que ellos por falta 

de conocimientos y recursos 

económicos, no saben las 

consecuencias de sus actos y como   

esto puede afectar a las mascotas. 

CONCLUSIONES  

El proyecto de “Implementación de un 

programa para el cuidado canino de la 

comunidad Torres de San Borja” 

concluye que es posible cambiar la 

mentalidad y concientizar a la 

población sobre la responsabilidad que 

conlleva tener una mascota en casa y 

los cuidados que esta debe tener para 

su correcto desarrollo. 

El desconocimiento de la población 

acerca de los cuidados básicos que 

debe tener una mascota con respecto a 

salud, higiene, alimentación y fertilidad 

fueron explicados mediante las charlas, 

y asesorías que se les brindo respecto 

a el cronograma de actividades 

previsto, de esta manera fueron 

informados acerca de lo que deben 

hacer con sus mascotas, para que 

estas tengan una mejor calidad de vida. 

Nuestra población capacitada 

comprendió los riesgos y peligros que 

conlleva para la familia, una mascota 



 
mal cuidada especialmente para los 

niños con los cuales las mascotas 

tienen más contacto, esto hace que los 

adultos tomen más responsabilidad en 

el cuidado de la mascota del hogar ya 

que de lo contrario esto pondrá en 

riesgo la salud de los niños al ser más 

propensos al contagio de cualquier 

enfermedad. 

RECOMENDACIONES 

A la comunidad: 

Bañar a las mascotas en un período de 

30 días para mantener el tratamiento 

anti pulgas, puesto que este 

tratamiento dura por un corto período, 

pero con baños, el trato adecuado e 

higiene y limpieza de la mascota se 

puede mantener libre de pulgas y 

garrapatas. 

Establecer un lugar en la casa 

exclusivamente para la mascota, un 

lugar limpio y fresco para que no esté 

expuesto a contraer pulgas ya que el 

ambiente influye en la reproducción de 

estos organismos. 

Sacar a la mascota a pasear solo en 

determinadas horas ya establecidas, ya 

que el estar tanto tiempo en la arena le 

puede provocar infecciones a la piel, 

contraer parásitos, etc. Por esta razón 

sería adecuado salir con la supervisión 

de un adulto y una correa de mano. 

A los que tengan mascotas hembras se 

les recomienda que en el período de 

celo mantengas a su mascota en un 

período de 35 días, que son los días en 

que la mascota esta fértil para procrear, 

ya que si no se quiere tener cachorros 

lo mejor es no sacar a la mascota. 

A los siguientes Proyectos: 

Se les recomienda continuar con las 

desparasitaciones, estas se deben 

hacer cada mes en cachorros y cada 4 

meses en adultos. 

Con respecto a las vacunas a las 

mascotas de la calle y de hogares se 

les aplicó la vacuna parvovirus, que es 

la primera vacuna que todo cachorro 

debe tener, por lo tanto, se les 

recomienda a los futuros proyectos 

continuar con una segunda dosis de 

refuerzo de polivalente para 

asegurarnos que el cachorro ha 

desarrollado correctamente su 

inmunidad. 

En cuanto a la sobrepoblación, hay 

muchas hembras en la calle que no 

tienen un hogar por lo tanto se les 

recomienda a los futuros proyectos 

impulsar una campaña de esterilización 

para así evitar el aumento de población 

canina que están destinados a no 

poder contar con un hogar fijo y 

adecuado para sus cuidados. 

 



 
 

 

 

 

 

 

CENSO CANINO



 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA EL CUIDADO CANINO DE 
LA COMUNIDAD DEL ASENTAMIENTO HUMANO “TORRES DE SAN 

BORJA” TOTAL 

55 
HEMBRA 26 

  
MACHO 29 

  

ITEM APELLIDOS Y NOMBRES DEL PROPIETARIO DIRECCIÓN N° de Mascotas NOMBRE DEL CAN SEXO EDAD RAZA OBSERVACIONES 

1 Huaman Cruz, Maytee Mz. 8 Lt. 7 1 BOBY MACHO 1 año chizu con criollo   

2 

Julca Asañero, Rosario Av. Carrisal Lt. 4 1 CUTA HEMBRA 1 a y medio cocker garrapatas y pulgas  

Julca Asañero, Rosario Av. Carrisal Lt. 4 1 LUCRECIA HEMBRA 2 años criollo    

3 Layme Osco, Viviana  Mz. 2 Lt. 1 1 REX MACHO 1 mes criollo  sin vacunas/pulgas  

4 

Robles Julca, Esmelda  Mz. 8 Lt. 4 1 NEGRA HEMBRA 4 años criollo  garrapatas y pulgas  

Robles Julca, Esmelda  Mz.8 Lt. 4 1 PINTA HEMBRA 7 años criollo  garrapatas y pulgas  

Robles Julca, Esmelda  Mz.8 Lt. 4 1 PULGOSO MACHO 8 años criollo  garrapatas y pulgas  

Robles Julca, Esmelda  Mz.8 Lt. 4 1 CANELA HEMBRA 9 años criollo  garrapatas y pulgas  

Robles Julca, Esmelda  Mz.8 Lt. 4 1 BOBY MACHO 1 mes criollo  garrapatas y pulgas  

Robles Julca, Esmelda  Mz.8 Lt. 4 1 RAMBO MACHO 1 mes criollo  garrapatas y pulgas  

5 

Polo Lopez, Silvia Mz.7 Lt.6 1 CHELSY HEMBRA 6 meses criollo  sin vacunas/pulgas  

Polo Lopez, Silvia Mz.7 Lt.6 1 BLANCO MACHO 1 año criollo  sin vacunas/pulgas  

6 

Nieto Calderón, Rosa Mz.7 Lt.3 1 CHAVO MACHO 8 años criollo  garrapatas y pulgas  

Nieto Calderón, Rosa Mz.7 Lt.3 1 JUAN GABRIEL MACHO 1 año criollo  garrapatas y pulgas  

Nieto Calderón, Rosa Mz.7 Lt.3 1 ACEITUNA HEMBRA 2 meses criollo  garrapatas y pulgas  

7 

Marina Zavaleta, Zoila  Mz.7 Lt. 8 1 CANELA HEMBRA 1 año criollo  sin vacunas/pulgas  

Marina Zavaleta, Zoila  Mz.7 Lt.8 1 LALY HEMBRA 1 año criollo  sin vacunas/pulgas  

Marina Zavaleta, Zoila  Mz.7 Lt.8 1 PELUSA HEMBRA 1 año criollo  sin vacunas/pulgas  



 

8 Jara Rebaza, Edita La Bombonera 1 CHIQUITA HEMBRA 3 años criollo  garrapatas y pulgas  

9 

Diaz Jara, Brian La Bombonera 1 ROBOT MACHO 5 meses criollo  garrapatas y pulgas  

Diaz Jara, Brian La Bombonera 1 HOMBRE ARAÑA MACHO 5 meses criollo  garrapatas y pulgas  

10 

Riofrio Morales, Jorge Mz. 7 Lt. 11 1 DANKO MACHO 8 meses criollo  vacunados 

Riofrio Morales, Jorge Mz.7 Lt. 11 1 ALASKA HEMBRA 1 año criollo  vacunados 

Riofrio Morales, Jorge Mz.7 Lt.11 1 MICA  HEMBRA 1 año criollo  vacunados 

Riofrio Morales, Jorge Mz.7 Lt.11 1 SARCO MACHO 2 años criollo  vacunados 

11 Sivia Violeta Huamán Díaz - 1 NENA HEMBRA 6 meses beagle vacunado rabia 

12 

Yolanda Chavez Díaz Mz.2 Lt.10 4 BOBY MACHO 10 años criollo  vacunado/ pulgas 

Yolanda Chavez Díaz Mz.2 Lt.11   COLA HEMBRA 6 años criollo  vacunado/ pulgas 

Yolanda Chavez Díaz Mz.2 Lt.12   CHATO MACHO 10 años criolllo vacunado/ pulgas 

Yolanda Chavez Díaz Mz.2 Lt.13   BELLA HEMBRA 12 años criollo  vacunado/ pulgas 

13 Susan Palacios Vega - 1 SCOTT MACHO 1 año criollo  vacunado/pulgas 

14 

Burgos Ruiz Roxana  _ 1 Toby MACJHO 1 AÑO criollo  garrapatas y pulgas  

Burgos Ruiz Roxana    1 Estrella  HEMBRA 2 AÑOS  criollo  garrapatas y pulgas  

Burgos Ruiz Roxana    1 blanca  HEMBRA 5 AÑOS  criollo  garrapatas y pulgas  

15 

Vicente Guzman Rodrigues  Manzana 6 Lt6 1 Pitufo  MACHO 2 AÑOS criollo   pulgas  

Vicente Guzman Rodrigues  Manzana 6 Lt7 1 Peluchin MACHO 3 AÑOS criollo   pulgas / VACUNAS 

16 Arturo Huaman Diaz Manzana 8 Lt 7 1 Bby MACHO  4 años  criollo  Falta Vacuna 

17 

Leandro Vera Paredes   1 Cera  HEMBRA 2 AÑOS criollo  Pulgas  

Leandro Vera Paredes   1 Ali HEMBRA 2 AÑOS criollo  Pulgas  

18 Iparraguirre Baca Gloria  Manzana  3 Lt6 1 Pirulino MACHO 7 AÑOS criollo  Secuelas de distemper  

19 Vilma Lujan Beltran    1 Gruñon  MACHO 2 AÑOS criollo  ,garrapatas y pulgas  

20 Mendoza Quiros María  Manzana 3 Lt 1 1 Reyna  HEMBRA 2 AÑOS criollo  Pulgas  



 
Mendoza Quiros María  Manzana 3 Lt 2 1 Negro MACHO 4 AÑOS  criollo  Pulgas  

21 

Leopoldo Polo Mendoza    1 Manchas  Macho 1 AÑO criollo  garrapatas y pulgas  

Leopoldo Polo Mendoza    1 Ojitos MACHO 5 meses criollo  garrapatas y pulgas  

Leopoldo Polo Mendoza    1 Estrellita HEMBRA  3 AÑOS criollo  garrapatas y pulgas  

22 Julia Delgado Asnaran    1 Duke HEMBRA 2 ÑOS criollo  ACAROS  

23 

Isamar Jara Vazques  Manzana 4 Lt 3 1 Chalila  HEMBRA 5 AÑOS  criollo  Pulgas  

Isamar Jara Vazques  Manzana 4 Lt 4 1 Huevo  MACHO  4 AÑOS criollo  Pulgas  

24 

Santos Pola Anticona    1 Boby MACHO 6 meses criollo  Pulgas  

Santos Pola Anticona    1 Pillano MACHO 6 MESES criollo  Pulgas  

25 

Romero Cordova Emiliana   1 Chispita  MACHO     Pulgas  

Romero Cordova Emiliana   1 Oso MACHO     Pulgas  

Romero Cordova Emiliana   1 Candy HEMBRA     Pulgas  

Romero Cordova Emiliana   1 Dukesa HEMBRA      Pulgas  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
PRESUPUESTO 

CANTIDAD MATERIAL PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

10 CARTULINAS S/.0.50 S/.5.00 

4 IMPRESIONES S/.2.00 S/.8.00 

8 PLUMONES  S/.1.00 S/.8.00 

2 PAPEL CREPE S/.1.00 S/.2.00 

8 LAPICEROS S/.1.00 S/.8.00 

2 PAPELOTES S/.0.50 S/.1.00 

50 FOLLETOS S/.0.50 S/.25.00 

60 VOLANTES S/.0.20 S/.12.00 

1 TIJERA S/.5.00 S/.5.00 

1 CINTA  S/.4.00 S/.4.00 

4 COMIDA PARA MASCOTAS  S/.8.00 S/.32.00 

20 GALLETAS RELLENITAS S/.0.35 S/.7.00 

20 CHUPETINES S/.0.25 S/.5.00 

24 GLOBOS Y PALITOS S/.0.19 S/.4.50 

24 PITOS S/.0.13 S/.3.00 

1 VASOS S/.1.50 S/.1.50 

1 GASEOSA S/.6.00 S/.6.00 

4 CARNAZA S/.1.25 S/.5.00 

3 POLERAS PARA PERROS S/.7.00 S/.21.00 

1 CAJA DE GUANTES QUIRURJICOS S/.18.00 S/.18.00 

1 Fiproline x 500ml S/.25.00 S/.25.00 

1 Dokys x 1Lt. S/.21.00 S/.21.00 

10 Vacuna parvovirus S/.14.00 S/.140.00 

10 Jeringas x 1ml S/.0.20 S/.2.00 

3 Pracaan 10 ml S/.12.00 S/.36.00 

1 Isperevic 100 ml S/.30.00 S/.30.00 

1 Vitrapet S/.20.00 S/.20.00 

8 Paravetol S/.2.00 S/.16.00 

1 Caja para conservar vacunas S/.12.00 S/.12.00 

2 FRANELAS S/.5.00 S/.10.00 

1 TOALLA S/.18.00 S/.18.00 

2 TAPERS S/.5.00 S/.10.00 

1 PLATO DE COMIDA S/.10.00 S/.10.00 

 
SUBTOTAL 

 
S/.531.00 

 
TOTAL 

 
S/.628.00 
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