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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento es el resultado de un prolijo trabajo en conjunto y participativo de los actores, 
como las organizaciones sociales de base, juntas vecinales, delgados vecinales de cuencas, comunidades 
nativas y otras instituciones, como parte del proceso de formulación del Plan de Desarrollo Concertado 
del Distrito de Pangoa 2015 – 2025, elaborado en conformidad con la metodología y  normatividad 
vigente. 

Durante este proceso de interacción, se han generado espacios de diálogo e intercambio, talleres, 
conversaciones y entrevistas, sobre las diversas percepciones y visiones de los diversos actores sobre la 
situación actual y el desarrollo de Pangoa, como parte del corredor de selva central y de la zona 
VRAEM, dentro de la Región Junín. Pangoa es un Distrito complejo social, cultural y económicamente, 
por lo que alberga a poblaciones que provienen de diversas culturas, por ello, se utilizó el enfoque 
sistémico como herramienta de análisis y reflexión para comprender de una manera holística y no 
aislada la realidad del distrito. 

En términos conceptuales, el enfoque del desarrollo sostenible y del desarrollo humano constituye la 
base filosófica desde donde se proyecta el desarrollo del distrito de Pangoa, en una perspectiva de 
equidad, justicia, inclusión, integración y bienestar. En este sentido, se han desarrollado las dinámicas de 
trabajo de campo, el desarrollo de 12 talleres de diagnóstico y propuestas de manera descentralizada, el 
trabajo de gabinete para identificar los lineamientos que deben guiar el camino hacia la visión de 
desarrollo de Pangoa. 

Cabe destacar que en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de 
Pangoa 2015 – 2025, se ha desarrollado una labor exhaustiva de trabajo de campo, en la que se utilizó 
los enfoques cualitativos y cuantitativos en la obtención de información; es así, que se llevaron a cabo 
talleres descentralizados en los centros poblados: San José de Miraflores, Chavini, San Martín de 
Pangoa, San Ramón de Pangoa, Vilcabamba, Villa María, Cubantía, Ciudad de Dios, Naylamp de 
Sonomoro, Mazaronquiari, Puerto Porvenir y Santa Rosa de Alto Kiatari. 

En la actualidad, Pangoa presenta un desarrollo diferenciado, caracterizado por desigualdades en 
términos de ordenamiento urbano, empleo, ocupación del suelo, acceso deficitario a los servicios 
básicos, así como el alto grado de necesidades insatisfechas. En este sentido la formulación del Plan de 
Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa 2015 - 2025, asume como principal compromiso el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes a nivel de las zonas urbanas y rurales. 

Desde una perspectiva de planificación y prospección, se trata de contribuir a modificar las tendencias 
negativas o procesos de degradación, inequidad y desigualdad e identificar los patrones de 
sostenibilidad, estableciendo una ruta a seguir, un conjunto de orientaciones generales para la toma de 
decisiones. Hacer de Pangoa un distrito modelo en la selva y región central, acogedora en el campo y la 
ciudad, que brinde todas las condiciones para que sus pobladores vivan con niveles de bienestar 
alentadores y sostenibles. 

Finalmente señalamos que el PDC se trabajó bajo las recomendaciones del CEPLAN, teniendo en 
cuenta las fases prospectiva y estratégica, sin embargo, según la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, en el 
artículo 26 se señala claramente que la fase del análisis prospectivo es desarrollada por: CEPLAN en el 
ámbito nacional, los ministerios en lo sectorial y en lo territorial los gobiernos regionales, así mismo 
señala que opcionalmente en lo territorial los gobiernos locales provinciales o distritales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa 2015 – 2025, se trabajó en función al Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado Plan Bicentenario Perú hacia el 2021 y aplicando  la 
metodología de elaboración del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) actualizado, la misma que 
constituye un instrumento que conceptúa de manera global todo el proceso de planeamiento y que 
contribuye en la planificación, organización, ejecución y control de las actividades comprendidas en 
dicho proceso, a la gestión de su implementación y al fomento de la gobernabilidad. 

El Plan se orienta a convocar esfuerzos y enfocar recursos, individuales e institucionales para alcanzar 
una visión colectiva de desarrollo construida en base al consenso de todos los actores y población de un 
territorio determinado y presenta siete secciones, en la primera de carácter introductorio, se hace una 
breve síntesis del marco conceptual y metodológico; en la segunda sección se presenta el diagnóstico 
situacional enfocada en los seis ejes estratégicos recomendados por el Plan Bicentenario; en la tercera, 
se presenta la visión de desarrollo; en la cuarta sección se hace una descripción de los posibles 
escenarios de Pangoa al 2025; en la quinta sección se presenta los ejes estratégicos de desarrollo; en la 
sexta sección se hace referencia a la agenda básica y la priorización de las zonas de desarrollo; 
finalmente en la séptima sección se presenta la propuesta de gestión del plan de desarrollo. Al finalizar 
el documento se puede apreciar todas las evidencias del trabajo realizado en el proceso de formulación 
del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa 2015 – 2025. 

Los 12 talleres desarrollados, así como las diversas entrevistas realizadas en la etapa de formulación, han 
servido para establecer un mecanismo de intercambio entre el equipo técnico y el conjunto de 
instituciones públicas, privadas y organizaciones comunitarias; con quienes se ha construido los 
diversos componentes de la propuesta. 

Se ha construido una visión concertada para el desarrollo de Pangoa, estableciendo seis ejes estratégicos 
para su concreción. A partir de ello se han formulado los seis objetivos estratégicos que establecen el 
qué hacer, para la siguiente década, así como los objetivos específicos que se espera alcanzar mediante 
la implementación de los programas y proyectos identificados. 

El análisis y la evaluación del conjunto de programas y proyectos han permitido identificar aquellas 
áreas en las que no se cuenta con los programas o proyectos necesarios para enfrentar los problemas 
identificados o aprovechar las potencialidades existentes en toda la jurisdicción de Pangoa tanto en el 
ámbito rural y urbano.  

Para la gestión del Plan de Desarrollo Concertado de Pangoa se concentrará toda la función de 
planificación a una instancia ejecutora compuesta por las áreas correspondientes para su 
implementación, así mismo se fortalecerá con recursos humanos y materiales y se establecerá esta 
función en el ROF y en el MOF. Así mismo, el PDC de Pangoa se articulará con los procesos de 
gestión ya existentes en el gobierno local y en los sectores y sea impulsor y orientador de las acciones 
del sector privado y realmente sea un instrumento de gestión; dicho de otra manera, el PDC de Pangoa 
debe estar referida en el Plan Estratégico Institucional, de igual forma, incidir para que los diversos 
sectores adopten las propuestas del PDC en sus planes operativos y además debe servir como un marco 
orientador de las acciones del sector privado y la sociedad civil a partir de acciones de incidencia. 

Finalmente, la viabilidad de la ejecución del PDC de Pangoa, está condicionada por la voluntad política 
de las actuales autoridades, las que serán elegidas y de sus sucesores, para asumir los resultados del 
proceso de concertación y establecer políticas específicas en el proceso, así como la capacidad de los 
actores locales para gestionar la adopción de políticas empresariales de responsabilidad social y canalizar 
la participación ciudadana en la construcción de un nuevo modelo de gestión, para el desarrollo de la 
principal ciudad de selva central y la región central del Perú. 
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RESUMEN EJECUTIVO. 
 

1. Ubicación. 

Ubicación Política. 

La ubicación política del distrito es la siguiente: 
• Región : Junín 
• Departamento : Junín 
• Provincia : Satipo 
• Distrito : Pangoa 
• Localidad : San Martín de Pangoa 

 

Ubicación Geográfica. 

El Distrito de Pangoa, está ubicado en la parte Sur Este del departamento de Junín, entre las 
estribaciones de la cordillera oriental de los andes hasta la margen izquierda de río Ene, que es 
tributario del río Tambo, todo su territorio forma parte de la región selva alta o llamada 
también ceja de selva o Rupa Rupa como lo denomina Pulgar. Antiguamente a esta zona le 
denominan ceja de montaña o montaña propiamente dicha. La ciudad de San Martín de 
Pangoa es la ciudad referente del distrito, con las coordenadas siguientes: 
 

PROVINCIA / DITRITOS 

COORDENADAS GEOGRAFICAS  

ALTITUD LATITUD LONGITUD  

(m.s.n.m.) SUR OESTE  

- Distrito Pangoa 650 (*) 11°27´30" 74°29´30"  
FUENTE: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas - Compendio   Estadístico. 

2. Límites. 

Límites 

El distrito de Pangoa limita con los siguientes: 

• Por el norte: con el Distrito de Mazamari. 

• Por el este: con el Distrito de Rio Tambo, rio Ene de por medio. 

• Por el sur: con el distrito de Vizcatán del Ene. 

• Por el oeste: con el Distrito de Andamarca, de la provincia de Concepción y el Distrito de 
Llaylla mediante el ‘divortium aquarum’ entre los ríos Teoría y Pangoa y con el Distrito de 
Santo Domingo de Acobamba de la provincia de Concepción.  

 

3. Población. 

 
La población del distrito de Pangoa está constituida por dos grupos marcadamente reflejados 

social y culturalmente. La población nativa que a su vez se dividen en diferentes etnias: 

Nomatsiguengas, Asháninkas y Caquinte, pertenecientes a la familia de los Arahuaca, con 

similitudes culturales y lingüística. El otro grupo mayoritario la constituyen los colonos, que a 

mediados del siglo pasado migraron de las zonas altoandinas a selva central, en búsqueda de 

mayores oportunidades de trabajo, asentándole en gran parte del distrito de Pangoa. 
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Sin embargo, esta fuerte presencia de migrantes de origen andino, no se ha traducido 

necesariamente en un elemento de aglutinación presentando una marcada identificación con 

sus lugares de procedencia en desmedro de su lugar de asentamiento y la consiguiente falta de 

compromiso con Pangoa; esta es una labor a emprender a fin de construir identidad y 

compromiso con el lugar que los ha acogido y las cuales brinda los medios para su subsistencia. 

Estimar la población en el distrito de Pangoa es relativamente complejo, y muchas de las 
estimaciones no reflejan adecuadamente la cantidad de personas que habitan en este distrito. 
Esto se debe a los problemas de indefinición territorial por parte de las instituciones públicas 
encargadas de elaborar estadísticas de población, la amplitud del territorio y la llegada de 
poblaciones migrantes que se asientan en diferentes anexos e involucra dificultades de ser 
registrados censalmente.  

A pesar de estas dificultades, presentamos una estimación del cálculo poblacional tomando en 
cuenta informaciones provenientes de dos instituciones: INEI y Red de Salud. La primera 
fuente es el INEI, entidad oficial encargada de producir estadísticas de población, del cual se 
toma cifras de proyección basados en tasas de crecimiento intercensal. Para el año 2015, el 
INEI estima en 61.228 personas que habitan en el distrito1.    

La segunda forma de estimación es mediante la información reportada por los establecimientos 
de Salud distribuidos y con influencia en todo el ámbito distrital. En este caso se ha 
considerado la información de la Red de Salud de Satipo, que concentra la información de la 
Micro Red de Puerto Ocopa, Micro Red de Mazamari, y Micro Red de Valle Esmeralda, y la 
Red de Salud de San Martín de Pangoa, que es la red que mayor número de poblados y 
personas concentra en todo el distrito de Pangoa. Esta fuente reporta una población de 61.388 
habitantes, según se expresa en el Cuadro siguiente. 
 

Población estimada según Establecimientos de Salud: Distrito de Pangoa, 2015 

D
IS

T
R

IT
. 

U
B

IC
. 

A
D

M
IN

. 

COD. 
EESS 

ESTABLECIMIENTO CATEG. 
QUINTIL 
POBREZA 

TOTAL 

D
IS

T
R

IT
O

 D
E

 P
A

N
G

O
A

. 

Red de Salud 
San Martín 
Pangoa. 

120606 DISTRITO PANGOA   1 61,388 

442 HOSP. SAN MARTIN DE PANGOA II-1 1 15,929 

443 C.S. SAN RAMON PANGOA I-3 1 5,379 

444 P.S  CHAVINI I-1 1 2,783 

447 P.S. VILLA MARIA I-2 1 2,063 

458 P.S. VILCABAMBA I-1 1 1,392 

456 P.S. SANTA ROSA ALTO KIATARI I-1 1 2,954 

440 P.S. SAN JOSE MIRAFLORES I-1 1 2,689 

453 P.S. UNION CHAVINI I-1 1 1,869 

450 P.S. ALTO KIATARI  I-1 1 1,966 

445 C.S. SAN ANT. SONOMORO I-1 1 1,986 

448 P.S. NAYLAMP SONOMORO I-2 1 1,442 

11138 P.S. SANTA ELENA I-1 1 648 

6880 P.S. CIUDAD DE DIOS I-2 1 938 

446 C.S. CUBANTIA I-2 1 1,631 

458 P.S.  CAMPIRUSHARI I-2 1 1,936 

457 P.S.  BOCA KIATARI I-2 1 1,220 

455 P.S. JERUSALEN MIÑARO I-1 1 1,881 

                                                           
1 “Mapa de Pobreza provincial y distrital 2013”, publicado por el INEI, 2015, pág. 85. 
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Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino

Total 3,666 3,378 288 1,572 2,094 1,883 1,783

Matriculados 3,629 3,343 286 1,560 2,069 1,864 1,765

Retirados 37 35 2 12 25 19 18

3 años 755 703 52 278 477 376 379

Matriculados 749 697 52 275 474 374 375

Retirados 6 6 0 3 3 2 4

4 años 1,265 1,153 112 514 751 657 608

Matriculados 1,249 1,137 112 510 739 649 600

Retirados 16 16 0 4 12 8 8

5 años 1,646 1,522 124 780 866 850 796

Matriculados 1,631 1,509 122 775 856 841 790

Retirados 15 13 2 5 10 9 6

Concepto Total
Gestión Área Sexo

451 P.S. MATERENI I-1 1 3,000 

452 P.S. FORTALEZA I-2 1 1,774 

449 P.S. MAZARONQUIARI I-1 1 1,547 

M. R.  Pto 
Ocopa 

6878 P.S. POTSOTENI I-1 1 471 

6879 P.S. UNION PUERTO ASHANINKA I-1 1 360 

M. R. 
Mazamari 

438 C.S. TZIRIARI I-3 1 2,234 

439 P.S. SAN CRISTOBAL I-1 1 2,183 

16908 P.S. GLORIABAMBA I-1 1 658 

M. R. Valle 
Esmeralda 

468 P.S. MICAELA BASTIDAS I-1 1 455 

TOTAL   POBLACION  DE PANGOA  61,388 
  Fuente: MINSA Nivel Central, Red de Salud de Satipo y San Martin de Pangoa. 

 
Con estas dos fuentes de información, se propone la siguiente cantidad de habitantes, como 
promedio aritmético de las cifras anteriores: 

 
Población total del distrito de Pangoa: 2015 

FUENTE POBLACIÓN 

INEI 61.228 

Establecimientos de Salud-MINSA 61.388 

Propia 61.308 

- Urbana 31.266 

- Rural 30.042 

            Fuente: Equipo Técnico del PDC 

 

4. Principales Indicadores De Educación. 

En el nivel inicial de los 3.666 niños y niñas matriculados en el 2014, 37 alumnos (1.01%) 
fueron retirado por motivos familiares. La mayor cantidad de estos retirados son del área rural 
y corresponden más a los centros educativos de gestión pública, tal como lo muestra el Cuadro 
siguiente. 

 
Resultados educativos: Nivel inicial por tipo de gestión, área y sexo, 2015 

 

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar. ESCALE, 2014. 
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En el nivel primario, de los 9.543 alumnos matriculados en el 2014, el 92.87% (8.863 alumnos) 
han aprobado el año en curso, el 5.79% (553 alumnos) han desaprobado y el 1.33% (127 
alumnos) han sido retirados. El 69% de los desaprobados son de centros educativos rurales y el 
98% son de los centros públicos del distrito. Estos y otros datos son mostrados en el Cuadro 
siguiente. 

 
Resultados educativos: Nivel primario por gestión, área y sexo,Según grado, 2014. 

 
 Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar. ESCALE. 

 
En el nivel secundario de los 4.599 alumnos matriculados en el 2014, el 91.78% (4.221 
alumnos) han aprobado el año en curso, el 5.89% (271 alumnos) han desaprobado el año en 
curso y el 2.33% (107 alumnos) han sido retirados durante el año en curso. Del total de 
desaprobados el 47% son de centros educativos ubicados en el área rural y una gran mayoría 
son de centros educativos privados (96%), tal como se muestra en el Cuadro siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino

Total Primaria 9,543 9,059 484 4,245 5,298 4,922 4,621

Aprobados 8,863 8,390 473 4,049 4,814 4,549 4,314

Desaprobados 553 544 9 172 381 301 252

Retirados 127 125 2 24 103 72 55

Primer Grado 1,499 1,418 81 630 869 771 728

Aprobados 1,476 1,395 81 628 848 758 718

Desaprobados 0 0 0 0 0 0 0

Retirados 23 23 0 2 21 13 10

Segundo Grado 1,746 1,647 99 737 1,009 870 876

Aprobados 1,540 1,442 98 663 877 769 771

Desaprobados 189 188 1 71 118 91 98

Retirados 17 17 0 3 14 10 7

Tercer Grado 1,734 1,660 74 706 1,028 908 826

Aprobados 1,542 1,473 69 657 885 800 742

Desaprobados 166 161 5 43 123 94 72

Retirados 26 26 0 6 20 14 12

Cuarto Grado 1,643 1,562 81 783 860 855 788

Aprobados 1,519 1,441 78 749 770 783 736

Desaprobados 103 102 1 29 74 62 41

Retirados 21 19 2 5 16 10 11

Quinto Grado 1,582 1,492 90 735 847 846 736

Aprobados 1,477 1,389 88 709 768 779 698

Desaprobados 76 74 2 21 55 45 31

Retirados 29 29 0 5 24 22 7

Sexto Grado 1,339 1,280 59 654 685 672 667

Aprobados 1,309 1,250 59 643 666 660 649

Desaprobados 19 19 0 8 11 9 10

Retirados 11 11 0 3 8 3 8

Concepto Total
Gestión Área Sexo
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Resultados educativos: Nivel secundario por gestión, área y sexo, según grado, 2014. 

 
 Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar. ESCALE, 2014. 

 

5. Principales Indicadores De Salud. 

 
a. Tasa de Natalidad y Fecundidad: 

La Tasa de Fecundidad Global es definida como el número de hijos que nacerían por mujer. 
Esta tasa ha disminuido en el caso del distrito de Pangoa, así se puede observar en el Grafico 
siguiente, que Pangoa ha disminuido desde 3.4 hijos por mujer el año 1995 hasta 2,5 
establecido el 2015. En general, esta tasa ha disminuido en Perú, y como comparación sólo 
informativa, vemos la evolución de Lima que ha tenido un comportamiento similar. Por lo 
tanto, la tendencia de esta tasa durante los próximos años es de una disminución progresiva. 

 

 

 

 

 

 

Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino

Total Secundaria 4,599 4,164 435 3,179 1,420 2,414 2,185

Aprobados 4,221 3,797 424 2,992 1,229 2,204 2,017

Desaprobados 271 260 11 144 127 153 118

Retirados 107 107 0 43 64 57 50

Primer Grado 1,037 930 107 683 354 535 502

Aprobados 954 851 103 649 305 489 465

Desaprobados 57 53 4 26 31 33 24

Retirados 26 26 0 8 18 13 13

Segundo Grado 1,157 1,023 134 762 395 613 544

Aprobados 1,063 935 128 713 350 566 497

Desaprobados 66 60 6 37 29 35 31

Retirados 28 28 0 12 16 12 16

Tercer Grado 955 866 89 672 283 488 467

Aprobados 861 773 88 628 233 431 430

Desaprobados 70 69 1 34 36 41 29

Retirados 24 24 0 10 14 16 8

Cuarto Grado 801 749 52 573 228 435 366

Aprobados 729 677 52 534 195 394 335

Desaprobados 57 57 0 31 26 33 24

Retirados 15 15 0 8 7 8 7

Quinto Grado 649 596 53 489 160 343 306

Aprobados 614 561 53 468 146 324 290

Desaprobados 21 21 0 16 5 11 10

Retirados 14 14 0 5 9 8 6

Concepto Total
Gestión Área Sexo
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Tasa de Fecundidad Global: distrito Pangoa 1995-2005-2015. 

 
Fuente: INEI, 1995, 2005 y 2015 

 

b. Tasa de mortalidad Infantil: 
La lista detallada de mortalidad son: 1 Infecciones respiratorias agudas 2. Tumores malignos de 
otras Localizaciones y de las no especificadas, 3 Accidentes que obstruyen la respiración, 4 
Eventos de intención no determinada, 5 Septicemia, excepto neonatal, 6. Enfermedades del 
sistema nervioso, excepto meningitis, 7. Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del 
hígado, 8. Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido, 9. Los 
demás accidentes de transporte y los no especificados, 10. Enfermedades isquémicas del 
corazón, 11. Las demás causas de muerte.La malaria en  Pangoa urge la necesidad de fortalecer 
las actividades preventivas promocionales y la participación de todas las autoridades locales y 
comunidad en general para su prevención y control. 
Esta tasa es un importante indicador demográfico que expresa el número total de defunciones 
de niños. La evolución de esta tasa en Pangoa nos muestra un crecimiento del número de 
defunciones de  niños, al menos desde el año 2005; así por ejemplo ha aumentado desde un 8,2 
el 2005 hasta un 9,2 registrado el 2014. De forma indicativa, se hace una comparación con el 
distrito de Capillas (provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica) cuya tasa que ha tenido 
un comportamiento ascendente más intenso que el caso de Pangoa, y de este modo, este 
distrito retrata la condición de pobreza de Huancavelica. Estos datos y la tendencia creciente 
son mostrados en el Gráfico siguiente. 
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Tasa de Mortalidad General: distrito Pangoa 2005-2014. 

 
         Fuente: Datos de la Red de Salud de San Martin de Pangoa 2015 - INEI. 

c. Tasa de Desnutrición Infantil. 

La desnutrición crónica compara la talla del niño con la esperada para su edad y sexo. El nivel 
de esta desnutrición en niños menores de cinco años es un indicador de los efectos 
acumulativos del retardo en el crecimiento por influencia de factores socioeconómicos, 
nutricionales y de salud. Esto permite medir los problemas del desarrollo de la niñez y su 
estrecha relación con los problemas de aprendizaje, deserción escolar y, a largo plazo, déficit en 
la productividad de la persona adulta.  

Al primer semestre del 2015, la tasa de desnutrición crónica infantil menores de 5 años en 
Pangoa asciende a 33,8%, la segunda tasa mayor de la provincia de Satipo, después del distrito 
de Rio Tambo. Esta alta tasa es preocupante ya que la desnutrición en la primera infancia 
tiene consecuencias irreversibles. Los niños afectados por desnutrición crónica no sólo quedan 
disminuidos en sus capacidades físicas e intelectuales, sino que por sus limitaciones y 
vulnerabilidad no pueden vencer las limitaciones, ser competitivos y salir de la pobreza y 
extrema pobreza. En el gráfico siguiente se observa las diferentes tasas de desnutrición crónica 
en los 08 distritos de la provincia de Satipo. 
 

Desnutrición Crónica Infantil menores de 5 años: Satipo y distritos:  
(Porcentaje al I semestre 2015). 

 
                   Fuente: Red de Salud de Satipo y DIRESA JUNIN. 
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6. Actividades Económicas. 

 

a. Actividad Agrícola 

Principales cultivos:  

La actividad económica del distrito se concentra principalmente en la actividad agrícola y el 
territorio de Pangoa es favorable para ello: cuenta con factores productivos apropiados, buena 
disponibilidad de suelos agrícolas, condiciones climáticas variadas, recursos hídricos suficientes, 
humedad permanente de los suelos y abundante mano de obra, principalmente para el 
mantenimiento de cultivos permanentes como el café, cacao y frutales. A pesar de ello, existe 
factores limitantes que frenan el desarrollo agrícola, como la falta de tecnologías apropiadas, 
limitaciones de acceso e integración al mercado de consumo, esto debido a las pésimas 
condiciones de trochas y caminos carrozables que incrementa los costos de flete, escasa 
capacitación y asistencia técnica, mal uso del agua, destrucción de grandes áreas de vegetación 
primaria. Ello ocasiona que la producción agrícola este orientado a pocos productos de 
exportación como café, cacao y kion; la mayor producción de plátano, arroz, maíz, cítricos y 
granadilla está orientada al autoconsumo y mercado interno. 

 
Producción y Productividad: 
La agricultura es la principal actividad en Pangoa y el principal sustento de las familias 
asentadas en el distrito. La agricultura es el factor que dinamiza las economías locales y es el 
sector sobre el que debe descansar las diferentes estrategias de intervención para propiciar el 
desarrollo humano local. 

Esta agricultura, como en otras partes del territorio, tiene limitaciones por factores de 
tecnificación, mal manejo del cultivo, deficiencia en la comercialización, acceso vial deficiente a 
mercados, clima y poco apoyo de financiamiento. 

También es necesario mencionar que los costos de producción y productividad de los 

productos agrícolas en el distrito no compensan a los precios pagados por los intermediarios 

repercutiendo en los estándares de vida del productor agrario, conducente a la extrema pobreza 

y a generar problemas sociales.  

Uno de los problemas generados por la poca capacidad productiva, precios bajos y por 

consiguiente obtener bajos ingresos por las ventas de sus productos es no poder contratar 

personal eventual para dedicarse más tiempo a sus cultivos repercutiendo en la disminución de 

generar más empleo. 

Los cultivos más sembrados son el café, cacao, plátano, cítricos, piña, yuca, maíz, entre otros.  
Pangoa tiene un gran potencial productivo, buena articulación vial, y ofrece condiciones para 
desarrollar la agroindustria. Los 10 principales cultivos se muestran en el Cuadro siguiente, 
tomando como referencia el número de hectáreas cosechadas. 

Los últimos cinco años el café ha sido el cultivo principal del distrito, y en segundo lugar está el 
cacao y muy de cerca el plátano. También destaca el cultivo de los cítricos (naranja, mandarina). 
En total Pangoa produce 31 productos agrícolas registrados en la Oficina Agraria de Satipo. 
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Principales cultivos agrícolas: Pangoa: (Hectáreas cosechadas, 2015) 

Nº Cultivos Producción TM Has. Cosechadas 
1 Café 5.727,49 12.143 

2 Cacao 5.523,11 6.794 

3 Plátano 26.033,30 2.913 

4 Cítricos 33.034,90 2.129 

5 Yuca 8.841,20 773 

6 Maiz duro 1.971,30 546 

7 Arroz cáscara 885,30 252 

8 Frijol grano seco 102,95 113 

9 Papaya 1.207,40 109 

10 Maní fruta 65,00 77 

11 Ajonjolí 46,92 63 

12 Otros ---- 6.504 

 
Total 

 
30.287 

Fuente: Oficina de Información Agraria, Dirección Regional Agraria Junín, 2014 

 
Durante los últimos cinco años el café se ha consolidado como el principal cultivo de Pangoa, 
así lo muestra el gráfico Nº 2.9, al igual que el cacao como segundo principal cultivo en 
términos de superficie cosechada. 
 

Evolución de los principales cultivos: 2011-2015: Superficie Cosechada (Has) 

 
                Fuente: Equipo técnico del PDC sobre la base de información de la OIA, DRAJ, 2015 

 
Respecto a la productividad, hay un notable estancamiento y hasta decrecimiento de la 
productividad o el rendimiento de los tres principales productos de Pangoa. En efecto, el 
Gráfico Nº 2.10 muestra que en el quinquenio 2011-2015 el café ha reducido su productividad 
y actualmente produce por debajo del nivel del año 2011. De manera similar el plátano, 
consolidada como tercer cultivo de Pangoa, su rendimiento por hectárea del 2015 está por 
debajo del alcanzado el 2011. En cambio, el cacao tiene una productividad casi estable durante 
el quinquenio 2011-2015.  
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Gráfico Nº 2.10: Evolución de la productividad principales cultivos:  
                           2011-2015: (TM/Has.) 

 

 Fuente: Equipo técnico del PDC sobre la base de información de la OIA, DRAJ, 2015. 

 

b. Actividad Pecuaria: 

La actividad pecuaria en el distrito de Pangoa, constituye una tarea complementaria a la 
agricultura, básicamente en el aprovechamiento de los pastos naturales que sustenta una 
ganadería que comprende ganado vacuno y porcino. Para la alimentación del ganado, la 
provincia cuenta con una extensión de 1,360 Has. de pastos cultivados y 3,557.39 Has. de 
pastos naturales (INEI-III CENAGRO 1994). En la producción pecuaria, el 10% se destina 
para el autoconsumo y el 90% para la comercialización en los mercados locales. 

 
La producción pecuaria se realiza en forma tradicional y extensiva a libre pastoreo con el uso 
de pastos naturales, la producción está orientada al autoconsumo, en algunos casos se venden 
ganados en vivo a los intermediarios y en carne en pequeñas cantidades. 

 
Principales crianzas: 
En el distrito de Pangoa se tiene una población de 410 cabezas de ovinos, 1530 de porcinos y 
12 960 cuyes, que en su mayoría sin destinados al mercado.  
 

Cuadro N° 2.53: Población Animales Menores Año 2015-Pangoa. 

DISTRITO 
Ovinos de 

Carne 
Porcinos Auquénidos Caprinos Cuyes 

PANGOA 410 1,530 0 0 12,960 

 

TOTAL 
Gallinas de 

Carne 
Gallinas de 

Posturas 
Patos Pavos 

PANGOA 115,950 95,760 11,170 5,180 3,840 
  Fuente: Agencia Agraria – Satipo – Año 2015. 
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En cuanto a animales menores predomina la crianza de gallinas de carne con una población de 
95.760, 11.170 gallinas de postura, seguido por patos con 5.180 y por ultimo esta la crianza de 
pavos llegando a una población de 3.840 unidades. 

Además, la crianza de vacuno, Pangoa presenta una mayor cantidad en comparación con los 
demás distritos de la provincia, en total alcanza 3.140 cabezas de ganado, de los cuales el 
74.52% son hembras y 25.48% machos. 

En la crianza de vacunos la tecnología se define como tradicional baja, caracterizada por la 
ausencia de pastos y forrajeros, carencia de material genético mejorado para reproducción, 
infraestructura física de crianza precaria, escaso manejo nutricional y prevención - control 
sanitario. 

Producción de aves del distrito de Pangoa 2015-2010 

Años 
Población 

vacuno 
Total 

Hembras Machos 

Sub 
Total 

Terneras Vaquillas Vaquillonas Vacas 
Sub 

Total 
Terneros Toretes Toros 

2015 3140 2340 340 270 240 1490 800 330 290 180 

2014 3450 2523 385 313 285 1540 927 370 330 227 

2011 4870 3563 688 495 394 1986 1307 592 440 275 

2010 4870 3563 688 495 394 1986 1307 592 440 275 

2009 4822 3526 681 490 390 1965 1296 587 436 273 

Fuente: DRAG. Agencia agraria Satipo – UEIA, Elaboración propia 

 

Actividad Piscícola: 

En la actualidad gran parte de los ríos que atraviesan por el distrito de Pangoa cuentan con 
pocos recursos hidrobiológicos en sus aguas debido a la contaminación de este recurso hídrico 
por empresas mineras que operan en el departamento de Junín, por el vertimiento de residuos 
sólidos y la descarga de los efluentes líquidos (Aguas servidas de las ciudades y centros 
poblados que viven a lo largo de los ríos). Así tenemos que los principales ríos como, el Ene, 
Perené y Panga tienen especies muy restringidas como son: doncella, carachama, chupadora, 
paco, boquichico, palometa, trucha, entre otros. 

Una buena alternativa para el distrito es la Crianza de Peces Amazónicos, por las condiciones 
climatológicas y disponibilidad de recursos naturales: la existencia de cuencas y micro cuencas 
al interior del distrito favorecen la actividad. 

Para una crianza tecnificada, es necesario considerar aspectos básicos: la cantidad y calidad del 
agua, temperatura del agua, características físico químicas del suelo, topografía del terreno y 
otros elementos complementarios. 

Para la construcción de estanques se debe tener en cuenta aspectos climáticos, fuente de agua 
permanente y en cantidades adecuadas, el tipo de suelo debe ser impermeable, con poca 
filtración y el lugar debe ser accesible para el traslado de insumos y la producción hacia los 
centros de consumo. 

Las especies que se están trabajando con fines comerciales son: el paco, la gamitana, pacotana, 
karpas, boquichicos, doncellas, entre otros; los cuales son criados bajo dos sistemas: 

a. Crianza Semi Intensiva: Se practica en estanques drenables, debidamente construidos o 
artificiales, donde la carga de peces es mayor (1 pez/m2) que en la extensiva, los diversos 
tipos de peces aprovechan las distintas fuentes de alimentos naturales que contenga el 
estanque fertilizado y a la vez se suministra alimento complementario y se hace el 
seguimiento del cultivo, este tipo de cultivo es practicado por la gran mayoría de 
piscicultores en la Amazonía peruana. 
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b. Crianza Intensiva: Este sistema requiere mayor control de la calidad del agua en el 
estanque, mayor cantidad de cultivo por unidad de área (2 a 4 peces/m2) y el engorde 
resulta exclusivamente del empleo del alimento artificial. El ingreso de agua es permanente 
para tener renovación y se usan implementos para aumentar la concentración de oxígeno: 
aireadores, paletas, recirculación de agua. Se requiere también una infraestructura 
adecuada, es necesaria la asistencia técnica de un profesional en la materia. 
En la zona se está practicando de una manera todavía restringida el Sistema de Crianza 
Semi Intensiva, debido a: 

• Incipiente apoyo crediticio a los acuicultores. 

• Deficiente asistencia técnica por un profesional idóneo. 

• Alimento balanceado con precios poco competitivos. 

• Contaminación del recurso hídrico por las actividades agrícolas y/o vertimiento de 
residuos sólidos y efluentes líquidos. 

• Uso de prácticas ilegales para la pesca (cube, barbasco, dinamita, etc.) 

• Adquisición de alevinos en la ciudad de Tingo María. 
 

Pangoa está en la capacidad de implementar programas que busquen potencializar este 

recurso. Por ejemplo las piscigranjas de especies nativas o granjas de animales menores para el 

consumo humano y su comercialización. 

c. Actividad Minera 

Según el Ministerio de Energía y minas en la provincia de Satipo, se encuentran registrados en 
un total de 70 concesiones mineras en dos tipos de estado: Titulado y en trámite, de los cuales 
43 son metálicos y 27 no metálicos, abarcando un total de 25,300 ha. Los yacimientos mineros 
metálicos en el distrito de Pangoa alcanzan las 5 concesiones (2600.00 ha.) y los no metálicos 
llegan a 10 concesiones (2400.00 ha). 

 Reservas mineras por distritos  

DISTRITO 

RESERVAS  (Ha) 

TOTAL % 

Distancia  
Aprox. 
Km. a 
Satipo 

Concesiones 
Metálicas 

Concesiones  
No metálicas 

Nº Ha Nº Ha 

Pangoa 5 2,600.00 10 2,400.00 5,000.00 19.76 36.49 

TOTAL PROVINCIA 43 18,500.00 27 6,100.00 25,300.00 100.00 

Fuente:Equipo técnico del PVPP Satipo 2013 en base a información del Gobierno Regional Junín -     Dirección 
Regional de Energía y Minas  

 

En relación a los Hidrocarburos en la provincia se han adjudicado áreas para operaciones 
petroleras, como los llamados: 

• Lote 57: Se realiza un contrato de licencia para la exploración y explotación de 
hidrocarburos entre PETROPERU S.A.  y la empresa REPSOL, el 27 de enero de 2004. 
Está ubicado en las Provincias de Satipo (Junín) y la Convención (Cusco). Tiene una 
extensión de 611057.814 ha. La explotación de este lote se encuentra en su etapa inicial. 

• Lote 108: Realizada con PLUSPETROS E&P S.A., concedido a fines de 1995, ubicado en 
el departamento de Junín (Valle del Ene) para la exploración de seis pozos en un plazo de 
siete años y para la explotación de hidrocarburos por un periodo de 40 años. La actividad 
de exploración petrolera viene afectando directamente el territorio titulado de más de 120 
comunidades nativas de los pueblos indígenas Asháninca, Nomatsiguenga y Yanesha, con 
una población total afectada aproximadamente de 10.000 habitantes. También se 
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encuentran incluidas las áreas del Bosque Protector San Matías - San Carlos, la Reserva 
Comunal Yanesha, y el Parque Nacional Chemillén. 

A nivel del distrito de Pangoa, según la información del instituto Nacional de Concesiones y 
Catastro Minero, se encuentra un yacimiento minero de naturaleza no metálica. La actividad 
minera no se explota, por lo que no es notoria su presencia en el distrito de Pangoa. 

 
Recurso minero no metálico en el distrito de Pangoa. 

Distrito 
Derecho 
minero 

Titular 
referencial 

Estado Naturaleza Has. 

Tintay Puncu / 
Pangoa 

Piedra azul 
Piedra Azul 

SRL 
DM Titulado 

DL 708 
No metálico 100 

Fuente: MINEM. Dirección regional de energía y minas 2013. 
 

d. Actividad Artesanal:  

Los nativos, los colonos, los especuladores locales, comerciantes, artesanos, exportadores e 
importadores, utilizan diversos productos de la Fauna y Flora Silvestre, incluyendo plumas 
para abanicos, flechas, diademas, picos de aves y colmillos de felinos para collares y amuletos; 
huesos de muchas especies para collares, armas, instrumentos musicales y objetos 
decorativos; patas y garras de felinos y primates para amuletos; caparazones de tortugas y de 
armadillos para instrumentos musicales, y ejemplares de aves y mamíferos disecados.  
Los insectos utilizados incluyen lepidópteros (Morpho y otros) para la confección de cuadros, 
élitros de Scarabacidae de colores vistosos, y ejemplares del Cerambycidae arlequín 
(Acrocinus longimanus) o del Fulgoridae (Lanternaria). 
 
En la oferta del textil se combinan varios insumos, naturales y artificiales, se usa hilo acrílico 
y/o poliéster o algodón crudo pabilo cardado o peinado cuando la demanda tiende a requerir 
un solo insumo por la facilidad del cuidado, mantenimiento y lavado. El embellecido del 
producto usa insumos naturales de la zona (semillas o bambú). En el tejido a telar de cintura, 
la estructura del tejido de todas las artesanas de Pangoa tiene muchos nudos a la vista, y para 
un cliente no hay razón para dejarlos ver porque se sabe esconder. 
Es necesario prepararse con una mayor oferta textil que incluya más productos innovadores 
(diseños multi-líneas por ejemplo), inspirados en la cushma tradicional, y que se reconozca 
tejido en la selva central.  
En el tallado se usan insumos maderables en muy pocos productos, se usan más los tallados 
en insumos no maderables, como bambú, coco, semillas y piedra. El tallado es básicamente 
escultórico. 
Actualmente la artesanía no logra ser un producto originario, incorpora insumos sintéticos 
como hilos acrílicos y mostacillas de plástico, tanto en el producto textil (telar de cintura) y la 
bisutería; además la calidad del producto es deficiente porque exhibe hilos salidos, puntadas 
discontinuas, nudos, saltos de puntada y muchos otros detalles que expresan una mala calidad 
del producto; el artesano no hace uso de sus saberes ancestrales para desarrollar productos 
originarios y competitivos. Tal es así que la artesanía hechas por las comunidades nativas es 
todavía incipiente los productos hechos a mano que se vincula a su historia, sus tradiciones, 
su forma de vida, su expresión artística, se encuentran en un estado de transformación, y 
todavía no logran ser un producto originario, de diseño único propio de su cosmovisión 
ashaninka. 
 
Otro de los problemas que afronta esta actividad económica es que los artesanos no están 
organizados, la producción no tiene acabados finos, carecen de herramientas básicas, bajo 
nivel de capacitación, entre otros; estos factores limitan su iniciativa y creatividad; lo que se 
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debería hacer es potenciar las fortalezas productivas, integrar diseños originarios de su forma 
de vida, su cultura, su quehacer diario; y capacitar a los artesanos.  
 
La artesanía en el distrito tiene un gran potencial, se destaca las materias primas naturales 
(huairuro, algodón nativo blanco y de colores que está en extinción), el conocimiento de 
técnicas ancestrales originarias (hilado, tinte y fijado natural), el diseño único y propio de la 
cosmovisión de los ashaninkas. Estas acciones pueden permitir a los artesanos crear 
productos únicos, ser competitivos, autosostenibles y convertirse en una actividad 
complementaria y vinculada directamente al turismo.  
El reto actual es consolidar la vocación productiva de los nativos, hacerla utilitaria, autentica 
con identidad y comercial. Las comunidades que destacan en la producción de la artesanía 
son: 

• CCNN– SAN ANTONIO DE SONOMORO - PANGOA: TEJIDO EN TELAR 
CINTURA; BISUTERÍA Embellecimiento BOLSO (SARATO).  

El Diseño del bolso, en su patrón o molde no es comercial ni utilitario; solo se trabaja una 
técnica y un diseño lineal. Hay creatividad en las secuencias de las líneas pero debe 
corregirse el diseño y proporciones. Las combinaciones de color no son de tendencia; El 
precio de los bolsos tejidos (Sarato) está por encima del precio de mercado, para la calidad 
que ofrecen; la Calidad del TEJIDO deficiente; No saben confección y su costura a mano 
es deficiente; Tamaños inadecuados, poca resistencia, debido a las asas. 

• CCNN SECTOR TEORIA BISUTERÍA: TEJIDO EN TELAR CINTURA; 
TALLADOS – MONOS; BURILADOS. 

El diseño del bolso, en su patrón o molde “SI” es comercial en cambio las combinaciones 
de color son confusas y no van de acuerdo a una tendencia; Los bolsos tejidos (Sarato) 
están por debajo del precio de mercado; En el caso de los tallados escultóricos, el tiempo 
de tallado de los monos es muy largo porque se necesitan herramientas nuevas y 
especializadas (cuchillas de varios tamaños y filos); Los tamaños son inadecuados el 
acabado pobre, y eso da a entender poca resistencia. El precio está por encima del 
mercado, la cantidad producida no abastece la demanda. Sin embargo, el diseño y 
expresión de la escultura del animal es atractiva a los clientes. 

• CCNN PORVENIR SANS RAMON DE PANGOA: BISUTERIA; TEJIDO EN 

TELAR CINTURA; TALLADOS – BURILADO.  

El diseño en su tamaño, forma, percepción del espacio “SI” es comercial; Las 

combinaciones de color son de tendencia y se respeta el diseño ancestral convirtiéndolo 

en contemporáneo; En el caso de los bolsos tejidos (Sarato) el precio está por debajo del 

precio de mercado; Se debe hacer Tamaños adecuados, con asas con más resistencia 

porque las actuales tienen poca resistencia. La iconografía usada en el tejido es ancestral y 

única. Su capacidad para hacer muestras y convertirlas en producción es rápida, refleja 

dinamismo, compromiso e interés.  

e. Actividad Agroindustrial: 

La actividad agroindustrial en el distrito de Pangoa todavía es incipiente a pesar que se cuenta 
con un gran potencial de producción agropecuaria, recurso importante en base al cual es 
posible el desarrollo de esta importante actividad. 

La agroindustria debería ser promovida con prioridad por las instituciones públicas y privadas, 
puesto que es la que ampliará mercados e impulsará las actividades agropecuarias, generará 
empleo, fuentes de trabajo e ingresos económicos para las personas dedicadas a este rubro. 
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Esta es una excelente alternativa para revertir los índices de pobreza y contribuir al desarrollo. 
Para ello es necesaria la intervención interinstitucional, liderado por el gobierno local 
distrital y provincial que trabaje un Programa sostenido para la promoción, capacitación, 
asistencia técnica y financiera y el otorgamiento de facilidades e incentivos tributarios. 

En la actualidad existen empresas madereras que vienen trabajando con tecnología media, con 

máquinas que dan valor agregado a sus productos, hay pequeñas y micro empresas dedicadas a 

la carpintería en madera, cajonerías, metalmecánicas y otras  que agregan valor a la madera.  

Por otro lado también existente empresas que procesan productos agrarios como 

panificadoras, piladora, molinos, expandidoras, elaboración de productos lácteos (queso, 

yogurt), apiarios, tostadoras de café, licores de productos como el café, cacao, etc.; elaboración 

de pasta de cacao, helados de frutas, con una producción para el mercado local y provincial. La 

pasta de cacao y la miel de abeja, por sus características de sabor, color y aroma agradables son 

preferidas por visitantes y turistas. El Cuadro 2.57 resume algunas de estas empresas de tipo 

agroindustrial. 

Empresas de servicio agrícolas en el distrito. 

Empresas de servicios agrícolas Nº establecimientos 

Piladoras de Arroz 04 

Acopiadores de Cítricos 02 

Acopiadores de Café 08 

Procesadora de Cítricos Alarcón 01 

Cooperativa Cafetalera Pangoa/Acopio-Comerc. 01 

Cooperativa Cafetalera Sangareni/Acopio- Comercio 01 
Fuente: Municipalidad Distrital Pangoa PDC, elaboración propia, 2015 
 

f. Actividad Turística 

Satipo es la provincia más grande de la Región Junín. La visita a esta provincia es una 
experiencia inolvidable, por ser poseedora de una gran variedad de microclimas y paisajes 
propios de los diferentes pisos altitudinales que descienden desde los 4,832 m.s.n.m. (cumbre 
próxima al nevado bateacocha – Pampa Hermosa) hasta los 207 m.s.n.m. (Villa Junín – Río 
Tambo). De ello el distrito de Pangoa es el segundo distrito más extenso de la provincia de 
Satipo, también es poseedora de gras variedad de pisos altitudinales y microclimas. 

Cuenta con grandes recursos turísticos como lugares naturales donde destacan ríos, bosques, 
cataratas, cuevas, áreas protegidas; con diversidad de flora, fauna e impresionante paisaje. 
También cuenta con grandes manifestaciones culturales como iglesias, conventos, plazas, casas 
hacienda, petroglifos, embarcaderos, miradores, etc.  Entre sus manifestaciones culturales se 
puede citar su rico folklor, su artesanía, gastronomía y las poblaciones etnias (ashaninkas y 
nomatzigenga) asentadas. Entre realizaciones técnicas cuenta con piscigranas, trapiches, 
actividades agropecuarias, etc. También se realizan acontecimientos programados como ferias, 
fiestas patronales, religiosas y de creación; en los cuales hay una gran concurrencia de visitantes. 

Rutas de Llegada: 
Para llegar a la selva central más extensa (Provincia de Satipo y específicamente al distrito de 
Pangoa), existen las siguientes rutas: 

• Ruta Lima - Pangoa: (582.93km) Principal vía de acceso, por una carretera asfaltada y en 
buen estado de conservación, el recorrido es de 9 horas en Bus. Iniciando en Lima, se pasa 
por Matucana, Ticlio, La Oroya, Tarma, La Merced, Pichanaki, Satipo, Mazamari y 
finalmente se arriba a la ciudad de San Martin de Pangoa. 
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• Ruta Huancayo – Pangoa: (256.17km) Otro acceso importante, por una carretera asfaltada 
en buen estado, el recorrido es de 6 horas en Bus. Iniciando en Huancayo, se pasa por 
Concepción, Jauja, Tarma, La Merced, Pichanaki Satipo, Mazamari y finalmente se arriba a 
la ciudad de San Martin de Pangoa. 

•  Ruta Pangoa – Atalaya: (205 km) Carretera entre asfaltada y afirmada en estado bueno y 
regular, el recorrido es de 9 horas aproximado en camioneta. Se inicia en Pangoa y pasa por 
Mazamari, Rio Tambo y Finalmente la provincia de Atalaya del departamento de Ucayali. 

La siguiente información técnica se sustenta en el documento de la Actualización del Inventario 
Turístico de la Provincia de Satipo (Actualización 2013):  

Potencialidades Turísticas de Sitios Naturales – Distrito de Pangoa. 

 
Fuente: Actualización del Inventario Turístico Cultural de la Provincia de Satipo, 2013. 

 

 
 

Potencialidades Turísticas en Manifestaciones Culturales: Pangoa 

 
 Fuente: Actualización del Inventario Turístico Cultural de la Provincia de Satipo. 

 
 
 
 

Nº DISTRITO 

1 Pangoa 

2 Pangoa 

3 Pangoa 

4 Pangoa 

5 Pangoa Mina de Sal de Sonomoro Manantial Riachuelos

Catarata Valle Sagrado Caída de agua Catarata 

Catarata Imperitaja Caída de agua Catarata 

Catarata La Ninfa Caída de agua Catarata 

RECURSO TURISTICO TIPO SUBTIPO 

Cascada Promesa de Amor Caída de agua Cascada 

Nº RECURSO TURISTICO TIPO SUBTIPO DISTRITO 

1
Iglesia de San Martín de 
Pangoa 

Arquitectura y Espacios 
Urbanos 

Iglesia Pangoa 

2
Parque Ecológico de San 
Martín de Pangoa 

Arquitectura y espacios 
urbanos 

Plaza Pangoa 

3 Petroglifos de Alto Chavini Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

4 Petroglifos de Bajo Celendín Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

5 Petroglifos de La Libertad 1 Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

6 Petroglifos de La Libertad 2 Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

7 Petroglifos de La Libertad 3 Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

8 Petroglifos de La Libertad 4 Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

9 Petroglifos de La Libertad 5 Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

10 Petroglifos de La Libertad 6 Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

11 Petroglifos de La Libertad 7 Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

12 Petroglifos de Miraflores Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

13 Petroglifos de Oriwari Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

14 Puente San José de Miraflores 
Arquitectura y espacios 

urbanos 
Obras de ingeniería 
moderna (puentes) 

Pangoa 
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Potencialidades turísticas en manifestaciones folklore, Pangoa. 

 
Fuente: Actualización del Inventario Turístico Cultural de la Provincia de Satipo. 

 

Potencialidades Turísticas, acontecimientos Programados: Pangoa. 

 
Fuente: Actualización del Inventario Turístico Cultural de la Provincia de Satipo. 

 
 

Otros Recursos Turísticos, distrito de Pangoa. 

Atractivo Turístico Localidad/Ubicación 
Distancia 

(Km) 

Catarata Valle Sagrado de los incas. Alto Cubantía 24.06 

Catarata Tres Saltos Alto Canaan 13.4 

Cinco Saltos Betania Betania 12.95 

Catarata Tornillo Ciudad de Dios 18.58 

Catarata Bella Durmiente Fortaleza 29.73 

Catarata Velo de la Novia Sta. Rosa Alto Kiatari 17.05 

Piedra Petroglifos Celendin 5.04 

Piedra Petroglifos Canaan 10.4 

Mina de Sal S. Antonio de Sonomoro 9.53 

Catarata de Celendín Celendin   

Casa Artesanal Cerro Verde 2.9 

Playa de San José San Jose de Miraflores 7.9 

Pasarela De Unión de dos Rios San Jose de Miraflores 7.9 

Playa Boca Kiatari CC.NN. Boca Kiatari 10.91 

Fdo. Pinar de Rio – Naranjal Chavini 2.9 

Nº RECURSO TURISTICO TIPO SUBTIPO DISTRITO 

1
Comunidad nativa nomatsiguenga Chavini 
(Cerro Verde) 

Etnológico Selva Pangoa 

2 Comunidad nativa nomatsiguenga Porvenir Etnológico Selva Pangoa 

3
Comunidad nativa nomatsiguenga San 
Antonio de Sonomoro 

Etnológico Selva Pangoa 

4
Comunidad nativa nomatsiguenga Santa 
Clara 

Etnológico Selva Pangoa 

5
Comunidad nativa nomatsiguenga Sector 
Casancho 

Etnológico Selva Pangoa 

Nº RECURSO TURISTICO TIPO SUBTIPO DISTRITO 

1 Festival Nacional del Cacao - 23-28 de julio Evento Festival Pangoa 

2
Fiesta Costumbrista Virgen de Cocharcas - 
3ra. Semana de Setiembre 

Fiesta Fiesta religiosa Pangoa 

3
Fiesta Patronal de San Martín de Porres - 05 
de Mayo 

Fiesta Fiesta patronal Pangoa 
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Pasarela sobre el Rio Chavini San Martín de Pangoa Cercado SMP 

Plaza Cívica Ecológica Pangoa San Martín de Pangoa Cercado SMP 

Cerro Mirador – Pangoa San Martín de Pangoa Cercado SMP 

Central Hidroeléctrica Palestina 4.70 Km. 

Catarata Caracol Campirushari 20.04 Km. 

Catarata Rios Cerro Arpayo Arpayo 15.00 Km. 

Recreo Turístico Alfa Michaela Bastidas 4.09 Km. 

Paraíso de las Cataratas Valle del Ene Alto ENE 68 Km. 

Pongo Paquitzapango Valle del Ene Alto ENE 89 Km. 

Planta de Acopio y Secado – Café. San Martín de Pangoa Cercado SMP 

Tabacalera del Perú San Martín de Pangoa Cercado SMP 

Playa y Mirador Sonomoro 10 Km. SMP. 

Mirador del Manantial Sagrado Kiatari 11 Km. SMP. 

Centro Eco-Turístico el Mangal San Martín de Pangoa Cercado   SMP 

      Fuente: Elaborado por el Equipo Consultor. 

 

Arribo de turistas nacionales y extranjeros al distrito de Pangoa. 

En estos últimos años existen visitantes nacionales y extranjeros que realizan turismo hacia la selva 

central y muchos de ellos con destino al Distrito de Pangoa. 

 

Numero de arribos nacionales y extranjeros a Pangoa: 2009 – 2014. 

Año 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nacionales 1608 1706 1741 1988 1415 1561 2254 970 1254 1707 1461 1961 

Extranjeros 0 0 2 1 0 3 3 0 0 2 1 4 

Año 2013 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nacionales 915 986 1069 1208 1158 1349 1423 1214 1331 1365 1355 1863 

Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 14 1 

Año 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nacionales 959 974 1040 951 1035 1064 1272 1208 1152 1128 1337 1280 

Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Año 2011 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nacionales 876 849 99 1061 944 1046 1233 1175 1064 1071 1204 1232 

Extranjeros 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 

Año 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nacionales 1112 1294 1370 1403 1115 1248 906 435 402 383 402 364 

Extranjeros 0 0 0 2 3 2 0 0 2 0 0 0 

Año 2009 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nacionales 788 842 986 890 962 1001 1110 1177 1041 1186 1171 1267 

Extranjeros 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

    Fuente: Datos Estadísticos del MINCETUR. 
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Gráfico Nº 2.11: Tendencia de Visitantes Turistas al Distrito de Pangoa. 

 Fuente: Datos Estadísticos del MINCETUR. 

 

En el Grafico 2.11, se puede apreciar que en los últimos años se ha incrementado el número de 
visitantes de turistas nacionales, los turistas Internacionales tienen poca presencia en el distrito 
de Pangoa, por lo que es de vital importancia tomar acciones para mejorar las condiciones de 
los recursos naturales y promover el turismo vivencial y ecológico. 

Planta Turística en Pangoa: 

Hospedajes: 
En el cuadro siguiente se puede apreciar que en los últimos años se ha incrementado el número 
de hospedajes, teniendo en el 2009, 12 hospedajes, se ha incrementado a 21 hospedajes en el 
2014, por lo que es de vital importancia tomar acciones para mejorar las condiciones de nuestra 
planta turística, especialmente la hotelera para satisfacer las expectativas del visitante. 

 

g. Actividad de Servicios y Comercio: 

La actividad de servicios, en el nivel distrital, ocupa el segundo lugar en la PEA con un 22.55% 
en comparación con el 69.68% que se dedica a la extracción. Esta actividad se desarrolla 
mayormente en la capital de distrito (zona urbana, ciudad de San Martin de Pangoa y C.P. San 
Ramos de Pangoa), por contar con mejores condiciones en cuanto se refiere a servicios de 
energía, agua potable, alcantarillado, articulación vía carreteras, comunicación y calles 
pavimentadas, entre otras ventajas. 

Por otro lado, ya que la principal actividad económica es la agricultura existen servicios 
conexos que demandan los agricultores: servicios de molienda de granos, pilado de arroz a 
pequeña escala y otros. Esta actividad genera puestos de trabajo, especialmente para los 
jóvenes. La población rural que no cuenta con trabajo adecuado emigra a la capital de la 
provincia y a otras localidades (Lima o Huancayo) para buscar mejores oportunidades laborales. 

Según información del Censo económico del año 2008 el distrito de Pangoa, la actividad 
comercio al por mayor y al por menor concentra el mayor número de establecimientos con 828 
establecimientos seguido de los servicios de alojamiento y comida con 160 establecimientos y 
en tercer lugar encontramos 100 establecimientos comerciales de industrias manufactureras.  

 
Establecimientos censados por actividad económica, Pangoa 

Actividades económicas 
Provincia/Distrito  

Satipo Pangoa 

Explotación de minas y canteras  1  -  

Industrias manufactureras  315  100  

Suministro de electricidad  3  3  

Suministro de agua, alcantarillado  6  2  

Construcción  7  1  
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Comercio al por mayor y al por menor  2,663  828  

Transporte y almacenamiento  96  25  

Alojamiento y servicios de comida  653  160  

Información y comunicación  156  37  

Actividades financieras y de seguros  1  -  

Actividades inmobiliarias  3  1  

Actividades profesionales, científicas y técnicas  76  11  

Actividades administrativas y servicios de apoyo  50  7  

Enseñanza privada  32  5  

Servicios sociales y relacionados con la salud humana  57  9  

Artes, entretenimiento y recreación  22  5  

Otras actividades de servicios  226  57  

Total  4,367  1,251  
Fuente: Censo Económico, 2008 

Así mismo,  en el distrito, según el tipo de organización predominan los establecimientos 
comerciales conformados por personas naturales con 1197, seguido de empresas jurídicas con 
organización de sociedad anónima con 15 y 10 de tipo sociedad comercial de responsabilidad 
social, seguida de 9 establecimientos de empresa individual de responsabilidad limitada, entre 
los principales. Esto se muestra en el Cuadro siguiente. 

          Establecimientos censados según organización jurídica, Pangoa. 

 
En el distrito de Pangoa, la emisión de licencias de funcionamiento por parte de la 
Municipalidad Distrital desde el año 2003 al 2015 asciende a 926 licencias. El año 2015 se 
otorgó 46 licencias de funcionamiento, información que se expresa en el Cuadro siguiente.  

 
 Licencias de funcionamiento otorgados por la Municipalidad, 2003 a setiembre 2015 

Rubro comercial 
N° 

Licencia 
Giro Comercial 

Centros de acopio  24 Venta de café, cacao, frutas y productos agrícolas  

Agencia  20 Venta de pasajes, encomiendas y giros y transporte vía terrestre  

Agro  15 Venta de productos agropecuarios, insumos y agroquímicos  

Aserradero  34 Extracción y venta de maderas, taller, mueblería y otros  

Banco  11 Servicios de crédito e intermediación financiera  

Bar  40 
Discotecas, venta de bebidas alcohólicas, recepciones y otros 
entretenimientos  

Bazar  19 Venta de ropas, zapatos, textiles, regalos y afines  

Bodega  128 Venta de abarrotes, verduras, licores, gaseosa y afines  

Satipo

Provincia/Distrito
Tipo de organización jurídica

Cooperativa 11 5

Total 4,367 1,251

Asociación 28 7

Fundación 1 - 

Empresa individual de responsabilidad limitada 66 9

Sociedad en comandita por acciones 2 - 

Sociedad civil 3 1

Sociedad comercial de responsabilidad limitada 57 10

Sociedad anónima 39 15

Sociedad anónima cerrada 46 7

Persona natural 4,114 1,197

Pangoa
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Botica  31 Venta de medicamentos, productos farmacéuticos y de tocador  

Cajonería  1 Fabricación de productos de madera  

Consultorio  4 Servicios ginecológicos y médicos  

Educación  5 Servicios educativos y de formación  

Electrificación  5 Servicio de generación y suministro de energía eléctrica  

Ferretería  27 Venta de materiales de construcción y de ferretería  

Grifo  8 Venta de combustible y lubricantes  

Hospedaje  31 Servicio de hospedaje, alojamiento y otros  

Jugueria  16 Juguería y fuente de soda  

Laboratorio  5 De servicios de atención dental  

Librería  14 Venta de productos de escritorio, mercería y librería  

Multiservicios  93 Venta de celulares, artefactos eléctricos, computadoras, vidrios, 
vehículos, copias, internet y otros accesorios  

Pollería  10 Venta de comidas, pollerías, alimentos y bebidas  

Restaurant  54 Venta de comida, bebidas y afines  

Sin clasificación  331 Venta de gas, licores, estéticas, panaderías, carnicerías, sastrería, 
oficinas, avícolas, tapicerías, cevicherias, etc.  

    Fuente: Municipalidad distrital de Pangoa a setiembre 2015, elaboración propia  
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7. Visión De Desarrollo. 

Tomando en consideración la conclusión de los talleres del PDC Pangoa 2015 – 2025 y el 

trabajo de campo, se ha establecido las siguientes ideas fuerza para la formulación de la visión 

de desarrollo: 

• Pangoa, distrito moderno y seguro, donde los derechos de todos sus habitantes son 
respetados y practican estilos de vida saludables con equidad social y de género. 

• Cuenta con servicios de salud, educación intercultural y saneamiento básico que 
brindan atención de calidad. 

• Los niños y jóvenes cuentan con espacios y oportunidades de desarrollo. 

• En los Centros poblados y Comunidades que comprende el territorio de Pangoa, la 
actividad agrícola y pecuaria se desarrolla con un alto nivel de tecnificación y asistencia 
técnica que genera beneficios para los productores preservando la calidad del medio 
ambiente. 

• Es un importante centro de desarrollo económico en la Región Junín, con una sólida 
base agrícola, pecuaria, agroindustrial y un turismo en permanente crecimiento, con 
empresarios y organizaciones consolidadas, y mercado asegurado para sus productos. 

• Las vías de acceso en buen estado, logran integrar los centros de producción y recursos 
turísticos. 
 

VISIÓN DE DESARROLLO DE PANGOA AL 2025 
Pangoa, moderno, seguro y equitativo. Sostenible por la calidad de vida de sus 
habitantes. Es un importante centro de desarrollo económico de la Región 
Junín, líder de la exportación cafetalera y de la actividad agrícola, pecuaria y 
agroindustrial desarrollada con un alto nivel de planificación, tecnificación y 
asistencia técnica, con empresarios y organizaciones consolidadas. El turismo 
es una actividad sostenible y modelo de gestión ambiental. 

 

8. Zonas De Desarrollo. 

La articulación geográfica y económica de la selva central y principalmente de Pangoa ha ido 
de la mano de un tipo de articulación que se manifiesta en los siguientes aspectos2:  

• La generalización de formas capitalistas de producción, distribución y consumo. 
• La existencia, con grados diferenciados de desarrollo, de mercados de tierra, trabajos, 

bienes y servicios y capital. 
• La predominancia de un patrón productivo de carácter altamente comercial basado en 

el trinomio café/frutales/madera. 
• La generalización de capitales como resultados de la diversificación espacial de las 

actividades productivas emprendidas por grupos locales de poder económico 
establecidas. 

 

En ese sentido la orientación de las posibles zonas de desarrollo de Pangoa debe estar basada 
en lo que ya se tiene consolidado y en alternativas planificadas como el turismo y proyectos 
alternativos a la producción tradicional. Ahora bien, en el ámbito rural y urbano del Distrito 
de Pangoa, se puede identificar una serie de potencialidades, las mismas que se localizan en lo 

                                                           
2 Se tomó como referencia el libro: “Órdenes y desórdenes en selva central” de Fernando santos y Frederica 
Barclay. 
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que denominaríamos zonas de desarrollo, es decir espacios en los que se puede observar 
complementariedad territorial, cultural, económica y lo más importante potencial humano y 
social; estas zonas de desarrollo a su vez pueden tomar diferentes formas,  y para el caso de la 
zona rural, corredores o micro cuencas y como hemos visto que pueden abarcar la mayoría de 
los centros poblados. 
En selva central, Pangoa ya es considerado como un polo de desarrollo donde en los 
próximos años se podría ubicar a más de 80 mil habitantes que, implementando un buen 
trabajo de planificación territorial, lograrían laborar en industrias de generación de productos 
finales provenientes de recursos naturales renovables, dando así la autonomía económica que 
necesita una microregión del tamaño que se indica. 
A continuación presentamos las posibles zonas de desarrollo del Distrito de Pangoa: 

 

Zonas de desarrollo Descripción 

• San Martín de Pangoa. 

• San Ramón de Pangoa. 

• C.P Villa María 

• Naylamp de Sonomoro 

• C. P Chavini 
 

• Desarrollo de ciudades con planificación 
previa, a través del Plan de Desarrollo 
Concertado, Plan de Ordenamiento 
Territorial y la Zonificación Ecológica y 
Económica del distrito.  

• Desarrollo de empresas agroindustriales y de 
transformación alimentaria. 

• Fomento del comercio planificado, mercados 
organizados y en infraestructura que brinden 
las condiciones de salubridad y orden. 

• Desarrollo de las Pymes y Mypes. 

• Desarrollo del turismo, artesanía y 
gastronomía. 

• Centros Poblados • Desarrollo agrícola y forestal de las cuencas 
de los ríos. 

• Fomento de la actividad pecuaria: ganadería 
lechera, derivados cárnicos, porcino y 
charcutería. 

• La producción de fruta y derivados, con 
miras a su exportación. 

• Desarrollo del turismo, de la artesanía y 
gastronomía. 

• Desarrollo de las Pymes y Mypes. 

• Implementar programas de reforestación. 
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I. MARCO CONCEPTUAL Y ENFOQUES. 

1.1. Enfoques de desarrollo. 

Lograr el desarrollo de ciudades es un proceso progresivo que lleva años de esfuerzo y de 
aplicación de políticas, en este caso locales. Esto es más cierto en ciudades peruanas en el que 
existen estructuras y rigideces económicas, sociales y culturales que requerirán un horizonte 
temporal de mediano y largo plazo para ser superados. Sin embargo, el recorrido o el camino para 
el desarrollo están hechos de acciones y políticas concretas implementadas anualmente por el 
gobierno local, y que deben estar insertadas de manera coherente en una estrategia integral.  

La realidad, en este caso la pobreza y desigualdad del distrito, es muy compleja. Por lo tanto, es 
clave entenderla para resolverla, y para ello se precisa de un enfoque conceptual que combine 
conocimientos conceptuales, conocimiento de la realidad expresada en una línea de base, las 
experiencias y la implicación de los diferentes actores. La apuesta principal que se propone el 
presente documento es sentar las bases para dar pasos trascendentales en alcanzar el desarrollo del 
distrito. Así, se hace necesario precisar un concepto de desarrollo y asumir un marco o enfoque 
conceptual que nos permita construir una propuesta accesible de alcanzarlo y factible de ser 
implementada a través de políticas públicas locales.  

Es sabido que el desarrollo no sólo es progreso material sino también implica que la población 
tenga acceso a las oportunidades para ejercer sus derechos, adquiera una calidad de vida acorde a 
su contexto local  y estructura cultural y adquiera mayores niveles de educación, salud y de 
empoderamiento de las personas e instituciones.   

Asimismo, cuando hablamos de desarrollo nos referimos a todas las dimensiones y necesidades de 
una población. Por ello el desarrollo de una sociedad es un todo y como tal se debe incluir todos 
los aspectos del concepto. En suma el desarrollo es un fenómeno múltiple y multidimensional, y 
en este sentido debe incluir aspectos del desarrollo humano, territorial y sostenible, es decir un 
desarrollo sistémico, o también llamado en este documento como DESARROLLO LOCAL 
SISTÉMICO. 

En este sentido, definimos el desarrollo local sistémico como “un proceso de crecimiento y 
cambio estructural, que mediante el uso de potencial de desarrollo existente en un territorio, 
conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad o región preservando sus recursos 
para las generaciones futuras”. En suma, el desarrollo local es un proceso endógeno de abajo para 
arriba, donde cada sector o subgrupo poblacional tiene un papel importante en el proceso de 
desarrollo. Esto significa involucrar a todos los agentes del desarrollo, como son: la administración 
pública local, la sociedad civil, el sector privado y el sector de la investigación y del conocimiento 
(universidades, institutos superiores). 

a. Desarrollo Humano: 
En primer lugar, entendemos el desarrollo, en concordancia con el concepto adoptado por el 
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, como un proceso orientado a las personas, al 
ciudadano, es decir al “Desarrollo Humano”. Son las personas el principio y el final de todo 
proceso de desarrollo. Así se ha enfocado desde hace 25 años cuando el Primer Informe sobre 
Desarrollo Humano de 1990 del PNUD sentenciaba con claridad que la verdadera riqueza de 
un territorio está en su gente, en sus ciudadanos, en sus líderes. Este enfoque mantiene su 
vigencia, de modo tal que el Informe sobre Desarrollo Humano del 2010, lo define del 
siguiente modo: 
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“El desarrollo humano es la expansión de las libertades de las personas para llevar una vida prolongada, 
saludable y creativa; conseguir las metas que consideran valiosas y participar activamente en darle forma al 
desarrollo de manera equitativa y sostenible en un planeta compartido. Las personas son a la vez beneficiarias y 
agentes motivadores del desarrollo humano, como individuos y colectivamente3. 

En forma concreta el desarrollo humano se gráfica del siguiente modo: 
 
  Gráfico Nº 1.1: Enfoque del Desarrollo Humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: PNUD, 2014 

 
Este enfoque entiende al desarrollo como un proceso de realización del potencial humano, 
coloca en el centro de la reflexión la calidad de vida y concibe al proceso de enriquecimiento de 
las posibilidades humanas como objetivo clave del desarrollo. 

 
b. Desarrollo Sostenible: 

 
En el anhelo de planificar y ordenar el distrito de Pangoa para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, el desarrollo sostenible se constituye en un paradigma viable, toda vez que la 
sostenibilidad provee de una visión holística al integrar la protección a los ecosistemas, la 
participación social y el desarrollo económico equitativo. Propone un cambio planificado, 
pacífico y gradual, modificando los actuales patrones económicos, culturales y sociales de 
nuestra relación con la naturaleza y en las relaciones entre la misma sociedad. Un medio 
ambiente de calidad es estratégicamente importante para el desarrollo de Pangoa. 
 
Pangoa es un distrito con abundantes recursos naturales. Así, por ejemplo, el recurso agua que 

apuntala una pujante y diversa actividad productiva; el recurso suelo que permite una variedad 

de cultivos agrícolas con potencial de crecimiento; el recurso forestal que provee diversas 

especies maderables cuya explotación requiere ser controlada y asegurada su tasa de 

renovación; una variedad de recursos y atractivos turísticos como cataratas, piscinas naturales, 

                                                           
3 Informe de Desarrollo Humano, 2010, pág. 24. Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD. 
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bosques; y, un recurso humano  diverso (nativos y colonos), pujante, con carácter 

emprendedor. 

Todos estos recursos tienen que ser mantenidos y asegurada su preservación para las 
generaciones futuras. Por ello, la adopción del enfoque de desarrollo humano sostenible es 
imprescindible para gestionar el desarrollo del distrito de manera responsable. El gobierno local 
en este caso debe velar por hacer uso eficiente de sus recursos dentro de los límites de 
capacidad de carga de los ecosistemas. Este enfoque integra las dimensiones económicas, 
sociales y ambientales, como un trípode sobre el que se asienta el desarrollo local.  

c. Enfoque City Marketing: 
 
El marketing territorial o también llamada “promoción de ciudades” no es un concepto nuevo, 

sino que ha existido desde cuando surgió el concepto del marketing. En efecto, desde los años 

setenta del siglo pasado surgen las primeras prácticas de promoción territorial según el enfoque 

de marketing4. La adopción de este enfoque por parte de ciudades, en cambio, son recientes y 

en el caso de los gobiernos locales del Perú es un enfoque nuevo pero de progresiva y necesaria 

implantación. 

El marketing territorial es una herramienta de gestión local que debe guiar la promoción de los 
principales signos distintivos de una ciudad: cultura, identidad, atractivos turísticos, productos 
bandera, recursos, etc. También es una herramienta para atraer flujos externos como turistas, 
inversiones y otras necesidades. La interacción de estos flujos debe favorecer y fortalecer el 
proceso del desarrollo local. En este contexto, el marketing territorial adquiere gran relevancia 
para ciudades como Pangoa. Permite proyectar una imagen de conjunto, de ciudad, de 
territorio, con la finalidad de ofrecer y  atraer recursos económicos, conocimientos ancestrales, 
relaciones  y servicios tecnológicos y así aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos. 

En este aspecto, el Marketing Territorial se define como la búsqueda de la satisfacción de las 
aspiraciones de los ciudadanos de un territorio. Promueve la visibilidad de sus principales 
recursos que posee el distrito. Asimismo, satisface a sus ciudadanos con la llegada de 
inversiones y turistas, gestionado de manera responsable y sostenible. 

El enfoque del Buen Gobierno Local, pone énfasis en la participación, la gestión por 
resultados, la transparencia y rendición de cuentas, buscando eficacia, equidad, y promueve el 
imperio de la ley, velando porque las prioridades políticas, sociales y económicas se basen en 
amplios consensos y porque se escuchen las voces de los más pobres y vulnerables. 

1.2. Enfoques transversales del desarrollo Local 

 
Si bien el desarrollo humano sostenible es un concepto muy amplio, también es preciso entender 

que su implementación en la gestión local debe considerar algunos principios y orientaciones que 

son necesarios para orientar adecuadamente el desarrollo local. Estos principios son los llamados 

enfoques transversales que no son otra cosa que un marco o contexto que permite una 

intervención adecuada que hace más posible lograr resultados satisfactorios, y procure evitar la 

exclusión o marginación de las personas por razones como: sexo, raza, cultura o religión. Son 

transversales porque deben ser tomados en cuenta en todas las políticas públicas y todos los 

proyectos y actividades que se realiza. 

 

                                                           
4  Carlos Ferraz, “Fundamentos teóricos y metodológico del Marketing Territorial”, p. 71. Universidad de Compostela, 
2001. 
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Los enfoques transversales permiten abordar, por ejemplo, las desigualdades. Actualmente, existen 

muchas desigualdades: desigualdades en el tratamiento a las mujeres, desigualdades al momento de 

tratar a las personas que sean de una cultura distinta o que tengan alguna discapacidad, 

desigualdades por criterios de raza, idioma, religión, política, etc. Para enfrentar estas 

desigualdades, se requiere conocer y asumir algunos enfoques y/o marcos conceptuales científicos 

que permiten tomar en cuenta estos temas en nuestras actividades para el desarrollo, y contribuir a 

reducir la desigualdad  y atender las necesidades particulares de estas personas. Existen varios 

enfoques; pero los que se utilizan en el desarrollo local, son principalmente cuatro: 

 

Cuadro N° 1.1: Enfoques transversales de Desarrollo Local  

El enfoque de Equidad de Género. 

El enfoque de Interculturalidad 

El enfoque Territorial 

El enfoque Multisectorial 

                 Fuente: Elaborado por el equipo técnico Municipal 

 

a. Enfoque de equidad de género 

Cuando se habla de género, nos referimos a las características que social y culturalmente se 

atribuyen a varones y mujeres a partir de las diferencias biológicas, constituyendo así lo que se 

conoce como género masculino y género femenino. Es conveniente entonces diferenciar el 

sexo (biológico) del género (construcción social). El concepto de género ayuda a entender 

cómo es un varón o una mujer en una sociedad determinada, o los modelos positivos o 

negativos que esa sociedad construye. Estos modelos son los estereotipos que cada vez 

corresponden menos a nuestra realidad, sin embargo, muchas veces encontramos que subyacen 

en las normas, practicas o en la ideología de aquellos que hacen las normas o realizan las 

practicas 

Estos comportamientos, en nuestra sociedad están marcados por el machismo que crea 

desigualdades en las oportunidades entre ambos géneros y con eso se posterga al género 

femenino de los conocimientos, oportunidades, propiedad,  participación en la toma de 

decisiones generando una gran inequidad. 

En ese sentido,  el Enfoque de Género  comprende la importancia de relaciones sociales para el 

proceso del desarrollo, especialmente las relaciones de género. Dadas las circunstancias 

desventajosas para las mujeres es importante trabajar sistemáticamente en la eliminación de las 

desigualdades y lograr un desarrollo con equidad e inclusión. Una forma práctica de aplicar este 

enfoque en nuestras actividades es tomar en cuenta los siguientes elementos: 

 

Cuadro Nº 1.2: Elementos para la aplicación del enfoque de Género 

Abrir la propia mirada hacia el significado de ser hombre y/o mujer en una sociedad.  

Percibir tanto a hombres como a mujeres en un contexto privado y público, social, político y  

cultural, comprendiendo la complejidad de sus articulaciones sociales. 

 Preguntar por las condiciones de vida de hombres y mujeres, su posición, sus necesidades y 

potenciales comunes y específicos, para entender mejor.  

Resaltar el derecho de hombres y mujeres de representar, opinar, tomar iniciativas y decisiones 
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y ser protagonistas del desarrollo humano de manera igualitaria.  

Actuar más específicamente en la búsqueda de beneficios equitativos para hombres y mujeres 

en el contexto de los principios de la democracia y los derechos humanos.  

Promover activamente medidas para establecer mayor equidad entre géneros. 

             Fuente: Elaborado por el equipo técnico Municipal 

b. Enfoque de interculturalidad  

 

Las desigualdades e inequidades de género no son las únicas que se ven en la realidad. También 

existe marginación hacia las personas o grupos que son de culturas diferentes. Esto pasa 

porque existen grupos que se consideran  que son de culturas “superiores” frente a otras. Pero 

esto no es cierto. No existen culturas superiores e inferiores, existen culturas distintas y en un 

país multicultural como el Perú, donde tenemos criollos, quechuas aymaras y nativos 

amazónicos, debemos aprender a convivir, entender y  aceptar esta diversidad para hacer causa 

común por el desarrollo 

Por eso es necesario aplicar el llamado enfoque de interculturalidad, que considera que las 

diferencias entre individuos de diferentes culturas no deben tener rasgos de discriminación, ya 

que los procesos de gestión local necesitan de la participación igualitaria de todos los grupos, 

sobre todo de los más excluidos.  

En su concepto, Interculturalidad es sinónimo de horizontalidad, aceptación, respeto, 

inclusión, reciprocidad y solidaridad. Significa una relación de intercambio a partir de la cual 

cada una de las partes puede construir algo nuevo que no hubiera podido construir de manera 

independiente. El enfoque de interculturalidad finalmente permite admitir que ambas culturas 

existen –tradicional y convencionalmente – y que pueden aprender una de la otra. 

De forma práctica el enfoque de interculturalidad debe aplicarse en todas nuestras acciones 

tomando en cuenta los siguientes elementos: 

Cuadro Nº 1.3: Elementos para la aplicación del enfoque Intercultural 

Respetar a las personas por su valor como seres humanos  y no por su  pertenencia a una u 

otra cultura. No discriminarlas por su cultura. 

Asumir que no todos tenemos la misma cultura y que cada cultura tiene elementos y 

cualidades importantes para el desarrollo de todos. 

Promover prioritariamente las capacidades de los grupos culturales marginados, sin ofender 

sus tradiciones ni imponer nuestra cultura. 

Eliminar en nuestras propuestas de cualquier elemento que margine o excluya a otros grupos 

culturales o étnicos 

Priorizar las acciones y políticas que permitan una mayor integración cultural entre los 

diferentes grupos. 

              Fuente: Elaborado por el equipo técnico Municipal 

 

Bajo este enfoque, el significado de ciudadanía es más amplio que el  simple ejercicio de los 

derechos políticos. 

 

c. Enfoque territorial 
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El enfoque territorial permite reconocer que intervenimos en un territorio y este concepto 

trasciende lo espacial, porque el territorio es considerado como un producto social e histórico -

lo que le confiere un tejido social único-, dotado de una determinada base de recursos 

naturales, ciertas formas de producción consumo e intercambio, y una red de instituciones y 

formas de organización que se encargan de darle cohesión al resto de los elementos. 

El enfoque territorial supone el reconocimiento de la influencia del territorio a los procesos de 

desarrollo, y se sujetan a las condiciones territoriales, las limitaciones y potencialidades 

geográficas y naturales que el medio físico ofrece y define las dinámicas de estos procesos. El 

territorio es el medio físico en el cual se desenvuelven todas las actividades humanas. 

El territorio puede proporcionar subsistencia o generación de riqueza, se le identifica como 

recurso natural, o como albergue de la vida humana en sus diversas expresiones, en este caso se 

le identifica como hábitat o medio ambiente humano. Un territorio favorable al hombre es 

aquel que proporciona calidad de vida, aquel cuyos recursos son utilizados racionalmente, 

garantizando su sostenibilidad en el tiempo y aquel que facilita los intercambios eficientes entre 

los grupos humanos. 

En nuestros distritos y provincias existen también procesos de exclusión social que se hacen 

evidentes por la cercanía o lejanía a los centros de toma de decisiones, las comunidades y 

poblaciones rurales están excluidas de las decisiones que se desarrollan en las capitales de 

distritos y los distritos se excluyen de las capitales distritales, éstas a su vez se excluyen de las 

capitales de región y así sucesivamente, es por tanto el territorio un elemento importante para 

iniciar y consolidar procesos de planificación y gestión del desarrollo pues apoyan, contribuyen 

o limitan el fortalecimiento de la democracia y participación. 

La incorporación de las áreas periféricas es necesaria e importante sobre todo en provincias y 

distritos con fuerte presencia de lo rural, donde los procesos económicos más importantes 

están definidos por la principal ocupación de la población que es la agricultura y esta 

incorporación está condicionada por las vías y medios de transporte y comunicación y las 

condiciones geográficas. Estas situaciones, entonces, facilitan o condicionan los procesos 

económicos, socioculturales y hasta los políticos. 

Es importante también advertir que los territorios distritales al ser parte del territorio provincial 

y éstos a su vez del territorio regional se produce una interacción de carácter dinámico que 

sugiere beneficios de ida y vuelta. Si este proceso es activo en ambos sentidos, los procesos de 

planificación y gestión del desarrollo también lo son, la formulación de los planes de desarrollo 

se conciben como un proceso dinámico e interactivos, donde tenemos que ir incorporando los 

procesos regionales y éstos a su vez a procesos nacionales. 

El enfoque territorial reconoce la diversidad y especificidades de cada zona territorial, al que le 

corresponden una estrategia de abajo hacia arriba pues se  promueve la participación, el 

involucramiento y la corresponsabilidad de la población en la definición de su propio 

desarrollo. 

También supone un enfoque integrado, que promueve la coordinación de acciones, el 

establecimiento de alianzas horizontales, el relacionamiento local, regional y nacional (y 

también el global). Concibe la colaboración en redes, que pretenden la interconexión interna y 
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externa de las áreas locales; considera a la innovación para el fomento del desarrollo de 

soluciones nuevas, específicas y diferentes, utilizando recursos endógenos. 

Concibe la descentralización como necesaria, pues apuesta por el fortalecimiento de 

capacidades que busca la transferencia de competencias al nivel local. Al menos cuatro ventajas 

pueden derivarse de esta noción de territorio: 

 

▪ Explica mejor las relaciones intersectoriales y potencia el trabajo multidisciplinario; 

▪ Permite integrar los ejes fundamentales de desarrollo sostenible; es decir, los aspectos de 

organización social y política, y de articulación de los elementos culturales y naturales del 

territorio, como patrimonio de una comunidad: 

▪ Permite entender y gestionar el desarrollo más eficientemente, en colaboración con los 

actores locales; y 

▪ Potencia la integración del conocimiento acumulado por nuestras sociedades a fin de 

alcanzar un desarrollo armónico y democrático. 

Por ello es importante reconocer que el mismo concepto de territorio hace posible asumir 

políticas de trascendencia entre la diversidad y la unidad que permite un cambio en los 

paradigmas como los siguientes:  

▪ Asumir la gestión ambiental y el desarrollo de mercados de servicios ambientales.  

▪ El paso de la competitividad privada a la competitividad territorial.  

▪ El ordenamiento territorial como complemento a la descentralización.  

▪ La  cohesión territorial y la cohesión social como metas del desarrollo humano sostenible 

 

d. Enfoque multisectorial  

 

Este enfoque es muy importante en el trabajo de las municipalidades, pues comúnmente los 

diferentes sectores del Estado que trabajan en un mismo territorio no articulan ni comparten 

sus trabajos entre ellos y con los gobiernos locales, incluso no participan de los espacios locales 

de concertación como los Planes de Desarrollo o los Presupuestos Participativos. 

 

Esto se presenta por una interpretación errónea de la función de los sectores, como si fuera 

cada uno de ellos una entidad que trabaja en una realidad diferente; y esto crea duplicidad en 

los proyectos, acciones aisladas; porque  las acciones locales en los espacios territoriales no 

marcan fronteras entre lo que corresponde a salud, educación, saneamiento, o a los aspectos 

relacionados a lo laboral o ambiental, por señalar algunos ejemplos. 

La multisectorialidad, se puede definir como: 

 

Cuadro Nº 1.4: Definición del enfoque multisectorial 
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 “el conjunto de acciones tanto dentro de un sector como en su interrelación con otros 

sectores, para abordar un determinado problema en un espacio territorial definido. Ella 

requiere de una política explícita, un plan que la implemente, el financiamiento y la evaluación 

tanto de los procesos como de los resultados, todo ello de manera, integrada, coordinada y 

articulada5” 

 Fuente: Elaborado por el equipo técnico Municipal 

 

Este enfoque permite pasar de la coordinación a la implementación de políticas de 

manera integrada y articulada, incrementando su efectividad en el ámbito local. La salud es 

consecuencia de la interacción de muchos determinantes sociales que la afectan, tales como la 

inequidad, la falta de recursos para los servicios de salud, el estigma y la discriminación, las 

prácticas culturales, factores que no pueden ser abordados ni resueltos solamente desde el 

sector salud, sino en los que deben participar el sector educación, agricultura, los programas 

sociales del MIMDES, la Policía Nacional, entre otros. 

1.3.  Bases del proceso de formulación 

a. ¿Qué es el Plan de desarrollo Concertado?6 

El Plan de Desarrollo Concertado (PDC), representa la propuesta acordada por los actores 
claves de la región, provincia o distrito, para orientar el proceso de desarrollo de dicho ámbito 
territorial. Esta propuesta integra la labor de los actores regionales con respecto al territorio y 
su desarrollo, articulando sus iniciativas, compromisos, recursos y visiones del futuro, hacia 
objetivos comunes a mediano y largo plazo. 

La planificación concertada es un instrumento técnico de gobierno y de gestión pública, que 
orienta y ordena las acciones necesarias para lograr los objetivos estratégicos de desarrollo 
integrado del país, y de sus diversas localidades. 

Dentro de la jerarquía de Planes, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional “Plan 
Bicentenario: El Perú hacia el 2021”7 (PEDN) es el mayor referente de planeamiento del país. 
A su vez, en cada Región, el mayor referente de planeamiento lo constituye el Plan de 
Desarrollo Regional Concertado (PDRC); y en cada provincia y distrito, el Plan de Desarrollo 
Concertado del respectivo nivel. 

A nivel nacional, el ente rector del planeamiento es el CEPLAN, y como tal, tiene el rol de 
coordinar y emitir directivas para orientar los procesos en los diversos niveles de gobierno, así 
como monitorear y asesorar tales procesos. En el Gráfico 1.2 se observan los roles y funciones 
que cumple el CEPLAN respecto a los diferentes tipos y niveles de planes estratégicos de 
desarrollo, así como el de los gobiernos regionales y gobiernos locales provinciales y distritales. 

  
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Proyecto Policy 
Para esta sección se tomó como referencia la Guía para formulación de Planes de Desarrollo Concertado Regional y Local, 
2012. 
El Plan Bicentenario fue aprobado en Junio del 2011. 
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Gráfico Nº 1.2: Formulación y aprobación de planes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       

Fuente: Guía formulación PDC – 2012 

b. Principio Vinculante. 
 

El Plan de Desarrollo Concertado (PDC) es el documento más importante para planificar el 
desarrollo de una sociedad, cualquiera sea el tamaño o ámbito administrativo. Los documentos 
de planificación son vinculantes y se procede de la siguiente manera: 

• Los planes estratégicos institucionales (PEI) del respectivo Gobierno Regional o Local, que 
tienen un horizonte temporal de 04 años, así como a sus respectivos planes operativos 
institucionales (POI), que tienen un alcance anual. 

• Los planes sectoriales, debiendo estos tomar como referente el PEDN y los PDC regional o 
local y concordar objetivos, indicadores, metas. 

• Los planes temáticos que se formulan a partir de los diferentes sectores y que deben tomar 
el PEDN y el PDC como referente. 

• Los planes de diferente naturaleza que sean elaborados en el ámbito territorial que 
comprende el PDC, que necesariamente deben tomarlo como referencia. 

• El presupuesto participativo. 

• Los planes que puedan ser elaborados por el sector privado deben tener marco de 
referencia el PDC. 
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c. Principio de Participación. 

La planificación del desarrollo es necesariamente una construcción colectiva, la participación de 
los agentes sociales es una condición sine qua non, y sin la participación de la población, el plan 
de desarrollo no tiene legitimidad. El PDC, como participación colectiva, implica la 
participación activa y propositiva de diferentes actores, en cada uno de los momentos del 
proceso de formulación.  

La participación es un requisito fundamental para la formulación del PDC y constituye un 

principio orientador del proceso, definido de ese modo en el marco normativo de los procesos 

de planificación. Para el caso de gobiernos locales, la participación es un principio de 

planificación”8. 

d. Marco normativo para la formulación del Plan de desarrollo Concertado 

El Plan de Desarrollo Concertado encuentra sustento en un amplio conjunto de leyes y otros 
documentos de carácter normativo, las cuales se presentan a continuación: 

Ley Nº 27680: Ley de Reforma Constitucional - Sobre Descentralización, modifica el Capítulo 
XIV del Título IV de la Constitución Política del Perú: 

• Artículos 194 y 195: Señala que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de 
gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Establece también que los gobiernos locales promueven entre otros, el 
desarrollo y la economía local, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales 
de desarrollo. 

 

 

Ley N° 27867: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

• Artículo 6: Señala que el desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de 
las políticas e instrumentos de desarrollo económico social, poblacional, cultural y 
ambiental, y que estos se concretan a través de planes, programas y proyectos, que generen 
condiciones para el crecimiento económico, el desarrollo social equitativo y la conservación 
de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional. Todo ello debe estar 
orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de 
oportunidades. 

• Artículo 9- inciso b: Señala que una de las competencias asignadas a los gobiernos 
regionales es la formulación del PDC la cual debe darse en coordinación con gobiernos 
locales y la sociedad civil. 

• Artículo 32: Señala que la gestión del Gobierno Regional se rige entre otros, por el Plan de 
Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, el cual debe ser aprobado por el 
Consejo Regional. 

• Artículo 11-B: Funciones del Consejo de Coordinación Regional: Establece que los 
miembros del Consejo de Coordinación Regional emiten opinión consultiva, concertando 
entre sí, sobre el Plan de Desarrollo Concertado. 

                                                           
8CEPLAN, Guía para la formulación de Planes de Desarrollo Concertado Regional y Local, p. 17. 
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• Artículo 15: Establece que la aprobación del Plan de Desarrollo Regional Concertado de 
mediano y largo plazo es atribución del Concejo Regional, y que dicho Plan debe concordar 
con el Plan Nacional de Desarrollo, así como buscar la articulación entre zonas urbanas y 
rurales. 

Decreto Legislativo 1088: Ley de creación del CEPLAN 

• Artículo 3 Incisos c y d:  

➢ Crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional -SINAPLAN y el 
Centro Estratégico de Planeamiento Nacional- CEPLAN. 

➢ Define el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico como el conjunto de órganos 
estructurados e integrados funcionalmente. 

➢ Señala que uno de los objetivos del SINAPLAN es articulare integrar coherente y 
concertadamente los planes de desarrollo estratégico y los planes de desarrollo 
institucional de los tres niveles de gobierno, así como proporcionar las orientaciones, 
métodos, instrumentos y capacitaciones necesarias para el planeamiento estratégico. 

• Artículo 7 inciso d: 

➢ Señala que una de las funciones específicas del CEPLAN, es conducir el proceso de 
planeamiento estratégico de manera concertada y emitir las directivas para la 
formulación de los planes estratégicos multisectoriales, sectoriales, regionales y 
municipales concertados, asegurando que respondan a los objetivos estratégicos de 
desarrollo nacional, así como desarrollar, difundir y capacitar en el empleo de métodos e 
instrumentos afines. 

➢ Señala que una de las funciones específicas del CEPLAN, es conducir el proceso de 
planeamiento estratégico de manera concertada y emitir las directivas para la 
formulación de los planes estratégicos multisectoriales, sectoriales, regionales y 
municipales concertados, asegurando que respondan a los objetivos estratégicos de 
desarrollo nacional; así como desarrollar, difundir y capacitar en el empleo de métodos e 
instrumentos afines. 

Decreto Supremo N° 054-2011-PCM: Decreto Supremo que aprueba el Plan 
Bicentenario: “El Perú hacia el 2021”: 

• Artículo 2 Ajuste de los Planes Estratégicos: 
 Señala que las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

ajustarán sus Planes Estratégico a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos 
en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia 
el 2021. 

• Artículo 4 Principios del Sistema Nacional de Inversión Pública: 

 Señala que todos los proyectos que se ejecutan en el marco del Sistema Nacional de 
Inversión Pública se rigen por las prioridades que establecen los planes estratégicos 
nacionales, sectoriales, regionales y locales. 

Ley Nº 28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo: 

• Artículo 2: Establece que el proceso de programación participativa del presupuesto debe 
desarrollarse en armonía con los planes de desarrollo concertados de los gobiernos regionales 
y gobiernos locales. 

Ley Nº 27658: Ley Marco de Modernización del Estado: 
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Artículo 5 -inciso b: Señala que el proceso de modernización del estado se sustenta entre otras 
acciones en la concertación, la que debe darse con la participación de la sociedad civil y las 
fuerzas políticas, diseñando una visión compartida y planes multianuales, estratégicos y 
sustentables 

e. Componentes del Plan de desarrollo Concertado 

Además de su carácter territorial, vinculante y participativo, el proceso de planeamiento para la 
formulación de un Plan de Desarrollo Concertado y su posterior gestión y/o implementación, 
lleva implícitos tres componentes: político, técnico y permanente. 

a) Componente político: Tiene un componente político en la medida que es la 
expresión de la voluntad de la población, las organizaciones y las autoridades, cuyo proceso 
constituye un acuerdo colectivo para el gobierno, en conjunto con su ámbito de 
jurisdicción. 

Implica por tanto un conjunto de cualidades entre ellas: 

• Participativo: construcción colectiva. 

• Concertado: entre los sectores público y privado y la sociedad civil. 

• Descentralizador: de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. 

• De apropiación colectiva: negociación de compromisos. 

• Legítimo: el resultado del proceso tiene que ser validado por el conjunto de la población. 
 

b) Componente técnico: Tiene un componente técnico porque para hacer viable el 
acuerdo colectivo, este debe estar dentro de los marcos normativos y reguladores del país, y 
porque aplica un conjunto de conocimientos profesionales y técnicos. Por tanto, el proceso 
técnico requiere como mínimo: 

• Pensamiento estratégico, holístico y análisis sistémico. 

• Enfoque integral y prospectivo. 

• Uso de metodologías para articular intereses de los diversos actores. 

• Ser concertado y ajustado a los planes de los siguientes niveles de gobierno. 

• Monitoreo factible: prevé mecanismos institucionales. 

• Equipos especializados: personas organizadas en equipos técnicos especializados. 

• Requiere de la recolección, procesamiento e interpretación de datos e información, para 
sostener las propuestas. 

 

c) Proceso permanente: Para que el PDC pase de la propuesta a la acción y sea un 
instrumento de gobierno se requiere su vigencia a través de: 

• Actores asumiendo roles: sectores público y privado. 

• Incorporación al presupuesto participativo (PP). 

• Vinculación con una cartera de programas y proyectos con responsables y ejecutores 
claramente identificables, que se integran en un sistema de inversión. 

• Seguimiento de implementación y logro de objetivos. 

• Evaluación permanente para su actualización, retroalimentación y rendición de cuentas.  

• Creación y operación de una oficina de seguimiento y evaluación del plan. A través de 
ella, instaurar en la municipalidad un espacio de pensamiento estratégico, que acoja el 
carácter dinámico y cambiante que son los procesos de desarrollo local, superando así el 
carácter estático con el que son etiquetados los PDC. 
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1.4. Metodología  

Para una mejor comprensión de la metodología es necesario precisar algunas definiciones 
operativas establecidas en la misma Guía de Formulación del CEPLAN: 

a. Ruta metodológica: 

La guía define la “ruta” o camino de formulación del PDC, como una herramienta visual de 
orientación metodológica. Esta secuencia lógica de pasos ha sido ordenada en base a los 
procesos de la gestión pública, aplicados a la formulación del plan de desarrollo, en la idea de 
que exista un engranaje que haga posible que todas las actividades se realicen. Esta ruta permite 
una visión integral del proceso de formulación del PDC, y a la vez facilita la construcción 
gradual de dicho instrumento de gestión. De forma específica, la ruta tiene los siguientes 
propósitos: 

• Propone una secuencia lógica y ordenada de pasos y acciones en el proceso de formulación 
del PDC. 

• Orienta la formulación del PDC hacia un enfoque por resultados, que posibilite medir el 
nivel de logro de las metas en base a indicadores. 

• Permite orientar el ajuste de los PDC al PEDN, considerando los PESEM, en la perspectiva 
de integrar el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. 

• Lista el conjunto de elementos que mínimamente deben estar presentes en un PDC. 

• Facilita el trabajo a los técnicos que lideran o integran el equipo técnico de formulación de 
PDC, para que el énfasis del trabajo se concentre en la organización del proceso, la 
formulación del plan y su posterior implementación. 

• Brinda a los técnicos de gobiernos regionales y gobiernos locales, así como consultores y 
personas vinculadas al planeamiento, un instrumento amigable y de fácil uso para la 
conducción de procesos de planificación del desarrollo. 

• Ofrece pautas para la concertación y participación efectiva de los actores locales 
involucrados en el proceso y la posterior apropiación del mismo por los actores. 

• Establece acciones orientadas a generar transparencia y control en un proceso de 
planificación participativa. 

• Establece un proceso que puede ser evaluado en base a la propuesta metodológica. 
Secuencia general de la Ruta: 

Esta secuencia está compuesta de las siguientes etapas:  
 

• Fase: cada una de las grandes partes que componen la planificación territorial. 

• Paso: temas a desarrollar dentro de cada fase. 

• Acción: tareas para concretar los pasos. 

• Procedimiento: actividad específica que permitirá concretar los pasos y acciones en 
“productos” necesarios para la construcción progresiva del PDC. 
 

Por tanto el producto, lo definiremos como: resultados parciales, que se van alcanzando 
progresivamente a través de la ruta metodológica, y que permiten verificar el avance y 
desempeño del proceso. El criterio ordenador principal de la ruta son las “fases”, que como se 
ve en el Gráfico 03 aparecen en la primera columna. 
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Gráfico Nº 1.3: Secuencia de la Ruta Metodológica. 

Fuente: Guía formulación PDC – 2012 
 
Según el Gráfico Nº 1.3, la ruta se ha organizado teniendo en cuenta los diversos procesos que 
conforman un PDC, bajo una doble secuencia: horizontal y vertical. En la secuencia horizontal 
el ordenamiento es de mayor a menor: fases, pasos, acciones, procedimientos, herramientas y 
productos. Así, cada fase se concreta mediante un conjunto de pasos y estos a su vez requieren 
un conjunto de acciones y procedimientos que se realizan usando una herramienta y generando 
un producto. En la secuencia vertical se indican el orden de los procesos que anteceden en cada 
caso, definiendo que el primero es requisito fundamental para la siguiente, así por ejemplo la 
fase II no podría ser llevada a cabo si no se realizó la fase I, la fase III no se podría realizar si 
no se ejecutó las fases I y II y así sucesivamente. Sin embargo, dentro de cada fase los pasos y 
acciones pueden ser desarrollados simultáneamente, siempre que no requiera una acción 
predecesora. 

Así también, se organizan en las siguientes columnas: pasos, acciones, y procedimientos. Esta 
cadena de procesos de diferente nivel permitirá obtener productos específicos en cada fase. Las 
herramientas de apoyo a las acciones y procedimientos de esta secuencia metodológica se 
encuentran enunciados en el desarrollo de la ruta y aparecen desarrollados como anexos a esta 
guía. 

El gráfico también resalta la participación como elemento transversal en el proceso. 

b. Descripción del proceso: Fases, pasos, acciones y procedimientos (desde la 
preparación hasta la validación, aprobación oficial, difusión e implementación). 

El proceso de planificación está compuesto de las siguientes  06 fases, expuestos en el Gráfico 
Nº 1.4: 
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                              Gráfico Nº 1.4: Fases del Proceso de Planificación 

              Fuente: Guía formulación PDC – 2012. 
 

i. Fase de preparación: 

Hay un conjunto de condiciones indispensables para dar inicio a un proceso de planificación. 
Estas condiciones van desde la voluntad política de las autoridades para iniciar la formulación 
del PDC, la conformación del equipo técnico que ejecutará el proceso de elaboración, hasta la 
asignación presupuestal y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las normativas 
legales, pasando por determinar la modalidad de formulación del PDC. 

La fase de preparación implica pensar anticipadamente en todo el proceso, diseñarlo y generar 
las condiciones indispensables para iniciar y culminar con éxito el proceso de planeamiento. 
Esta fase supone: 

• Lograr consenso respecto a la necesidad de formular el PDC. 

• Identificar y lograr el compromiso de participación de los principales actores. 

• Contar con los recursos humanos y financieros necesarios. 

• Concordar las propuestas con el marco normativo legal. 

En esta fase distinguiremos dos pasos o momentos: 

Paso 1:La organización. Previsión del conjunto de condiciones necesarias para iniciar el 
proceso de formulación del PDC. 

Paso 2:La sensibilización y capacitación. Dado que PDC es un acuerdo colectivo 
construido con la participación de diferentes actores, es fundamental promover que esta 
participación sea informada y propositiva. 

Para ello se deben ejecutar ambos pasos a través de un conjunto de acciones y procedimientos 
que desarrollaremos en el siguiente capítulo, pero que aquí presentamos de manera gráfica para 
una visualización completa del proceso (ver Gráfico 1.5): 
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Gráfico Nº 1.5: Pasos y Acciones de la Fase de Preparación 

Fuente: Guía formulación PDC – 2012. 
 

ii. Fase de diagnóstico: 
El diagnóstico consiste en un acercamiento organizado y sistemático a la realidad del territorio 
que se va a planificar, equivalente a una radiografía, que permite establecer la situación actual: 
cuántos somos, qué tenemos, los problemas que retrasan el desarrollo, los recursos con los que 
contamos, y a la vez también permite saber qué pasa en el nivel regional, nacional e 
internacional, que pueda favorecer o perjudicar el logro de los objetivos de desarrollo 
planteados. 

Un buen diagnóstico, brinda la información necesaria que esté directamente vinculada al 
trabajo que se está realizando. Es concreto, participativo y concertado con los principales 
actores identificados. Para ello la ruta metodológica propone la elaboración de un diagnóstico 
desde el enfoque de análisis situacional que se alimenta de dos grandes vertientes de 
información (primarias y secundarias). La información de fuentes primaria se genera 
directamente durante el proceso de planeamiento, a través de talleres, encuestas, entrevistas a 
actores y líderes locales y otras fuentes. La información de fuentes secundarias hace referencia a 
datos estadísticos, información generada en diversos estudios, investigaciones, trabajos 
especializados, evaluación del PDC anterior, ZEE, planes sectoriales y otros estudios. 

En esta fase distinguiremos tres pasos o momentos relevantes: 
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Gráfico Nº 1.6: Pasos y acciones de la fase de diagnóstico. 

                 

Fuente: Guía formulación PDC – 2012. 

 
Paso 1: La recopilación de información secundaria. Este paso comprende todas las 
acciones orientadas a realizar una evaluación del PDC anterior, recuperando información 
cualitativa, como percepciones de los actores, información cuantitativa que permita evaluar la 
vigencia de la visión, ejes, objetivos, etc., y recoger y analizar información técnica relevante, 
como información de la zonificación ecológica, si hubiera, y otras, para el análisis situacional de 
los factores de los diferentes ejes estratégicos. 

Paso 2: La generación de información primaria. En este segundo paso, se recogerá la 
información primaria relacionada a la historia socio-económica-ambiental, problemas y 
potencialidades, restricciones y oportunidades, identificación de zonas de desarrollo, así como 
la visión de desarrollo de los actores involucrados. Esta etapa supone la realización de talleres 
participativos y otras modalidades de recojo de información que permitan consolidar 
información consistente como parte de análisis situacional. 

Pasó 3: La sistematización de información. Toda la información recogida debe ser 
redactada en un documento comunicativo que pueda ser leído por diferentes tipos de actores y 
público en general. 

iii. Fase de formulación estratégica 
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Es la fase principal del proceso de elaboración del PDC. Los elementos que se desarrollan en 
esta fase son el núcleo central de este instrumento de gestión. La responsabilidad de la 
formulación del PDC es del Comité Técnico, para lo cual cuenta con el apoyo de especialistas, 
autoridades y otros actores que serán convocados en diferentes momentos y espacios. 

La fase de formulación comprende (Ver Gráfico Nº 1.7): 

• La elaboración de la visión del desarrollo. 

• Escenarios. 

• Objetivos estratégicos. 

• Metas e indicadores por ejes estratégicos. 

• Las políticas y estrategias para la gestión. 

• Los programas y proyectos que permitirán el logro de los objetivos y metas. 
 

En esta fase distinguimos los siguientes cinco pasos o momentos relevantes: 

• Fase de la visión estratégica 

• Construcción de escenarios. 

• Formulación de cadena estratégica. 

• Propuesta de plan de gestión 

• Sistematización de información 
 

Paso 1: La formulación de la visión. El paso inicial en la formulación es la construcción de la 
visión estratégica territorial, la cual puede ser definida como el enunciado de los anhelos 
colectivos consensuados para un largo plazo. La formulación de la visión se iniciara con un 
proceso descentralizado de construcción colectiva de la visión estratégica desde la perspectiva 
de los diferentes actores sociales en el territorio. Ello permitirá identificar elementos comunes y 
lograr una sola visión integradora del proceso. 

Paso 2: La construcción de escenarios. Este paso introduce un elemento nuevo en los 
procesos de planificación territorial en el Perú, la construcción de escenarios. Los escenarios 
son una herramienta de la prospectiva para visualizar futuros alternativos.  

Paso 3: La formulación de la cadena estratégica. La cadena estratégica es la estructura 
central del plan de desarrollo. En este paso se determinaran los elementos de esta estructura 
según un orden jerárquico, de los cuales depende la posibilidad de alineamiento o articulación 
de los planes de los diferentes niveles de gobierno. Estos elementos a definir en esta etapa son: 

• Los objetivos estratégicos, específicos, indicadores y metas. 

• El ajuste por resultados al PEDN. 

• Las políticas y estrategias. 

• Los programas y proyectos. 
 

Paso 4: La propuesta de gestión del plan. Este paso obedece a la necesidad de 
institucionalizar el plan y buscar mecanismos que aseguren su implementación. Uno de estos 
mecanismos es, por ejemplo, la elaboración de un documento propuesta de gestión del PDC 
que pueda ser aprobada por el Consejo Regional o el Concejo Municipal. 

Paso 5: La sistematización de información. Esta etapa comprende analizar, dar coherencia 
y redactar el documento del PDC, para lo cual previamente se establece la estructura de 
contenido, que en esta fase debe coincidir con la cadena estratégica. 
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Gráfico 1.7: Pasos y acciones para la fase de formulación. 

 
  Fuente: Guía de Formulación PDC – 2012. 

 
iv. Fase de validación y aprobación 
Implica la validación por parte de los diferentes actores, como la aprobación oficial del PDC, 
todo ello con la finalidad de que el PDC sea un instrumento legitimado, pueda ser ampliamente 
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difundido, y válido para orientar la gestión. En esta fase distinguiremos tres pasos o momentos 
relevantes, expresados en el Gráfico Nº 1.8: 

 

Gráfico Nº 1.8: Pasos y acciones de la fase de validación. 

Fuente: Guía formulación PDC - 2012 

 
Paso 1: La presentación pública. Con este paso se busca poner el PDC a consulta de la 
ciudadanía con el objeto de recoger sugerencias que de ser precedentes se puedan incorporar 
en la redacción de la versión final del plan. Ver gráfico anterior. 
 
Paso 2. La aprobación oficial. Efectuadas la incorporación de sugerencias al plan, el 
documento final adjunto a un informe técnico se entregará a CEPLAN para su conformidad 
previo a la aprobación final por el Consejo Regional o Concejo Municipal. 
 
Paso 3. La difusión del plan. Aprobado el plan, la instancia de planeamiento deberá prever la 
elaboración de una estrategia de difusión del PDC, buscando lograr la mayor cobertura a nivel 
espacial como de actores sociales. 
 
v. La fase de implementación: 
Se refiere a la puesta en marcha del PDC por medio de actividades concretas desempeñadas 
desde el rol de cada actor local. Esta fase busca incidir en la institucionalización del PDC, 
fortaleciendo la instancia del Gobierno Regional o Local, encargada de la gestión del Plan, en 
su rol de promotor de desarrollo, y creando institucionalidad regional o local a través de 
plataformas de concertación y mecanismos de coordinación y participación efectiva, así como 
de la generación de capacidades para gestionar el Plan. 
 
vi. La fase de seguimiento y evaluación: 

Proceso continuo, que implica realizar el seguimiento de la implementación del PDC, 
recopilando sistemáticamente datos e información sobre indicadores definidos, para 
proporcionar indicaciones y alertas sobre el avance y el logro de los objetivos, permitiendo 
además la evaluación para la retroalimentación del PDC. 

c. Instrumentos a utilizar para el proceso 
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Para todo el proceso se ha utilizado instrumentos de recojo de información cualitativos y 
cuantitativos. Dentro de los cualitativos se ubica las entrevistas a las principales autoridades y 
líderes, así como los talleres de socialización y de diseño y formulación del PDC. Por otro lado, 
para el caso del enfoque cuantitativo se utilizó cuestionarios y registros para recabar 
información secundaria. 

d. Ajuste del Plan: 

Como vimos en la primera parte del presente documento, el Plan de Desarrollo Concertado de 
cada nivel de gobierno, tiene como referente el PDC de la instancia de gobierno de nivel 
superior, lo que implica una relación de concordancia entre estos distintos niveles. 

El ajuste de un Plan de Desarrollo Concertado (PDC), se puede definir como, según la guía 
para formular PDCs elaborada por el Ceplan, “el proceso que busca lograr la adecuada 
articulación de éste con el PDC del nivel de gobierno superior, como partes integrantes de un 
sistema”. 

La finalidad del ajuste o articulación de los PDC de los diferentes niveles de gobierno, es lograr 
la complementariedad en la perspectiva de una gestión coordinada, por tanto todos los PDC 
deben ajustarse y/o articularse al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y al PDC del nivel 
regional o local según sea el caso. En ese sentido, para el caso del PDC de Pangoa 2015 – 2025 
se ha tomado como referencia el Plan de desarrollo concertado de la provincia de Satipo 2008 
– 2021, cuya visión es: “Al 2021, La provincia de Satipo será la principal zona agro ecológica y 
turística de la selva central. Exporta productos agroindustriales competitivos promoviendo la 
inversión. Respeta su ordenamiento territorial y ambiental y brinda servicios ambientales. 
Satipo es una provincia competitiva con educación, capacidades desarrolladas y salud de 
calidad; con servicios básicos eficientes, con gobiernos locales concertadores y donde se 
practica la inclusión social y valores y respeto a la multiculturalidad”. Dicho Plan fue elaborado 
cuando aún no existía el Plan Bicentenario, por ello no se consideró los 6 ejes estratégicos con 
los que hoy se trabajan los PDCs, sin embargo, existe complementariedad en algunos temas 
característicos de selva por ello será más fácil realizar un trabajo multisectorial a la hora de 
trabajar proyectos de desarrollo, en conjunto con la Municipalidad provincial de Satipo. 

Ahora bien, la visión planteada el Plan de Desarrollo Regional de Junín es: “Junín al 2030 
integrado, moderno, transparente y ordenado, tiene alto nivel de desarrollo humano, 
ciudadanos emprendedores y exitosos, con acceso pleno a servicios básicos y especializados de 
calidad, crecimiento económico, industrializado y aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad y ecosistemas, vigoriza el proceso de grandes cambios y lidera la región centro”. 
El cual tiene como retos priorizados, disminuir la pobreza extrema, la desnutrición crónica en 
niños, mejorar los niveles de comprensión lectora y razonamiento matemático, disminuir los 
niveles de percepción de la corrupción y disminuir la proporción de áreas deforestadas, entre 
otros, así mismo, se enmarcó a partir de los 6 ejes estratégicos recomendadas por el Ceplan, los 
mismos con los que coincide el PDC  de Pangoa, puesto que ambos han trabajado basados en 
el Plan Bicentenario. 

Finalmente la visión del “Plan Bicentenario: El Perú hacía el 2021”: “Somos una sociedad 
democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen 
una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como 
seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, 
participativo y ético al servicio de la ciudadanía.  

Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada 
regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión 
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privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente 
las oportunidades de la economía mundial.  

La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para 
propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, 
manteniendo una buena calidad ambiental”. 

Los planes de desarrollo se han basado en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, 
denominado Plan Bicentenario: Perú hacía el 2021, aprobado en el 2011, la misma que 
establece los objetivos de desarrollo nacional y que después de su aprobación se hace necesario 
articular, integrar y orientar los métodos, los procesos y los instrumentos para el planeamiento 
estratégico. En ese sentido, la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de 
Pangoa 2015 – 2025 se elaboró acuerdo al mandato institucional antes mencionado y se basa en 
el análisis y la planificación en función a los seis ejes estratégicos del Plan Bicentenario: 

• Eje 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas. 

• Eje 2: Oportunidades y acceso a los servicios. 

• Eje 3: Estado y gobernabilidad. 

• Eje 4: Economía, competitividad y empleo. 

• Eje 5: Desarrollo local e infraestructura. 

• Eje 6: Recursos naturales y ambiente. 

La finalidad del ajuste del PDC de Pangoa al Plan Bicentenario es tratar de homogeneizar el 
horizonte temporal al 2021 y 2025 a partir de las metas y los indicadores planteados el 2016. 

El Artículo 2º, Ajuste de los Planes Estratégicos, Decreto Supremo N° 054 – 2011 – PCM, 
Decreto Supremo que aprueba el Plan Bicentenario: “El Perú Hacia el 2021” señala que las 
entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento ajustaran sus Planes 
Estratégicos a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan 
Bicentenario: “El Perú Hacia el 2021”. 
 

                        Gráfico Nº 1.9: Ajuste de Planes de Desarrollo Concertado 

Fuente: Guía formulación PDC – 2012 

1.5 Historia social, económica y ambiental: 

Orígenes y creación del distrito: 

En el valle de Pangoa viven desde tiempo inmemoriales los Nomatsigenga y los Ashánincas, en 
1973  el Padre Franciscano  Manuel Biedma   los encuentra en  el valle del Pangoa. Los 
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primeros en  recibirlos  fueron los Pangoas, Menearos, Anapatis, y los Pangoas 
se  distinguen  por su amabilidad  y el curaca Tonté los recibe  muy cordialmente. 

El Padre Biedma recorre la selva para poder ampliar la labor misional, en el mes de  Abril el 
Padre Biedma se alista para hacer una expedición al Ucayali, El Padre Biedma y las personas 
que lo acompañaron  no habían   pensado en los  peligros que podían  encerrar la expedición. 
El Padre Biedma escribe una carta alarmante, escrita en Sonomoro en el mes de Abril de 1687, 
menciona que existe un complot para asesinarlo. 

Durante el mes de Julio las expediciones se encontraban en San Luis. Listos para bajar por el 
río Tambo y Ucayali el grupo estaba formado por el Padre Biedma J. Vargas Machuca, J. Juan 
Soto Fray Pedro Álvarez. Donado P. Laureano, un muchacho de 6 años, el negro Benítez y 
nativos cristianos. 

Se acomodaron en dos canoas, en San Luis navegaron aguas abajo el segundo o tercer día 
fueron emboscados y flechados por los indios Piros y Simirinches en Boca Anapati. La noticia 
se supo después por los nativos que iban al cerro de sal. Fue un duro golpe para las labores 
misionales que truncó por muchos años el proceso de evangelización. 

En el año de 1713 fundaron la misión de Santa Cruz de Sonomoro, los misioneros vuelven a 
reiniciar las misiones, pero el nativo Ignacio Torete asesinó a los Padres Alonso de Espíritu 
Santo, Manuel Bajo Cristóbal Pacheco; este grave incidente trunca la misión. 

1.6 Tendencias en curso: Nacional, Regional y Local 

Hay cuatro tendencias importantes relacionadas con el desarrollo de Pangoa y que tienen 
influencia en el ámbito local, regional, nacional y global.  

1º.- Tendencia a la urbanización de las ciudades 
Perú y todos sus distritos experimentan desde el año 1940 un proceso irreversible de 
urbanización expresado por la reducción de la población rural. Este fenómeno se puede 
comprobar al observar la evolución de la población rural según los censos de 1940, 1961, 1972, 
1981, 1993 y 2007 que claramente indica que la población rural se reduce de manera progresiva 
y significativa. Según el INEI, Perú ha pasado de tener una población urbana de 35% (Censo 
1940) a 80% (Censo 2007). Una situación parecida se observa en la evolución de la población 
urbana en el distrito de Pangoa, que según los resultados censales de 1993 y 2007 aumenta de 
un 29% a un 43%; y según estimaciones para el 2015 la proporción urbana supera por primera 
vez a la población rural. 
 

2º.- Surgimiento de ciudades intermedias pequeñas 
Es un fenómeno que se da con mayor intensidad en la selva peruana, y en especial en esta parte 
de la selva central, donde cada vez más poblados son considerados urbanos atendiendo a la 
definición del INEI de catalogar como urbano a un territorio que tenga un mínimo de 100 
viviendas de forma contigua, aproximadamente 500 habitantes. Este proceso genera una 
disminución demográfica de los anexos más alejados. 

Este crecimiento de ciudades intermedias está relacionado a las corrientes migratorias 
proveniente fundamentalmente de la sierra, atraídos por expectativas futuras de mayores 
ingresos de cultivos agrícolas como el café y cacao, por el desarrollo de importantes mercados 
locales y oportunidades de empleo y tenencia de tierras propias9. 

 

3º.- Descapitalización del medio rural 

                                                           
9Así concluye “Perú: Migración Interna reciente y el Sistema de Ciudades 2001-2007”, pág. 35, publicado por el INEI. 



 

 58 

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa 2015 – 2025. 

Las actividades productivas desarrolladas en el medio rural son emprendidas por una porción 
importante de agricultores que tienen dos residencias: una rural y otra urbana. Por lo tanto, 
muchos de esos agricultores invierten en las ciudades sus ganancias obtenidas en el campo, y de 
forma muy escaza en mejorar las condiciones de producción de sus cultivos. Este proceso 
provoca que el campo se descapitalice y no experimenta una mejora tecnológica y logística 
necesaria para ejercer actividades productivas más competitivas e innovadoras.  

El destino de estas inversiones se realizan en diferentes ciudades, ya sea del mismo distrito, 
provincia, región y nacional. Así lo han manifestado varios líderes en los diferentes talleres 
descentralizados que se han realizado durante el proceso de formulación del Plan10. Esta 
descapitalización hace que estos poblados languidecen entre carencias de servicios básicos, 
exclusión social y económica de pobladores, siendo perjudicados principalmente aquellos 
agricultores de menores recursos que viven de forma permanente en el campo con familias e 
hijos en edad escolar, y en consecuencia, con necesidades de educación, salud y servicios. 

  

                                                           
10 Se sugiere realizar un estudio más profundo de este fenómeno que permita conocer las razones de este 
proceso de descapitalización   rural e identificar las oportunidades de revertir este proceso. 
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II. DIAGNÓSTICO INTEGRAL: DIAGNOSTICO DEL DISTRITO DE PANGOA 

2.1. INFORMACION GENERAL  

2.1.1. Nombre del Distrito  

El nombre oficial del distrito es Pangoa. 

2.1.2. Capital 

La capital del distrito es la ciudad de San Martín de Pangoa. 

2.1.3. Ubicación Política 

La ubicación política del distrito es la siguiente: 
• Región : Junín 
• Departamento : Junín 
• Provincia : Satipo 
• Distrito : Pangoa 
• Localidad : San Martín de Pangoa 

2.1.4. Ubicación Geográfica 

El Distrito de Pangoa, está ubicado en la parte Sur Este del departamento de Junín, entre las 
estribaciones de la cordillera oriental de los andes hasta la margen izquierda de río Ene, que es 
tributario del río Tambo, todo su territorio forma parte de la región selva alta o llamada 
también ceja de selva o Rupa Rupa como lo denomina Pulgar. Antiguamente a esta zona le 
denominan ceja de montaña o montaña propiamente dicha. La ciudad de San Martín de 
Pangoa es la ciudad referente del distrito, con las coordenadas siguientes: 

Cuadro Nº 2.1: Ubicación Geográfica 

PROVINCIA / DITRITOS 

COORDENADAS GEOGRAFICAS  

ALTITUD LATITUD LONGITUD  

(m.s.n.m.) SUR OESTE  

PROVINCIA DE SATIPO        

- Distrito Satipo 632 11°15´00" 74°42´00"  

- Distrito Coviriali 780 11°19´00" 74°41´30"  

- Distrito Llaylla 1100 11°34´20" 74°39´12"  

- Distrito Mazamari 700 11°20´30" 74°33´30"  

- Distrito de Viscatan del Ene 430  12°3´43" 74°21´55"  

- Distrito Pampa Hermosa 1400 11°27´30" 74°47´30"  

- Distrito Pangoa 650 (*) 11°27´30" 74°29´30"  

- Distrito Río Negro 800 11°11´30" 74°41´15"  

- Distrito Río Tambo 400 11°08´15" 74°20´15"  
FUENTE: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas - Compendio   Estadístico. 
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2.1.5. Creación Política: 

El distrito de Pangoa fue creado el 26 de marzo de 1965, mediante Ley Nº 15481, Ley de 
Creación de la provincia de Satipo con los siguientes distritos: Satipo, Río Negro, Coviriali, 
Pampa Hermosa (capital Mariposa), Mazamari, Llaylla, Río Tambo (capital Puerto Prado) y 
Pangoa (capital San Martín de Pangoa). 

 

Cuadro Nº 2.2: Ley de Creación Política: distrito de Pangoa, provincia Satipo. 

DISTRITOS CAPITAL DE DISTRITO 
CALIFICACION POLITICA 

CATEGORIA LEY FECHA 

 - Satipo Satipo Ciudad 15481 26-Mar-65 

 - Coviriali Coviriali Pueblo 15481 26-Mar-65 

 - Llaylla Llaylla Pueblo 15481 26-Mar-65 

 - Mazamari Mazamari Pueblo 15481 26-Mar-65 

 - Pampa Hermosa Mariposa Pueblo 9171 26-Mar-65 

 - Viscatan del Ene San Miguel del Ene Pueblo 3786 10-set-14 

 - Pangoa Sn. Martín  de Pangoa Pueblo 15481 26-Mar-65 

 - Río Negro Rió Negro Pueblo 15481 26-Mar-65 

 - Río Tambo Puerto Ocopa Pueblo 9801 29-Ene-43 
Fuente: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas - Compendio Estadístico  

2.1.6. Extensión Territorial: 

La superficie territorial del distrito de Pangoa es 5.589,51km2., es el segundo en extensión 
superficial en la provincia de Satipo después de Rio Tambo, representa el 28.76% del territorio 
provincial, que tiene un total de 19.431,62 km211.  

2.1.7. Población:  

El equipo del PDC presenta una estimación de la población del distrito de Pangoa para el año 
2015; esta estimación está basada en el promedio de dos fuentes de información de carácter 
oficial que son el INEI y la reportada por los establecimientos de salud del Ministerio de Salud. 
La población estimada es 61.308 habitantes, y las características de esta población se detallan 
más adelante en el apartado 2.3.2.1.  

Pangoa, según los censos de los años 1981, 1993 y 2007 ha experimentado un crecimiento de 
su población urbana, que ha pasado de representar el 8.31% en 1981, a 29% en el 2003 y luego 
al 42.51%  en el 2007. Se estima que para el 2015 la población urbana haya superado a la 
población rural (51%), tal como se señala en el Cuadro 2.12, del apartado 2.3.2.1. 

Respecto a la estructura poblacional por género se observa que el 45.4 % del total de la 
población está constituido por población femenina. Asimismo, la estructura de la población de 
Pangoa tiene la forma de la pirámide clásica, en la que la base sigue siendo amplia con una 
población infantil y juvenil de 0 a 29 años, cercano al 68%.  

La población económicamente  activa llega al 63,5% y mayormente están en condición de 
empleados y sub empleados dentro de los sectores como agropecuaria, minería, pesquera, 
turismo, manufactura, construcción y otros. Esta PEA está concentrada mayormente en el 
sector agropecuario con un 74,3%. 

                                                           
11 Respecto a la superficie de Pangoa, la cifra mostrada considera el área de 607,90 km2 del nuevo distrito 
Vizcatán del Ene, creado por Ley Nº 30346 el 18 de setiembre de 2015. 
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Hay un importante flujo de ingreso y salida de personas en el distrito de Pangoa, desde el año 
2000 la llegada de personas ha sido muy intensa y ha influido en el crecimiento de su población. 
Como referencia se tiene que el 37,5% de la población ha nacido fuera de Pangoa.  

Estos movimientos migratorios han hecho que Pangoa sea una ciudad diversa con personas de 
diferentes culturas como las autóctonas (Asháninka y Nomatsiguenga) y los foráneos 
(conformados por poblaciones andinas quechuas y de la costa). Esta diversidad cultural le da 
un valor a Pangoa como una ciudad cosmopolita con diferentes potencialidades que se 
refuerzan el uno  con el otro. 

Densidad Poblacional 

La densidad poblacional en Pangoa es de 10,97 hab/km2, por lo que es un territorio poco 
poblado, este cálculo se hace con la población estimada por el equipo formulador del PDC 
para el año 2015, tal como se muestra en el Cuadro Nº 2.3. 

Cuadro Nº 2.3. Densidad Poblacional 

DISTRITO 
Poblac. 

2015 
Superf. (km2) 

Densidad poblacional  
(hab/km2) 

Pangoa 61.308 5.589,51 10,97 

Provincia 193.872 19.431,92 9,98 

Fuente: INEI (Instituto Nacional de Estadística  e Informática). 

Altitudes: 

La Capital del distrito se encuentra a 650 m.s.n.m y estas varían, debido a los diferentes 

microclimas presentes en el distrito: 

Latitud Sur : 11º 27’ 30’’ 
Longitud Oeste :  74º 29’ 30’’ 
Altitud  : 650 msnm. 

Límites 

El distrito de Pangoa limita con los siguientes: 

• Por el norte: con el Distrito de Mazamari. 

• Por el este: con el Distrito de Rio Tambo, rio Ene de por medio. 

• Por el sur: con el distrito de Vizcatán del Ene. 

• Por el oeste: con el Distrito de Andamarca, de la provincia de Concepción y el Distrito de 
Llaylla mediante el ‘divortium aquarum’ entre los  ríos Teoría y Pangoa y con el Distrito 
de Santo Domingo de Acobamba de la provincia de Concepción.  

Accesibilidad:       

El acceso a Pangoa se hace, primero, por dos carreteras nacionales que llegan a Satipo desde 
Lima pasando por la Oroya - La Merced - Satipo, y las carreteras departamentales Satipo-
Mazamari-San Martín de Pangoa. La otra carretera es la que proviene de Huancayo, 
Concepción, Jauja-Tarma-La Merced-Satipo, y de allí empalma con la misma carretera 
departamental de Satipo a Pangoa. También existe otra vía alterna que es la carretera que viene 
desde Santa Rosa de Ocopa, Comas, Andamarca y Satipo. El transporte fluvial se realiza por  el 
río Ene y el aéreo. Estos medios de comunicación interconectan al distrito de Pangoa con las 
regiones del centro del país: Huancavelica, Ayacucho por el sur, y Cerro de Pasco y Huánuco 
por el norte; es decir, estas carreteras integran Pangoa con espacios regionales y nacionales. 
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2.2. BREVE RESEÑA HISTORICA  

2.2.1. Resumen Histórico Distrital: 

El Valle del Pangoa era y es la zona que comprende el amplio territorio de la Margen Derecha 
del río Mazamari y Pangoa y por la izquierda el río Mantaro y el río Ene. Esta zona constituye 
el territorio ancestral de la etnia Nomatsigenga, el nombre de Pangoa proviene del vocablo 
Nomatsiguenga “Pangotsi”, que etimológicamente significa casa. En estos lugares habitaban 
nativos de las etnias de los Pangoas, Menearos, los Anapatis, Pilcosumis, Nomatsiguenga, 
Asháninka, entre otros pequeños pueblos. 

Se tiene referencia que el 11 de Mayo de 1573, el Misionero Jesuita Francisco Manuel Videna, 
cumpliendo su labor catequizadora ingresa por Llaylla a la enmarañada selva, llegando al valle 
de Pangoa, lo que constituye actualmente San Martín de Pangoa, lugar donde instala por 
primera vez una misión denominada “Fundación de Santa Cruz del Espíritu Santo”, sin 
embargo, hostiles habitantes de la zona mantienen divergencias, suscitándose el primer 
levantamiento el 04 de Noviembre de 1674 y el 17 de Mayo de 1727, el nativo Torrente se 
levanta arrasando la misión. 

En 1730, los misioneros Franciscanos descubren el Gran Pajonal (al este de Satipo), tierra de 
escasa vegetación y clima frío, lográndose en 1735 un estado floreciente de las misiones; entre 
1742 y 1752, surge el levantamiento del Cacique Juan Santos Atahualpa, hostilizando e 
impidiendo el avance de la obra misional. 

A fines del Siglo XVIII, ya radicaban algunos colonos en la selva de Satipo, en 1897 Augusto 
Hilser, intentó penetrar en Pangoa, logrando su cometido en 1901, en compañía del señor 
Taylor. 

Pangoa fue fundada como pueblo el año 1894 por el Padre Tomás Hernández. Desde esa 
época el pueblo de Pangoa ha sufrido vaivenes adversos de destrucción y refundación. Recién 
el año de 1965 y con ocasión de crearse la Provincia de Satipo, se crea el distrito de Pangoa por 
Ley No.15481, Ley de Creación de la Provincia de Satipo. 

Con el Proyecto Especial Pichis Palcazu, en el año 1985 se empezó a titular a los posesionarios 
de los terrenos, en virtud a un convenio firmado con el Ministerio de Agricultura y el Proyecto 
Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural PETT-CR. 

Anteriormente con la Promulgación de la Ley No. 17716, Ley de Reforma Agraria, a través del 
SINAMOS y ORAM VI se titula a las Comunidades Nativas, esta promulgación fue dada en el 
año 1973, condición que se encuentra vigente. 

2.2.2. Cosmovisión: 

El tema de la cosmovisión se refiere a la percepción que tienen los habitantes de un territorio 
respecto al mundo que los rodea, y en Pangoa se tiene una cosmovisión multicultural y 
pluriétnica. Esto debido a la presencia de dos grupos poblacionales: nativos y los llamados 
‘colonos’. Dentro del primer grupo destacan dos etnias nativas con mayor presencia en Pangoa: 
la Asháninka y Nomatshiguenga, quienes tienen una forma de ver el mundo en tres planos: 
arriba, donde mora el Dios Tsasorentzi; el medio, donde vivimos; y, el mundo de abajo que es 
el infierno (lugar donde van los malos espíritus). Creen en la Naturaleza como  madre de toda 
la existencia  tanto humana como de las demás especies. Cuando mueren los entierran  en las 
cumbres de los cerros para que estén cerca de Dios. Es importante recalcar también que los 
Nomatsiguengas tienen gran similitud cultural con los Asháninkas. (Entrevista al Sr. Marcelino 
Camacho). 
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Los llamados ‘colonos’, que en su mayoría provienen de la sierra central, tienen una concepción 

del mundo parecida a la cosmovisión andina. Sostienen que los dioses están en la parte alta o 

arriba en los cielos, por ello establecen y reproducen tradiciones de generación en generación, 

como el respeto a los cerros, ríos, rocas. 

Estas  manifestaciones se reflejan en el esquema religioso-animista y en diversas actividades y 

manifestaciones culturales, tales como: la influencia de la Luna para sus sembríos y pesca (luna 

verde), lugares considerados sagrados (árboles y animales). 

De ello, se colige que, aunque no comprenda y explique suficientemente los conocimientos 

tradicionales, el poblador pangoíno no sólo toma atención en el cuerpo físico sino también del 

cuerpo astral o psíquico y del cuerpo espiritual o mental; consecuentemente, las acciones de 

desarrollo deben estar enfocadas en los tres planos o cuerpos porque forman una integridad. 

Cualquier otro enfoque resultaría una mutilación a su cosmovisión, tal como se sustenta en 

diversas obras, entre ellas la del Dr. Serge Raynaud de la Ferriere. 

2.2.3. Roles del Distrito  

a. Roles Pasados: 

Desde antaño Pangoa ha tenido en la agricultura uno de sus principales fuentes de ingresos y 
epicentro de la dinámica económica, social y cultural del distrito. Así, los principales productos  
vinculados a la producción agropecuaria son: Cacao, café, algodón, kion, palillo y achiote para 
el mercado regional, de la provincia de Satipo y los mercados de Pangoa. Además Pangoa es 
una potencia en recursos forestales maderable. De manera sistematizada se puede presentar los 
siguientes roles del pasado: 

• Pangoa se ha constituido como un centro político administrativo 

• La agricultura se ha complementado con el desarrollo de actividades artísticas y culturales. 

• Constituye un Centro de articulación vial y comercial. 

• Cuentan con una Técnica de pilado de café mediante la fermentación del cerezo. 

• Cuentan con una Producción de arroz para consumo. 

b. Roles Actuales: 
En la actualidad existe una mayor preocupación de la población para salir del atraso y buscar su 
desarrollo, con esta perspectiva se observa un comportamiento emprendedor de muchos 
agricultores y actores locales que consolidan los cultivos agrícolas como el cacao, café, cítricos y 
plátanos, entre otros, emergiendo el turismo como una actividad de mucho potencial para el 
desarrollo local. Igualmente, la producción agrícola se ha diversificado con el cultivo de otros 
cultivos como los frejoles, maíz pozuzo, maíz amarillo, yuca; y la crianza de ganado vacuno 
principalmente para el comercio. Los productores manejan técnica de pilado moderno con 
máquinas despulpadores de cerezo de café. 
 
En este contexto, la municipalidad distrital deberá de fortalecerse institucionalmente, asumir un 
liderazgo para la toma de decisiones e implementar los proyectos que se encuentran 
comprometidos presupuestalmente, con los recursos obtenidos por el canon y sobre canon 
minero. 
 
Del mismo modo, el distrito cumple roles sociales, expresados en los servicios que brinda a su 
población, como son: servicios Educativos y de Salud, instalación de los  servicios de agua 
potable y luz eléctrica, para los Centros Poblados asumiendo su rol que por Ley lo asiste en 
cuanto a propiciar el desarrollo de la población de manera organizada, impulsando el 
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fortalecimiento y formación de  organizaciones e instituciones, generando condiciones 
materiales básicas para actividades económicas de servicios como el turismo y la recreación. 
 
Por lo tanto los roles en el presente para progreso y bienestar de la población son los 
siguientes: 

 

• Centro político administrativo y cultural de la provincia de Satipo. 

• Centro de articulación con la capital de la vecina provincia de La Convención. 

• Centro de intercambio comercial, cumpliendo el rol estratégico de apoyo al comercio 
exterior generando empleo a nivel distrital en las actividades comerciales y de servicios 
como: agrícola, transporte, alimentación y hospedaje. 

• Centro de consumo de productos agropecuarios de origen de sierra y costa como: carnes 
rojas, leche, quesos, productos agrícolas e piscícolas 

• Proveedor de productos agrícolas bandera a los mercados extra regionales (Huancayo, 
Lima y extranjero). 

• Rol emergente del turismo sostenible y responsable. 
 

c. Roles Futuros: 
 

Considerando que se ha implementado el proceso de descentralización, el rol que debe asumir 
el Distrito en el futuro, será el de gestor y promotor de su propio desarrollo sostenible; basado 
en la reconversión de la producción agropecuaria, para lo cual, el Gobierno Local debe 
promover alianzas estratégicas con las organizaciones, instituciones y población en general, 
concertando espacios de participación que propicien el logro de los objetivos planteados, todo 
ello teniendo como base la reestructuración productiva y como motor del cambio social En 
cuanto al rol económico, el Distrito será promotor del desarrollo productivo en las siguientes 
actividades: actividad agrícola: zona productora de café, cacao, cítricos, café orgánico, frejol.  
 
En base a su visión de futuro, es importante contar con servicio de agua, desagüe y tratamiento 
de aguas servidas como proyectos integrados; que la educación incluya mejoras en su 
infraestructura, conjuntamente con el desarrollo de capacidades de los docentes y propios 
alumnos de manera que respondan positivamente a las nuevas realidades de la modernización y 
globalización. 
 
Particularmente, el distrito debe potenciar y consolidar nuevas áreas de desarrollo local como el 
turismo y la transformación industrial agraria, se requiere manejar con visión de cuenca y en el 
marco de cambio climático a nuestros recursos naturales como el agua y suelo. Tanto la agro 
exportación (frutales) como el turismo recreacional/ambiental requieren políticas concretas de 
salud y adaptación al cambio climático. 
 
En cuanto al rol social, este se sustenta principalmente en los servicios que brinda a la 
población, como son: brindar mejores servicios de educación de calidad, salud integral, agua 
potable, desagüe y luz eléctrica; propiciar el desarrollo de las organizaciones e instituciones, 
coordinando acciones de manera concertada, por un desarrollo armónico y sustentable del 
distrito; fortalecimiento de espacios de concertación para la gestión de sus recursos y centro 
articulador vial ínter distrital e ínter provincial. Todo ello en el marco de las tendencias globales 
a favor del desarrollo local sostenible. 
 
Los Roles en el Futuro para progreso y bienestar de la población son los siguientes: 

• Espacio con equipamiento urbano y servicios mejorados para la población, 
complementada con la implementación de infraestructuras de apoyo a su capital 



 

 65 

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa 2015 – 2025. 

provincial, capitales distritales y centros poblados, así como una adecuada articulación vial 
con micro corredores turísticos para un mayor desarrollo socioeconómico de sus centros 
urbanos y afluencia del turismo. 

• A nivel Regional, el distrito de Pangoa cumplirá el rol de centro político administrativo 
cultural y turística de integración comercial en el marco de la Zona Económica Especial a 
implementarse en la zona VRAEM. 
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2.3. DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL DISTRITO 

i. Dimensión territorial  

1. Recursos Naturales: 

La alta variabilidad física de la cordillera Oriental, cordillera Subandina y del Llano Amazónico 
han dado lugar a una considerable diversidad de flora y fauna en Pangoa. Se han reportado al 
menos 1.383 especies de plantas y 243 especies representativas de fauna. 

Aproximadamente, el 23% del territorio de Pangoa comprende ecosistemas y hábitats 
entrópicos en distintas gradaciones, particularmente el sector occidental. Por el contrario, el 
Llano Amazónico en la cuenca del rio Ene y los territorios de la Reserva Comunal Asháninca, 
Parque Nacional Otishi y Bosque de Protección Pui Pui, están cubiertos en mayor proporción 
por vegetación natural que le da diversidad biológica y forestal. 

El potencial forestal de los bosques de Pangoa (medidos a partir de árboles iguales o mayores 
de 25 cm de diámetro a la altura del pecho - DAP) es variado y de acuerdo a los tipos de zonas. 
Por ejemplo, el potencial forestal maderero es bueno en los bosques de terrazas medias, 
terrazas altas, bosques de colinas bajas, bosques de colinas altas y bosques de montañas bajas 
(de 120 a 150 m3/ha). En cambio, el potencial maderero es bajo en aquellos bosques de 
terrazas bajas inundables (de 60 a 90 m3/ha); y nivel muy bajo para bosques de montañas altas, 
que presentan un volumen de menos de 60 m3/ha. 

Respecto a la fauna, éstas se encuentran distribuidas de acuerdo al piso altitudinal y los 
diferentes tipos de hábitats. En total han sido registradas 28 especies de carácter endémico 
entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Gran parte de estas especies están en condición de 
amenazadas: 23 especies amenazadas según el D.S. 034-2004-AG; y, 60 en la lista de la 
Convención internacional para el comercio de especies de flora y fauna silvestres. 

En relación a la fauna acuática, para el distrito de Pangoa se reportan 29 especies de peces de 
aguas tropicales, agrupadas en 22 géneros y 11 familias. Las familias más representativas son 
Characidae y Loricariidae, que se caracterizan por ser pequeñas, escasas y poco diversificadas. 
La diversidad de especies varía según el piso altitudinal y los tipos de agua, y así tenemos: 

• En la cordillera Oriental existen pocas especies de peces y son de tamaño pequeño; la 
especie de mayor tamaño es Oncorhynchus mykiss (trucha arco iris), una especie 
introducida que se encuentra en las áreas más altas y frías del distrito. 

• En la cordillera Sub-andina existen también pocas especies de peces, destacando dos 
especies pequeñas denominadas ambas mojarrillas, que apenas pueden alcanzar los 10 cm. 
de longitud. 

• En el Llano Amazónico, la presencia de peces es más abundante y diversificada, 
observándose un mayor número de especies de porte grande entre las que podemos 
mencionar el shitari, palometa, Shiripira, turushuqui, raya, y, chupadora. 

a. Suelo : 
La topografía es muy variada y no permite la mecanización de la agricultura a gran escala, de 
cultivos como la yuca, tabaco, papaya, cítricos, entre otros. El uso del suelo para diferentes 
fines se da en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 2.4: Usos de suelos en el distrito de Pangoa 

 
Distrito 

 
Total Has. 

Uso agrícola Pastos naturales Bosques y montes Eriazo y otros 

Has. % Has. % Has. % Has. % 

Pangoa 618.741,00 216.909,35 35,1 154.586,65 25,0 185.698,25 30,0 62.564,75 10,1 
            Fuente: PAT de la provincia de Satipo 

 
Como se observa en el cuadro sólo el 35% del territorio de Pangoa es de uso agrícola, 
Respecto al total, sólo el 15% aproximadamente del territorio son usados actualmente para 
el cultivo agrícola, pecuario, forestal; es decir, hay una capacidad existente no aprovechada 
adecuadamente. 

Los suelos del distrito de Pangoa son heterogéneos y presentan tres órdenes de suelos: 

• Entisol, son suelos jóvenes y están presentes en pendientes muy acentuadas con fuerte 
erosión, su pH es ligeramente ácido a ligeramente básico, y son reconocidos como suelos 
fértiles.  

• Inceptisol: Son suelos de mayor desarrollo, con buen drenaje, retención de humedad, 
pH fuertemente ácido a ligeramente alcalino. Estos suelos están siendo utilizados para el 
cultivo de café en sistemas agroforestales.  

• Ultisol:Son suelos viejos bien desarrollados y estables, de coloración roja y amarilla. Son 
de pobre fertilidad natural por presentar un pH fuertemente ácido, con poco o nada de 
calcio y alta saturación de aluminio, limitando la capacidad nutricional para la mayoría de 
cultivos agrícolas.    

En general, una buena extensión de los suelos del distrito de Pangoa esta degradada y 
presenta un pH muy bajo. Un indicador de estos es la presencia del helecho Pteridium sp 
conocido localmente como “chaca chaca” y la gramínea Imperata sp conocido como 
“quial”, que son plantas debilitadoras de suelos. 

b. Agua: 
Uno de los principales potencialidades del Distrito de Pangoa es la disponibilidad del 
recurso agua, que bien puede utilizarse en gran escala para la agricultura y otras actividades 
productivas del distrito. El recurso agua está distribuido en grandes y medianos ríos que 
pueden ser aprovechados para desarrollar la acuicultura, agroindustria, hidroeléctrica, entre 
otros. 

Uno de los problemas es la ausencia de una adecuada gestión de estos recursos hídricos, por 
lo que este potencial no es suficientemente aprovechado en beneficio de la población del 
distrito. 

 

c. Aire: 
La zona de selva de América del Sur, es considerada pulmón del mundo y último reducto de 
especies silvestres aún desconocidos para el hombre. Pues su manto verde provee de 
oxígeno puro a las zonas urbanas, contaminadas por el creciente parque automotor y la 
industria. Es por ello que se deberían normar políticas de conservación y protección de las 
mismas, siendo lideradas por los gobiernos locales como el de Pangoa, el Gobierno 
Regional y el Central, y evitar el colapso mundial no muy lejano. 

A nivel de la provincia, no existen estudios sobre la calidad de aire en espacios urbanos o 
rurales, debido a que tampoco existen instrumentos que permitan realizar las mediciones 
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respectivas para determinar la presencia de algún elemento que se encuentre fuera del rango 
normal.  

Aunque a nivel provincial y distrital no existen emisores de gases que generen 
contaminación, existen dos factores que contribuyen con el deterioro de la calidad del aire, 
principalmente por las altas emisiones de CO y CO2, estos son:  

• Quema de bosques.- Es una práctica habitual a nivel de toda la provincia, 
principalmente en los meses de Julio a Setiembre y obedece al periodo de preparación de 
terrenos nuevos para la instalación de cultivos en tierras. Esta práctica es la principal 
causa de contaminación del aire que hasta la fecha no ha sido cuantificado, pero se 
observa altas concentraciones de humo (CO2) durante los meses mencionados.  
 
Esta técnica de deforestación, muy utilizada para despejar grandes áreas de bosque con 
fines agrícolas y otros, es muy dañina para el medio ambiente. La gran cantidad de 
dióxido de carbono desprendida contribuye al efecto invernadero. La desaparición de los 
árboles y la cubierta vegetal destruyen el hábitat, acelera la erosión y multiplica la carga 
de sedimentos de los ríos, haciendo que las inundaciones estaciónales sean mucho más 
graves. 

 

• El parque automotor.- Conformado por un número (que tampoco ha sido medido 
hasta la fecha) de vehículos que operan con el uso de hidrocarburos (Petróleo, gasolina y 
gashol) y que emiten gases como el CO, generando contaminación del aire, básicamente 
en las ciudades de la provincia. El parque automotor en el distrito está conformado por 
vehículos menores, camiones, trailers y un número significativo de moto taxis.  
 

Otro factor importante de deterioro de la calidad del aire, está conformado por las 
emisiones de ruidos que generan malestar en parte de la población debido a que las 
intensidades superan los decibeles permitidos, pero como no existen instrumentos que 
permitan medirlos ni normas que las regulen, no hay forma de aplicar las infracciones o 
sanciones respectivas.  

d. Flora: 

En los diversos pisos ecológicos de Pangoa existe una vegetación exuberante y de riqueza 
impresionante. Los estudiosos comentan que por hectárea de bosque virgen existen, 
alrededor de 100 especies de árboles,  y que en la amazonia peruana se cobijan más de 3.000 
especies. 

Por las características de la zona de selva, se tiene una diversidad de especies vegetales 
silvestres. Algunas de estas se encuentran en proceso de extinción debido a su uso 
irracional, como la tala indiscriminada, el roce y la creciente expansión urbana. La mayoría 
de estas especies vegetales la constituyen árboles y arbustos las cuales tienen diferentes 
utilidades en la medicina, industria y la química. Desde el punto de vista de su uso  y 
aprovechamiento se distinguen y clasifican las especies en cinco categorías: maderables, 
alimenticias, medicinales, artesanías y diversos usos.  

e. Fauna: 

En la selva alta como en toda la amazonia se cuenta con una grandiosa diversidad de 
especies faunísticas, sin embargo, de baja densidad que lo hace susceptible a la extinción; 
como ha ocurrido y está sucediendo con muchas especies de la región. El desbosque ha 
ocasionado que los animales, en especial los mamíferos como la sachavaca y sajino, se han 
extinguido o se encuentran en proceso de extinción. Se observa la vulnerabilidad de la 
preservación de las especies, motivados por la caza indiscriminada y agravada por la 
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destrucción y arrasamiento de los bosques provocando un desequilibrio ecológico, florístico 
y faunístico. 

En el distrito destacan especies de fauna clasificados como: mamíferos, aves, reptiles, 
batracios, moluscos, insectos arácnidos, nematelmintos, hongos y peces. 

Además en el distrito de Pangoa podemos encontrar diversidad de fauna silvestre como: 
mariposas, gallitos de las rocas, puma, tigrillo, mono, pericos, guacamayos, loros, sajinos, 
zamaños, murciélagos, lechuza, reptiles, etc. 

f. Forestal: 

El producto más importante y apreciado es la madera constituyendo un potencial muy 
valioso con un volumen referencial aproximado en 12.407.412 metros cúbicos 
especialmente en la cuenca del rio Ene. El recurso forestal se clasifica en recursos forestales 
maderables y las no maderables. Entre los primeros destaca la caoba, tornillo, mohena, 
alcanfor, entre otros, señalados en el Cuadro 2.5.  
 

Cuadro Nº 2.5: Principales especies forestales maderables: Distrito Pangoa  
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Tornillo Cedrelinga cataeniformis 

Ishpingo Amburana ceanensis 

Mohena Aniba amazonía 

Caoba Swintenia macrofhyla 

Cedro Cederla Adorata 

Nogal Juglans Geotrópica 

Alcanfor  

Congona y Roble Común Brossimun sp. 

 
LA CAOBA es una de las especies de interés forestal más valiosas para la comercialización, 
debido a la fineza de su madera, usada especialmente para trabajos de  ebanistería fina. 
También  para la arborización de vialidad (avenidas); el árbol genera frondosas sombras que 
adornan monumentalmente las vías principales y secundarias. Sus raíces no representan 
problema porque presenta geotactismo positivo, por lo que la raíz crece hacia el centro de la 
tierra y no afecta a las aceras ni a las calles. Esta especie por su fineza ha desaparecido casi 
en su totalidad de todos sus hábitats en el mundo, aunque se puede encontrar en los valles 
de Sonabeni, Tincabeni, Matereni, Yaviro, Alto tununtuari. 

En cambio, los recursos forestales no maderables han sido estudiados desde muy antes. En 
la actualidad existen laboratorios que comercializan en diversas presentaciones productos 
naturales, por lo que creemos que las actividades de protección y recuperación de nuestros 
bosques es fundamental para el desarrollo de nuestra población, a continuación 
presentamos algunas de ellas que ya están en el mercado extraídas de nuestros bosques 
naturales con  principios activos de usos múltiples en la industria química. 
 

Cuadro Nº 2.6:  
Principales especies forestales no maderables: Distrito de Pangoa 

Nombre Común Nombre Científico Usos 
Parte útil de la 

Planta. 

Palo de Rosa Aniba duckei 
Dolores Musculares , 
Artritis 

Corteza, Semilla Bálsamo de Copaiba Copaifera multijuga 

Camarú Dipteryx odorata 

Sangre de Grado Crotón Draconoides 
Efecto hemostático que 
acelera la cicatrización 

Látex de la Corteza. 

Piri-piri Eleutherine plicata Efectos similares a la Látex de la Corteza 
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Huaca-remaico Aegiphila peruviana Sangre de Grado. 

Pishco-micuna 
Oryctamthum 
botryostachys. 

Uña de gato Uncaria tomentosa 
Antiinflamatorios, 
Antitumorales y 
Anticonceptivos. 

Corteza 

Castaña ó Nuez del 
Brasil 

Bertholletia excelsa, 
 

Fruto 

El Barbasco (Cube) Dioscorea composita 

Sintetización de la 
diosgenina para la 
producción de esteróides. 
(Retenona). 

Tallo, Raices. 

La Chuchuhuaza Maytenus laevis reiss 

Antirreumático, 
antidiarreico, 
antiespasmódico, 
antianémico, antitumoral, 
antiinflamatorio, 
afrodisiaca 

Corteza 

Achiote 
Bixa orellana l. Antidiarreico, antiemético, 

antipirético, cicatrizante. 
Hojas y semillas 

Marañon 
Anacardium 
occidentale l. 

Próstata, Cura la Tina Hoja, Pepa 

 

También es necesario indicar que este potencial se va depredando sin existir una reposición 
forestal, tanto en áreas de colonos como en territorios de comunidades nativas. Más bien la 
actividad forestal ha constituido un punto de apoyo para el colonizador, quien motivado 
por la actividad agropecuaria se ha asentado a lo largo de las carreteras de penetración.  

Por su parte, las actividades productivas, sin planificación y sin el conocimiento de la 
fragilidad de los ecosistemas, han desarrollado una práctica nociva como es el rozo y la 
quema de bosques, contribuyendo así a uno de los mayores problemas de preocupación 
mundial como es la emisión de Gases de Efecto Invernadero, se calcula que la quema de 
bosques aporta con el 20% de las emisiones de dicho gas.  

La deforestación hasta el 2008 ha abarcado una superficie de 447, 262 ha, casi la cuarta 
parte de la superficie total provincial, afectando principalmente a los distritos de Satipo, Río 
Negro, Coviriali, Llaylla, Pampa Hermosa, Pangoa y Mazamari y en menor escala el distrito 
de Río Tambo. La tasa de deforestación, calculada para el 2000 – 2008 fue de 12,541.46 
hectáreas por año a nivel de la provincia. 

2. Recursos Ambientales :     

a. Pisos Ecológicos: 
Pangoa tiene altitudes que varían entre los 300 a3 500 m.s.n.m, entre las cuales se 
encuentran los pisos ecológicos de Omagua (80 a400 m.s.n.m), Rupa rupa (400 a1 000 
m.s.n.m), yunga fluvial (1000 a2300 m.s.n.m) y Quechua (2 300 a 3 500), estos diferentes 
tipos de pisos, permiten el cultivo adecuado de una variedad de cultivos, las cuales deberían 
de estudiarse con detenimiento y saber explotarlas con responsabilidad. 

b. Topografía. 
El distrito de Pangoa presenta una topografía heterogénea conformada por una amplia 
diversidad de paisajes como: montanas, laderas de diversos grados de inclinación, colinas, 
valles, terrazas, playas, entre otros. Estos paisajes, pueden ser agrupados en los siguientes 
grupos o grandes paisajes fisiográficos: 
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•  Relieve montañoso frío de la cordillera Oriental. Conformado por montañas altas, 
montañas bajas y los valles intramontanos. 

•  Relieve montañoso colinado. Conformado por montañas bajas, abanico de terrazas, 
colinas altas, colinas bajas, terrazas altas y taludes. Estos paisajes están localizados en las 
cordilleras Oriental y Subandina de clima cálido a templado. 

•  Llanuras aluviales. Conformadas por playas, playones y bancos de arena, terrazas bajas 
y terrazas medias. Estos paisajes son típicos, aunque no exclusivos del Llano 
Amazónico. 

•  Relieve plano ondulado. Conformado por terrazas altas, taludes y colinas bajas. 
Corresponde al área de influencia de los ríos Ene y Perene. 

c. Hidrografía: 
La red hidrográfica del distrito de Pangoa está conformada por los ríos Ene,  Perene y sus 
principales afluentes. Estos ríos, se caracterizan por ser torrentosos, abundantes y con 
fondo de cauce rocoso pedregoso; bajan desde la zona andina formando valles estrechos. 

El rio Ene, tiene su origen en la confluencia de los ríos Mantaro y Apurímac, y recorre el 
distrito de sur a norte, hasta su confluencia con el rio Perene, para dar origen al rio Tambo. 
Se extiende sobre la parte oriental del distrito entre los distritos de Pangoa y Rio Tambo, y 
entre sus principales afluentes están los ríos Yaviro, Somabeni, Tincabeni, Anapati, 
Sanibeni, Quempiri, Cutivireni, Mamiri, Catshingari, entre otros. 

d. Cuencas: 

Cuenca del Rio Ene 
La denominación del término “Ene”, es por la forma como se presenta el encuentro de los 
ríos Mantaro y Apurímac formando una letra “n” que se puede distinguir desde unos 200 
metros de altura. Su origen es la confluencia de los ríos Apurímac y Mantaro, el recorrido 
total es de 135 km, con una superficie de 138km2., Sus descargas normales son de 350 
m3/seg. en época de estiaje y 7.500 m3/seg., en épocas de lluvias.  

Los poblados que forman parte de esta cuenca, entre otros son: Paquichari, Boca Mantaro, 
La Florida, Puerto Roca, Valle Esmeralda, Coriri, Puerto Rico, Centro Sanibeni, Miraflores, 
Tzomabeni, Shempintiari, Boca Anapati, Quempiri, Shapo, Cutivereni, Camantavishi, 
Quiteni, Meteni, Tsiquereni, Potsoteni, Pitsiguia, Centro Caperucia, Puerto Ashaninka, 
Puerto Porvenir, Saureni y Samaniato. 

El afluente más grande de la cuenca del río Ene son: el rio Anapati, que tiene un recorrido 
de 75 km.; y, el rio Cutivereni con 29 km. de recorrido. Así mismo, en la parte media 
superior del recorrido del rio Ene, se ubica el Pongo de Paquitzapango. 

El rio es navegable a lo largo de todo su recorrido que tiene una pendiente suave de 
alrededor de 1.0%, con cotas altitudinales que van de 480 m.s.n.m. en su origen a 300 
m.s.n.m. en su encuentro con el Perene. 

Este río durante estos últimos años ha sido contaminando con los relaves que provienen de 
la mina de Cobriza y la Refinería de la Oroya ubicados en la cuenca del rio Mantaro; de la 
misma forma por los desechos de los asentamientos humanos de Llochegua, Sivia, San 
Francisco, Pichari, Kimbiri y Santa Rosa, ubicados en la cuenca del rio Apurímac.  

Los principales tributarios del río Ene, en lo que respecta al ámbito jurisdiccional de Pangoa 
(margen izquierda), son: 
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• Rio Yaviro: Afluente directo del rio Ene, nace en el flanco este de la Cadena Central, 
confluye con la Quebrada Mapitunairi, para desembocar frente al centro poblado de 
Valle Esmeralda. 

• Rio Tsomaveni: Nace en las alturas de la Cadena Central, desemboca directamente al 
rio Ene, en el lugar denominado bajo Somaveni. 

• Rio Anapati: Es el principal afluente del rio Ene, nace en las alturas de la Cadena 
Central, su recorrido inicial es de Suroeste a Noreste, para luego flexionar en el sector de 
Jabachea, hasta confluir al rio Ene cerca de Santo Domingo de Anapati. En su recorrido 
involucra las localidades de Pangoa y Mazamari, aguas abajo recibe en la margen 
izquierda el aporte de otros tributarios como las quebradas Paroa, Corivichiari, 
Omentoa. Cachingari, Quimpitea, Collintimari, Piotoa y Quimaroveni; por la margen 
derecha, los aportes de las Quebradas Maquihuari, Yaviroa, Cacheguia y de los ríos 
Chichireni y Tincabeni. 

• Rio Sanibeni: Nace en las alturas de San Juan de Sangareni, tomando el nombre de rio 
Sanibeni, después de un corto recorrido en el centro poblado de Sanibeni, recibe el 
aporte de las Quebradas Quinearari, Quebrada Anacaro, Quebrada Quimabeni; 
desemboca al rio Ene en Boca Sanibeni. 

• Rio Pichuteni: Se origina de la confluencia del rio Potsoteni, Quebrada Cajeriari y 
Quebrada Anacriari, en las alturas de Alto Potsoteni; desemboca al Ene en Boca 
Potsoteni, recorriendo los ámbitos de Shivirinato, Anacriari, Centro Potsoteni y Boca 
Potsoteni. 

• Rio Tarobeni: Es un afluente directo del rio Ene, en su trayecto recibe el aporte de  
quebrada sin nombre. 

• Rio Saureni: Tributario directo del rio Ene, en su trayecto recibe el aporte de la 
Quebrada Cancariari y Quebrada Shirontaro, desemboca al Ene en la localidad de 
Saureni. 

• Rio Shanquireni: Nace de los cerros Shanquireni y Soroñiato, en su trayecto recibe el 
aporte de quebradas sin nombre para finalmente desemboca al Ene en la localidad de 
Shanquireni. 

• Rio Sotani: Es un afluente directo del Ene y desemboca a la altura de la localidad de 
Puerto Ashaninka. 

• Otros ríos como: Paquichari, Chimpinchiriato, Tununtuari, Shinquereni, Coriri, Pachiri, 
Selva Virgen, Mayeni, Sampanquitiari y Paquisapango. 

Micro Cuenca Rio Panga:  

Se forma por la confluencia de los ríos Mazamari y Sonomoro, y en la localidad de Satipo, 

aguas abajo, recibe el aporte del rio Satipo. Es un afluente directo del rio Perene, y 

desemboca en la zona de Puerto Ocopa. Su nombre inicial que debería prevalecer es el de 

Pangoa, con el cual fue denominado en 1673 por sus descubridores los misioneros 

franciscanos que ingresaron por el rio Sonomoro a las montañas de Pangoa, alcanzando 

pocos años después las márgenes del Perene y Ene. 

Micro Cuenca del Rio Sonomoro: 

Este rio nace de la Laguna Palia con el nombre de rio Palia en el distrito Pangoa y en el 

trayecto recibe el aporte del rio Pucuta, que nace de la altura de Pucuta y forma el rio 

Sonomoro. En su trayecto, aguas abajo, recibe el aporte del rio Mantaro en San Miguel de 
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Mantaro, del rio San Ramón y Chavini en San José de Miraflores para unirse finalmente con 

el rio Mazamari y formar el rio Panga. Sus afluentes principales desde la confluencia entre 

los ríos Mazamari y Sonomoro hasta Puerto Ocopa, por la margen izquierda son: Rio 

Materiato, rio Satipo y Quebradas de Agua Salada y Samareni, y  por la margen derecha son: 

Rio Chiriari, rio Cubaro y Quebradas Piotoa, Matzipanjari, Coratoñani. Su descarga es de 

50m3/seg. en épocas de grandes avenidas.  

Además se cuenta con micro cuencas como las siguientes: Micro Cuenca Yaviro, Somabeni, 
Anapati, Tincabeni, Chichireni, Sonomoro, Santa. Cruz, Cashingareni, Sapibeni, Chavini, 
Grande, Pangoa, Materiato, Sanibeni, Cubaro. 

e. Precipitación. 
En la cordillera Sub andina que abarca el territorio más amplio del distrito, la precipitación 
promedio anual varía desde 1500 a 2000 mm. 

En el Llano Amazónico (sector este del rio Tambo y cuenca baja del Rio Ene), las 
precipitaciones son mayores que en el resto del distrito, con promedios anuales de de 2000 
a 3000 mm.  

f. Temperatura: 
En la cordillera Sub andina (sector central, sur, sureste y suroeste del distrito de Pangoa), 
que es el área más amplia del distrito, las temperaturas varían de 20º a 28º. 

En el Llano Amazónico (sector este del rio Tambo y cuenca baja del Rio Ene), la 
temperatura es mayor que en el resto del distrito, con promedios anuales de 28º a más. En 
general, esta área se caracteriza por presentar un clima muy húmedo y cálido, sin déficit de 
agua durante el año. 

g. Clima: 
En el distrito de Pangoa se han identificado ocho tipos de clima, los cuales se listan a 
continuación: 

i. Clima Semi seco y cálido con déficit grande de agua entre junio y agosto. Abarca 
Puerto Ocopa y áreas aledañas como la confluencia de los ríos Ene y Perene y, la 
cuenca de inicio del rio Tambo. 

ii. Clima moderadamente húmedo y semi cálido con déficit pequeño de agua. Forma 
una franja y abarca las partes bajas de localidades de Pangoa. 

iii. Clima, Húmedo y semi cálido con déficit pequeño de agua. Comprende las 
localidades de la parte baja Pangoa, la cuenca baja del rio Perene. 

iv. Clima moderadamente húmedo y semi cálido con déficit moderado de agua entre 
junio y agosto. Abarca la parte baja de la cuenca del rio Ene. 

v. Clima húmedo y templado frio con déficit pequeño de agua entre junio y agosto. 
Abarca la cuenca media del rio Ene en el distrito de Pangoa. 

vi. Clima muy húmedo y semi frígido sin déficit de agua. Comprende el área fronteriza 
con el departamento de Cusco. 

vii. Clima húmedo y semi frígido con déficit pequeño de agua. Abarca la parte alta del 
oeste de la provincia, acercándose hacia los límites con las provincias de Jauja, 
Concepción y Huancayo. 

viii. Clima húmedo y frígido con déficit moderado de agua en invierno. Comprende la 
parte fronteriza con las provincias de Huancayo, Tayacaja y Huanta. 
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En términos generales, el clima del distrito de Pangoa es cálido y húmedo, variando desde 
áreas secas hasta muy húmedas. La temperatura promedio anual es alta, con un régimen de 
valores elevados en los meses de verano y atenuadas en los meses de otoño y primavera (de 
abril a noviembre). Las temperaturas más altas se presentan en las ciudades o centros 
poblados que contribuyen al efecto denominado “isla de calor”. El régimen de lluvias es de 
tipo monomodal, con precipitaciones máximas de enero a marzo y mínimas de julio a 
agosto. Es decir, destacan dos periodos, bien diferenciados en el año: uno lluvioso estival 
(que llueve en el verano); y, otro invernal con precipitaciones escasas. 

En el Llano Amazónico (sector este del rio Tambo y cuenca baja del Rio Ene), la 
temperatura es mayor que en el resto del distrito, con promedios anuales de 28º a más y 
precipitaciones de 2000 a 3000 mm. En general, esta área se caracteriza por presentar un 
clima muy húmedo y cálido, sin déficit de agua durante el año. 

h. Áreas Naturales Protegidas: 

Reserva Comunal Asháninca – RCA. 
La RCA es un Área Natural Protegida por el Estado que forma parte del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas del Estado – SINANPE y es de interés eco turístico. Fue creado el 14 
de enero del 2003 mediante decreto Supremo Nº 003-03-AG. La reserva está ubicada en el 
flanco occidental de la Cordillera de Vilcabamba entre los departamentos de Junín y Cuzco. 
Se encuentra dentro de la unidad morfoestructural denominada zona subandina. Encajado 
entre los ríos Apurímac, Ene, Tambo y Urubamba. Comprende un área total de 184.468,38 
hectáreas. La RCA fue creada con el objetivo de garantizar la conservación de la 
biodiversidad y para el beneficio de las comunidades nativas vecinas, está rodeada de 22 
comunidades nativas ubicadas en las Cuencas Tambo, Ene y Apurímac. Estos grupos 
étnicos habitan la zona por miles de años, principalmente es habitada por grupos Asháninka 
y Kaquinte (Una subdivisión de los Asháninkas en aislamiento voluntario hasta 1970, 
pertenecientes a la familia lingüística Arawac).  

La reserva es importante para las étnias Asháninka y Kaquinte dentro de su cosmovisión, 
porque les da continuidad e integridad a sus territorios, en las cuales existen pueblos en 
aislamiento voluntario y posiblemente no conectada. 

Estas etnias establecen una forma particular de relación directa y equilibrada con la 
naturaleza de donde obtienen los recursos que utilizan para la satisfacción de sus 
necesidades, lo que ha permitido su conservación hasta nuestros días. Los conocimientos 
que poseen sobre el uso de las plantas y animales son un valor cultural importante que será 
útil para implementar un desarrollo participativo con las comunidades vecinas. 

En la RCA es posible desarrollar actividades agrícolas, actividades de extracción forestal y 
turística; siempre en beneficio de las comunidades nativas. Cuenta con gran potencial para 
actividades turísticas como las siguientes cataratas: Tsiapo, Hectariato, Maysanteni, 
Tnakoari, Tres hermanas, Parijaroni, Quimayonkabeni, Jetariato, Patsani, Santeto, 
Maysanteni, Pearonchini y Patsani. 

i. Geología y Geomorfología: 

En términos geológicos, el distrito de Pangoa presenta afloramientos litológicos que datan 
desde el Precámbrico hasta el Cuaternario reciente. Estos afloramientos han sido 
identificados mediante el análisis de sus características  estratigráficas, cronoestratigrafías, 
paleontológicas, magmáticas, metamórficas y análisis de las sedimentitos recientes y 
subrecientes, dando resultado 20 unidades geológicas en el ámbito del distrito: una de 
origen metamórfico; dos de origen ígneo plutónico; y, diecisiete de origen sedimentario. 
Estas han sido agrupadas en los siguientes bloques, según era geológica: 
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• Bloque Precámbrico-Paleozoico (600 a 800 m.a.). Localizado en los sectores central 
y occidental de la provincia, que converge en su totalidad en la cordillera Oriental. Está 
constituido por las rocas más antiguas de la provincia como: complejo Marañón (134 
476 ha) del Precámbrico; grupo San José (47 927 ha); grupo Ambo (24 096 ha); cuerpos 
plutónicos de granitos y monzogranitos (156 667 ha); cuerpos plutónicos de 
granodioritas y tonalitas (170 696 ha); grupo Tarma (97 379 ha); grupo Copacabana (152 
162 ha); y formación Rio Ene - Rio Tambo (190 162 ha) del Paleozoico. 

• Bloque Mesozoico (245 a 65 m.a.). Se ubica principalmente en el sector central de la 
Provincia, correspondiendo mayormente a la cordillera Sub andina. Se extiende de 
noroeste - sureste, como franjas alargadas y continuas. Está conformado por unidades 
geológicas que inician su aparición en el Triásico, tales como: grupo Pucara (1 527 ha) 
del periodo Triásico; grupo Oriente (226 521 ha) del Cretáceo inferior; y formación 
Chonta (88 653 ha) del Cretáceo medio. 

• Bloque Cenozoico (65 m.a. hasta el presente). Su distribución se manifiesta primero 
en la cordillera Sub andina y en los valles interandinos y esporádicamente en la cordillera 
Oriental. Constituyen secuencias originadas principalmente por procesos denudativos y 
depositados desde inicios del Paleoceno. Este bloque está conformado por: formación 
Yahuarango (76 820 ha); formación Chambira (319 324 ha); formación Ipururo (48 080 
ha); formación Rio Picha (46 914 ha); formación Satipo (4 383 ha); depósitos aluviales 
pleistocenicos (35 843 ha); depósitos aluviales subrecientes (1 447 ha); y, depósitos 
aluviales recientes (23 823 ha). 

3. Corredor Conservacionista: 

Según datos obtenidos en campo se pudo apreciar que la comisión ambiental de la 
Municipalidad de Pangoa estuvo trabajando el tema de la conservación de recursos naturales a 
partir de iniciativas locales en la que se considera al Centro Poblado San José de Miraflores 
como uno de los lugares que lideraría el incipiente corredor conservacionista en el ámbito 
distrital de Pangoa, sobre todo por el trabajo agrícola que allí promueven a través de la 
producción orgánica de plantaciones de la zona. 

Sin embargo, la ausencia de apoyo por parte de las diferentes instituciones privadas y el estado 
no permite implementar proyectos integrales para fortalecer dicho trabajo en el mencionado 
corredor, con servicios de recolección de residuos sólidos, educación ambiental, sensibilización 
y capacitación a las autoridades y población en general. 

Otro corredor conservacionista está influenciado por el Parque nacional Otishi, ubicado en las 
provincias de Satipo del departamento de Junín y la provincia de La Convención en el 
departamento del Cusco, con una extensión de 305,973.05 has. En su zona de 
amortiguamiento se encuentra el ámbito del proyecto Camisea, específicamente el Lote 88. 
Este corredor conservacionista trastoca los límites del distrito de Pangoa, que deben de ser 
tomadas en cuenta por el gobierno municipal para posteriores proyectos tanto ambientales 
como económicos. 

 

4. Capacidad Instalada:   

 
A. Vialidad:    

a. Infraestructura de transporte y comunicación: 
Según el siguiente cuadro, el distrito de Pangoa y la provincia de Satipo se articulan 
vialmente a través de 18 ejes entre longitudinales y transversales, que atraviesa los diferentes 
distritos que la conforman, teniendo un origen y destino diferente. Estos caminos tienen un 
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total de 1.047.558 Km., abarcando toda la provincia; asimismo, tiene una superficie de 
Afirmado, Asfaltado, Sin Afirmar y Trocha, y es factible el tránsito por estas vías. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 2.7: Principales ejes viales de articulación: Satipo y Pangoa. 

Tipo de eje Tramos 
Extensión 

(Km.) 

Situación de la vía 

Superficie  Pavimento 

Longitudinal 
Red Vial 
Nacional 
PE-5 S 

Pte. Ipoki, Abra Portillo, Satipo (PE-24A), Pte. 
La Breña, Mazamari (PE-28C), Pto. Ocopa 
(PE-5 SA), Poyeni,  

191.635 
Asfaltada , 
Afirmada, 
Sin Afirmar 

Transitable 

Transversal 
Red Vial 
Nacional 
PE-28 C 

Límite Departamental Cusco, Pte. Tigremayo, 
Cubantia, San Martín de Pangoa, Emp. PE-5 S 
(Mazamari) 

155.689 
Asfaltada , 
Afirmada, 
Sin Afirmar 

Transitable 

Transversal 

Caminos 
Vecinales: 
JU-752, 

R06, R117, 
R121, R122, 
R134, R148, 
R149, R160, 
R165, R180 

Troncal 

 

Emp. JU731 Sector Naylamp, C.P. 
San Miguel de Minaro, C.P. Cuidad 
de Dios, Puente Sangareni, C.P. 
Libertad de Sangareni, C.P. Santa 
Rosa de Sangareni, C.P. Unión 
Progreso de Sangareni 

38.050 
Sin Afirmar, 
Trocha. 

Transitable 

Emp. PE28C, Puente Anapati, C.N. 
Alto Anapati, C.N. Santa Teresita, 
Base Militar Ene, C.N. Alto 
Chichireni, C.N. Alto Tincaveni, 
C.N. Centro Tsomabeni, Puerto 
Tsomabeni, Puerto Selva de Oro, 
C.P. Selva de Oro, Emp. PE28C 
Sector Selva de Oro 

83.480 
Afirmado, 
Trocha. 

Transitable 

Emp. PE28C Sector Cubantía, C.N. 
Cuquibambilla, C.P. Interandina, 
C.P. Villa El Salvador, C.P. La 
Florida de Ajos Pampa 

37.030 
Afirmado, 
Sin Afirmar. 

Transitable 

Emp. PE5S Sector Kamabari, C.P. 
Mapitamani, C.P. Buenos Aires, C.N. 
Unión Puerto Ashaninka 

38.080 
Afirmado, 
Sin Afirmar, 
Trocha. 

Transitable 

Emp. JU741 Sector Sonomoro, C.P. 
Palomar, C.P. Alto Palomar, C.P. 
Santa Elena, C.N. Matzopiniari, C.N. 
Potzoteni 

55.890 Afirmado. Transitable 

    

Emp. PE28C Sector Libertad de 
Anapati, C.P. Mayer Piteni, C.P. 
Unión Progreso, C.P. Los Ángeles 
del Ene, C.N. Mabeni, C.P. Nazca, 
Sector Anapo  

49.210 Trocha. Transitable 

Emp. R160 Sector Mayer Piteni, C.P. 
Unión Puerto Palmera, Emp. R160 
Sector Progreso 

43.550 Trocha. Transitable 

Emp. JU709 Puente Aoti, C.N. Aoti, 
Puente Casabechi, Puente Kiate, 
C.N. Napati, C.N. Chontaquiari, 
C.N. Palomar, C.N. Chamiriari, C.P. 

33.210 
Afirmado, 
Sin Afirmar. 

Transitable 
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Tipo de eje Tramos 
Extensión 

(Km.) 

Situación de la vía 

Superficie  Pavimento 

Buenos Aires 

  Fuente: Inventario Vial Georeferenciado de la Provincia de Satipo, 2013. 

 
Vías de Acceso. 
Sin duda el acceso de vías a los centros de producción agrícola es de vital importancia, en 
ese sentido el distrito de Pangoa cuenta con 402.23 Km. de interconexión interna, cuyo 
estado de conservación se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 
 

 
Cuadro Nº 2.8: Vías de acceso y conservación a nivel distrital 

Distrito N° Rutas 
Longitudes por Estado de la Superficie de Rodadura 

Total 
Bueno Regular Malo Muy Malo 

Pangoa 34 58.99 14.66% 185.55 46.13% 143.18 35.60% 14.51 3.61% 402.23 

          Fuente: Inventario Vial Geo referenciado de la Provincia de Satipo 2013. 

 
También Pangoa tiene vías secundarias que articulan con otras zonas, aunque actualmente 
no están adecuadamente mantenidas, estas vías pueden convertirse en ejes de integración de 
muchos pueblos y ser un factor de superación de la exclusión y la pobreza, estas vías se 
muestran en el Cuadro 2.9.  
 

      Cuadro Nº 2.9: Vías secundarias de integración inter-distrital y regional:  
hacia el distrito de Pangoa 

REGION PROVINCIA DISTRITO RUTA 
TIPO DE 

VÍA 
ESTADO 

Junín Concepción Comas 
Pampa Hermosa- 
Satipo- Mazamari-
Pangoa 

Trocha 
Carrozable 

S/M 

  
Andamarca 
(Dos Rutas) 

Matapa-San Juan de 
Andamarca-
Vilcabamba- Pangoa 
Matapa-San Juan de 
Andamarca Ajospampa-
Interandino-Cubantia-
Pangoa. 

Camino de 
Herradura 

S/M 

  Fuente: Equipo técnico del PDC 

 
El Cuadro 2.10, presenta las vías de acceso interdistrital propuestas para dinamizar la 
integración del distrito hacia otros polos de desarrollo. 
 

Cuadro Nº 2.10: Vías de acceso inter-distrital y regional: Hacia el distrito de Pangoa  

REGION PROVINCIA DISTRITO 
RUTA 

TIPO ESTADO 
EXISTENTE PROPUESTA 

Cuzco La Convención 
Echarate-
Pichari 

Las Palmeras 

Pichari Quibiri 
Trocha  
carrozable 

 

Las Palmeras-Valle 
Esmeralda-Selva de 
Oro- Chivireni. 

Trocha 
carrozable 

Nuevo 

Ayacucho Huanta C.P. Canaire Sivia Sivia – Boca Trocha S/M 
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Ayahuanco Mantaro carrozable 

Huancavelica Tayacaja Huachocolpa 
Huancayo-Pazos-
Surcubamba-
Huachocolpa 

Huachocolpa- 
Unión 
Chuquibambilla 

Trocha 
carrozable. 

S/M 

Junín Concepción Andamarca 

Huancayo-Comas-
Andamarca. 
Sto.Domigo de 
Acobamba 

Andamarca-
Chuquibambilla 

Camino de 
herradura. 

S/M 

Junín Huancayo 
Sto.Domingo 
de Acobamba 

Huancayo-Comas-
Andamarca-
Sto.Domigo de 
Acobamba- Pauran y 
San Fernando. 

Sto Domingo de 
Acobamba-
Andamarca-
Chuquibambilla 

Carretera  
afirmada 

S/M 

  Fuente: Equipo técnico del PDC. 

 
b. Clasificación vial: 

Esta clasificación permite analizar los atributos del camino, su ámbito de recorrido o 
influencia y la conexión vial del mismo; es decir, nos señala la ventaja o desventaja que tiene 
cada tramo con respecto al resto de caminos vecinales interconectados con los demás 
distritos de la provincia de Satipo. 

En el Cuadro Nº 2.7 se muestra las características de la red vecinal distrital, detallando el 
tipo de superficie, es decir si se trata de una trocha carrozable o una vía asfaltada o 
afirmada; el estado de la red de caminos vecinales desde muy malo hasta bueno; y, la 
calificación por tipo de camino, es decir si se trata de una vía troncal, local o simplemente 
de acceso. 

Se muestra también el tipo de conexión en cada caso, ya sea con la red nacional, 
departamental o vecinal. En todos los casos, el mayor porcentaje de caminos vecinales se 
conectan directamente o a la red nacional o a la departamental. Muestra también a la 
población que beneficia, y las últimas columnas el tipo de transporte al que sirve. 

La red Vial de la Provincia de Satipo se compone de 235 caminos Vecinales, de los cuales, 

49 registrados y 186 No Registrados; estos caminos articulan a las capitales distritales y a los 

centros poblados de la provincia, permitiendo el dinamismo económico y social en este 

espacio. Las características de estos caminos son variables, respecto a longitudes, estos 

varían desde 0.342 a 83.482 Km. El ancho de la vía varía de menos a 3.5 a mayor a 6.00 

metros.  

La mayoría de centros poblados del distrito de Pangoa tienen accesibilidad a través de 

caminos vecinales, y por ende la población atendida también es alta. Existe una gran 

cantidad de vías vecinales que se articulan directamente con vías de mayor jerarquía como 

las nacionales y caminos vecinales registrados. Esta tipología de los caminos vecinales han 

sido determinados según los criterios que establece la Guía Metodológica del IVG. El 

tráfico vehicular presente a lo largo de estas vías, es ligero, de pasajeros y de Carga, 

encontrándose vehículos livianos y pesados. 

Caminos de herradura: Principales características 
En Pangoa, Río Negro y Río Tambo existen caminos de herradura desde 1.5 Km. hasta 
45.00 km. de longitud. Los caminos de herradura en el distrito de Pangoa son de ámbito de 
influencia distrital y que inician su trayectoria como carretera carrozable hasta llegar a un 
punto de interés turístico. Las longitudes aproximadas varían de 1.00 hasta 45.00 Km. 
 

c. Clasificación del transporte y costos       
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Para conocer o identificar el tipo de actividad económica de cada centro poblado, se hace 
necesario saber el tipo de vehículos que circula con determinada frecuencia por el centro 
poblado que se analiza. En el siguiente cuadro se muestran los tipos de vehículos y 
transporte existentes en la zona: 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro Nº 2.11: Tipología de vehículos según tipo de transporte 

Transporte Privado Transporte de Pasajeros  (o Público) Transporte de carga 

Vehículo ligero Local Interprovincial Liviano Pesado 

VL LO IP LI PE 

Automóvil, Colectivos, 

Buses de 2 ejes a más 
Camión de 2 
ejes 

Camiones de 3 
ejes a más 

Pickup 4x4 Camioneta Rural, 

  Station Wagon, 

  Microbús 

   Fuente: Inventario Vial Georeferenciado de la Provincia de Satipo 2013. 

 
A continuación se describe los sistemas de transporte que circulan en el distrito: 

• Servicios de transporte de pasajeros. Pangoa cuenta con un amplio número de 
empresas privadas de servicio de  transporte público. El servicio de transporte formal 
que brindan las empresas de transporte en el distrito se componen generalmente de 
Combis, Autos y Buses, transportando a la población hacia las diferentes capitales de los 
distritos. La frecuencia de los viajes que realizan estas empresas es diaria. 

• Servicios de transporte de carga. El servicio de transporte de carga se da a través del 
sector privado, ellas  transportan productos de la zona hacia otras provincias y 
departamentos. 

• Servicio de transporte fluvial. El servicio fluvial está limitado a las zonas carentes de 
carreteras y cuando existen un medio fluvial. El transporte fluvial en el distrito de 
Pangoa se realiza a través del río Ene y Mantaro., donde los ríos tienen mayor caudal y 
constituyen el único medio de transporte a gran escala. No existe infraestructura oficial, 
embarcaderos o servicios de capitanía portuarios para el movimiento de pasajeros y de 
carga, aunque se utilizan embarcaderos naturales, dependiendo de la estación y la altura 
de los ríos. 

• Servicio de transporte aéreo. El transporte aéreo se realiza a través del aeropuerto de 
Mazamari, y actualmente cuenta con escasos vuelos nacionales (sólo una vez por 
semana). Sin embargo, tienen un potencial de crecimiento y beneficiaría a toda la 
provincia y la zona de la selva central. 

 
Los costos de transporte son estimados en el siguiente cuadro, especialmente respecto al 
caso de pasajeros de nivel provincial y el de carga.  
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Cuadro Nº 2.12: Costos del transporte de pasajeros y carga: Pangoa 

Empresas Origen: 
Destin

o: 

Distan
cia 

(Km) 

Duraci
ón 

(Min.) 

Pasa
je         

(S/.) 

Pasaje
ros/dí

a 

Frecue
ncia Tipo de 

vehículo 
D S 

Transporte 
Pasajeros 

         Emp.Santa Rosa Pangoa Satipo 33.49 45 5 32 8 56 Combi 

Emp. Santa Rosa Pangoa Satipo 33.49 75 7.5 28 2 14 Auto 

Transporte de 
carga 

         Informal  Pangoa Satipo 33.49 95 500 -- 
 

X Camión 

 Fuente: Inventario Vial Georeferenciado, Satipo, 2012. 

 
 
 

B. Irrigación: 

Hay terrenos productivos en uso que requieren riego. El problema es la falta de sistemas de 
suministro de agua especialmente para cubrir su escasez en la época de estiaje (abril-
setiembre). Esto no permite aprovechar toda la superficie disponible e incide en la baja 
producción y bajos rendimientos de cultivos instalados, y, en consecuencia, afectan los 
ingresos de los agricultores.  

También se desarrolla una agricultura en tierras de secano con cultivos permanentes 
(frutales, cacao, café) y cultivos semipermanentes y anuales (plátano, tabaco, yuca, maíz y 
otros cultivos de pan llevar), que tienen como único recurso hídrico a las precipitaciones 
pluviales, y alternan con riego artificial, excepto algunos agricultores que utilizan riego por 
aspersión. 

Los recursos hídricos para el riego complementario lo constituyen las escorrentías 
superficiales de los ríos San Ramón y Chavini cuyos caudales mensuales varían de 1.74 
m3/s en el mes de agosto a 4.09 m3/s en febrero en el río San Ramón y 0.85 m3/s en 
agosto a 6.09 m3/s en  febrero en el río Chavini.  

En la actualidad existe un estudio de prefactibilidad del “Sistema de Irrigación Pangoa”. En 
el estudio se establece que el área de influencia del Proyecto está comprendida por el área 
rural del distrito de Pangoa, donde la fuente principal de suministro de recursos hídricos 
son los ríos San Ramón y Chavini. Su área beneficiada está distribuida en ambas márgenes 
del río San Ramón y en la margen derecha del río Chavini, ubicados en el Distrito de 
Pangoa, entre los 700 y 1,100 msnm; corresponde a tierras colonizadas en la década de 
1960-70.  

El objetivo principal del Proyecto es contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de 
la agricultura de riego, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el 
incremento de la eficiencia en el uso del agua; propendiéndose a la institucionalidad del 
riego, la tecnificación con sistemas de riego presurizado y la participación de los agricultores 
en el financiamiento de las inversiones y en la cobertura de los costos de operación y 
mantenimiento de la infraestructura a construir. 

C. Energía: 

El potencial hidroeléctrico de los principales ríos del distrito es alto, incluso esta oferta 
potencial sería muy grande en comparación con las necesidades energéticas de toda la 
región y el país. Este potencial tiene como principal recurso al río Ene, sin embargo, hay 
ríos medianos en las que se pueden instalar minicentrales como es el caso de la Mini Central 
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Hidroeléctrica ubicada en el anexo de Palestina que tiene una potencia aproximada de 300 
Kw/hora y está operada por la empresa pangoina EGEPSA.  

Electrocentro S.A. es la principal empresa que provee energía eléctrica a 7 distritos y vende 
energía en el distrito Pangoa al concesionario EGEPSA, empresa integrada por un conjunto 
de cooperativistas, que a su vez vende energía eléctrica a las empresas distribuidoras Electro 
Pangoa y EDELSA. La empresa eléctrica EGEPSA, tiene su central generadora ubicada en 
el centro poblado de Palestina que genera 300 kw/horas y provee energía eléctrica hasta las 
6:00 pm., y en horas de la noche al incrementarse el consumo compra energía eléctrica a 
Electrocentro S.A. El sistema está interconectado a la Mini central Hidroeléctrica de 
Chalhuamayo, principal central hidroeléctrica de Satipo, y abastece de energía eléctrica a la 
Provincia de Satipo y parte del distrito Pichanaki (Chanchamayo). 

El servicio de energía eléctrica es deficiente, solo son atendidas 8,869 (30.78%) familias, de 
las cuales, 242 usuarios reciben fluido eléctrico producido por grupos electrógenos. El 
servicio se brinda especialmente en las ciudades capitales de distrito o en centros urbanos 
medianos. 

La energía eléctrica se produce en la Central Hidroeléctrica de Chalhuamayo y la Central 
Hidroeléctrica de Palestina. El servicio se entrega en energía trifásica y monofásica. La 
Central Hidroeléctrica de Palestina es de Propiedad Privada. 

a. Electrificación: 
La electrificación en el distrito de Pangoa, ha traído consigo el funcionamiento de diversos 
equipos eléctricos de transformación, que genera desarrollo y progreso en los centros 
poblados con acceso a este servicio, tales como: aserraderos, tablilleros, tornerias, 
carpinterías, molinos, surtidores de grifos, equipos de comunicación y otros equipos 
industriales y los electrodomésticos en el hogar, así también la iluminación de calles y 
parques entre otros. 

La infraestructura energética de la provincia de Satipo está conformada por:  

• Mini Central Hidroeléctrica de Chalhuamayo ubicada en el anexo Pauriali en el distrito 
de Mazamari, con una potencia instalada de 3,2 Mw, operada por la empresa 
Electrocentro S. A.  

• Subestación Elevadora de la Mini Central Hidroeléctrica de Chalhuamayo, ubicado en el 
distrito de Satipo, de una potencia de 4 MVA y una relación de transformación de 
4,16/22,9 KV, operado por la empresa Electrocentro S.A, que para abastecer con 
energía eléctrica a todos los distritos requiere trabajos complementarios.  

• Mini Central Hidroeléctrica ubicada en la comunidad de Palestina, distrito de Pangoa de 
una potencia de 300 Kw/hora, operada por la empresa EGEPSA (propiedad de la 
Cooperativa Cafetalera Pangoa).  

• Mini Central Hidroeléctrica ubicada en la comunidad de Unión CANUJA, distrito de 
Río Tambo, proporciona energía eléctrica a Villa Junín y Villa Atalaya (Distrito de 
Raymondi, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali), cuya operación parcial está a 
cargo de Electroucayali S. A.  

 
Cuadro Nº 2.13: Clasificación del servicio de energía eléctrica: Satipo y distritos 

DISTRITO POBLACION 
TOTAL DE 
FAMILIAS  

FAMILIAS 
ATENDIDAS 

COBERTURA 
(%) 

CALIFICA-
CION 

SATIPO 36 307 8 694 5 078 58,41 3 

COVIRIALI 5 266 1 191 696 38,62 2 

LLAYLLA 5 143 1 272 743 39,69 2 
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MAZAMARI 28 269 5 327 3 112 53,50 3 

P.HERMOSA 7 508 1 586 926 25,79 1 

PANGOA 29 595 6 464 3 776 15,98 1 

RIO NEGRO 25 981 5 004 2 923 9,28 1 

RIO TAMBO 32 575 6 643 3 880 4,98 1 

Fuente: Electrocentro,  2008. 

El principal potencial hidroeléctrico a nivel distrital es el proyecto Pakitzapango, el mismo 
que se encuentra suspendido por desacuerdos con las comunidades nativas, pero que 
significa una importante fuente de generación de energía eléctrica con capacidad de 
exportación. Actualmente, y de acuerdo a la capacidad instalada, el potencial del distrito de 
Pangoa según el MINEM, es de 0.300 MV y está constituida por la mini central de 
Palestina. 

 

 

 

 
Cuadro Nº  2.14: Potencial Hidroenergético: Satipo y distritos. 

DISTRITO 
POTENCIAL 

HIDROENERGETICO 
(MW) 

CALIFICACION 

SATIPO 0 1 

COVIRIALI 0 1 

LLAYLLA 0 1 

MAZAMARI 3,200 3 

P.HERMOSA 0 1 

PANGOA 0,300 3 

RIO NEGRO 0 1 

RIO TAMBO N/D 2 
 FUENTE: Instituto de Estadística, Ministerio de Energia y Minas, 2008. 
 

b. Sistemas no convencionales: 
Décadas atrás, en los años 80, la Japan Internacional Corporation Agency (JICA) elaboró el 
“Estudio del Plan Maestro del desarrollo hidroeléctrico del río Ene” para determinar el 
potencial hidroeléctrico de los ríos de la zona que es muy grande en comparación con las 
necesidades energéticas de la región. Este potencial permitiría a la selva central exportar 
grandes volúmenes de energía a zonas más desarrolladas que carecen de este recurso.  
Actualmente, y a partir del estudio referenciado se ha concitado el interés de grandes 
empresas, especialmente capitalistas brasileños, quienes vienen realizando estudios y 
acercamientos con el gobierno central para invertir  en esta parte del país.  
 

Específicamente, tres hidroeléctricas son materia de atención. 1.- Central Hidroeléctrica 
Puerto Prado, ubicado en el cañón de Puerto Prado, con una producción estimada de 620 
megavatios y su costo aproximado es US $ 14.88 millones; 2.- Central Hidroeléctrica 
Paquitzapango, ubicadoen el Cañón del Diablo, con una producción planificada de 2.332 
megavatios y costo aproximado de US $ 1.268 millones; 3.- Central Hidroeléctrica 
Tsomabeni, ubicado en el Cañón de Tsomabeni, con una producción planificada de 1.074 
megavatios y costo aproximado de US $ 2.476 millones.  
 

Este complejo hidroenergético, conformado por las tres centrales hidroeléctricas, será el 
más grande del Perú y abastecerá de energía eléctrica al mercado nacional y al Brasil, que 
tiene necesidad de hasta 10 mil MW. Sin embargo, las primeras tratativas para impulsar el 
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proyecto de Pakitzapango no prosperaron por encontrar resistencia en las poblaciones que 
se verían afectadas por el embalsamiento del Río Ene, lo cual ha suspendido toda actividad 
hasta la fecha. 
 

Cuadro Nº 2.15: Potencial Hidroenergético de la Selva central  (OEA, 1987). 

CUENCA/RIO SITIO 
POTENCIA ENERGIA MEDIA 

(MW) (GW/AÑO) 

PAUCARTAMBO 

Chan 10 70,4 438,7 

Chan 25 139,5 944,2 

Chan 29 163,8 1003,9 

Chan 30 96,8 669,2 

Total 470,5 3056,0 

PERENE 

Per 10 212,2 1 480,8 

Per 20 67,1 416,1 

Per 70 395,6 3 087,7 

Total 674,9 4 984,6 

RESUMEN 

PERENE   2 597,2 17 097,8 

ENE ene-40 2 227,1 18 712,4 

Tambo Tam 40 1 286,5 8 324,8 

TAMBO Subtotal 6 110,8 44 135,0 

         Fuente: OEA, 1987. 

c. Costo del Servicio:        
El costo del servicio es aproximadamente 0,76 céntimos de nuevo sol por Kw/hora. 
 

d. Comunicaciones: 

d.1. Servicios de radiodifusión: 
El Cuadro Nº 2.15 presenta los diversos servicios que existen en el distrito. En total hay 19 
empresas que prestan servicios de radiodifusión. 
 

d.2. Internet: 
08 empresas que brindan servicios de internet. 

Cuadro Nº 2.16: 
Empresas prestadoras de Servicios de Comunicación: Pangoa, 2015. 

Nº Servicios de Radiodifusión Servicios de Internet 

1 Comunicaciones Brayan Locutorio Dorin 

2 Telecable Pangoa Locutorio Pangotzi 

3 Comunicaciones Pan de Vida Cabinas Comunicaciones 

4 Comunicaciones Sebastian Locutorio Comunicaciones Cibernet 

5 Comunicaciones Vampiro Andy Net 

6 Comunicaciones Mary Radio Shama 

7 Radio y Televisión 89 y canal 2 Compusistem 

8 Comunicaciones el mundo de Cel Locutoria Marcell 

9 Comunicaciones Karito  

10 TV Cable Perú  

11 Radio Shama  

12 Radio Marginal  

13 Radio Paraíso  

14 Radio Pangoa  

15 Radio Honda VRAEM  

16 Multiserv Telefónica Pangoa y Comunicaciones  

17 Sistema Global de Comunicaciones  

18 Comunicaciones Andrea  
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19 Movistar Comunicaciones Jhon Conor  
  Fuente: Equipo del PDC, recopilación de trabajo de campo, 2015. 

 

a. Correo: 

En el distrito de Pangoa, existe el servicio de correo de Olva Courier, siendo la 
única empresa que ofrece este servicio. 

 
b. Problemas por déficit de comunicación:      

En este campo no existen mayores problemas dentro del ámbito urbano de Pangoa, aunque 
la cobertura de telefonía móvil e internet no es la óptima pero hay acceso. En cambio, en el 
medio rural la situación es diferente, ya que este tipo de servicios no existen y sólo se 
dispone de telefonía móvil y la recepción de algunas emisoras radiales. 

En la cuenca del rio Ene tampoco existen servicios de telecomunicación, salvo en Puerto 
Porvenir que tiene un teléfono comunitario Gilat que facilita la comunicación a la población 
en general. Los problemas de telefonía en esta zona se agudizan por la inexistencia de 
energía eléctrica.  
 
 
 
 

e. Infraestructura Productiva: 

La infraestructura productiva del distrito está distribuida en las diferentes organizaciones 
empresariales como cooperativas, empresas privadas, empresas madereras y públicas. Las 
Cooperativas y empresas comercializadoras de los cultivos industriales como el café y el 
cacao cuentan con infraestructura adecuada como Centros de Acopio, secadoras y 
almacenes para garantizar un buen proceso de secado y acabado a fin de garantizar una 
mejora en la calidad del producto. Estas se ubican principalmente en la ciudad de San 
Martin de Pangoa y el Centro Poblado de San Ramón de Pangoa. 

En Pangoa existen Centros de Acopio principalmente de granos que en su gran mayoría son 
privados, y organizados como microempresas dedicadas al servicio de pilado de arroz y 
molienda de diversos granos.  

La gran mayoría de los centros de acopio rurales  se encuentran en desuso por la 
insuficiente capacidad productiva y comercializadora de los productores ubicados en las 
diferentes comunidades del distrito (C.N. Sonomoro, Chavini y Puerto Porvenir) y otros. 

Las empresas madereras cuentan con una infraestructura adecuada para el procesamiento de 
la madera para su comercialización local, regional, nacional y de exportación, principalmente 
de las especies forestales maderables de gran valor comercial, como la caoba, cedro, 
tucumano, espigo, tornillo y otros. 

La Municipalidad de Pangoa, así como algunos privados cuentan con Viveros agroforestales 
dedicados a la producción de plantones de cacao, café, mango, palto, camu camu, sacha 
inchi, especies forestales maderables y plantas ornamentales. 

Las vías de comunicación vial, fluvial y telecomunicación constituyen uno de los 
componentes más importantes para la producción agraria, turística, artesanal y 
agroindustrial. 

f. Infraestructura Preventiva de Desastres: 
Pangoa, cuenta con una estación Pluviométrica de SENAMHI,  para poder analizar las 
proyecciones del tiempo y brindar información preventiva de desastres. También, la 
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municipalidad distrital de Pangoa cuenta con la Oficina de Defensa Civil, encargada de 
dirigir y planificar las acciones tanto preventivas como concurrencias en caso de desastres. 
Asimismo, esta municipalidad   tiene un pool de maquinarias dispuestas a asistir en los 
diferentes casos de incidentes climatológicos. 
 

5. Articulación Territorial con el Entorno: 

Pangoa está muy bien articulado con la ciudad de Satipo y a través de ella con la capital del 
Perú (Lima), con la capital de la región Junín (Huancayo), Tarma y la Oroya, lugares a donde 
los productores de la zona que comercializan sus variados productos. En cambio, es poca la 
articulación territorial con los poblados del VRAEM, cuyo dinamismo productivo, comercial y 
demográfico obliga a promover una mayor articulación.  

 

ii. Dimensión Social:      

1. Población:  

La población del distrito de Pangoa está constituida por dos grupos marcadamente reflejados 

social y culturalmente. La población nativa que a su vez se dividen en diferentes etnias: 

Nomatsiguengas, Asháninkas y Caquinte,  pertenecientes a la familia de los Arahuaca, con 

similitudes culturales y lingüística. El otro grupo mayoritario la constituyen los colonos, que a 

mediados del siglo pasado migraron de las zonas altoandinas a selva central, en búsqueda de 

mayores oportunidades de trabajo, asentándole en gran parte del distrito de Pangoa. 

Sin embargo, esta fuerte presencia de migrantes de origen andino, no se ha traducido 

necesariamente en un elemento de aglutinación presentando una marcada identificación con 

sus lugares de procedencia en desmedro de su lugar de asentamiento y la consiguiente falta de 

compromiso con Pangoa; esta es una labor a emprender a fin de construir identidad y 

compromiso con el lugar que los ha acogido y las cuales brinda los medios para su subsistencia. 

Estimar la población en el distrito de Pangoa es relativamente complejo, y muchas de las 
estimaciones no reflejan adecuadamente la cantidad de personas que habitan en este distrito. 
Esto se debe a los problemas de indefinición territorial por parte de las instituciones públicas 
encargadas de elaborar estadísticas de población, la amplitud del territorio y la llegada de 
poblaciones migrantes que se asientan en diferentes anexos e involucra dificultades de ser 
registrados censalmente.  

A pesar de estas dificultades, presentamos una estimación del cálculo poblacional tomando en 
cuenta informaciones provenientes de dos instituciones: INEI y Red de Salud. La primera 
fuente es el INEI, entidad oficial encargada de producir estadísticas de población, del cual se 
toma cifras de proyección basados en tasas de crecimiento intercensal. Para el año 2015, el 
INEI estima en 61.228 personas que habitan en el distrito12.    

La segunda forma de estimación es mediante la información reportada por los establecimientos 
de Salud distribuidos y con influencia en todo el ámbito distrital. En este caso se ha 
considerado la información  de la Red de Salud de Satipo, que concentra la información de la 
Micro Red de Puerto Ocopa, Micro Red de Mazamari, y Micro Red de Valle Esmeralda, y la 
Red de Salud de San Martín de Pangoa, que es la red que mayor número de poblados y 
personas concentra en todo el distrito de Pangoa. Esta fuente reporta una población de 61.388 
habitantes, según se expresa en el Cuadro Nº 2.17. 

Cuadro 2.17:  

                                                           
12 “Mapa de Pobreza provincial y distrital 2013”, publicado por el INEI, 2015, pág. 85. 
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Población estimada según Establecimientos de Salud: Distrito de Pangoa, 2015 
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. Red de Salud 
San Martín 
Pangoa. 

120606 DISTRITO PANGOA   1 61,388 

442 HOSP. SAN MARTIN DE PANGOA II-1 1 15,929 

443 C.S. SAN RAMON PANGOA I-3 1 5,379 

444 P.S  CHAVINI I-1 1 2,783 

447 P.S. VILLA MARIA I-2 1 2,063 

458 P.S. VILCABAMBA I-1 1 1,392 

456 P.S. SANTA ROSA ALTO KIATARI I-1 1 2,954 

440 P.S. SAN JOSE MIRAFLORES I-1 1 2,689 

453 P.S. UNION CHAVINI I-1 1 1,869 

450 P.S. ALTO KIATARI  I-1 1 1,966 

445 C.S. SAN ANT. SONOMORO I-1 1 1,986 

448 P.S. NAYLAMP SONOMORO I-2 1 1,442 

11138 P.S. SANTA ELENA I-1 1 648 

6880 P.S. CIUDAD DE DIOS I-2 1 938 

446 C.S. CUBANTIA I-2 1 1,631 

458 P.S.  CAMPIRUSHARI I-2 1 1,936 

457 P.S.  BOCA KIATARI I-2 1 1,220 

455 P.S. JERUSALEN MIÑARO I-1 1 1,881 

451 P.S. MATERENI I-1 1 3,000 

452 P.S. FORTALEZA I-2 1 1,774 

449 P.S. MAZARONQUIARI I-1 1 1,547 

M. R.  Pto 
Ocopa 

6878 P.S. POTSOTENI I-1 1 471 

6879 P.S. UNION PUERTO ASHANINKA I-1 1 360 

M. R. 
Mazamari 

438 C.S. TZIRIARI I-3 1 2,234 

439 P.S. SAN CRISTOBAL I-1 1 2,183 

16908 P.S. GLORIABAMBA I-1 1 658 

M. R. Valle 
Esmeralda 

468 P.S. MICAELA BASTIDAS I-1 1 455 

TOTAL   POBLACION  DE PANGOA  61,388 
  Fuente: MINSA Nivel Central, Red de Salud de Satipo y San Martin de Pangoa. 

 
Con estas dos fuentes de información, se propone la siguiente cantidad de habitantes, como 
promedio aritmético de las cifras anteriores: 

 
Cuadro Nº 2.18: Población total del distrito de Pangoa: 2015 

FUENTE POBLACIÓN 

INEI 61.228 

Establecimientos de Salud-MINSA 61.388 

Propia 61.308 

- Urbana 31.266 

- Rural 30.042 

            Fuente: Equipo Técnico del PDC 

 

a. Población Comparada y densidad: 

Según las estimaciones realizadas por el INEI,  Pangoa es el distrito con la segunda mayor 

población de la provincia de Satipo, después de Mazamari y Rio Tambo.  Estos tres distritos 
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que forman parte del área de influencia  del VRAEM reúnen el 66% de la población de la 

provincia de Satipo. 

Según el Cuadro 2.3, la densidad poblacional del distrito de Pangoa es 10,97 hab/km2. Es un 

territorio poco poblado y es la segunda más baja respecto a los demás distritos de la provincia 

de Satipo después del distrito de Rio Tambo. Asimismo, esta densidad está ligeramente por 

encima de la provincia de Satipo (9,98 hab/km2).  

b. Población rural y urbana: 

Para el año 2015 se estima que la población urbana del distrito ha superado a su población 
rural, así aproximadamente el 51%  de la población pangoina vive en el área urbana, tal como 
se puede observar en el Cuadro Nº 2.18.  

 

c. Población y características de CC.NN: 

Según la Oficina de Desarrollo de la Nación Nomatsiguenga y Asháninca (DENNA), el distrito 
de Pangoa tiene 38 comunidades nativas de los cuales 18 son de la etnia Nomatsiguenga y 20 
de la Asháninca. Estas poblaciones son las de mayor exclusión social y económica, son las más 
vulnerables y menos favorecida por las políticas de Estado y municipales. 

En el siguiente cuadro (Cuadro Nº 2.19) se muestra las comunidades nativas, el pueblo al que 
pertenecen y los documentos o resolución de reconocimiento o titulación.  

 

 

Cuadro N° 2.19: Comunidades Nativas en el Distrito de Pangoa. 
N° COMUNIDAD NATIVA  PUEBLO/categ.  Coord. Este Coord. Norte Altitud 

1 Alto Etzoniari   Ashaninka    

2 Alto Kiatari  Nomatsigenga  558742 8728509 787 

3 Alto Saureni  Ashaninka  573406 8757663 679 

4 Boca Anapati Ashaninka  608478 8681644 510 

5 Boca Kiatari  Nomatsigenga 562075 8725282 704 

6 Boca Saniveni 
 

599740 8718019 365 

7 Centro Tsomaveni  Ashaninka  598787 8674815 517 

8 Chavini  Nomatsigenga 555487 8739132 721 

9 Cubantia  Nomatsigenga 564485 8719909 810 

10 Etzoniari Alto Krotishari  Ashaninka  577531 8731602 1399 

11 Gloriabamba  Ashaninka  570003 8762606 417 

12 Jerusalen de Miniaro  Nomatsigenga 567998 8720292 825 

13 Juan Santos Atahualpa  Nomatsigenga 557845 8723425 762 

14 Mapitamani  Ashaninka  565366 8756963 1140 

15 Mapotoa  Ashaninka  583194 8719290 813 

16 Matzuriniari Ashaninka  576895 8737835 877 

17 Mayni  Nomatsigenga 571470 8698669 836 

18 Mazaronquiari  Nomatsigenga 568696 8712147 824 

19 Mencoriari  Nomatsigenga 582857 8706981 781 

20 Poshonari-Shejaroteni 
 

614621 8708131 798 

21 Potsoteni  Ashaninka  593389 8738264 360 

22 Pueblo Nuevo  Nomatsigenga 565084 8746314 1229 

23 Rio Blanco de Chiriteni Nomatsigenga  560695 8707463 1250 

24 San Antonio de Sonomoro  Nomatsigenga 561348 8734558 688 

25 San Emiliano de Cachingarani  Nomatsigenga 572800 8728365 668 

26 San Jeronimo  Nomatsigenga 560523 8740461 656 

27 San Juan de Cajeriari Ashaninka  571982 8730873 1139 
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28 San Juan de Sangareni  Nomatsigenga 574396 8718166 781 

29 San Ramon de Pangoa  Nomatsigenga 556243 8736141 791 

30 Sanibeni  Ashaninka  599740 8718080 482 

31 Santa Clara  Ashaninka  557068 8743623 611 

32 Santa Fé de Yaviroa 
 

594016 8699131 657 

33 Shimpeshariato Ashaninka  605037 8652384 536 

34 San Cristobal  Ashaninka     

35 Shora Alto Coriri Nomatsigenga 580060 8677730 781 

36 Tahuantisuyo  Ashaninka  562106 8746607 1420 

37 Tincabeni  Nomatsigenga 578901 8692098 647 

38 Tres Unidos de Matereni  Ashaninka  585247 8696132 763 

39 Tsiriari Ashaninka 561931 8751822 456 

40 Tzonquireni 
 

573634 8748556 598 

41 Union Alto Saniveni  Ashaninka  565676 8738004 1267 

42 Union Puerto Ashaninka  Ashaninka  582298 8755341 315 

43 Yorini 
 

568761 8755585 1370 

 
SECTORES  

 
   

1 Sector Alto Anapati  Nomatsigenga  575050 8709394 517 

2 Sector Alto Chichireni  Ashaninka  585754 8690199 817 

3 Sector Alto Cubantia 
 

556494 8791377 910 

4 Sector Alto Etzoniari 
 

580445 8734130 614 

5 Sector Alto Quimabeni  Nomatsigenga    

6 Sector Alto Tincaveni 
 

584276 8687158 754 

7 Sector Asháninka 
 

556539 8739424 705 

8 Sector Boca Chichireni  Ashaninka  588571 8702977 687 

9 Sector Boca Sonaro  Nomatsigenga 590189 8702949 876 

10 Sector Boca Tincabeni 
 

604027 8674119 815 

11 Sector Camonashari 
 

556479 8746267   

12 Sector Casancho  Nomatsigenga 557428 8734906 819 

13 Sector Chiquiriari Nomatsigenga       

14 
Sector Chiriteni de Rio 
Blanco      

  

15 Sector Chuquibambilla  Nomatsigenga 563663 8714365 812 

16 Sector Coriri 
 

601602 8664156 443 

 17 Sector Crutismari 
 

582898 8730072 1274 

18 Sector El Porvenir  Nomatsigenga 557708 8733265 605 

 19 Sector Fray Martin  Nomatsigenga 562886 8718104 712 

20 Sector La Florida 
 

561233 8737774 673 

21 Sector Mishicuri  Nomatsigenga 556546 8736709 769 

22 Sector Montaña 
 

601698 8649414 570 

23 
Sector Otishi Parua Rio 
Blanco  

563819 8701593   

24 Sector Puerto Asháninka 
 

584269 8751736 322 

25 
Sector San Carlos De 
Mazaronquiari 

Nomatsigenga 
567954 8703246 

741 

26 Sector San Ene 
 

598547 8657263 468 

27 Sector San Luis 
 

564575 874633 1145 

28 Sector Santa Teresita  Nomatsigenga  575601 8701223 717 

29 Sector Señor de los Milagros 
 

564401 8745198 1390 

30 Sector Shankireni 
 

599616 8729786 865 

31 Sector Shaoriato 
 

597145 8655588 553 

32 Sector Shimapango  Nomatsigenga  581730 8706850 815 

33 Sector Sol Radiante 
 

571139 8738965 1619 

34 Sector Valle Samaria 
 

550336 8743439   
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35 Sector Villa Luz 
 

556149 8732709 763 

36 Sector Yaviro 
 

599283 8658725 453 

37 Sector Yomentoa 
 

581288 8714836   

38 Sector Anacaro  Nomatsigenga    

39 Sector Yainapango  Ashaninka    

40 
Sector San Luis de San 
Jerónimo 

Nomatsigenga 
   

41 Sector Los Amigos  Nomatsigenga    

42 Sector Cabrera  Nomatsigenga    

43 Sector Piori  Nomatsigenga    

44 Sector Kimpitia  Nomatsigenga    

45 Sector San Juan Centro  Nomatsigenga    

46 Sector Huérfano Nomatsigenga    

 47 Sector Nueva Luz  Kogontia  Ashaninka     

 48 Sector Santa Fe de Yaviroa Ashaninka    
   Fuente: Municipalidad Distrital de Pangoa – Oficina de Desarrollo de la Nación Nomatsiguenga y    Asháninca 

(DENNA) – Organización CANUJA, 2015. 

 

El cálculo de la población indígena presenta más dificultades, especialmente por su ubicación 
territorial. En este caso, consideramos la información del II Censo de Comunidades 
Indígenas de la Amazonía peruana, efectuada por el INEI el año 2007. Según este II Censo, 
la población nomatsiguenga está compuesto por 8.016 personas, de los cuales el 57% son 
menores de 18 años. Es bueno indicar que la población nomatsiguenga en su totalidad habita 
en el territorio de Pangoa.    

 

d. Población por grupos etáreos: 

La estimación de la población por edades también se estima, en este caso empleando la 
información de los centros de establecimientos de Salud. El Cuadro Nº 2.20 presenta esta 
información, e indica que el 68% de la población es joven y menor de 29 años, más aún el 
36,5% de la población es menor de 15 años; estos datos indican que la población pangoina es 
predominantemente joven. 

 

Cuadro Nº 2.20:  
Población por grupos de edad: distrito Pangoa, 2015 

Grupos de edad 
Sexo 

Total general 
Hombre Mujer 

0-4 3866 3146 7.012 

5-9 3989 3331 7.320 

10-14 3728 3107 6.835 

15-19 3694 3070 6.764 

20-24 3782 3151 6.933 

25-29 3065 2554 5.619 

30-34 2375 1980 4.355 

35-39 2096 1746 3.842 

40-44 1858 1548 3.446 

45-49 1501 1251 2.752 

50-54 1136 946 2.082 

55-59 846 705 1.551 

60-64 643 536 1.179 

65-69 409 341 750 

70-74 249 207 456 

75-79 172 143 315 

80 `+ 118 99 217 

Total general 34046 28372 61 388 
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54,6% 45,4 % 

 
 
  Fuente: MINSA Nivel Central, Red de Salud de Satipo y S. M. de Pangoa. 

 
Pangoa mantiene todavía una pirámide poblacional clásica, debido a que la mayoría de su 
población es infantil y joven. Esta situación se refleja en el siguiente Gráfico Nº 2.1 
 

 
  Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDC 

 

e. Población por centros poblados: 

El distrito de Pangoa tiene actualmente identificado 244 centros poblados, diferenciados por 
categorías como anexos, comunidades nativas y centros poblados propiamente dicho. Los 
centros poblados que concentra el mayor número de pobladores son San Martín de Pangoa, 
(Capital),  Chavini, José Leal, San Jerónimo, San Antonio de Sonomoro, Villa María, 
Vilcabamba, La Breña,  Santa Rosa de Alto, San Juan de Pueblo Libre, Jerusalén de Miñaro, 
Campirushari, Tres Unidos de Matereni, poblaciones que están sobre los 500 habitantes, 
acorde a la información registrada para el año 2007. El distrito de Pangoa en total tiene 244 
centros poblados enumerados en el Cuadro 2.21. 

Cuadro Nº 2.21: Población por Centros Poblados  

N° NOMBRE 
COORD. 

ESTE 
COORD. 
NORTE 

ALTITUD 

1 AGUA DULCE - RIO ENE 610392 8686970 512 

2 AGUAS VERDES - RIO ENE 606592 8646032 602 

3 AGUAS VERDES DE SANIBENI 569893 8732305 1063 

4 ALTO BELEN 572773 8749993 956 
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Gráfico Nº 2.1:  Pirámide poblacional, distrito  Pangoa, 2015

Mujer Hombre
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5 ALTO BREÑA 553302 8727961 980 

6 ALTO CAMONAL DE AJOS PAMPA 550704 8713702 1928 

7 ALTO CAMPIRUSHARI 558007 8719077 967 

8 ALTO CELENDIN 559523 8737264 880 

9 ALTO CHAVINI 553139 8736110 867 

10 ALTO CUBARO 576820 8747248 856 

11 ALTO KIATARI       

12 ALTO MANTARO 594156 8653800 1043 

13 ALTO PORVENIR       

14 ALTO SEÑORIA 571994 8718455 873 

15 ALTO VILLA RICA       

16 ALTO TIWINZA 577685 8742319 1345 

17 ALTO TUNUNTUARI - AMAZONAS       

18 AMAZONAS ALTO 602816 8653977 478 

19 AMAZONAS BAJO 601191 8653598 487 

20 ANAPATI - RIO ENE       

21 ASOC. VIV. ARTURO DURAND PANEZ Y PASTOR 551867 8746582 692 

22 BAJO CELENDIN 557337 8738941 745 

23 BAJO KIATARI 559019 8727384 697 

24 BAJO PIOTOA 565311 8760038 670 

25 BELLA VISTA 597045 8651469 854 

26 BELLO HORIZONTE (POR PIOTOA Y SAURENI) 571717 8760075 727 

27 BELLO HORIZONTE (SANTA ROSA A. KIATARI) 551043 8715999 725 

28 BOCA MANTARO 608760 8646181 486 

29 BOCA SATIPO MARGEN DERECHO 563865 8759980 464 

30 BOCA TIVENI - RIO ENE 606269 8676991 593 

31 BOLIVAR 554157 8732346 725 

32 BUENOS AIRES ECHUNIARI 568612 8754213 1482 

33 CAMAVARI 562728 8757003 431 

34 CAMONASHARI 551022 8744249   

35 CAMPIRUSHARI 562445 8722096 875 

36 CANAAN 548332 8732051 792 

37 CAÑON DEL DIABLO 601588 8726181   

38 CARACOL 552846 8738580 737 

39 CASA BLANCA 557271 8706083 950 

40 CENTRO CUBARO 567123 8752252 997 

41 CENTRO PIOTOA 569311 8759641   

42 CENTRO SANIBENI 568371 8732319 1184 

43 CERRO ALEGRE 558851 8739994 931 

44 CERRO AZUL 601688 8169928 617 

45 CERRO VERDE - RIO ENE 606519 8446371 607 

46 CHAVINI 555488 8789148 721 

47 CIUDAD DE DIOS 564595 8725878 851 

48 COLONIA PANGOA       

49 COMUNIQUIARI 548610 8735196 813 

50 CORAL DE CHAVINI       

51 COSMOS 574610 8741213 1212 

52 COYENTIMARI 576662 8711510 677 

53 DOS DE MAYO 564737 8746999 1125 

54 ESMERALDA (POR CHAVINI) 549461 8734667 705 

55 ESTRELLA 588696 8729142   

56 FAROLNIYOC       

57 FORTALEZA 558334 8726089 781 

58 GALLITO DE LAS ROCAS       

59 HATUNHUASI 532207 8717561 3090 

60 HEROES DE LA PAZ       

61 HILDAURO TORRES 559062 9735634 802 

62 HURACAN SANTA ROSA DE CAPIRENI       

63 ICHUNIARI 568675 8754718 1463 

64 IMPANIQUIARI PACHACUTEC       
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65 IMPERIAL 572714 8737571 1418 

66 INDEPENDENCIA 551364 8723768 1900 

67 INTERANDINO 559087 8710212 1320 

68 JATONPAMPA SAN ISIDRO       

69 JATTUN CHILCHE CARRIZAL 566038 8681711 1320 

70 JESUS DE BELEN DE NAZANGARO 595865 8647992 962 

71 JOSE LEAL 549041 8731635   

72 JOSE OLAYA DE MANTARO 598818 8642210 540 

73 JUAN PABLO II - RIO ENE 606009 8713284 369 

74 KIATARY 559022 8727464 787 

75 KILLO KILLO 553712 8746987 752 

76 KOGONTIA       

77 LA BREÑA 553639 8728923   

78 LA ESMERALDA II (POR MAZANRONKIARI) 568093 8717227 761 

79 LA ESPERANZA 599273 8648285 689 

80 LA ESPERANZA DE H. PAMPA       

81 LA FLORIDA 561238 8737780 510 

82 LA FLORIDA - RIO ENE (POR NAZANGARO) 607207 8642652 517 

83 LA FLORIDA DE AJOS PAMPA 550820 8712612   

84 LA JOYA DE ANAPATI       

85 LAS LAGUNAS DE EDEN       

86 LAS PALMAS 574502 8733765 1537 

87 LAS PALMERAS DE EDEN 565708 8746505   

88 LAS PALMERAS DE NAZANGARO 602170 8643685 554 

89 LAS PALMERAS DE PROGRESO       

90 LEONCIO PRADO 559671 8732794 890 

91 LIBERTAD (POR MIRAFLORES Y CORIRI DE ENE) 598771 8649816 774 

92 LIBERTAD (POR RANRAPATA) 556630 8676778   

93 LIBERTAD ALTO KIATARI 553957 8727286 962 

94 LIBERTAD DE ALTO ANAPATI 595683 8700354   

95 LIBERTAD DE ARPAYO 546156 8731147   

96 LIBERTAD DE SANGARENI 573999 8723016   

97 LIBERTADORES 549629 8722555   

98 LOBERA 557256 8737136 746 

99 LOMA LINDA 570941 8753596   

100 LOS ANDES 547003 8734771   

101 LOS ANGELES 559177 8740734 723 

102 LOS ANGELES - RIO ENE 608280 8706251 376 

103 LOS ANGELES DE EDEN 567707 8742854 1391 

104 LOS CEDROS 572247 8733516 1392 

105 LOS HUERFANOS 556172 8732766 976 

106 LOS MANANTIALES 576363 8741848 1285 

107 LOS NOGALES 571519 8733421 1311 

108 LURINCHINCHA 574143 8747385   

109 MAVENI - RIO ENE 608984 8699142 392 

110 MAYERPITENI - RIO ENE 601687 8711734   

111 MICAELA BASTIDAS 553882 8743351 692 

112 MICAELA BASTIDAS DEL ENE 613478 8688811 401 

113 MIRAFLORES DEL ENE 598716 8659898 450 

114 MIRAFLORES DE ALTO KIATARI 553963 8727266 978 

115 MONTE LOS OLIVOS 572848 8722109 773 

116 MONTERRICO 562915 8754814 490 

117 NARANJAL 555344 8740754   

118 NAYLAMP DE SONOMORO 561490 8734047 687 

119 NAZARET 548855 8724976   

120 NAZCA - RIO ENE 612048 8695621 402 

121 NUEVA AMERICA DE NAZANGARO 602546 8650397 562 

122 NUEVA BETANIA 549946 8729705   

123 NUEVA ESPERANZA 601461 8666481 458 

124 NUEVA ESPERANZA DE PTO PORVENIR 604063 8708364   
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125 NUEVA ESPERANZA DE MAZANGARO - RIO ENE 595991 8651469 460 

126 NUEVA ESPERANZA DE SANGARENI       

127 NUEVA GENERACION - RIO ENE 600225 8707099   

128 NUEVA JERUSALEN 565056 8742857 1150 

129 NUEVA JERUSALEN DE SHIMPIRIARI 567001 8758929   

130 NUEVA LIBERTAD - RIO ENE 607303 8647500 499 

131 NUEVA LIBERTAD PANGOA       

132 NUEVA UNION - RIO ENE 607919 8646295 485 

133 NUEVO BERLIN 611499 8682569   

134 NUEVO HORIZONTE 558236 8725429   

135 NUEVO IMPERIAL 564487 8757556   

136 NUEVO LINCE 569907 8747870 1580 

137 NUEVO PARAISO - RIO ENE 605068 8704398 506 

138 OLLANTA 569225 8730361 1214 

139 PACHACAMILLA - RIO ENE 616452 8686488 691 

140 PACHACUTEC II       

141 PADILLA 557961 8736203 761 

142 PALESTINA 551620 8734645   

143 PALOMAR 568032 8735369 1069 

144 PAMPA ALEGRIA DE ARPAYO 547808 8730183   

145 PAMPA TIGRE 561306 8730320 886 

146 PAQUICHARI - RIO ENE 607059 8649413 483 

147 PARAISO       

148 PARIAGARO DE SANGARENI 574125 8721311   

149 LOS PINOS 568654 8733254 1132 

150 PORVENIR DE ALTO KIATARI 556060 8728044   

151 PRIMAVERA COSMOS 576542 8741192 698 

152 PROGRESO DE KAJERIALI       

153 PROGRESO DE SONOMORO 556289 8747624 564 

154 PUEBLO LIBRE 561939 8758590 463 

155 PUERTO ANAPATI - RIO ENE 610365 8680974 520 

156 PUERTO NUEVO 557323 8742851   

157 PUERTO PORVENIR - RIO ENE 607160 8708819 379 

158 PUERTO YANERIATO - RIO ENE 601828 8670083 440 

159 PUTCAMAYO 553178 8729780   

160 RANRAPATA 556993 8681020 2630 

161 REGATON       

162 REMOLINO - RIO ENE 609094 8644060 530 

163 RIO BLANCO       

164 SAN ANTONIO 561060 8736756   

165 SAN ANTONIO DE CARRIZAL 557026 8673192   

166 SAN BERNABE       

167 SAN CRISTOBAL 551716 8747106 694 

168 SAN CRISTOBAL DE SHIMPIRIARI       

169 SAN CRISTOBAL DE TONGOA 558816 8749046   

170 SAN FELIX DE PIOTOA 570021 8757969   

171 SAN FRANCISCO DE CUBARO 568052 8750557 1109 

172 SAN ISIDRO DE MATZURINIARI 570931 8742192 1490 

173 SAN ISIDRO SOL DE ORO 561868 8751408 495 

174 SAN JOSE DE MIRAFLORES 556946 8742614 618 

175 SAN JUAN 537935 8720399 3140 

176 SAN JUAN DE PUEBLO LIBRE 554978 8721440   

177 SAN JUAN MANTARO 603078 8644413 541 

178 SAN LORENZO DE PUCUTA 551774 8703986 2100 

179 SAN LUIS DE KAJERIALI       

180 SAN MARTIN DE PANGOA 555682 8737327 762 

181 SAN MIGUEL 571035 8744690 1635 

182 SAN MIGUEL DE CENTRO SAURENI 571301 8751629 1401 

183 SAN MIGUEL DE ENE 605989 8652346 486 

184 SAN MIGUEL DE MINIARO 563162 8728372   



 

 94 

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa 2015 – 2025. 

185 SAN PABLO DE KAJERIALI 574264 8732146 1501 

186 SAN PABLO DE QUIMOTARI 553212 8733826   

187 SAN RAMON DE PANGOA 556290 8735995 791 

188 SANTA CRUZ DE ANAPATI 578069 8710536   

189 SANTA ELENA 571632 8735860 1435 

190 SANTA FE DE CAPIRENI 568915 8739235 1138 

191 SANTA ISABEL 557790 8721749   

192 SANTA ISABEL II  563222 8744877   

193 SANTA MARIA 557667 8741141 823 

194 SANTA ROSA DE ALTO KIATARI 553957 8725097   

195 SANTA ROSA DE CULLPAPATA 543003 8714355 2540 

196 SANTA ROSA DE PANGOA 553438 8741479   

197 SANTA ROSA DE SANGARENI 575196 8719624   

198 SANTA ROSA DE SONOMORO 558611 8741923 645 

199 SANTA TERESITA DE ALEGRIA 540389 8712614   

200 SANTO DOMINGO DE ANAPATI 611830 8682880   

201 SAYGON 600014 8695678 610 

202 SECTOR N° 06 DE IMPERIAL       

203 SELVA DE ORO 546489 8727516   

204 SELVA VIRGEN - RIO ENE 601541 8667125 483 

205 SEÑOR DE LOS MILAGROS 564472 8745231   

206 SEÑOR DE LUREN DE ALTO ANAPATI 564590 8697745 615 

207 SHIMPIRIARI 566688 8758515   

208 SHIVIANI 597659 8641300 689 

209 SINAICOCHA 547716 8700650 1265 

210 SOL DE ORO 563861 8748440 871 

211 SOL NACIENTE 599544 8712193   

212 SOL RADIANTE 571139 8738965 1619 

213 TERESA OTINIANO       

214 TOROLUMI 534916 8719772 3214 

215 TOSHTAYOC 541778 8717391 3120 

216 TUNUNTUARI 600038 8655533 464 

217 TUPAC AMARU - RIO ENE 602389 8691096   

218 UNION ALTO TUNUNTUARI - RIO ENE 601237 8653552 515 

219 UNION ARCUELLA 554034 8733648 937 

220 UNION CHAVINI 550438 8734755   

221 UNION CUBARO 565597 8752116 806 

222 UNION MIRAFLORES 570249 8723988   

223 UNION NUEVA ZELANDIA - RIO ENE       

224 UNION PROGRESO - RIO ENE 603404 8704916   

225 UNION PROGRESO DE MATZURINIARI 572918 8743428 1358 

226 UNION PROGRESO DE SANGARENI       

227 UNION PUERTO PALMERAS - RIO ENE 603384 8717682 372 

228 UNION VALLE DE SANGARENI       

229 VALENCIA 551976 8728312 1113 

230 VALLE AZUL - RIO ENE       

231 VALLE CAFETALERO       

232 VALLE HERMOSA - RIO ENE 597410 8654115 921 

233 VALLE PERDIDO 562957 8728844   

234 VILCABAMBA 552245 8729363 1146 

235 VILLA MARIA 555910 8730672 780 

236 VILLA PROGRESO 556915 8731465 1015 

237 VILLA PROGRESO DE EDEN 566803 8744942 1321 

238 VILLA REAL DE PIOTOA 567471 8760585   

239 VILLA RICA       

240 VILLA SALVADOR 553774 8711083 898 

241 VILLA VISTA       

242 VISTA ALEGRE 552634 8744740 743 

243 YABACHIA 576539 8707796 1210 

244 YUNGORPAMPA ALEGRIA 545051 8714121 2320 
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Fuente: Municipalidad distrital de Pangoa. 

e. Población Económicamente Activa y empleo  

La población económicamente activa o en edad de trabajar del distrito de Pangoa está 
compuesta por aquellas personas mayores de 15 años que se encuentren trabajando, o aquellas 
que no trabajan actualmente pero tenían un trabajo o están buscando activamente un trabajo. 
Las actividades agropecuarias es el sector que mayor emplea comprendiendo el 74,3% del total 
de la PEA distrital, le sigue las actividades ‘otros’ con un 18%, en el que destacan actividades de 
servicios como el comercio, transporte, entre otros. 
 

 
Cuadro Nº 2.22: PEA y Empleo: distrito de Pangoa 2015 

PEA por 
Sectores 

Total 
población 

Porcentaje 

Agropecuaria 28.874 74,3 

Minera 550 1,4 

Pesquera 460 1,2 

Turismo 743 1,9 

Manufactura 564 1,5 

Construcción 634 1,6 

Otros 7.038 18,1 

Total  38.863 100,00 

Fuente: Estimación sobre la base de la información del INEI 
 

Los niveles de ingresos de esta población económicamente activa no son favorables. Según el 
Cuadro Nº 2.23, las familias de Pangoa perciben un ingreso familiar per cápita de 252 nuevos 
soles por mes, menor al promedio provincial y una de las más bajas en la provincia.  

 
Cuadro Nº 2.23: Ingreso Familiar Per cápita: Satipo y distritos 

Provincia Satipo/distritos Ingreso Familiar per cápita 
Nuevos soles/ mes 

Ranking 
Provincial 

Satipo provincia 333,3 --- 

Satipo 559,2 1 

Coviriali 244,4 6 

Llaylla 212,9 8 

Mazamari 353,8 3 

Pampa Hermoza 287,8 4 

Pangoa 252,0 5 

Rio Negro 361,7 2 

Rio Tambo 230,6 7 
  Fuente: Índice de Desarrollo Humano departamental, provincial y distrital, 2012. 
 

f. Tasa de crecimiento poblacional  
Pangoa experimenta un crecimiento importante después del censo del año 1993, a una tasa 
anual de 7,16% debido fundamentalmente a la llegada de personas de diferentes lugares del 
Perú y a su tasa de natalidad. 
 

Cuadro Nº 2.24: Tasa de Crecimiento poblacional Pangoa 

Censos 
Población 

Censo 1993 % 

Censo 1981 19.245 
 

Censo 1993 20.063 0.35 

Censo 2007 52.823 7,16 
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Población 2015 (estimada) 61.228 1,86 
                                 *: Las cifras del censo 2007 incorpora la población, según el INEI,  
                                 Asentada en la zona de indefinición territorial. 
                                 Fuente: INEI, Censos, elaboración propia. 
 

Se prevé que este crecimiento se mantenga durante los siguiente años, principalmente por un 
movimiento migratorio que hará de Pangoa una ciudad demográficamente importante dentro 
de la selva central y la región Junín. 

g. Movimiento migratorio: 
La consolidación de Pangoa como ciudad próspera ha aumentado la llegada de migrantes 
provenientes de ciudades de la costa, la selva y principalmente de la sierra. Tomando en cuenta 
el saldo migratorio, Pangoa es un distrito de recepción de migrantes, es decir, más son los que 
llegan y se instalan y menos los que emigran.  

El Censo del 2007, está considerado como un año referencial porque resume el espectacular 
crecimiento iniciado desde el censo anterior (1993) y proyecta un crecimiento similar hasta el 
2025. La información reportada por este censo indica que el 37,5% de la población pangoina 
ha nacido fuera de Pangoa y el 11% de la población tiene apenas una residencia de 5 años 
anteriores, y el 7,1% de los hogares pangoinos tienen algún miembro familiar fuera del país, así 
lo expresa el Cuadro 2.25. 

Cuadro Nº 2.25: Pangoa: Población migrante. 

Distrito 
Población Migrante 

(Por Lugar de 
Nacimiento). (1) 

% 

Población Migrante  
(Por Lugar de 

Residencia 5 años 
antes) 

% 
Hogares con  

algún miembro 
en otro país 

% 
(respecto 

total 
hogares) 

Pangoa 19,820.00 37,50% 5,774.00 11.0 1,013.00 7.1 
      Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
      (1) Excluye a la población nacida en otro país y la que no especificó su lugar de residencia 5 años antes. 

 
Es decir de cada 10 personas que residen en la localidad 2 han nacido fuera del distrito. 

La población de Pangoa está constituida por 2 grupos marcadamente diferenciados, con 

identidad y estructura cultural característicos de sus zonas de origen, poseedores de un rol 

protagónico en la vida diaria y el desarrollo local. El primero, pobladores primigenios asentados 

desde tiempos milenarios, quienes conforman tres grupos étnicos llamados: Nomatsiguengas, 

Asháninkas y Caquintes; con semejanzas sociales, lingüísticas y culturales, cual único interés es 

el convivir pacíficamente, aprovechando los recursos naturales de acuerdo a sus necesidades 

vitales, sin desmedro del medio ambiente y su preservación. 

El otro grupo social presente en la zona es la conformada por colonos, pobladores emigrantes 

provenientes en su mayoría de la sierra de Junín, Ayacucho, Cuzco, Apurimac y Huancavelica, 

principalmente; con costumbres y usanzas propias de sus lugares de origen. Los cuales se 

asentaron en esta parte de selva, en busca de mejores condiciones de vida, trabajo y estabilidad. 

h. Población permanente y temporal: 

La población permanente en el distrito de Pangoa al año 2015 representa un 95.95%, es decir, 
58.902 pobladores radican permanentemente en este distrito, en cambio, la población 
temporal representa el 4.05% (2.486 pobladores); según la información de la Red de Salud y el 
INEI. 

 

2. Grupos Vulnerables: 

Las poblaciones más vulnerables del distrito de Pangoa son las siguientes: 
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a. Comunidades Nativas: 
En el siguiente cuadro se muestra la población nativa que representa el mayor interés del 
Estado porque significa el objetivo principal de los gobiernos locales toda vez que son las 
poblaciones más vulnerables y menos favorecidas por las políticas del Estado. 

 
b. Mujer: 

La Mujer en Pangoa es mayoritaria y representa el 54.6% de la población total. A pesar de esta 
mayoría, la participación de las mujeres en los diferentes espacios públicos es bastante menor. 
Por ejemplo, la participación de las mujeres en las Reuniones y/o Talleres de formulación de 
este PDC ha sido poca y no supera el 25%. Asimismo, su participación en instituciones 
públicas es aún escaza. 

La vulnerabilidad de este grupo de mujeres se debe a su mayor exclusión social debido a las 
tareas del hogar, poco empleo femenino, remuneraciones mínimas, violencia familiar y la 
persistencia de una cultura machista que no favorece la participación en los diferentes espacios 
públicos y reduce su emancipación especialmente económica. 

 
c. Población Infantil: 

La niñez en el distrito de Pangoa asciende a 7.012 infantes menores de cinco años, representa el 
11.4% de la Población. La vulnerabilidad de este segmento es debido a la alta prevalencia de la 
tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años que en el caso de Pangoa es la 
segunda más alta de la provincia de Satipo con un 33,8%, después del distrito de Rio Tambo. 
Asimismo, el porcentaje de niños menores de cinco años con algún tipo de anemia (Leve, 
moderada o severa) alcanza al 27,1%, la tercera más alta a nivel de la provincia de Satipo, 
después de los distritos de Rio Tambo y Pampa Hermosa. Finalmente, las mujeres gestantes 
con desnutrición crónica de su infante llegan a 19,9% la tercera más alta de la provincia 
después de los distritos de Rio Tambo y Mazamari13. 
 

d. Adulto Mayor: 
Durante la última década, Perú está incorporando importantes políticas de apoyo y asistencia a 
los adultos mayores, debido a que son grupos humanos tradicionalmente excluidos y olvidados, 
y según el enfoque de desarrollo humano deben ser priorizados de acuerdo a los estándares 
internacionales de mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos. En el caso de Pangoa, 
las personas mayores de 65 años son 1.738 que representa apenas el 2,83% de la población 
total del distrito. Aún siendo pequeña la proporción de este grupo, se requiere implementar 
políticas locales que apoyen a este sector, que según todas las previsiones irá en aumento. 
 

e. Discapacitados: 
Según el Censo del 2007, la población con personas discapacitadas en Pangoa son 129 casos. 
En la actualidad existen 25 personas con alguna discapacidad registradas en la OMAPED de la 
Municipalidad Distrital de Pangoa, los cuales requieren políticas locales municipales como parte 
del desarrollo social y humano enfocado por el municipio. La relación de estos discapacitados 
se muestra en el cuadro siguiente. 

            Cuadro N° 2.26:  
Relación de Personas con discapacidad: Usuarios OMAPED  -  2015. 

N° APELLIDOS Y NOMBRES  LUGAR DE RESIDENCIA  

01 MAHUANCA  CHIMAÑE, EUGENIO CC.NN.BOCA KIATARI 

02 CAJA TORRES, CESINIO CP. ALTO CHAVINI 

03 POMA CASAS , SANTIAGO JAVIER AA.VV. ALTO CHAVINI 

                                                           
13 La fuente de información proviene de la Dirección Regional de Salud, a través de los niños y mujeres gestantes 
que acudieron a los establecimientos de salud, I Semestre 2015. 
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04 CAMPOS FLORES, BUENAVENTURA CP. SANTA ELENA 

05 SANCHEZ BARRETO, JULIA CP. SAN MIGUEL DE MINIRO 

06 PUJAN SOLIS, RUTH NANCY SMP. 

07 ORIHUELA  SANCHEZ, GLORIA CP. SAN MIGUEL DE MINIARO 

08 CUSIHUATA CAMPOS, RUBEN H. CP. SAN JOSE DE MIRAFLORES 

09 ROJAS DIEGO, ESTEBAN CPM. SAN RAMON 

10 CHANCA CAPCHA, ALEJANDRA CPM. SAN RAMON 

11 ARANA ACOSTA,  CELSO CPM. SAN RAMON 

12 ZARATE QUINTE, MANUEL SMP. 

13 PARIACHI  HUAMANPURA, JUAN CP. CIUDAD DE DSIOS 

14 LOPEZ ROJAS, JACINTO CPM. SAN RAMON 

15 QUINTANA ENRIQUE, GLORIA C. CP.  ESMERALDA 

16 CACHIQUE BRAVO, JEFFERSON CP.  VILCABAMBA 

17 GAGO QUISPE,ROSA  RUFINA  SMP. 

18 TORRES PEÑA, GREGORIA SMP. 

19 GARAYAR SANCHEZ, JACINTO SMP. 

20 YALLICO PEREZ, ABNER  DAVID SMP. 

21 YALLICO PEREZ, JAIR DAN SMP 

22 UNCHUPAICO SURICHAQUI, JHOEL  E. CPM. SAN RAMON 

23 DE LA  CRUZ  AMES, FRANCISCO CP. KIATARI 

24 BOHORQUEZ  AVELLANEDA, ISAC   F. CPM. SAN RAMON 

25 HUAMAN  FLORES,  SUMY  MIRIAM CPM. SAN RAMON 

               Fuente: Estadísticas y Registro de la Oficina OMAPED – Municipalidad Distrital de Pangoa. 

 
f. Jóvenes embarazadas: 

Otro grupo vulnerable son jóvenes embarazadas. En el distrito de Pangoa, el 14,3% de las 
mujeres eran adolescentes (mujeres entre 12 y menores de 18 años) cuando nació su primer 
hijo, el cual duplica el promedio nacional (7,3%) y también duplica al nivel regional (7,4%). 

 
Gráfico Nº 2.2: Madres adolescentes al primer hijo nacido: Pangoa, 2014 

 
                     Fuente: Red de Salud de San Martin de Pangoa, 2014 - Pangoa. 

 
g. Iletrados: 

Según la definición de la UNESCO, una persona iletrada es alguien “que no puede leer ni 
escribir”, en consecuencia, es una forma diferente de expresar el analfabetismo. No existen 
estudios actualizados que midan el porcentaje de analfabetismo en el distrito, sin embargo, 
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algunas estimaciones resultan muy necesarias para orientar políticas locales que tiendan a su 
erradicación definitiva. Según el INEI, el promedio del analfabetismo en Perú para el 2014 es 
6,3%, tasa que en la región Junín sube ligeramente a 6,6%, pero esta misma tasa en zonas 
rurales sube más del doble a 15,7%, y, más aún, en el sector femenino rural la tasa es 24,7%, 
cuatro veces más que el promedio nacional.  

Para el caso del distrito de Pangoa se estima una tasa de Analfabetismo de 20,1% en personas 
de 15 a más años, tasa que se incrementa en el grupo de mujeres rurales e indígenas que 
sobrepasa el 30% de analfabetismo.  

 

3. Vivienda y Saneamiento: 

 
A. Agua Potable: 

a. Acceso y cobertura de servicios de agua:  
El agua como recurso para el consumo humano tiene múltiples deficiencias, no sólo en 
Pangoa, sino en todos los distritos de la provincia de Satipo. Esto es debido a la inadecuada 
infraestructura de los sistemas de agua, la mala administración del servicio, la falta de 
formalización de las entidades que administran el servicio, la limitada capacidad de los que 
administran el servicio, el débil apoyo y seguimiento de la calidad del servicio y la falta de una 
cultura de uso del agua. 

Según el censo de 2007, de 6,464 viviendas existentes solo 1,914 disponían de red pública de 
agua dentro de la vivienda, 488 disponían de red pública de agua fuera de la vivienda, 25 
mediante pilón, 2 de camión o cisterna, 324 de pozo, 3,578 de río de acequia o manantial, 113 
del vecino y 20 por otro medio; estos datos se pueden observar en el Cuadro 2.27.  

De acuerdo a los datos del año 2006, de los 167 centros poblados y comunidades nativas 
identificadas sólo el 43.71% contaba con este líquido vital. Con la ampliación en la instalación 
del sistema de agua potable a 14 centros poblados, por la gestión anterior, significa un aumento 
del 9.80 % faltando cubrir más del 46,49% que no cuenta con la instalación del servicio agua. 

Cuadro Nº 2.27: Abastecimiento de agua potable en el Distrito de Pangoa. 

Nº 
viviendas 

Total 

Red 
pública 
dentro  

vivienda 

Red 
Pública 

fuera 
vivienda 

Pilón de 
uso 

púbico 

Camión 
cisterna o 

similar 
Pozo 

Rio, 
acequia, 

manantial 
similar 

Vecino otro 

Total 6464 1914 488 25 2 324 3578 113 20 

Urbana 2627 1847 478 17 1 10 168 87 19 

Rural 3837 67 10 8 1 314 3410 26 1 

 Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007. 

 
De acuerdo a los datos de la tabla anterior, se concluye que el 44,65% (2886 viviendas) tienen 
acceso directa o indirectamente al consumo de agua para consumo humano, mientras un 
55.35% (3,578 viviendas) aproximadamente no cuenta con dicho servicio, consumiendo agua 
directamente de las fuentes naturales, sin previo tratamiento alguno y con presencia de 
contaminantes.  
 
Por otro lado, la gestión de los servicios de agua en general tiene limitaciones importantes 
como los siguientes:  

• No existen JASS a nivel de los poblados rurales y el servicio de agua para los poblados que 
cuentan con sistema de agua se realiza mediante comités, las mismas que no se encuentran 
fortalecidos ni formalizados. 

• No se realiza el clorado respectivo, consumiéndose  en el medio rural agua entubada. 
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• No existen licencias de uso de agua para los sistemas de agua existentes.  

• Las cuotas se aprueban por propuestas de los usuarios y no obedecen a planteamientos 
técnicos ni de planificación, por lo que sus recaudaciones son insuficientes para cubrir los 
gastos de operación y mantenimiento del servicio. 

• Los comités no cuentan con Plan Operativo, reglamento interno ni estatuto. 

• No se cuenta con operadores de planta capacitados y tampoco existe un manual de 
operación y mantenimiento de planta. 

• Los comités no pueden sostener el servicio de manera adecuada por carecer de capacidades 
y de recursos para gestionar el servicio de manera eficiente. 

• Las fuentes de agua de donde se realizan las captaciones no son conservadas y por el 
contrario tienen problemas de contaminación y deforestación.  

• Cuando se generan problemas de desperfecciones en el sistema que requieren ser reparadas, 
generalmente los usuarios acuden al gobierno local para su financiamiento, lo que les 
convierte en dependientes y sin capacidad de sostener el servicio.  

La capital del distrito de Pangoa, cuenta con una planta de agua que es administrada por la 
Asociación de Servicio de Agua Potable ASEDAP-PANGOA mientras que el resto de las 
localidades no cuenta con este servicio de agua segura para el consumo humano. Esta 
Asociación prestadora de servicios de abastecimiento de agua principalmente a la ciudad 
capital, reporta la siguiente información dada por el Cuadro Nº 2.28: 

Cuadro 2.28: Cobertura del servicio de agua en Pangoa: ASEDAP. 

Nº Usuarios Total 
Vivienda sin 

conexión agua 
Cuadro usuarios según tarifa 

Activos Inactivos Usuarios Nº Doméstica comercial industrial Institucional 

1865 113 1978 964 1420 495 42 15 
                Fuente: ASEDAP, Pangoa 

 
A la fecha (Marzo del 2014), esta asociación tiene en total 2412 usuarios y se encuentra a punto 
de iniciar los procedimientos respectivos para adecuarse a una EPS de acuerdo a la ley de 
saneamiento, por la cantidad de usuarios. Así mismo, esta asociación cuenta con dos plantas; 
una que fue construida en el año 1979 y otro construida en el año 2008 por el GRJ, ambas 
plantas permiten cubrir la demanda de agua de la capital del distrito; cuentan con una eficiencia 
de cobranza del 60% y realizan el clorado de manera permanente mediante un sistema de 
goteo, que les ha permitido brindar un servicio adecuado a la población, el mismo que es 
monitoreado de manera permanente por parte del sector salud, por lo que tienen los resultados 
de los análisis físico químico y bacteriológico del agua satisfactorios.  

 
Esta OES, administra solo el servicio de agua en la capital del distrito, mientras que el servicio 
de desagüe sigue en manos del gobierno local.  

Otra es la situación en el poblado más cercano llamado San Ramón de Pangoa, el mismo que es 
administrado por la JASS San Ramón; ellos cuentan con 1680 usuarios activos y 350 inactivos, 
a quienes proveen el servicio de agua, desde una captación en el Río San Ramón (al igual que 
en la planta de San Martín de Pangoa). La situación se muestra distinta al de la capital del 
distrito, debido a que el servicio no es el más adecuado por las limitaciones siguientes: 

El servicio se cubre con una planta que tiene una antigüedad de 20 años aproximadamente, y 
actualmente no cubre la demanda el incremento del número de usuarios, por lo que se tiene un 
cronograma de racionamiento diario, el mismo que genera mucho malestar en la población que 
sufre la carencia de este servicio. Se realiza la cloración, pero este no es efectivo, por lo que han 
sido advertidos en varias oportunidades por el sector de salud, debido a la mala calidad del 
agua. 



 

 101 

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa 2015 – 2025. 

El porcentaje de morosidad es elevado, alrededor del 40% debido principalmente por la 
inconformidad de los usuarios con el servicio. 

Existe una nueva planta con mayor capacidad ejecutado por la municipalidad a través de un 
consorcio que debió haber culminado la construcción y puesta en marcha en el año 2011, sin 
embargo a la fecha la obra no ha sido concluida, por lo que no puede ser utilizada, a pesar de 
que la planta como tal prácticamente ha sido culminada, sin embargo los otros componentes 
del proyecto continúan inconclusos (Colocación de medidores, sistema de desagüe, etc.).  

 

b. Agua segura: 
Uno de las características de agua de selva utilizada para consumo humano en el distrito de 
Pangoa es su dureza, debido a su composición química (caliza) y bacteriológica, el cual debe de 
ser tratada con rigurosidad para ser consumida. En el caso de Pangoa, el agua proporcionada 
por ASEDAP es segura ya que ha superado los niveles de calidad del agua, supervisado por el 
sector salud14. 

 
c. Sistemas: 

En la capital de distrito el sistema utilizado es el de gravedad. 
 
d. Fuentes de captación: 

En el caso de ASEDAP, la fuente de captación es el rio San Ramón. En el caso de la JASS San 
Ramón su captación también está en el rio San Ramón con una planta antigua y tiene una 
nueva planta que aún no está en operación. Respecto al resto de pobladores, hay pequeños 
sistemas de captación pero el 80% de los pobladores los captan directamente de los 
manantiales, riachuelos y ríos; ante esta situación urge un programa integral que solucione estos 
álgidos problemas. 

 
e. Hogares con servicio: 

El 60.36% de la población de la capital del distrito Pangoa cuenta con servicios de agua potable 
apto para el consumo y 56.29% de las localidades del interior del distrito no cuenta con 
servicios de agua potable. Aproximadamente, en total 6.500 hogares de todo el distrito de 
Pangoa tienen el servicio de agua. 

B. Desagüe y Eliminación de Residuos Sólidos  

Según el “Diagnóstico ambiental de la provincia de Satipo, 2014”, no existe un tratamiento 
adecuado de los residuos líquidos en San Martín de Pangoa, en ninguna de las dos entidades 
(ASEDAP y JASS San Ramón). Los sistemas de colección están conformadas por tanques 
sépticos y la mayoría de ellos no tienen mantenimiento permanente, por lo que el sistema está 
catalogado como malo y su nivel de contaminación as alta15. 

Aproximadamente un 12,41% de la población del distrito de Pangoa tiene acceso al servicio de 
desagüe, muy inferior a la media de la región Junín que es 4,6 veces mayor. En cambio, en las 
zonas rurales tienen un sistema de desagüe como el uso de letrinas en gran parte de los 
poblados del interior generalmente construidas de forma artesanal sin el asesoramiento de 
profesionales que les orienten la construcción y ubicación adecuadas. El sistema utilizado en la 
capital del distrito es el drenaje por arrastre, mientras que en la mayoría de las localidades 
construyen artesanalmente sus hoyos secos. 

                                                           
14 Documento Idem, pág. 31. 
15  Documento “Diagnóstico Ambiental Local de la provincia de Satipo, 2014”, pág. 37, elaborado por la 
Comisión Ambiental de la MP Satipo. 
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Por otro lado, el manejo de los residuos sólidos se constituye como uno de los principales 
problemas complejos difíciles de gestionar no sólo en Pangoa sino incluso en toda la provincia. 
Pangoa es la segunda ciudad en la producción de residuos sólidos después de Satipo, produce 
12,73 toneladas métricas de residuos domiciliarios y 3,27 toneladas métricas de residuos no 
domiciliarios (hospitales, industriales), haciendo un total de 16,00 toneladas métricas. 

a. Sistemas: 
El sistema de recojo de los residuos se hace de forma concesionada a una empresa privada, 
quién utiliza un camión y lo confina en un botadero que no cumple las condiciones mínimas 
adecuadas. El manejo de los residuos es bastante débil porque se incumple muchas de las 
diversas actividades que incorpora dicho manejo como es la generación, almacenamiento, 
recojo, transporte y confinamiento. 

b. Hogares con servicios de desagüe: 
Solo el 12,753% de las viviendas del distrito cuenta con el servicio de desagüe, según el INEI.  

c. Alcantarillado: 
En cuanto al sistema de alcantarillado sólo está presente en la capital del distrito, y no existe en 
las comunidades y localidades del interior del distrito. 

C. Servicios Higiénicos Públicos: 
En la plaza central de la capital de distrito se cuenta con un servicio público. 
 

D. Limpieza Pública: 
La municipalidad distrital de Pangoa cuenta con este tipo de servicio, que solo abastece a la 
capital del distrito, ya que la mayor parte del territorio distrital es rural y la eliminación de estos 
residuos sólidos son hechos a campo abierto. El servicio es cubierto por un personal 
contratado y se ocupa principalmente de la limpieza del Parque principal en la capital del 
distrito.  
 
Respecto al barrido de calles en espacios públicos que comprende la limpieza de vías, calles, 
plazas y otros, se realiza manualmente y es prestado directamente por el Municipio. Este 
servicio comprende el Barrido de las veredas y bermas en ciertas zonas del distrito. 
 
El costo anual proyectado del servicio de barrido de vías o calles para el ejercicio fiscal 2016  
asciende a S/. 160,714.00, teniendo una estructura de costos detallados en el siguiente cuadro. 
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               Cuadro Nº 2.29: Estructura de costos del barrido de vías: año 2016 

 
 

Recolección y disposición de residuos sólidos: 
Este servicio comprende los servicios de implementación, organización, ejecución y 
mantenimiento de los servicios de recolección a domicilio de residuos sólidos comunes y 
escombros provenientes de los predios, así como transporte, descarga, transferencia y 
disposición final de los desechos sólidos. 

El costo anual proyectado a distribuir correspondiente al Servicio de Recolección y Disposición 
de los Residuos Sólidos para el ejercicio fiscal 2016 asciende a la suma de S/. 268,235.75 y así 
se expresa en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 

Item Concepto Cantidad
Unidad de 

Medida

Costo 

Unitario
% Dedicacion % Depreciacion

Costo 

Mensual
Monto Anual

A) COSTOS DIRECTOS 11,884.17 142,610.00

1) Costos de Mano de Obra Recursos Humanos 9,500.00 114,000.00

Personal Nombrado 9,500.00 114,000.00

Obreros 10.00 Personal 950.00 9,500.00 114,000.00

Personal Contratado 0.00 0.00

Obreros Personal 0.00 0.00

2) Costo de Materiales 650.00 7,800.00

Escobas de paja 60.00 Unidad 15.00 75.00 900.00

Rastrillo reforzado 60.00 Unidad 20.00 100.00 1,200.00

Escobillones 40.00 Unidad 15.00 50.00 600.00

Recogedo de Metal 60.00 Unidad 10.00 50.00 600.00

Carretillas 10.00 Unidad 200.00 166.67 2,000.00

Detergente 40.00 Sacos 40.00 133.33 1,600.00

Desinfectante 60.00 Bolsas 15.00 75.00 900.00

3) Otros costos variables 1,734.17 20,810.00

Uniformes 20.00 Unidad 250.00 416.67 5,000.00

Ponchos 20.00 Unidad 45.00 75.00 900.00

Botas (pares) 120.00 Unidad 25.00 250.00 3,000.00

Guantes 120.00 Unidad 25.00 250.00 3,000.00

Medicamentos y otros 12.00 Unidad 25.83 25.83 310.00

Mantenimiento de Equipos 1.00 Unidad 183.33 183.33 2,200.00

Alimentos  (Leche x 48 Tarros) 80.00 Cajas 80.00 533.33 6,400.00

B) Costo Indirecto y Gasto Administrativo 1,496.67 17,960.00

Mano de Obra Indirecta

1) Personal Administrativo 1,485.00 17,820.00

Sub Gerente de Servicios Sociales y Municipales 1.00 Unidad 2,100.00 25% 525.00 6,300.00

Jefe de Salubridad 1.00 Unidad 1,500.00 40% 600.00 7,200.00

Auxiliar de Salubridad 1.00 Unidad 900.00 40% 360.00 4,320.00

2) Material de Oficina 11.67 140.00

Papeleria en general 10.00 Unidad 25.00 40% 8.33 100.00

Suministros Diversos (Lapiceros y otros) 100.00 Unidad 1.00 40% 3.33 40.00

C) Costos Fijos 12.00 144.00

Agua 1.00 Servicio 12.00 12.00 144.00

TOTAL 13,392.83 160,714.00

ESTRUCTURA DE COSTOS - BARRIDOS DE VIAS - PERIODO 2016



 

 104 

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa 2015 – 2025. 

Item Concepto Cantidad
Unidad de 

Medida

Costo 

Unitario
% Dedicacion % Depreciacion

Costo 

Mensual
Monto Anual

A) COSTOS DIRECTOS 249,045.75

1) Costos de Mano de Obra Recursos Humanos 57,000.00

Personal Nombrado 57,000.00

Obreros 3.00 Personal 950.00 2,850.00 34,200.00

Choferes 2.00 Personal 950.00 1,900.00 22,800.00

Personal Contratado

Obreros Personal

Choferes Personal

2) Costo de Materiales 1,514.00 18,168.00

Combustibles y Carburantes 80.00 Galones 15.80 1,264.00 15,168.00

Lubricantes, Grasas y afines 10.00 Galones 25.00 250.00 3,000.00

3) Otras Herramientas 725.00 8,700.00

Herramientas diversas 10.00 Unidad 41.50 415.00 4,980.00

Aseo y Limpieza 5.00 Unidad 62.00 310.00 3,720.00

4) Depreciacion de Maquinarias y Equipos 3,833.13 45,997.50

Cargador frontal 1.00 Unidad 669,000.00 25% 25% 3,484.38 41,812.50

MotoFurgoneta 2.00 Unidad 6,750.00 50% 25% 140.63 1,687.50

MotoFurgoneta 2.00 Unidad 9,990.00 50% 25% 208.13 2,497.50

5) Otros costos variables 9,931.69 119,180.25

Servicios de Terceros 1.00 Unidad 80.25 80.25 963.00

Uniformes 8.00 Unidad 250.00 166.67 2,000.00

Ponchos 12.00 Unidad 45.00 45.00 540.00

Botas (pares) 12.00 Unidad 25.00 25.00 300.00

Guantes (pares) 12.00 Unidad 10.00 10.00 120.00

Mantenimiento de Unidades 2.00 Unidad 213.00 426.00 5,112.00

Alquileres 1.00 Unidad 143,447.00 75% 8,965.44 107,585.25

Alimentos  (Leche x 48 Tarros) 32.00 Cajas 80.00 213.33 2,560.00

B) Costo Indirecto y Gasto Administrativo 1,559.17 18,710.00

Mano de Obra Indirecta

1) Personal Administrativo 1,485.00 17,820.00

Sub Gerente de Servicios Sociales y Municipales 1.00 Unidad 2,100.00 25% 525.00 6,300.00

Jefe de Salubridad 1.00 Unidad 1,500.00 40% 600.00 7,200.00

Auxiliar de Salubridad 1.00 Unidad 900.00 40% 360.00 4,320.00

2) Material de Oficina 74.17 890.00

Papeleria en general 10.00 Unidad 25.00 40% 8.33 100.00

Suministros Diversos (Lapiceros) 100.00 Unidad 1.00 40% 3.33 40.00

Repuestos y Accesorios (Stickers) 150.00 Unidad 5.00 100% 62.50 750.00

C) Costos Fijos 480.00

Seguro de Vehiculos 4.00 Seguro 120.00 40.00 480.00

TOTAL ACUMULADO 268,235.75

ESTRUCTURA DE COSTOS - RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS - PERIODO 2016

 
 
 
 

Cuadro Nº 2.30: Estructura de costos de la gestión de Residuos Sólidos: 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de mantenimiento y áreas verdes: 

Este servicio comprende los servicios de implementación, recuperación, mantenimiento y 
mejoras en los Parques, Jardines, Óvalos, Plazas, Plazuelas, Bermas Centrales, Arboledas y 
otras áreas verdes de uso público. 

El costo anual proyectado a distribuir correspondiente al servicio de Mantenimiento de Áreas 
Verdes para el ejercicio fiscal 2016 asciende a S/. 41,412.00 y se detalla en el siguiente cuadro: 

 
 

      Cuadro Nº 2.31: Estructura de costos del mantenimiento de áreas verdes: 2016 
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Seguridad ciudadana 
Se entiende por seguridad ciudadana a la acción integrada que desarrolla el Estado, con la 
colaboración de la ciudadanía y otras organizaciones del bien público, destinada a asegurar su 
convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y 
de espacios públicos y, en general, lucha contra la comisión de delitos y faltas contra las 
personas y sus bienes. Uno de los problemas que están acrecentando es la inseguridad 
ciudadana siendo los más afectados la población más vulnerable.  

La incidencia del crimen y la violencia se ha mantenido estable en las últimas décadas, y en 
niveles muy altos, mucho más que otras regiones. América Latina y el Caribe concentran casi el 
9% de la población mundial pero padece más del 30% de los homicidios. Siete de los diez 

Item Concepto Cantidad
Unidad de 

Medida

Costo 

Unitario
% Dedicacion % Depreciacion

Costo 

Mensual
Monto Anual

A) COSTOS DIRECTOS 2,416.17 28,994.00

1) Costos de Mano de Obra Recursos Humanos 1,700.00 20,400.00

Personal Nombrado 1,700.00 20,400.00

Obreros 1.00 Personal 900.00 900.00 10,800.00

Obreros 1.00 Personal 800.00 800.00 9,600.00

Personal Contratado

Obreros Personal

2) Costo de Materiales 300.67 3,608.00

Escobas de paja 12.00 Unidad 15.00 15.00 180.00

Rastrillo reforzado 12.00 Unidad 20.00 20.00 240.00

Escobillones 8.00 Unidad 15.00 10.00 120.00

Recogedo de Metal 12.00 Unidad 10.00 10.00 120.00

Carretillas 10.00 Unidad 200.00 166.67 2,000.00

Mangueras 1.00 Unidad 240.00 20.00 240.00

Machetes 12.00 Unidad 15.00 15.00 180.00

Picos 12.00 Unidad 14.00 14.00 168.00

Lampas Rectas 12.00 Unidad 30.00 30.00 360.00

3) Otras Herramientas 274.67 3,296.00

Escaleras y Otras herramientas 1.00 Unidad 800.00 66.67 800.00

Combustible y Carburantes 10.00 Galones 15.80 158.00 1,896.00

Lubricantes 2.00 Galones 25.00 50.00 600.00

4) Depreciacion de Maquinaria

Cortadora de Cesped 1.00 Unidad 1,850.00 100% 25% 38.54 462.50

Motoguadaña 2.00 Unidad 2,750.00 50% 25% 57.29 687.50

5) Otros costos variables 140.83 1,690.00

Uniformes 2.00 Unidad 250.00 41.67 500.00

Ponchos 2.00 Unidad 45.00 7.50 90.00

Botas (pares) 2.00 Unidad 25.00 4.17 50.00

Guantes 2.00 Unidad 25.00 4.17 50.00

Mantenimiento de Equipos 2.00 Servicios 500.00 83.33 1,000.00

B) Costo Indirecto y Gasto Administrativo 12,130.00

Mano de Obra Indirecta

1) Personal Administrativo 1,005.00 12,060.00

Sub Gerente de Servicios Sociales y Municipales 1.00 Unidad 2,100.00 25% 525.00 6,300.00

Jefe de Salubridad 1.00 Unidad 1,500.00 20% 300.00 3,600.00

Auxiliar de Salubridad 1.00 Unidad 900.00 20% 180.00 2,160.00

2) Material de Oficina 5.83 70.00

Papeleria en general 10.00 Unidad 25.00 20% 4.17 50.00

Suministros Diversos (Lapiceros) 100.00 Unidad 1.00 20% 1.67 20.00

C) Costos Fijos 288.00

Agua 1.00 Servicio 12.00 12.00 144.00

Electricidad 1.00 Servicio 12.00 12.00 144.00

TOTAL ACUMULADO 41,412.00

ESTRUCTURA DE COSTOS - AREAS VERDES - PERIODO 2016
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países con las tasas más altas de homicidios en el mundo están en la región. Inclusive en los 
países con bajas tasas de homicidio, como Argentina o Uruguay, la sensación de inseguridad es 
altísima debido a robos y hurtos y la violencia asociado con ellos. 

En nuestro distrito capital de Pangoa la seguridad ciudadana actualmente constituye una de las 

principales demandas de la población, por existir una alta sensación de inseguridad, fenómeno 

que requiere ser controlado hasta encontrar niveles tolerables. La forma de enfrentar este 

fenómeno se hará con la colaboración y participación de instituciones que trabajan en el 

distrito de Pangoa como laPolicía Nacional del Perú- Comisaria Pangoa, Ejercito peruano, 

Poder Judicial, DEMUNA, Gobernación distrital, CEM, Iglesia Católica y Evangélicas, Comité 

autodefensa, juntas vecinales de seguridad ciudadana, Juntas Vecinales comunales, Instituciones 

Educativas  y de Salud. 

El servicio de Serenazgo en coordinación con la PNP y otras instituciones realizan una labor 

importante que requiere ser fortalecida y potenciada para reducir casos como los siguientes: 

- Peleas o riñas callejeras  

- Violencia familiar 

- Abandono de menores 

- Hurtos 

Además de los problemas mencionados, en la ciudad de San Martin de Pangoa existen distintos 

problemas que hacen de la seguridad de las personas una inseguridad palpable; estos problemas 

lo hemos ordenado de la siguiente manera: 

- Alcoholismo 

- Drogadicción 

- Prostitución  

- Robos y estafa 

- Trata de personas 

- Asalto  

- Violación sexual 

- Tenencia ilegal de armas y Sicariato  

Por lo tanto, el servicio de serenazgo comprende el mantenimiento y mejora del servicio de 
vigilancia pública, protección civil, atención de emergencias, seguridad vial, control del 
comercio informal, etc., para de este modo acrecentar la seguridad ciudadana. El costo anual 
proyectado a distribuir correspondiente al Servicio de Serenazgo para el ejercicio fiscal 2012  
asciende a S/. 284,189.59. y se detalla en el Cuadro 2.32. 

 

 

Cuadro Nº 2.32: Estructura de costos del Serenazgo en Pangoa: 2016. 
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E. Electricidad: 
A nivel de la provincia de Satipo la empresa Electrocentro SA es la que provee en forma 
directa la energía eléctrica a siete distritos, esta vende energía eléctrica a la empresa EGEPSA 
que a su vez vende a las empresas distribuidoras ELECTRO PANGOA y EDELSA para 
suministrarles a los usuarios del distrito de Pangoa energía eléctrica.  

La electricidad en las viviendas significa oportunidades de inclusión para los miembros de la 
familia; en relación al servicio de suministro de energía eléctrica es significativa; El acceso a luz 
en el distrito de Pangoa para el año 1993 fue de 21%, para el año 2007 se incrementó al 64% 
siendo este avance de 43%. Hay una brecha aun por ampliar esta cobertura dirigido al 36% de 
los hogares. Esta energía eléctrica es principalmente proporcionada por la empresa EGEPSA, 
ELECTRO PANGOA y EDELSA. Esto a su vez, reciben energía eléctrica de  la  Central 
Hidroelétrica de Chalhuamayo, que tiene una capacidad de 3.2 MW. 

Item Concepto Cantidad
Unidad de 

Medida

Costo 

Unitario
% Dedicacion % Depreciacion

Costo 

Mensual
Monto Anual

A) COSTOS DIRECTOS 19,846.53 264,351.59

1) Costos de Mano de Obra Recursos Humanos 15,000.00 180,000.00

Personal Nombrado 1,500.00 18,000.00

Serenos 2.00 Persona 1,000.00 75% 1,500.00 18,000.00

Personal Contratado 13,500.00 162,000.00

Serenos 18.00 Persona 1,000.00 75% 13,500.00 162,000.00

2) Costo de Materiales 1,433.33 17,200.00

Uniformes 40.00 Unidad 250.00 833.33 10,000.00

Botas 40.00 Unidad 90.00 300.00 3,600.00

Ponchos impermeables 40.00 Unidad 30.00 100.00 1,200.00

Varas de goma 40.00 Unidad 20.00 66.67 800.00

Linternas 20.00 Unidad 80.00 133.33 1,600.00

3) Otros materiales 2,638.20 31,658.40

Cambio de aceite 8.67 Galones 110.00 953.70 11,444.40

Llantas 14.00 Unidad 130.00 151.67 1,820.00

Llanta de Camioneta 4.00 Unidad 530.00 176.67 2,120.00

Camaras de Llantas 14.00 Unidad 25.00 29.17 350.00

Repuestos y Accesorios de Vehiculos 14.00 Unidad 30.00 35.00 420.00

Combustible y carburantes 80.00 Galon 15.80 1,264.00 15,168.00

Lubricantes 14.00 Unidad 24.00 28.00 336.00

4) Depreciacion de Maquinaria 26,193.19

Camionetas 1.00 Unidad 100,097.00 75% 25% 1,564.02 18,768.19

Motocicletas 6.00 Unidad 6,600.00 75% 25% 618.75 7,425.00

3) Otros costos variables 775.00 9,300.00

Mantenimiento de Vehiculos 16.00 Servicio 48.44 775.00 9,300.00

B) Costo Indirecto y Gasto Administrativo 1,520.83 18,450.00

Mano de Obra Indirecta

1) Personal Administrativo 1,500.00 18,000.00

Sub Gerente de Servicios Sociales y Municipales 1.00 Unidad 2,100.00 25% 525.00 6,300.00

Jefe de Seguridad Ciudadana 1.00 Unidad 1,300.00 75% 975.00 11,700.00

2) Material de Oficina 37.50 450.00

Papeleria en general 10.00 Unidad 25.00 100% 20.83 250.00

Suministros Diversos (Lapiceros y otros) 200.00 Unidad 1.00 100% 16.67 200.00

C) Costos Fijos 1,388.00

Agua 1.00 Servicio 12.00 12.00 144.00

Electricidad 1.00 Servicio 12.00 12.00 144.00

Seguro de Vehiculos 1.00 Seguro 260.00 21.67 260.00

Seguro de Motocicletas 7.00 Seguro 120.00 70.00 840.00

TOTAL 284,189.59

ESTRUCTURA DE COSTOS - SERENAZGO - PERIODO 2016
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Actualmente, estas empresas eléctricas atienden a 3.950 hogares, faltando coberturar a 3.882 
familias. Esto repercute en el crecimiento poblacional, industrial, comercio y servicios que se 
pueda realizar en la capital del distrito y a lo largo de la carretera la marginal y vías cercanas. 

F. Características Físicas de las Viviendas: 
 

a. Materiales: 
Según el Censo del 2007, en el distrito de Pangoa, hay seis 6.464 viviendas particulares con 
ocupantes presentes, de ellos 4 mil 177 tienen a los bloques de madera como material 
predominante en sus paredes exteriores, lo que representa el 64.62%; asimismo, 1.289 
viviendas tienen como material predominante ladrillos o bloques de cemento, lo que representa 
el 19.94%. En comparación con el Censo de 1993, hay un incremento del 120% de las 
viviendas con ladrillo o bloques de cemento en las paredes exteriores. Hay otros materiales 
usados en la construcción de sus viviendas, los que se muestran en el Cuadro 2.33.  

Cuadro N° 2.33:  
Tipo de Materiales de Paredes – Distrito de Pangoa  -  2007. 

Categorías Casos % Acumulado % 

 Ladrillo o Bloque de cemento 1,289 19.94 % 19.94 % 

 Adobe o tapia 69 1.07 % 21.01 % 

 Madera 4,177 64.62 % 85.63 % 

 Quincha 377 5.83 % 91.46 % 

 Estera 20 0.31 % 91.77 % 

 Piedra con barro 4 0.06 % 91.83 % 

 Piedra o Sillar con cal o cemento 2 0.03 % 91.86 % 

 Otro 526 8.14 % 100.00 % 

Total 6,464 100.00 % 100.00 % 
                 FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
Los materiales usados en el piso de las viviendas, según el Censo del 2007, indica que en el 
74.66% de las viviendas son de tierra, lo que significa en términos absolutos 4.826 viviendas; el 
21.91% de las viviendas tiene como material predominante el cemento, que significa 1.416 
viviendas; el 2.55% tiene como material predominante la madera o entablados, lo que significa 
125 viviendas; el 0,42% son de loseta y terrazos; y, otro material 0.19%. Así se expresa en el 
Cuadro 2.34 

Cuadro N° 2.34:  
Tipo de Materiales de Pisos – Distrito de Pangoa  -  2007 

Categorías Casos % Acumulado % 

 Tierra 4,826 74.66 % 74.66 % 

 Cemento 1,416 21.91 % 96.57 % 

 Losetas, terrazos 27 0.42 % 96.98 % 

 Parquet o madera pulida 13 0.20 % 97.18 % 

 Madera, entablados 165 2.55 % 99.74 % 

 Laminas asfálticas 5 0.08 % 99.81 % 

 Otro 12 0.19 % 100.00 % 

 Total 6,464 100.00 % 100.00 % 
                     Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
b. Número de habitaciones: 

Según el Censo del 2007, en el distrito de Pangoa, del total de viviendas particulares con 
ocupantes presentes, el 44.86% de viviendas tiene una sola habitación, lo que significa en 
términos absolutos 2.900 viviendas; el 28.28% de las viviendas tiene 2 habitaciones, que 
significa 1.828 viviendas; el 11.88% tiene 3 habitaciones, lo que significa 768 viviendas; el 
8,14% tiene cuatro habitaciones; y 5 habitaciones 2.52%. 
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Cuadro N° 2.35:  
N° de Habitaciones en la Vivienda – Pangoa  -  2007 

Categorías Casos % Acumulado % 

 1 habitación 2,900 44.86 % 44.86 % 

 2 habitaciones 1,828 28.28 % 73.14 % 

 3 habitaciones 768 11.88 % 85.02 % 

 4 habitaciones 526 8.14 % 93.16 % 

 5 habitaciones 163 2.52 % 95.68 % 

 6 habitaciones 122 1.89 % 97.57 % 

 7 habitaciones 46 0.71 % 98.28 % 

 8 habitaciones 53 0.82 % 99.10 % 

 9 habitaciones 20 0.31 % 99.41 % 

 10 habitaciones 14 0.22 % 99.63 % 

 11 habitaciones 4 0.06 % 99.69 % 

 12 habitaciones 13 0.20 % 99.89 % 

 13 habitaciones 3 0.05 % 99.94 % 

 14 habitaciones 1 0.02 % 99.95 % 

 15 habitaciones 3 0.05 % 100.00 % 

Total 6,464 100.00 % 100.00 % 
                  Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
c. Hacinamiento: 

Según el Censo del 2007, del total de viviendas particulares con ocupantes presentes, el 76.88% 
de viviendas tiene un solo hogar, lo que significa en términos absolutos 6.173 viviendas; el 
22.56% de las viviendas tiene 2 hogares, que significa 1.885 viviendas; el 2.63% tiene 3 hogares, 
lo que significa 220 viviendas, el 0,17% tiene 04 hogares; y, el 0,02% tiene 05 hogares. Esto 
indica que aproximadamente el 4% de las familias viven de forma hacinada, especialmente con 
más de dos hogares por cada vivienda. 

 
Cuadro N° 2.36: Número de Hogares en la Vivienda – Pangoa  -  2007 

Categorías Casos % Acumulado % 

 Vivienda particular desocupada 1,885 22.56 % 22.56 % 

 Vivienda con 1 hogar 6,173 73.88 % 96.45 % 

 Vivienda con 2 hogares 220 2.63 % 99.08 % 

 Vivienda con 3 hogares 55 0.66 % 99.74 % 

 Vivienda con 4 hogares 14 0.17 % 99.90 % 

 Vivienda con 5 hogares 2 0.02 % 99.93 % 

 Vivienda colectiva 6 0.07 % 100.00 % 

Total 8,355 100.00 % 100.00 % 
                      Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
d. Propiedad y Tenencia: 

Según el Censo del 2007, del total de viviendas particulares con ocupantes presentes, el 65.52% 
es propia totalmente pagada, lo que significa en términos absolutos 4 mil 235 viviendas; el 
12.08% de las viviendas es alquilada, que significa 781 viviendas; el 8.47% es cedida por el 
centro de trabajo, lo que significa 546 viviendas, propia pagando a plazos 3.40%, y propia por 
invasión 2.69%. Aproximadamente, un poco más del 80% de las viviendas son de propiedad 
privada, así se muestra en el Cuadro 2.37. 
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Cuadro N° 2.37: Tenencia de la propiedad de la Vivienda – Pangoa  -  2007. 

Categorías Casos % 
Acumulado 

% 

 Alquilada 781 12.08 % 12.08 % 

 Propia por invasión 174 2.69 % 14.77 % 

 Propia pagando a plazos 220 3.40 % 18.18 % 

 Propia totalmente pagada 4,235 65.52 % 83.69 % 

 Cedida por el Centro de Trabajo/otro hogar/Institución 546 8.45 % 92.14 % 

 Otra forma 508 7.86 % 100.00 % 

Total 6,464 100.00 % 100.00 % 
             Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
e. Equipamiento: 

Según el Censo del 2007, en el distrito de Pangoa, del total de viviendas particulares con 
ocupantes presentes, el 37.08% de viviendas solo tienen radio, lo que significa en términos 
absolutos 2.538 viviendas; el 23.23% de las viviendas no tienen en su propiedad ningún tipo de 
equipo, que significa 1.590 viviendas; el 5.25% solo tienen televisor a color, lo que significa 359 
viviendas; el 0,31% cuentan con equipo de sonido; y, el 17,75% tienen radio y televisión a 
color. 

 
f. Aglomeración de las viviendas: 

Se entiende por aglomeración a una agrupación densa de viviendas, ordenados de forma 
caótica que genera demandas de servicios básicos de agua, desagüe, energía, salud y otros. En 
este sentido, Pangoa al tener un territorio extenso y una baja densidad demográfica no existe, al 
menos como problema, aglomeración de viviendas. La capital del distrito y los diversos centros 
urbanos distribuidos en su territorio, sin embargo, requieren una adecuada planificación urbana 
para que las viviendas se construyan de manera ordenada y sistemáticamente articulada a un 
diseño de ciudad.      

 

4. Educación e Investigación: 

La Enseñanza es impartida en los tres niveles inicial, primario y secundario. En la Nueva 
Estrategia de educación que rige a partir del 2014 la ética será primordial para conducir los 
avances técnicos hacia el desarrollo sostenible de lucha contra la pobreza. 

 
A. Acceso y Cobertura de Servicios por Niveles Educativos: 

Nivel Inicial: 
Según los datos registrados en el Ministerio de Educación, el año 2015 Pangoa cuenta con 203 
instituciones educativas del nivel inicial, donde estudian 4.977 niños y niñas y laboran 3056 
docentes. El Cuadro 2.38 detalla esta información. 
 

Cuadro N° 2.38: Servicios Educativos del Nivel Inicial – 2015. 

Modalidad de Educación Inicial N° de Alumnos N° de Docentes N° de IEs. 

Educación Inicial Publica Escolarizada 4,131 259 157 

Educación Inicial No Escolarizado 191 0 30 

CETPRO 144 13 7 

Educación Básica Alternativa: privados 496 31 7 

Educación Especial 6 1 1 

Cuna – Jardín 9 1 1 

Total 4.977 305 203 

                Fuente: UGEL – Pangoa, con datos de ESCALE. 
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Grafico N° 2.3: Servicios Educativos del Nivel Inicial – 2015. 

 
         Fuente: UGEL – Pangoa, con datos de ESCALE. 

 
Nivel Primario: 
Pangoa cuenta con 172 instituciones educativas del nivel primario, donde estudian 9.993 
alumnos y laboran 442 docentes de forma escolarizada (Cuadro 2.39 y Gráfico 2.4). 

 

Cuadro N° 2.39: Servicios Educativos del Nivel Primario – 2015. 

Modalidad de Educación Inicial N° de Alumnos 
N° de 

Docentes 
N° de IEs. 

Educación Primaria Publica Escolarizada 9,993 442 172 

CETPRO 144 13 7 

Educación Básica Alternativa (privados) 496 31 7 

Educación Especial 6 1 1 

Total 10.639 487 187 
                Fuente: UGEL – Pangoa, con datos de ESCALE, diciembre 2015. 

 

Grafico N° 2.4: Servicios Educativos del Nivel Primario – 2015. 

 
         Fuente: UGEL – Pangoa, con datos de ESCALE, 2015. 
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Nivel Secundario: 
Pangoa cuenta con 73 instituciones educativas del nivel secundario, donde estudian 5.661 
alumnos y laboran 431 docentes. 

 
Cuadro N° 2.40: Servicios Educativos del Nivel Secundario – 2015. 

Modalidad de Educación Secundaria 
N° de 

Alumnos 
N° de Docentes N° de IEs. 

Educación Secundaria Publica Escolarizada 5,015 386 58 

CETPRO 144 13 7 

Educación Básica Alternativa 496 31 7 

Educación Especial 6 1 1 

Total 5.661 431 73 
                Fuente: UGEL – Pangoa, con datos de ESCALE, 2015. 

 

Grafico N° 2.5: Servicios Educativos del Nivel Secundario – 2015. 

 

                  Fuente: UGEL – Pangoa, con datos de ESCALE. 

 
Nivel Superior: 
En el distrito de Pangoa se cuenta con 01 institución educativa del nivel superior, donde 
estudian 457 alumnos y laboran 24 docentes; y es denominado como Instituto Superior 
Tecnológico San Martín de Pangoa; esto también es confirmado por los registros del Ministerio 
de Educación, datos de ESCALE, para el año 2015. 

 
B. Infraestructura y Equipamiento:  

En resumen, el distrito de Pangoa suma un total de 387 infraestructuras educativas, con un 
número de 18.277 alumnos matriculados en el sistema educativo. Una de las deficiencias 
claramente visibles en estos centros educativos es la falta de equipamiento, ya que el 75% de 
estos centros carecen de un adecuado equipamiento, insuficiencia en el mobiliario escolar y 
regulares deficiencia en la infraestructura. 

Servicios educativos: 
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Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino

Total 3,666 3,378 288 1,572 2,094 1,883 1,783

Matriculados 3,629 3,343 286 1,560 2,069 1,864 1,765

Retirados 37 35 2 12 25 19 18

3 años 755 703 52 278 477 376 379

Matriculados 749 697 52 275 474 374 375

Retirados 6 6 0 3 3 2 4

4 años 1,265 1,153 112 514 751 657 608

Matriculados 1,249 1,137 112 510 739 649 600

Retirados 16 16 0 4 12 8 8

5 años 1,646 1,522 124 780 866 850 796

Matriculados 1,631 1,509 122 775 856 841 790

Retirados 15 13 2 5 10 9 6

Concepto Total
Gestión Área Sexo

En la provincia de Satipo funcionan 4 Unidades de Gestión Educativa Local (Satipo, Río 
Tambo, Pangoa y  Ene-Mantaro), y son una instancia de ejecución descentralizada del 
Ministerio de Educación, con autonomía en el desarrollo de sus planes en el ámbito de su 
competencia. 

Las UGEL son responsables del desarrollo y administración de la educación en instituciones 
educativas públicas y privadas, las que se ofrece en las instituciones y programas Educativos de 
su ámbito jurisdiccional y depende de la Dirección Regional de Educación de Junín. 
Proporciona el apoyo pedagógico, institucional y administrativo para asegurar un servicio 
educativo de calidad con equidad, en cooperación con los gobiernos locales, ONG’s y 
entidades privadas; además, es responsable del logro de los objetivos y metas, garantiza la 
calidad y eficiencia de los servicios educativos, supervisa, monitorea y evalúa el cumplimiento 
de las acciones pedagógicas desarrolladas por cada una de las Instituciones Educativas. 

C. Principales Indicadores de educación del Distrito: 

En el nivel inicial de los 3.666 niños y niñas matriculados en el 2014, 37 alumnos (1.01%) 
fueron retirado por motivos familiares. La mayor cantidad de estos retirados son del área rural 
y corresponden más a los centros educativos de gestión pública, tal como lo muestra el Cuadro 
2.41. 

Cuadro N° 2.41: 
Resultados educativos: Nivel inicial por tipo de gestión, área y sexo, 2015 

 

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar. ESCALE, 2014. 

 
En el nivel primario, de los 9.543 alumnos matriculados en el 2014, el 92.87% (8.863 alumnos) 
han aprobado el año en curso, el 5.79% (553 alumnos) han desaprobado y el 1.33% (127 
alumnos) han sido retirados. El 69% de de los desaprobados son de centros educativos rurales 
y el 98% son de los centros públicos del distrito. Estos y otros datos son mostrados en el 
Cuadro Nº 2.42. 
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Cuadro N° 2.42: Resultados educativos: Nivel primario por tipo de gestión, área y sexo,  
según grado, 2014. 

 
 Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar. ESCALE. 

 
En el nivel secundario de los 4.599 alumnos matriculados en el 2014, el 91.78% (4.221 
alumnos) han aprobado el año en curso, el 5.89% (271 alumnos) han desaprobado el año en 
curso y el 2.33% (107 alumnos) han sido retirados durante el año en curso. Del total de 
desaprobados el 47% son de centros educativos ubicados en el área rural y una gran mayoría 
son de centros educativos privados (96%), tal como se muestra en el Cuadro Nº 2.43. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino

Total Primaria 9,543 9,059 484 4,245 5,298 4,922 4,621

Aprobados 8,863 8,390 473 4,049 4,814 4,549 4,314

Desaprobados 553 544 9 172 381 301 252

Retirados 127 125 2 24 103 72 55

Primer Grado 1,499 1,418 81 630 869 771 728

Aprobados 1,476 1,395 81 628 848 758 718

Desaprobados 0 0 0 0 0 0 0

Retirados 23 23 0 2 21 13 10

Segundo Grado 1,746 1,647 99 737 1,009 870 876

Aprobados 1,540 1,442 98 663 877 769 771

Desaprobados 189 188 1 71 118 91 98

Retirados 17 17 0 3 14 10 7

Tercer Grado 1,734 1,660 74 706 1,028 908 826

Aprobados 1,542 1,473 69 657 885 800 742

Desaprobados 166 161 5 43 123 94 72

Retirados 26 26 0 6 20 14 12

Cuarto Grado 1,643 1,562 81 783 860 855 788

Aprobados 1,519 1,441 78 749 770 783 736

Desaprobados 103 102 1 29 74 62 41

Retirados 21 19 2 5 16 10 11

Quinto Grado 1,582 1,492 90 735 847 846 736

Aprobados 1,477 1,389 88 709 768 779 698

Desaprobados 76 74 2 21 55 45 31

Retirados 29 29 0 5 24 22 7

Sexto Grado 1,339 1,280 59 654 685 672 667

Aprobados 1,309 1,250 59 643 666 660 649

Desaprobados 19 19 0 8 11 9 10

Retirados 11 11 0 3 8 3 8

Concepto Total
Gestión Área Sexo
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Cuadro N° 2.43: Resultados educativos: Nivel secundario por tipo de gestión, área y 

sexo, según grado, 2014. 

 
 Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar. ESCALE, 2014. 

 

5. Salud y Nutrición 

A. Acceso y cobertura de servicios de salud: 

Los servicios de salud en todas las ciudades están bajo la Dirección del Ministerio de Salud, que 
a nivel descentralizado opera con la  Dirección Regional de Salud de Junín (DIRESA JUNIN), 
la Red de Salud Satipo, Red de Salud de San Martin de Pangoa y los Centros de Salud y Puestos 
de salud. 

a. Establecimientos: 

En el distrito de Pangoa en la actualidad existe 01 hospital de Categoría II–I; 2 Centros de 
Salud del Tipo I–3; 7 puestos de salud del Tipo I–2 y 14 Puestos de Salud del Tipo I–1. El 
lugar  los cuales se muestran en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 

Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino

Total Secundaria 4,599 4,164 435 3,179 1,420 2,414 2,185

Aprobados 4,221 3,797 424 2,992 1,229 2,204 2,017

Desaprobados 271 260 11 144 127 153 118

Retirados 107 107 0 43 64 57 50

Primer Grado 1,037 930 107 683 354 535 502

Aprobados 954 851 103 649 305 489 465

Desaprobados 57 53 4 26 31 33 24

Retirados 26 26 0 8 18 13 13

Segundo Grado 1,157 1,023 134 762 395 613 544

Aprobados 1,063 935 128 713 350 566 497

Desaprobados 66 60 6 37 29 35 31

Retirados 28 28 0 12 16 12 16

Tercer Grado 955 866 89 672 283 488 467

Aprobados 861 773 88 628 233 431 430

Desaprobados 70 69 1 34 36 41 29

Retirados 24 24 0 10 14 16 8

Cuarto Grado 801 749 52 573 228 435 366

Aprobados 729 677 52 534 195 394 335

Desaprobados 57 57 0 31 26 33 24

Retirados 15 15 0 8 7 8 7

Quinto Grado 649 596 53 489 160 343 306

Aprobados 614 561 53 468 146 324 290

Desaprobados 21 21 0 16 5 11 10

Retirados 14 14 0 5 9 8 6

Concepto Total
Gestión Área Sexo
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Cuadro Nº 2.44: Establecimientos de salud: Pangoa 

Micro Red Categoría 
N° de 

Establecimientos 

DISTRITO DE PANGOA      

HOSP. SAN MARTIN II-1 1 

C.S. SAN RAMON DE PANGOA I-3 
2 

C.S. TZIRIARI I-3 

P.S. VILLA MARIA  I-2 

7 

P.S. NAYLAM DE SONOMORO I-2 

P.S. FORTALEZA  I-2 

P.S. SAN JOSE MIRAFLORES I-2 

P.S. CAMPIRUSHARI I-2 

P.S. BOCA KIATARI I-2 

P.S. CIUDAD DE DIOS  I-2 

P.S. CHAVINI  I-1 

15 

P.S. SAN ANTONIO DE SONOMORO I-1 

P.S. CUBANTIA I-1 

P.S. MAZARONQUIARI I-1 

P.S. ALTO KIATARI I-1 

P.S. MATERENI I-1 

P.S. UNION CHAVINI I-1 

P.S. JERUSALEM DE MIÑARO I-1 

P.S. STA ROSA ALTO KIATARI I-1 

P.S. VILCABAMBA  I-1 

P.S. SANTA ELENA I-1 

P.S. MICAELA BASTIDAS I-1 

P.S. SAN CRISTOBAL I-1 

P.S. LA FLORIDA I-1 

Total Establecimientos de Salud del Distrito de Pangoa. 26 

 Fuente: Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES), 2015. 

b. Equipamientos e infraestructura: 

En el distrito de Pangoa, existen 01  Hospital Tipo II-1, ubicado en la ciudad de San Martin de 
Pangoa 2 centros de salud tipo I-3 y 22 puestos de salud y su administración está asignada a la 
Dirección de la Red de Salud Satipo y San Martin de Pangoa. El Hospital ESSALUD ubicado 
en el distrito de Río Negro, atiende a todos los asegurados de Pangoa. Las infraestructuras 
existentes están alrededor de estos establecimientos que se presentan en el Cuadro 2.45. EL 
38% de los establecimientos de Salud requieren mejoramiento, el 20% de total de los 
establecimientos de salud, requieren nueva infraestructura y equipamiento 

Cuadro Nº 2.45: Infraestructura de salud, distrito Pangoa, público/privado 

D
is

tr
it

o
 

ESTABLECIMIENTO 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

T
O

T
A

L
 

MINSA 
ESSALU

D 

O
tr

o
s 

Hospital Puesto de Salud C. Salud 

Hospital 
II III I-1 I-2 

Sin 
Cat. 

I-3 I-4 

Pangoa 

Tziari           1       1 

San Cristóbal     1             1 

San José de Miraflores       1           1 

San Martín de Pangoa 1                 1 

San Ramón de Pangoa           1       1 

Chavini     1             1 
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ESTABLECIMIENTO 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

T
O

T
A

L
 

MINSA 
ESSALU

D 

O
tr

o
s 

Hospital Puesto de Salud C. Salud 

Hospital 
II III I-1 I-2 

Sin 
Cat. 

I-3 I-4 

Potsoteni     1             1 

Unión Puerto Ashaninka     1             1 

Ciudad de Dios       1           1 

Santa Elena     1             1 

Boca Kiatari       1           1 

Vilcabamba     1             1 

Micaela Bastidas Morales     1             1 

 

Matereni     1             1 

Fortaleza       1           1 

Unión Chavini     1             1 

Campirushari       1           1 

Jerusalén de Miñaro de 
Nomestsiguenga 

    1             1 

Santa Rosa Alto Kiatari     1             1 

San Antonio de Sonomoro     1             1 

Cubanita     1             1 

Villa María       1           1 

Naylamp de Sonomoro       1           1 

Mazaronquiari     1             1 

Alto Kiatari     1             1 

Privado                 1 1 

Rio 
Negro 

Hospital ESSALUD 
    

   1  
 

TOTAL 
 

1 0 18 8  2  1 1 27 

Fuente: Ministerio de Salud, 2014. 

Estas infraestructuras requiere mejorar su equipamiento con equipos que les permita realizar 
diagnósticos acertados y oportunos; actualmente solo cuentan con equipos básicos para la 
atención básica, por lo que en el caso de enfermedades complejas proceden con referenciarlo a la 
ciudad de Satipo y/o La Merced de Chanchamayo como: 

• Exploración con ultrasonidos. 

• Tomografía axial computarizada. 

• Resonancia magnética. 

• Amniocentesis. 

Asimismo, los Puestos de Salud no cuentan con el servicio de movilidad por lo que los 
profesionales que laboran tienen que trasladarse a pie a las diferentes comunidades. En suma se 
propone implementar con equipos adecuados para una mejor realización del servicio médico.  

c. Estado del servicio: 

Debido a la deficiencia en la infraestructura y la insuficiencia en los equipamientos la prestación 
de los servicios de salud no es buena ni oportuna. Aun así, el sector salud realiza diferentes 
programas como: el SIS (Sistema Integrado Salud), Seguro Escolar Gratuito (SEG), Seguro 
Materno Infantil (SMI). Con estos programas brinda atención a niños desde la fecundación 
hasta 6 semanas post parto, mujeres en el período de gestación, también a los niños en edad 
escolar; y población en general.  Así apoyan a las familias más necesitadas y alejadas 
cubriéndole la atención por emergencias. 
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d. Número de atenciones: 

La Unidad Ejecutora Red de Salud San Martín de Pangoa recientemente creada viene 
trabajando en favor de la población de zonas rurales quienes hace mucho tiempo clamaban ser 
escuchados y atendidos por ser un derecho a acceder a los beneficios de salud. 

La Unidad Ejecutora de la Red de Salud San Martín de Pangoa, vienen articulando trabajos con 
la finalidad de brindar atención a miles de familias de Comunidades Nativas y Centros 
Poblados que hasta hoy estuvieron muy alejados a un centro de salud, como parte de la política 
de descentralización de la atención en salud, se identificaron zonas en donde se consideraron 
estratégicas para la cobertura de atención del personal de salud, al momento se entregaron 9 
resoluciones de creación de Puestos de Salud tales como; Santa Cruz de Anapati con 
Resolución Directoral Nº 112, Libertad de Anapati R.D. Nº 113, Alto Chichireni R.D. Nº 114, 
San Jerónimo R.D. Nº 115, San Juan de Pueblo Libre R.D.Nº 116, San Juan de Sangareni R.D. 
Nº 117, Los Manantiales R.D. Nº 118, Centro Saureni R.D. Nº 119,los Ángeles de Edén R.D. 
Nº 120, todos con la categoría de nivel I-1 

Así mismo se visitó a los centros poblados de Puerto Porvenir, Maveni, Puerto Anapati, San 
Juan Mantaro Rio Ene, Paquichari y a las comunidades nativas de Boca Somaveni y Boca 
Anapati, en la visita se realizó la verificación de las condiciones en la que se encuentran los 
poblados, se verifico el terreno de donación al Ministerio de Salud, cantidad poblacional, 
acuerdo de creación y otros más que son sustento fundamental para que posteriormente se 
pueda crear los nuevos puestos de salud en todo el Valle del Rio Ene. 

Los mayores números de producción de servicios están en la consulta externa, y si vemos los 
programas especiales se observa que es el SIS la que mayor número hace  uso de los servicios 
de salud.  

e. Principales enfermedades: 

En el año 2009, la tasa de morbilidad general en el departamento de Junín fue de 7.016,9 x 
10000 habitantes. En el 2005 fue de 5.756.1, lo cual indica que en el 2009 la tasa de morbilidad 
fue 1.2 veces más que en el 2005. 

 
Principales causas de consulta externa a nivel general 
En el año 2009, en el departamento de Junín, las primeras causas de consulta externa en la 
población en general fueron: Infecciones agudas de las vías respiratorias (29.9%), Afecciones 
dentales y periodontales (8.5%), enfermedades infecciosas intestinales (7.4%), enfermedad de la 
piel y del tejido subcutáneo (4.0%) y enfermedades del aparato digestivo (3.9%). 

Las IRAS, las Afecciones dentales y periodontales, las enfermedades infecciosas intestinales, la 
enfermedad de la piel y del tejido subcutáneo y las enfermedades del aparato urinario siguen 
siendo la principal causa de consulta externa en la población general en los años 2005 y 2009, 
pero los trastornos endocrinos y la enfermedad hipertensiva en el embarazo, parto y puerperio 
y otros trastornos relacionados con el embarazo, aparecen en los primeros lugares para el año 
2009 y no en el 2005. 

Para el año 2014, al menos 14 patologías alcanzan el 80%  de las consultas externas, de las 
cuales 05 patologías son predominantes: (a). Enfermedades Respiratorias Agudas, (b). 
Afecciones dentales y Periodontales, (c). Enfermedades Hipertensiva del embarazo, (d). 
Trastornos mentales y del comportamiento, y, (e). Afecciones  del Aparato Digestivo16.  

  Las principales enfermedades son: 
Infecciones respiratorias agudas (IRAs) en  menores de 05 años. Esta enfermedad ha ido 
disminuyendo en los últimos años, así tenemos que el número de casos por infecciones 

                                                           
16 En este apartado se toma la información estadística del Hospital de San Martin de Pangoa del año 2014. 
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respiratorias agudas ha disminuido el 25% respecto al 2011. Por establecimientos de salud se 
observa que el Hospital San Martin de Pangoa tiene una tasa de IRAS de 10.9 veces más que 
por ejemplo el Puesto de Salud Matereni. 

Enfermedad diarreica aguda (EDA) en  menores de 05 años. Algo parecido también pasa con 
esta enfermedad EDA, ya que ha disminuido en 14% respecto al 2011. Por establecimientos de 
Salud,  el Hospital de San Martín de Pangoa tiene una tasa de EDAS, en promedio, tres veces 
más que los puestos de salud ubicados en el interior del distrito de Pangoa.  Según el mismo 
personal de salud, uno de los factores de la frecuencia de los EDA es el consumo de agua no 
potable o inadecuadamente tratada. 

Enfermedades Periodontales. 
En cambio, las enfermedades periodontales en escolares de 06 a 09 años han aumentado 
durante los últimos años. Así tenemos que ha aumentado en 2,3 veces más que el 2011. Esto se 
debería a muchos factores y, la principal, son las altas tasas de desnutrición que sufren los niños 
de poblaciones rurales. Los establecimientos con mayores tasas de enfermedades Periodontales 
son: P.S. Matereni, P.S. Ciudad de Dios, P.S. Chavini y P.S. Boca Kiatari. 

Enfermedades mal definidas 

Las enfermedades mal definidas que tienen preponderancia en el distrito ha disminuido en un 
2.3%, respecto al 2011. Esta situación se debe a la mayor asignación de profesionales en la 
zona. En este caso, el hospital San Martin de Pangoa, tiene  menos casos de diagnóstico de 
enfermedades mal definidas que el resto de los establecimientos de salud ubicados en los 
diferentes poblados de Pangoa. 

Además, otras enfermedades como las parasitarias, la caries dental, trastornos endocrinos, 
nutricionales, metabólicos, micosis y las infecciones intestinales son también causas de las 
consultas externas en los diferentes establecimientos de salud de Pangoa.  

En cambio, los trastornos del comportamiento, enfermedad de la piel y del tejido subcutáneo y 
enfermedades de los órganos genitales femeninos, tienen una menor incidencia por lo menos a 
nivel de consulta externas para el año 2014. 

El nivel de salubridad en el distrito de Pangoa es bastante preocupante considerando el escaso 

apoyo y falta de personal técnico y profesional (Médicos, Enfermeras, Técnicos) para cubrir el 

extenso territorio que posee, con altos índices de enfermedades como la Malaria, Tuberculosis, 

Parasitosis, Infecciones Respiratorias, Infecciones Estomacales; que son los principales 

indicadores de una deficiente alimentación, falta de higiene y manejo de los alimentos. 

f. Relación de Establecimientos: 

En Pangoa, en total existen 27 establecimientos de salud distribuidos en 05 redes de salud: 20 
establecimientos de salud dentro de la Red de Salud de San Martin de Pangoa; 03 
establecimientos dentro de la Micro Red de Mazamari; 02 establecimientos dentro de la Micro 
Red de Puerto Ocopa; y, 02 establecimientos de salud dentro de la Micro Red de Valle 
Esmeralda. Esta relación se describe en el siguiente Cuadro 2.46. 
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Cuadro Nº 2.46: Relación de establecimientos, distrito Pangoa - 2015 

U
b

ic
. 

D
is

tr
it

a
l 

Ubicación 
 Administ. 

COD_EESS Establecimiento Categoría 

D
IS

T
R

IT
O

 D
E

 P
A

N
G

O
A

. 

Red de 
Salud 
Pangoa. 

120606 DISTRITO PANGOA   

442 HOSP. SAN MARTIN DE PANGOA II-1 

443 C.S. SAN RAMON PANGOA I-3 

444 P.S  CHAVINI I-1 

447 P.S. VILLA MARIA I-2 

458 P.S. VILCABAMBA I-1 

456 P.S. SANTA ROSA ALTO KIATARI I-1 

440 P.S. SAN JOSE MIRAFLORES I-1 

453 P.S. UNION CHAVINI I-1 

450 P.S. ALTO KIATARI  I-1 

445 C.S. SAN ANTONIO DE SONOMORO I-1 

448 P.S. NAYLAMP SONOMORO I-2 

11138 P.S. SANTA ELENA I-1 

6880 P.S. CIUDAD DE DIOS I-2 

446 C.S. CUBANTIA I-2 

458 P.S.  CAMPIRUSHARI I-2 

457 P.S.  BOCA KIATARI I-2 

455 P.S. JERUSALEN MIÑARO I-1 

451 P.S. MATERENI I-1 

452 P.S. FORTALEZA I-2 

449 P.S. MAZARONQUIARI I-1 

M. R.  Pto 
Ocopa 

6878 P.S. POTSOTENI I-1 

6879 P.S. UNION PUERTO ASHANINKA I-1 

M. R. 
Mazamari 

438 C.S. TZIRIARI I-3 

439 P.S. SAN CRISTOBAL I-1 

16908 P.S. GLORIABAMBA I-1 

M. R. Valle 
Esmeralda 

468 P.S. MICAELA BASTIDAS I-1 

Fuente: Unidad de Estadística – Red de Salud Pangoa y Red de Salud Satipo. 
 

B. Principales Indicadores de Salud   

d. Tasa de Natalidad y Fecundidad: 

La Tasa de Fecundidad Global es definida como el número de hijos que nacerían por mujer. 
Esta tasa ha disminuido en el caso del distrito de Pangoa, así se puede observar en el Grafico 
2.6  que Pangoa ha disminuido desde 3.4 hijos por mujer el año 1995 hasta 2,5 establecido el 
2015. En general, esta tasa ha disminuido en Perú, y como comparación sólo informativa, 
vemos la evolución de Lima que ha tenido un comportamiento similar. Por lo tanto, la 
tendencia de esta tasa durante los próximos años es de una disminución progresiva. 

 

 

 

 

 

 



 

 121 

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa 2015 – 2025. 

Gráfico Nº 2.6: Tasa de Fecundidad Global: distrito Pangoa 1995-2005-2015. 

 
                                      Fuente: INEI, 1995, 2005 y 2015 

 

e. Tasa de mortalidad Infantil: 
La lista detallada de mortalidad son: 1 Infecciones respiratorias agudas 2. Tumores malignos de 
otras Localizaciones y de las no especificadas, 3 Accidentes que obstruyen la respiración, 4 
Eventos de intención no determinada, 5 Septicemia, excepto neonatal, 6. Enfermedades del 
sistema nervioso, excepto meningitis, 7. Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del 
hígado, 8. Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido, 9. Los 
demás accidentes de transporte y los no especificados, 10. Enfermedades isquémicas del 
corazón, 11. Las demás causas de muerte. 

La malaria en  Pangoa urge la necesidad de fortalecer las actividades preventivas promocionales 
y la participación de todas las autoridades locales y comunidad en general para su prevención y 
control. 

Esta tasa es un importante indicador demográfico que expresa el número total de defunciones 
de niños. La evolución de esta tasa en Pangoa nos muestra un crecimiento del número de 
defunciones de  niños, al menos desde el año 2005; así por ejemplo ha aumentado desde un 8,2 
el 2005 hasta un 9,2 registrado el 2014. De forma indicativa, se hace una comparación con el 
distrito de Capillas (provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica) cuya tasa que ha tenido 
un comportamiento ascendente más intenso que el caso de Pangoa, y de este modo, este 
distrito retrata la condición de pobreza de Huancavelica. Estos datos y la tendencia creciente 
son mostrados en el Gráfico Nº 2.7. 
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Gráfico Nº 2.7: Tasa de Mortalidad General: distrito Pangoa 2005-2014. 

 
            Fuente: Datos de la Red de Salud de San Martin de Pangoa 2015 - INEI. 

 

f. Tasa de Desnutrición Infantil 

La desnutrición crónica compara la talla del niño con la esperada para su edad y sexo. El nivel 
de esta desnutrición en niños menores de cinco años es un indicador de los efectos 
acumulativos del retardo en el crecimiento por influencia de factores socioeconómicos, 
nutricionales y de salud. Esto permite medir los problemas del desarrollo de la niñez y su 
estrecha relación con los problemas de aprendizaje, deserción escolar y, a largo plazo, déficit en 
la productividad de la persona adulta.  

Al primer semestre del 2015, la tasa de desnutrición crónica infantil menores de 5 años en 
Pangoa asciende a 33,8%, la segunda tasa mayor de la provincia de Satipo, después del distrito 
de Rio Tambo. Esta alta tasa es preocupante ya que la desnutrición en la primera infancia 
tiene consecuencias irreversibles. Los niños afectados por desnutrición crónica no sólo quedan 
disminuidos en sus capacidades físicas e intelectuales, sino que por sus limitaciones y 
vulnerabilidad no pueden vencer las limitaciones, ser competitivos y salir de la pobreza y 
extrema pobreza. En el gráfico 2.8 se observa las diferentes tasas de desnutrición crónica en los 
08 distritos de la provincia de Satipo. 
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Gráfico Nº 2.8: Desnutrición Crónica Infantil menores de 5 años: Satipo y distritos:  
(Porcentaje al I semestre 2015). 

 
                   Fuente: Red de Salud de Satipo y DIRESA JUNIN. 

C. Deporte y Recreación: 

Existen algunas infraestructuras y equipamientos destinados al deporte y la recreación. Por 
ejemplo, a nivel  distrital se tiene el coliseo cerrado para realizar campeonatos, eventos 
artísticos, hay algunas una lozas multideportivas en la capital del distrito, y actualmente cuenta 
con una liga distrital de futbol. Sin embargo, no son suficientes ni satisfacen adecuadamente a 
las exigencias de la población adolescente y  jóvenes del distrito. 

 

6. Corredor Cultural: 

A. Idiomas y dialectos: 

Como  bien sabemos el Distrito de Pangoa, desde décadas atrás, alberga a diversas culturas 
dentro de su territorio, por lo que lo convierte en un crisol de mestizaje. Dentro de la identidad 
cultural, los idiomas y dialectos son factores claves para fortalecer dicha identidad. Aunque 
estos idiomas están postergados pero se mantienen vigente, siempre al lado del castellano que 
es el idioma predominante en la zona.  

La población d Pangoa es un crisol de mestizaje como todo y cada una de las regiones del Perú 
con ciertas particularidades semejantes a nivel de la amazonia peruana. En el idioma también 
existente mestizaje, siempre predominando el castellano por ser el  idioma de la instrucción 
básica y en segundo nivel  se encuentra las lenguas nativas de los asháninkas y nomatsiguengas  
sin olvidar la presencia del idioma quechua, que lo hablan pobladores del ande central. 

Sin entrar en la discusión de si es idioma o dialecto, queremos indicar que en Pangoa se hablan 
los siguientes idiomas:  

• Castellano, idioma oficial y presente en todos los centros educativos rurales y urbanos.  

• Asháninka, es el idioma de la etnia denominada asháninka, y forma parte de la familia 
Arahuac al igual que el nomatsiguenga. 

• El nomatsiguenga, que es el idioma de la etnia Nomatsiguenga, ubicada en su totalidad en el 
valle del Pangoa. 

• El idioma quechua, con sus diferentes variantes que son hablados por migrantes 
provenientes de ciudades como Huancavelica, Ayacucho, Huancayo, Apurímac y otros 
lugares. 

El grupo étnico asháninca es la población más numerosa de todas las comunidades indígenas 
amazónicas. De hecho en el territorio asháninca esta lengua es nominalmente cooficial junto 
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con el español, y de acuerdo con la constitución peruana. La alfabetización en asháninca está 
entre el 10% y el 30%, frente a la alfabetización en español que está entre el 15% y el 25%. 

B. Etnia: 

Los Nomatsigenga son una etnia que habita en la Selva Central, ubicadas en el distrito de 
Pangoa, entre los rios: Sonomoro, Sanibeni, Anapati y Kiatari. La etnia Nomatsigenga tiene una 
historia muy ligada a los de Asháninka. No fue sino hasta el año de 1635 en que se inició la 
actividad misional en la zona por parte de los Franciscanos, quienes fundaron la misión de 
Quimiri a orillas del río Chanchamayo. Esta misión no duró mucho, pues los misioneros 
fueron asesinados. Los misioneros franciscanos reconstruyeron la misión de Quimiri en el año 
1673, y siguieron avanzando hasta fundar la misión de Santa Cruz de Sonomoro desde donde 
se inició la evangelización de los pueblos Nomatsigenga de Pangoa, Sonomoro, Miniaro y 
Anapati. 

Según Varese, los asháninkas presentan una regla de descendencia de tipo bilateral según la cual 
reconocen como cualitativamente iguales las relaciones del lado del padre como del lado de la 
madre. Así, en este sistema, el grupo está constituido por todas las personas con las que un 
individuo establece un vínculo genealógico, parentela cognática egocentrada que está 
constituida por la combinación de las redes de parientes del padre y de la madre del individuo. 

Luego de la independencia del Perú, en el año 1868 se funda la ciudad de La Merced. Es 
durante esta época que se rompe la resistencia Asháninka y se inicia la colonización de 
Chanchamayo y de toda la selva central. Esta colonización trajo nuevos problemas a la vida 
social Nomatsiguenga, por lo que se producen levantamientos indígenas en contra de los 
abusos cometidos por los colonos y caucheros. No fue hasta mediados de la década del 50 que 
finalizaron las revueltas. 

La terminología de parentesco asháninka -como ha señalado Chevalier- se caracteriza 
principalmente por separar a los parientes en dos grandes categorías: consanguíneos y afines. 
Según esta terminología se señala como matrimonio preferencial aquel con la prima cruzada -
hija del hermano de la madre/hija de la hermana del padre. Sin embargo -como ha señalado 
Bodley- la esposa es la prima cruzada real sólo en un porcentaje mínimo de los casos 
registrados. 

Asimismo -como señala Chevalier- si bien se dan casos de intercambio de hermanas entre dos 
individuos, éstos constituyen situaciones estadísticamente marginales. En este sistema, al lado 
de la regla matrimonial señalada, existe también otra por la cual el individuo debe "casarse 
lejos", es decir debe contraer matrimonio fuera del ámbito de las relaciones de consanguinidad 
y afinidad conocidas. El resultado de este sistema de alianzas es un espacio social extendido 
similar al caso matsiguenga, estudiado por Casevitz. Existe, asimismo, la regla del "servicio de 
la novia" (bride-service) según la cual un hombre debe quedarse a vivir en el asentamiento de 
su suegro por un tiempo variable que generalmente termina poco después de nacer el primer 
hijo. Así un padre poderoso y de gran prestigio como el jefe pinkatsari, o como el shamán 
sheripiari o, como hasta en un pasado reciente, el guerrero ovayeri, retendrá a sus hijos en su 
grupo residencial. Un grupo de hermanos constituirá a menudo el núcleo de un asentamiento. 

C. Identidad: 

Para entender la identidad cultural debemos explicar el tema de la interculturalidad, la que no es 
solo el producto de la historia, sino también de las nuevas expresiones culturales que surgen 
como resultado del encuentro de culturas autóctonas y culturas que llegaron con la población 
inmigrante. La convivencia, las buenas relaciones y sobre todo el respeto y la tolerancia entre 
los diversos grupos culturales son las características centrales de la interculturalidad y para el 
caso de Pangoa, hablar de la interculturalidad es hablar de un tema muy complejo debido a que 
alberga poblaciones de diferentes orígenes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Merced
https://es.wikipedia.org/wiki/Ash%C3%A1ninka
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El proceso de asentamiento se inició con la experiencia y metodología de los "enganchados" y 
"contratistas", o con los trabajadores voluntarios en las labores de recolección de café, quienes 
decide obtener una parcela en la zona rural de Pangoa, ya sea comprándola o recibiéndola 
gratuitamente y luego tuvieron que reagrupar a los demás miembros de la familia. Y así Pangoa 
se fue poblando con una diversidad de razas y culturas. 

En medio de este proceso, están las poblaciones de comunidades indígenas asháninkas y 
nomatsiguengas, quienes han visto alterada su modo de vida por la creciente presencia de 
colonos. Sin embargo, todos los grupos culturales han aprendido a convivir con relativa 
armonía y hoy podemos encontrar en Pangoa, familias mezcladas cuyo origen son nativo y 
colono. 

La Identidad cultural de los Pangoínos está venida a menos. Necesita afianzar una cultura que 
eleve su autoestima, tomar conciencia de sí mismos y del rol protagónico que han de 
desempeñar en un futuro no muy lejano.  

En este afán de  encontrar su realización deben  crear obras que trasciendan y  encontrar una 
identidad nueva que articulen los dos grupos sociales presentes en el distrito (Colonos y 
Nativos). 

D. Folklore: 

Dentro del aspecto folklórico, en San Martín de Pangoa se puede apreciar la fiesta Patronal que 
se lleva a cabo el 06 de mayo de todos los años, en la  que se realizan actividades culturales, 
sociales, presentaciones artísticas, concurso de belleza, ferias agroindustrial y artesanal, desfiles 
cívico escolar militar, concurso de degustación de platos típicos. La mayoría de estas 
festividades son de origen foráneo que se han asentado e internalizado en la conciencia social 
de los pobladores del distrito. 

También hay expresiones folklóricas de origen nativo compuestas por danzas, música, teatro, 
poesía, entre otros. La cultura Asháninka es un misterio a la vez una riqueza y belleza en sus 
creencias, sus liturgias, su arte, vivencia, música, vestimenta, comida, armas y herramientas. 

E. Religión: 

Para este aspecto la información proviene del cuestionario o encuesta aplicada con fecha 
noviembre del 2015, e indica que el 68% de pobladores pertenecen  y profesan la religión 
evangélica, y el 30% son católicos. Así mismo la iglesia evangélica, viene cobrando fuerza estos 
últimos años, debido a su creciente institución de personas que optan por adherirse a esta. En 
cambio, en el área urbana la población católica es mayor. 

F. Filosofía: 

Desde el punto de vista de la filosofía podemos mencionar que en Pangoa, la mayoría de la 
población tiene una percepción objetivista y materialista del desarrollo, tienen una visión más 
pragmática para resolver sus problemas existenciales como su supervivencia y la superación de 
la pobreza. Este carácter pragmático, deja de lado los valores, la ética y otros aspectos del 
quehacer cotidiano de la población.  

En tal sentido Pangoa no tienen una filosofía empresarial, laboral definida,  lo que los debilita 
para ampliar sus capacidades humanas e institucionales en un mundo tan competitivo y 
globalizado. Pues se espera que este Plan de Desarrollo, logre articular este propósito. 

G. Política: 
La política como instrumento de desarrollo debe expresarse a través de políticas públicas en 
diferentes temáticas como salud, educación, producción, agricultura, turismo y otros, sin ella, la 
política se convierte en pura demagogia y nunca sentará bases para generar el desarrollo de una 
determinada área geográfica. Es así que en Pangoa, hasta ahora no se puede observar la 
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formulación e implementación de políticas públicas adecuadas y acordes a las necesidades de la 
población.  

7. Al igual que la sociedad peruana, los partidos políticos en Pangoa han quedado marginados y 

disminuidos por el surgimiento de movimientos políticos en su mayoría coyunturales a los 

procesos electorales. Movimientos políticos que reproducen el pragmatismo ciudadano en sus 

lineamientos políticos, desapareciendo las posturas ideológicas y programáticas que caracterizan 

a los partidos de antaño como APRA, Acción Popular, PPC, partidos de izquierda, etc. 

Debido a la violencia política que sufrió la población de Pangoa,  hay todavía rezagos de ciertos 
temores al momento de hablar sobre política, especialmente en las zonas rurales y poblaciones 
indígenas. En cambio, en la zona urbana existe un escenario de dinamismo político 
especialmente convocados por las elecciones municipales, en la que muchos líderes, grupos, no 
necesariamente partidos políticos, optan por intentar dirigir los asuntos públicos locales, 
regionales y nacionales.   

Sin embargo, el derecho de participación ciudadana en la política no es igual para todos, hay 
colectivos excluidos o que no participan como son: los nativos, los pobladores rurales, las 
mujeres, los discapacitados, etc. En este sentido, las entidades públicas como el gobierno ha 
emprendido programas que buscan potencializar la participación ciudadana en la cosa pública, 
pues para este fin se han dictado normas que promuevan la participación ciudadana. 
 

iii. Dimensión Económica:  

El distrito de Pangoa por su ubicación geográfica es eminentemente rural, se dedica 

principalmente a la actividad agrícola, ganadera, explotación forestal, comercio  y actividades 

secundarias como la artesanía, pesca, turismo y diversos servicios. (Transporte, Hospedaje, 

Alimentación, etc.) 

Consideramos que los aspectos vinculados a la dimensión económica son muy importantes, ya 

que permite que el conocimiento y las capacidades adquiridas sean utilizados para resolver 

necesidades básicas, empleo e ingresos; es bien sabido que no se resolverán los problemas de 

pobreza y exclusión ni se cerrarán las brechas que caracterizan nuestra realidad actual, si no se 

tienen resueltos o encausados estos aspectos económicos. Por lo tanto, si el objetivo central del 

desarrollo es el ser humano, es necesario crear las condiciones para que éste, tenga oportunidad 

de acceder al conocimiento y a contar con las capacidades necesarias que le permitan generar 

sus propios ingresos; dejando de ser sujeto de la ayuda humanitaria y/o el asistencialismo. 

1. Actividad Caza y Pesca: 

Estas actividades son muy comunes en selva, pues la desarrollan mayoritariamente los nativos 
de estas zonas para complementar su dieta alimenticia; sin embargo por la abundancia de 
especies de selva y a una cada vez mayor creciente población, la demanda de estos se hace 
necesaria, por la cual se debería implementar programas que busquen potencializar estos 
recursos y aprovecharlos. Por ejemplo las piscigranjas de especies nativas o granjas de animales 
menores para el consumo humano y su comercialización. En tal sentido, la acuicultura adquiere 
cada vez mayor importancia, incluso son actividades que se gestionan como empresas como 
sucede en distritos como Satipo y Rio Negro.   

La Caza y Pesca es una actividad ancestral que en su mayoría lo practican las poblaciones 
Ashánincas y Nomatsiguengas, el destino de esta actividad, en su mayoría es para 
autoconsumo, solo un bajo porcentaje lo intercambian en el mercado. La actividad de pesca es 
más intensiva en las localidades residentes en la margen izquierda del Rio Ene. 
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Estas actividades son muy comunes en la selva, pues la desarrollan mayoritariamente los 
nativos de estas zonas para complementar su dieta alimenticia. 

2. Actividad Agrícola 

A. Uso de suelo: 

El distrito de Pangoa tiene una diversidad ecológica importante, debido a su ubicación 
fisiográfica, se encuentra enmarcada dentro de dos unidades geográficas; sierra y selva las 
mismas que presentan características propias. 

En esta sección se clasifican los suelos (tierras) según su capacidad de uso mayor. Esta 
clasificación expresa el uso adecuado de las tierras para fines agrícolas, pecuarios, forestales o 
de protección, y se basa en el Reglamento de Clasificación de Tierras ampliado por ONERN 
(1980). En el Cuadro 2.47 se muestran los tipos de suelos. 

 

Cuadro Nº 2.47: Tipos de Suelo, Pangoa 

Tipos de suelo Descripción 

F1s-A2s-P2s 
Forestales, calidad agrológica alta – Cultivos en limpio – Pastoreo, calidad 
agrológica media, limitación por suelo. 

Xn Tierras de protección (Bosque nubloso). 

Xse Tierras de protección de relieve accidentado, suelos superficiales. 

Xse-F3se 
Tierras de protección – Forestales, calidad agrológica baja, limitación por 
suelo y erosión 

 
Clasificando los suelos de acuerdo a su capacidad de uso, en el distrito se ubican varias zonas 
aptas para la producción agrícola, pastos y forestales los cuales están distribuidos a nivel 
distrital, destacando muchos de ellos en estos suelos. 

 

• Zonas aptas para la producción agrícola: La superficie de uso agrícola del distrito de 
Pangoa es 20.077,06 hectáreas, siendo el distrito con  mayor superficie agrícola de la 
provincia de Satipo. 

• Zonas aptas para la producción pastos: El distrito de Pangoa cuenta con 912.00 Ha de 
superficie de pastos, ocupando el puesto 6 a nivel distrital. 

• Zonas aptas para la producción forestal,  el distrito de Pangoa cuenta con 62 848.02 ha, 
representando el 12.68% de toda la superficie de la provincia. 

 
Cuadro Nº 2.48: Capacidad de uso de suelos, distrito Pangoa (has) 

Distrito 
Cultivos 
Agrícolas 

Pastos Forestal  Otros Total 

Pangoa 20,077.06 912.00 62,848.02 11,245.58 95,082.66 

Provincia 97,000.54 30,917.39 495,800.91 34,378.76 658,097.60 
                  Fuente: Equipo técnico  en base a la información del Plan Vial Participativo Provincial Satipo 2014-2022 y la    

Oficina de Información Agraria de la Dirección Regional de Agricultura. 

 
El uso actual de tierras a nivel del distrito muestra la forma e intensidad de aprovechamiento, 
se puede notar, de acuerdo al Cuadro 2.48, que sólo el 21,1% del total de suelos son para 
cultivos agrícolas, siendo mayor los de uso forestal (66%). 

 
B. Tenencias de Tierra: 
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La forma de tenencia de la tierra en el distrito de Pangoa es predominantemente privado en 
forma de propiedad individual. Solo queda una pequeña parte de tierras comunales, con un 
promedio de 5 a 10 Has. Por Jefe de Familia o propietario. 

El promedio de posesión de terrenos destinados a la actividad agrícola por familia es de 4.5 
Has., por lo tanto, no hay atomización de la tierra ni el minifundio es significativo. La 
institución encargada de titular las tierras agrícolas es el  Programa Especial de Titulación de 
Tierras (PETT), creado en la década de los noventa; esta entidad actualmente está encargada 
del proceso de titulación de muchos terrenos agrícolas en situación irregular. 

Damos a continuación los porcentajes del tamaño de las parcelas de las U.A.: Menos de 5 Has. 
(18.61%), de 5 - 9.9 Has. (23.15%), de 10 - 20 Has. (28.64%), parcelas de 20-50 Has. (23.85%) 
y Mayores a 50 Has. alcanza a (5.74%). 

C. Saneamiento físico legal: 

El Distrito de Pangoa ha avanzado considerablemente en este sentido. El Programa Especial 
de Titulación de Tierras (PETT), está interviniendo de forma coordinada con los técnicos y la 
participación de la Municipalidad, con la finalidad de apoyar a los agricultores con el 
saneamiento de la posesión de su terreno, obteniendo el Título de Propiedad para utilizarlo en 
diversos fines, especialmente como garantía real ante Instituciones Financieras. 

D. Principales cultivos:  

La actividad económica del distrito se concentra principalmente en la actividad agrícola y el 
territorio de Pangoa es favorable para ello: cuenta con factores productivos apropiados, buena 
disponibilidad de suelos agrícolas, condiciones climáticas variadas, recursos hídricos suficientes, 
humedad permanente de los suelos y abundante mano de obra, principalmente para el 
mantenimiento de cultivos permanentes como el café, cacao y frutales. A pesar de ello, existe 
factores limitantes que frenan el desarrollo agrícola, como la falta de tecnologías apropiadas, 
limitaciones de acceso e integración al mercado de consumo, esto debido a las pésimas 
condiciones de trochas y caminos carrozables que incrementa los costos de flete, escasa 
capacitación y asistencia técnica, mal uso del agua, destrucción de grandes áreas de vegetación 
primaria. Ello ocasiona que la producción agrícola este orientado a pocos productos de 
exportación como café, cacao y kion; la mayor producción de plátano, arroz, maíz, cítricos y 
granadilla está orientada al autoconsumo y mercado interno. 

 
a. Producción y Productividad: 

La agricultura es la principal actividad en Pangoa y el principal sustento de las familias 
asentadas en el distrito. La agricultura es el factor que dinamiza las economías locales y es el 
sector sobre el que debe descansar las diferentes estrategias de intervención para propiciar el 
desarrollo humano local. 

Esta agricultura, como en otras partes del territorio, tiene limitaciones por factores de 
tecnificación, mal manejo del cultivo, deficiencia en la comercialización, acceso vial deficiente a 
mercados, clima y poco apoyo de financiamiento. 

También es necesario mencionar que los costos de producción y productividad de los 

productos agrícolas en el distrito no compensan a los precios pagados por los intermediarios 

repercutiendo en los estándares de vida del productor agrario, conducente a la extrema pobreza 

y a generar problemas sociales.  

Uno de los problemas generados por la poca capacidad productiva, precios bajos y por 

consiguiente obtener bajos ingresos por las ventas de sus productos es no poder contratar 
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personal eventual para dedicarse más tiempo a sus cultivos repercutiendo en la disminución de 

generar más empleo. 

Los cultivos más sembrados son el café, cacao, plátano, cítricos, piña, yuca, maíz, entre otros.  
Pangoa tiene un gran potencial productivo, buena articulación vial, y ofrece condiciones para 
desarrollar la agroindustria. Los 10 principales cultivos se muestran en el Cuadro Nº 2.49, 
tomando como referencia el número de hectáreas cosechadas. 

Los últimos cinco años el café ha sido el cultivo principal del distrito, y en segundo lugar está el 
cacao y muy de cerca el plátano. También destaca el cultivo de los cítricos (naranja, mandarina). 
En total Pangoa produce 31 productos agrícolas registrados en la Oficina Agraria de Satipo. 

 
 

Cuadro N° 2.49: Principales cultivos agrícolas: Pangoa 
(Hectáreas cosechadas, 2015) 

Nº Cultivos Producción TM Has. Cosechadas 
1 Café 5.727,49 12.143 

2 Cacao 5.523,11 6.794 

3 Plátano 26.033,30 2.913 

4 Cítricos 33.034,90 2.129 

5 Yuca 8.841,20 773 

6 Maiz duro 1.971,30 546 

7 Arroz cáscara 885,30 252 

8 Frijol grano seco 102,95 113 

9 Papaya 1.207,40 109 

10 Maní fruta 65,00 77 

11 Ajonjolí 46,92 63 

12 Otros ---- 6.504 

 
Total 

 
30.287 

Fuente: Oficina de Información Agraria, Dirección Regional Agraria Junín, 2014 

 
Durante los últimos cinco años el café se ha consolidado como el principal cultivo de Pangoa, 
así lo muestra el gráfico Nº 2.9, al igual que el cacao como segundo principal cultivo en 
términos de superficie cosechada. 

 
Gráfico Nº 2.9: Evolución de los principales cultivos: 2011-2015:                      

Superficie Cosechada (Has) 
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                Fuente: Equipo técnico del PDC sobre la base de información de la OIA, DRAJ, 2015 

 
Respecto a la productividad, hay un notable estancamiento y hasta decrecimiento de la 
productividad o el rendimiento de los tres principales productos de Pangoa. En efecto, el 
Gráfico Nº 2.10 muestra que en el quinquenio 2011-2015 el café ha reducido su productividad 
y actualmente produce por debajo del nivel del año 2011. De manera similar el plátano, 
consolidada como tercer cultivo de Pangoa, su rendimiento por hectárea del 2015 está por 
debajo del alcanzado el 2011. En cambio, el cacao tiene una productividad casi estable durante 
el quinquenio 2011-2015.  

 
Gráfico Nº 2.10: Evolución de la productividad principales cultivos:  
                           2011-2015: (TM/Has.) 

 
 Fuente: Equipo técnico del PDC sobre la base de información de la OIA, DRAJ, 2015. 

 
E. Asistencia técnica, capacitación y tecnología 

La asistencia técnica se da a través de las cadenas productivas de café, cacao, cítricos y maíz 
amarillo duro. Aunque todavía está por implementarse las cadenas productivas de cacao, 
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plátano, arroz y yuca a través del Ministerio de Agricultura. Asimismo, el sector agricultura está 
implementando Unidades especializadas de cultivos, crianzas, transferencia de tecnología y la 
posta de inseminación artificial para vacunos. 

Los agricultores de Pangoa utilizan en sus actividades agropecuarias principalmente una 
tecnología intermedia, y en mayor grado la tecnología tradicional lo que se manifiesta en la 
situación de la productividad de los principales cultivos. La topografía local por ser muy variada 
no permite la mecanización a gran escala, incluso algunos cultivos como la yuca, tabaco y 
papaya no se mecanizan además por la existencia de una tendencia hacia la agricultura 
ecológica, que motiva a realizar técnicas de cero labranzas.  

Actualmente se están dando capacitación técnica a nivel de capacidades y tecnologías, 
promovidas por entidades privadas como las Cooperativas Agrarias asentadas en Selva Central 
y a nivel estatal a través del MINAG - Satipo y FONCODES la Merced; promoviendo el 
cultivo orgánico de productos potenciales como los cítricos y el café. 

Lo importante en la producción agrícola es la capacitación y la asistencia técnica como un 
mecanismo para contrarrestar y hacer frente a las plagas y enfermedades que afectan los 
cultivos; a nivel distrital es mínima las capacitaciones que brinda la municipalidad a los 
productores agrarios. 

 

F. Acceso financiero: 

Actualmente en la provincia de Satipo y el distrito de Pangoa se han establecido instituciones 
financieras que buscan desarrollar en parte el acceso al crédito agropecuario, pero debido que la 
mayoría de los pobladores desconoce o simplemente no cumple con los requisitos establecidos 
por las financieras, como es el de poseer un título de propiedad o un garante, el acceso al 
crédito se torna ausente. 

Existe el apoyo económico limitado por parte de AGROBANCO, que atiende sólo al 6.45% de 
los productores.  

La presencia de instituciones financieras es bastante débil. Estas se encuentran en mayor 
número en la ciudad de Satipo y en menor número en la ciudad de San Martín de Pangoa, 
careciendo de un servicio financiero oportuno y cercano. El Cuadro 2.50 hace un listado de 
entidades financieras asentadas en el distrito de Pangoa.  

Cuadro N° 2.50: instituciones financieras de apoyo productivo: Pangoa. 

Instituciones Bancarias 

Banco de Crédito del Perú 1 

Banco de la Nación 1 

Agro banco 1 

Otras Instituciones Financieras 

Caritas Micro finanzas 0 

Financiera Confianza 1 

CAMAC – Huancayo 1 

Pyme Raíz 1 

CRAC - Credi Florida 1 

CAC . Qapaq 1 

Agro Rural 1 

Calificación 3 

                 Fuente: Trabajo de Campo del Equipo Consultor. 
 

A nivel del distrito de Pangoa, operan empresas financieras como el Banco de la Nación, 
Agrobanco y Banco de Crédito del Perú; además de las cajas de ahorro y crédito que tienen 
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presencia mayoritaria como EDPYME Raíz S.A., Financiera Confianza S.A, Caja de Ahorro y 
Crédito Huancayo S.A, Crediflorida, Financiera Andrelli, EDPYME Solidaridad, Consultora 
Solución Financiera, QAPAC Financiera, Credy Cash, CBA créditos EDPYE. 

 
G. Comercialización y mercado 

La comercialización de la producción agrícola en el distrito de Pangoa se lleva a cabo según el 
tipo de producto. En el caso del café, cacao y el achiote están orientados para el mercado 
nacional y de exportación. En el caso de los cítricos y madera es para el mercado nacional y 
regional. Otros productos como papaya, tánguelo, piña, plátano son para el mercado nacional, 
regional y local.  

Los productos agrícolas en su mayoría son destinados al mercado, sólo un pequeño porcentaje 
es dedicado al autoconsumo. El comercio interior se hace a través de los  mercados de abastos 
y  ferias programadas, promocionales y dos ferias distritales (Pangoa y Mazamari). 

El flujo o la ruta de salida de los principales productos producidos en Pangoa se dan a través de 
los siguientes ejes viales: 

- Pangoa - Satipo – La Merced – Tarma – La Oroya – Matucana – Lima. 

- Pangoa - Satipo – La Merced – Tarma – Huancayo. 

- Pangoa - Satipo – Tarma – Cerro de Pasco – Huánuco. 

- Pangoa - Satipo – La Merced – Oxapampa. 

- Pangoa - Satipo – Mazamari – Pto. Prado – Atalaya. 

- Pangoa - Satipo – Mariposa – Concepción – Huancayo. 

- Pangoa - Satipo – Mazamari – Pangoa – Pto Ene – Pichari. 

Parte de la producción está destinada para el autoconsumo del productor, siendo el excedente 
destinado a la comercialización del mercado local, regional (Tarma, Concepción, Jauja, La 
Oroya y Huancayo) y nacional (Ayacucho, Pucallpa, Lima y Arequipa). Existen productos 
exportables como el café, cacao y kion a mercados americanos, europeos y asiáticos.  

La comercialización casi siempre se realiza en forma indirecta, con participación de 
intermediarios que acopian los productos en el mercado local o en sus propias fincas, por lo 
que se considera importante trabajar el tema del asociacionismo para realizar la 
comercialización directa. El volumen de venta hacia los mercados se visualiza en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro Nº 2.51: Flujos de comercialización agrícola 

Distrito 
Volumen de 

Venta 

Mercado Externo Mercado 
Interno Lima Huancayo Oroya Otros 

Pangoa 217,015 104,167 62,934 10,851 17,361 21,702 

  Fuente: Dirección Regional Agraria de Junín–Oficina de Información Agraria, 2014. 
 

Ferias importantes: 
Los eventos de ferias Agropecuarias, Agroindustriales y/o Artesanales en el distrito de Pangoa 
son de gran importancia porque en ellos promocionan los productos de las actividades que 
realizan.   

En el siguiente cuadro apreciamos las diversas ferias que se llevan a cabo a nivel distrital, 
resaltando las ferias que programa el Ministerio de Agricultura, las cuales  año a año 
adquirieron gran relevancia. También apreciamos ferias programadas por el gobierno local, 
cooperativas u organizaciones, con el objetivo de dar a conocer y comercializar sus productos 
como artesanías, productos industriales, productos agropecuarios etc. 
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Las ferias locales son realizadas generalmente en la ciudad de San Martin de Pangoa, los cuales 
se llevan a cabo todas las semanas, en ellas expenden productos de la zona y también productos 
procesados de la capital. 

A nivel distrital se llevan a cabo diversas ferias, resaltando las ferias del Ministerio de 
Agricultura, la que año a año adquiere gran relevancia. Así mismo es importante mencionar la 
feria programada por el gobierno local, cooperativas u organizaciones, con el objetivo de dar a 
conocer y comercializar sus productos como artesanías, productos industriales, productos 
agropecuarios etc. Y las ferias locales y cotidianas son realizadas generalmente en la ciudad de 
San Martin de Pangoa, los cuales se llevan a cabo semanalmente, donde se expenden productos 
de la zona y también productos industrializados de la capital. 

Cuadro 2.52: Ferias de importancia local y regional. 

Ubicación Feria 
Área de 

Influencia de 
la feria 

Localización 
Oferentes 

Localización 
Demandantes 

Frecuencia 
Vías 

utilizadas 

Ferias programadas por el Ministerio de Agricultura   

Distrito de 
Pangoa 

Feria en el III 
Festival Nacional 
del Cacao Nativo  
VRAEM - 2012 (15 
al 18 de Setiembre) 

A nivel 
Nacional 

Distrito 
Pangoa 

Lima y las 
Regiones: , 
Junín, Ucayali, 
Cerro de Pasco 

Una vez al 
año 

Vías: 
Nacionales  
y vecinales 

Ferias promocionales 

Pangoa 

Feria en la fiesta 
patronal San Martín 
de Porras ( 05 de 
Mayo) 

A nivel 
Distrital 

Distrito de 
Pangoa 

Todos los 
distritos de la 
Provincia de 
Satipo  

Una vez al 
año 

Vías: 
Nacionales,  

vecinales 

Ferias Locales 

Pangoa Feria comercial 
A nivel 
Distrital 

Distrito de 
Pangoa 

Distrito de 
Pangoa 

Semanal  
Vías: 

Nacionales,  
vecinales 

Fuente: Equipo técnico  PVPP Satipo 2013 -2022 Base: Ministerio de Agricultura (calendario nacional de ferias y 
eventos agropecuarios 2012, aprobado por resolución Nº 0026-2012-AG/ PDCP –Satipo al 2008 - 2021/ Taller 
participativo del PVPP Satipo. 

H. Mercado: 
Mayormente las ventas se realizan a los intermediarios quienes vienen a comprar con camiones 
para posteriormente trasladar la producción a los mercados de Lima, Huancayo, jauja, Tarma, 
Satipo. 

3. Actividad Pecuaria: 

La actividad pecuaria en el distrito de Pangoa, constituye una tarea complementaria a la 
agricultura, básicamente en el aprovechamiento de los pastos naturales que sustenta una 
ganadería que comprende ganado vacuno y porcino. Para la alimentación del ganado, la 
provincia cuenta con una extensión de 1,360 Has. de pastos cultivados y 3,557.39 Has. de 
pastos naturales (INEI-III CENAGRO 1994). En la producción pecuaria, el 10% se destina 
para el autoconsumo y el 90% para la comercialización en los mercados locales. 

 
La producción pecuaria se realiza en forma tradicional y extensiva a libre pastoreo con el uso 
de pastos naturales, la producción está orientada al autoconsumo, en algunos casos se venden 
ganados en vivo a los intermediarios y en carne en pequeñas cantidades. 

 
A. Principales crianzas: 
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En el distrito de Pangoa se tiene una población de 410 cabezas de ovinos, 1530 de porcinos y 
12 960 cuyes, que en su mayoría sin destinados al mercado.  
 

Cuadro N° 2.53: Población Animales Menores Año 2015-Pangoa. 

DISTRITO 
Ovinos de 

Carne 
Porcinos Auquénidos Caprinos Cuyes 

PANGOA 410 1,530 0 0 12,960 

 

TOTAL 
Gallinas de 

Carne 
Gallinas de 

Posturas 
Patos Pavos 

PANGOA 115,950 95,760 11,170 5,180 3,840 
           Fuente: Agencia Agraria – Satipo – Año 2015. 

 
En cuanto a animales menores predomina la crianza de gallinas de carne con una población de 
95.760, 11.170 gallinas de postura, seguido por patos con 5.180 y por ultimo esta la crianza de 
pavos llegando a una población de 3.840 unidades. 

Además, la crianza de vacuno, Pangoa presenta una mayor cantidad en comparación con los 
demás distritos de la provincia, en total alcanza 3.140 cabezas de ganado, de los cuales el 
74.52% son hembras y 25.48% machos. 

En la crianza de vacunos la tecnología se define como tradicional baja, caracterizada por la 
ausencia de pastos y forrajeros, carencia de material genético mejorado para reproducción, 
infraestructura física de crianza precaria, escaso manejo nutricional y prevención - control 
sanitario. 

 

 

Cuadro Nº 2.54: Producción de aves del distrito de Pangoa 2015-2010 

Años 
Población 

vacuno 
Total 

Hembras Machos 

Sub 
Total 

Terneras Vaquillas Vaquillonas Vacas 
Sub 

Total 
Terneros Toretes Toros 

2015 3140 2340 340 270 240 1490 800 330 290 180 

2014 3450 2523 385 313 285 1540 927 370 330 227 

2011 4870 3563 688 495 394 1986 1307 592 440 275 

2010 4870 3563 688 495 394 1986 1307 592 440 275 

2009 4822 3526 681 490 390 1965 1296 587 436 273 

Fuente: DRAG. Agencia agraria Satipo – UEIA, Elaboración propia 

 

4. Actividad Piscícola: 

En la actualidad gran parte de los ríos que atraviesan por el distrito de Pangoa cuentan con 
pocos recursos hidrobiológicos en sus aguas debido a la contaminación de este recurso hídrico 
por empresas mineras que operan en el departamento de Junín, por el vertimiento de residuos 
sólidos y la descarga de los efluentes líquidos (Aguas servidas de las ciudades y centros 
poblados que viven a lo largo de los ríos). Así tenemos que los principales ríos como, el Ene, 
Perené y Panga tienen especies muy restringidas como son: doncella, carachama, chupadora, 
paco, boquichico, palometa, trucha, entre otros. 

Una buena alternativa para el distrito es la Crianza de Peces Amazónicos, por las condiciones 
climatológicas y disponibilidad de recursos naturales: la existencia de cuencas y micro cuencas 
al interior del distrito favorecen la actividad. 
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Para una crianza tecnificada, es necesario considerar aspectos básicos: la cantidad y calidad del 
agua, temperatura del agua, características físico químicas del suelo, topografía del terreno y 
otros elementos complementarios. 

Para la construcción de estanques se debe tener en cuenta aspectos climáticos, fuente de agua 
permanente y en cantidades adecuadas, el tipo de suelo debe ser impermeable, con poca 
filtración y el lugar debe ser accesible para el traslado de insumos y la producción hacia los 
centros de consumo. 

Las especies que se están trabajando con fines comerciales son: el paco, la gamitana, pacotana, 
karpas, boquichicos, doncellas, entre otros; los cuales son criados bajo dos sistemas: 

h. Crianza Semi Intensiva: Se practica en estanques drenables, debidamente construidos o 
artificiales, donde la carga de peces es mayor (1 pez/m2) que en la extensiva, los diversos 
tipos de peces aprovechan las distintas fuentes de alimentos naturales que contenga el 
estanque fertilizado y a la vez se suministra alimento complementario y se hace el 
seguimiento del cultivo, este tipo de cultivo es practicado por la gran mayoría de 
piscicultores en la Amazonía peruana. 

i. Crianza Intensiva: Este sistema requiere mayor control de la calidad del agua en el 
estanque, mayor cantidad de cultivo por unidad de área (2 a 4 peces/m2) y el engorde 
resulta exclusivamente del empleo del alimento artificial. El ingreso de agua es permanente 
para tener renovación y se usan implementos para aumentar la concentración de oxígeno: 
aireadores, paletas, recirculación de agua. Se requiere también una infraestructura 
adecuada, es necesaria la asistencia técnica de un profesional en la materia. 
En la zona se está practicando de una manera todavía restringida el Sistema de Crianza 
Semi Intensiva, debido a: 

• Incipiente apoyo crediticio a los acuicultores. 

• Deficiente asistencia técnica por un profesional idóneo. 

• Alimento balanceado con precios poco competitivos. 

• Contaminación del recurso hídrico por las actividades agrícolas y/o vertimiento de 
residuos sólidos y efluentes líquidos. 

• Uso de prácticas ilegales para la pesca (cube, barbasco, dinamita, etc.) 

• Adquisición de alevinos en la ciudad de Tingo María. 
 

Pangoa está en la capacidad de implementar programas que busquen potencializar este 

recurso. Por ejemplo las piscigranjas de especies nativas o granjas de animales menores para el 

consumo humano y su comercialización. 

5. Actividad Minera 

Según el Ministerio de Energía y minas en la provincia de Satipo, se encuentran registrados en 
un total de 70 concesiones mineras en dos tipos de estado: Titulado y en trámite, de los cuales 
43 son metálicos y 27 no metálicos, abarcando un total de 25,300 ha. Los yacimientos 
mineros metálicos en el distrito de Pangoa alcanzan las 5 concesiones (2600.00 ha.) y los no 
metálicos llegan a 10 concesiones (2400.00 ha). 

 
Cuadro Nº 2.55: Reservas mineras por distritos  

DISTRITO 

RESERVAS  (Ha) 

TOTAL % 

VIAS DE ACCESO Distancia  
Aprox. 
Km. a 
Satipo 

Concesiones 
Metálicas 

Concesiones  
No metálicas C TC CH 

Nº Ha Nº Ha 

Pangoa 5 2,600.00 10 2,400.00 5,000.00 19.76   X X 36.49 
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TOTAL 
PROVINCIA 

43 18,500.00 27 6,100.00 25,300.00 100.00 
 

    Fuente:Equipo técnico del PVPP Satipo 2013 en base a información del Gobierno Regional Junín -     Dirección Regional 
de Energía y Minas  

 

En relación a los Hidrocarburos en la provincia se han adjudicado áreas para operaciones 
petroleras, como los llamados: 

• Lote 57: Se realiza un contrato de licencia para la exploración y explotación de 
hidrocarburos entre PETROPERU S.A.  y la empresa REPSOL, el 27 de enero de 2004. 
Está ubicado en las Provincias de Satipo (Junín) y la Convención (Cusco). Tiene una 
extensión de 611057.814 ha. La explotación de este lote se encuentra en su etapa inicial. 

• Lote 108: Realizada con PLUSPETROS E&P S.A., concedido a fines de 1995, ubicado en 
el departamento de Junín (Valle del Ene) para la exploración de seis pozos en un plazo de 
siete años y para la explotación de hidrocarburos por un periodo de 40 años. La actividad 
de exploración petrolera viene afectando directamente el territorio titulado de más de 120 
comunidades nativas de los pueblos indígenas Asháninca, Nomatsiguenga y Yanesha, con 
una población total afectada aproximadamente de 10.000 habitantes. También se 
encuentran incluidas las áreas del Bosque Protector San Matías - San Carlos, la Reserva 
Comunal Yanesha, y el Parque Nacional Chemillén. 

A nivel del distrito de Pangoa, según la información del instituto Nacional de Concesiones y 
Catastro Minero, se encuentra un yacimiento minero de naturaleza no metálica. La actividad 
minera no se explota, por lo que no es notoria su presencia en el distrito de Pangoa. 
 

Cuadro N° 2.56: Recurso minero no metálico en el distrito de Pangoa. 

Distrito 
Derecho 
minero 

Titular 
referencial 

Estado Naturaleza Has. 

Tintay Puncu / 
Pangoa 

Piedra azul 
Piedra Azul 

SRL 
DM Titulado 

DL 708 
No metálico 100 

Fuente: MINEM. Dirección regional de energía y minas 2013. 
 

6. Actividad Artesanal:  

Los nativos, los colonos, los especuladores locales, comerciantes, artesanos, exportadores e 
importadores, utilizan diversos productos de la Fauna y Flora Silvestre, incluyendo plumas 
para abanicos, flechas, diademas, picos de aves y colmillos de felinos para collares y amuletos; 
huesos de muchas especies para collares, armas, instrumentos musicales y objetos 
decorativos; patas y garras de felinos y primates para amuletos; caparazones de tortugas y de 
armadillos para instrumentos musicales, y ejemplares de aves y mamíferos disecados.  

Los insectos utilizados incluyen lepidópteros (Morpho y otros) para la confección de cuadros, 
élitros de Scarabacidae de colores vistosos, y ejemplares del Cerambycidae arlequín 
(Acrocinus longimanus) o del Fulgoridae (Lanternaria). 

En la oferta del textil se combinan varios insumos, naturales y artificiales, se usa hilo acrílico 
y/o poliéster o algodón crudo pabilo cardado o peinado cuando la demanda tiende a requerir 
un solo insumo por la facilidad del cuidado, mantenimiento y lavado. El embellecido del 
producto usa insumos naturales de la zona (semillas o bambú). En el tejido a telar de cintura, 
la estructura del tejido de todas las artesanas de Pangoa tiene muchos nudos a la vista, y para 
un cliente no hay razón para dejarlos ver porque se sabe esconder. 

Es necesario prepararse con una mayor oferta textil que incluya más productos innovadores 
(diseños multi-líneas por ejemplo), inspirados en la cushma tradicional, y que se reconozca 
tejido en la selva central.  
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En el tallado se usan insumos maderables en muy pocos productos, se usan más los tallados 
en insumos no maderables, como bambú, coco, semillas y piedra. El tallado es básicamente 
escultórico. 

Actualmente la artesanía no logra ser un producto originario, incorpora insumos sintéticos 
como hilos acrílicos y mostacillas de plástico, tanto en el producto textil (telar de cintura) y la 
bisutería; además la calidad del producto es deficiente porque exhibe hilos salidos, puntadas 
discontinuas, nudos, saltos de puntada y muchos otros detalles que expresan una mala calidad 
del producto; el artesano no hace uso de sus saberes ancestrales para desarrollar productos 
originarios y competitivos. Tal es así que la artesanía hechas por las comunidades nativas es 
todavía incipiente los productos hechos a mano que se vincula a su historia, sus tradiciones, 
su forma de vida, su expresión artística, se encuentran en un estado de transformación, y 
todavía no logran ser un producto originario, de diseño único propio de su cosmovisión 
ashaninka. 
 
Otro de los problemas que afronta esta actividad económica es que los artesanos no están 
organizados, la producción no tiene acabados finos, carecen de herramientas básicas, bajo 
nivel de capacitación, entre otros; estos factores limitan su iniciativa y creatividad; lo que se 
debería hacer es potenciar las fortalezas productivas, integrar diseños originarios de su forma 
de vida, su cultura, su quehacer diario; y capacitar a los artesanos.  
 
La artesanía en el distrito tiene un gran potencial, se destaca las materias primas naturales 
(huairuro, algodón nativo blanco y de colores que está en extinción), el conocimiento de 
técnicas ancestrales originarias (hilado, tinte y fijado natural), el diseño único y propio de la 
cosmovisión de los ashaninkas. Estas acciones pueden permitir a los artesanos crear 
productos únicos, ser competitivos, autosostenibles y convertirse en una actividad 
complementaria y vinculada directamente al turismo.  

El reto actual es consolidar la vocación productiva de los nativos, hacerla utilitaria, autentica 
con identidad y comercial. Las comunidades que destacan en la producción de la artesanía 
son: 

• CCNN– SAN ANTONIO DE SONOMORO - PANGOA: TEJIDO EN TELAR 
CINTURA; BISUTERÍA Embellecimiento BOLSO (SARATO).  

El Diseño del bolso, en su patrón o molde no es comercial ni utilitario; solo se trabaja una 
técnica y un diseño lineal. Hay creatividad en las secuencias de las líneas pero debe 
corregirse el diseño y proporciones. Las combinaciones de color no son de tendencia; El 
precio de los bolsos tejidos (Sarato) está por encima del precio de mercado, para la calidad 
que ofrecen; la Calidad del TEJIDO deficiente; No saben confección y su costura a mano 
es deficiente; Tamaños inadecuados, poca resistencia, debido a las asas. 

• CCNN SECTOR TEORIA BISUTERÍA: TEJIDO EN TELAR CINTURA; 
TALLADOS – MONOS; BURILADOS. 

El diseño del bolso, en su patrón o molde “SI” es comercial en cambio las combinaciones 
de color son confusas y no van de acuerdo a una tendencia; Los bolsos tejidos (Sarato) 
están por debajo del precio de mercado; En el caso de los tallados escultóricos, el tiempo 
de tallado de los monos es muy largo porque se necesitan herramientas nuevas y 
especializadas (cuchillas de varios tamaños y filos); Los tamaños son inadecuados el 
acabado pobre, y eso da a entender poca resistencia. El precio está por encima del 
mercado, la cantidad producida no abastece la demanda. Sin embargo, el diseño y 
expresión de la escultura del animal es atractiva a los clientes. 

 

Monos Burilados Producidos en la 
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• CCNN PORVENIR SANS RAMON DE PANGOA: BISUTERIA; TEJIDO EN 

TELAR CINTURA; TALLADOS – BURILADO.  

El diseño en su tamaño, forma, percepción del espacio “SI” es comercial; Las combinaciones 

de color son de tendencia y se respeta el diseño ancestral convirtiéndolo en contemporáneo; 

En el caso de los bolsos tejidos (Sarato) el precio está por debajo del precio de mercado; Se 

debe hacer Tamaños adecuados, con asas con más resistencia porque las actuales tienen poca 

resistencia. La iconografía usada en el tejido es ancestral y única. Su capacidad para hacer 

muestras y convertirlas en producción es rápida, refleja dinamismo, compromiso e interés.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Actividad Agroindustrial: 

La actividad agroindustrial en el distrito de Pangoa todavía es incipiente a pesar que se cuenta 
con un gran potencial de producción agropecuaria, recurso importante en base al cual es 
posible el desarrollo de esta importante actividad. 

La agroindustria debería ser promovida con prioridad por las instituciones públicas y 
privadas, puesto que es la que ampliará mercados e impulsará las actividades agropecuarias, 
generará empleo, fuentes de trabajo e ingresos económicos para las personas dedicadas a este 
rubro. Esta es una excelente alternativa para revertir los índices de pobreza y contribuir al 
desarrollo. Para ello es necesaria la intervención interinstitucional, liderado por el gobierno 

Tejido en telar de cintura – Comunidad 

Nativa de Porvenir – Distrito de Pangoa. 
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local distrital y provincial que trabaje un Programa sostenido para la promoción, capacitación, 
asistencia técnica y financiera y el otorgamiento de facilidades e incentivos tributarios. 

En la actualidad existen empresas madereras que vienen trabajando con tecnología media, 

con máquinas que dan valor agregado a sus productos, hay pequeñas y micro empresas 

dedicadas a la carpintería en madera, cajonerías, metalmecánicas y otras  que agregan valor a 

la madera.  

Por otro lado también existente empresas que procesan productos agrarios como 

panificadoras, piladora, molinos, expandidoras, elaboración de productos lácteos (queso, 

yogurt), apiarios, tostadoras de café, licores de productos como el café, cacao, etc.; 

elaboración de pasta de cacao, helados de frutas, con una producción para el mercado local y 

provincial. La pasta de cacao y la miel de abeja, por sus características de sabor, color y aroma 

agradables son preferidas por visitantes y turistas. El Cuadro 2.57 resume algunas de estas 

empresas de tipo agroindustrial. 

Cuadro Nº 2.57: Empresas de servicio agrícolas en el distrito. 

Empresas de servicios agrícolas Nº establecimientos 

Piladoras de Arroz 04 

Acopiadores de Cítricos 02 

Acopiadores de Café 08 

Procesadora de Cítricos Alarcón 01 

Cooperativa Cafetalera Pangoa/Acopio-Comerc. 01 

Cooperativa Cafetalera Sangareni/Acopio- Comercio 01 
Fuente: Municipalidad Distrital Pangoa PDC, elaboración propia, 2015 

Así mismo, en el distrito se puede encontrar especies frutales tropicales que sirven como 

insumos para el desarrollo de la Agroindustria; este sector requiere impulso a través de un 

programa sostenido que revitaliza la aún inicial agroindustria pangoina. El Cuadro Nº 2.58 

presenta una lista de especies de frutas tropicales. 

 

           Cuadro Nº 2.58:  
Principales especies forestales y de plantas de uso agroindustrial 

Nombre Común Nombre Científico Usos Parte útil de la 
planta 

Ají Capsicum annum L. 
Var.minimum 

Fruto fresco para 
condimento de 
alimentos, industria 
farmacéutica 

Toda la fruta 

Anona Rollinia mucosa (Jacq.) Baillón Refrescos, jugos, 
helados y dulces 

Pulpa de la fruta 

Guanábana Annona muricata L. Annona 
montana Macf. 

Helados, jugos néctar, 
dulces, mermeladas. 

Hojas, pulpa de 
la fruta 

Limón Citrus uarantifolia Cáscara Aceite de limón 

Lúcuma Pouteria macrophylla (Lam) 
Eyna 

Helados, jugos néctar, 
dulces, mermeladas. 

Pulpa de la fruta 

Zapote Matisia cordata H.& B. Jugos, dulces, 
mermeladas 

Pulpa de la fruta 

Caimito Pouteria caimito (R.&P.) Radlk Pulpa del fruto fresco y  Pulpa de la Fruta 

Castaña ó Nuéz del 
Brasil 

Bertholletia excelsa H.B.K. 
Confitería, helados, 
aceite. 

La Almendra del 
fruto. 

Cocona Solanum sessiliflorum Dunal. 
Pulpa de fruta (jugos, 
néctares, mermeladas, 

Pulpa de la Fruta 
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dulces, compotas.) 

Marañon Anacardium occidentale L. 

Pulpa del pseudo fruto al 
natural (refresco, jugos, 
dulces, vinos y destilados 
; cáscara de la semilla 
para obtener cardol  

Toda la fruta 

Pijuayo Bactris gasipaes H.B.K. 

Palmito y encurtidos de 
meristemas foliares, 
Pulpa y semilla para 
aceite 

Toda la Palmera 
tiene múltiples 
usos. 

Siuca Culantro Eryngium foetidum L. 
Condimento de 
alimentos.  

Se utiliza las 
hojas. 

Uncucha 
Xanthosoma sagittifolium (L) 
Schott. 

Hojas tiernas como 
hortaliza cocida. 

Se utiliza las hojas  

Carambola Averrhoa Carambola 
Pulpa de la fruta fresca 
(Jugos, Néctar, dulces, 
mermeladas.) 

Pulpa de la Fruta 

Uvilla Pourouma cecropiaefolia Mart. 

Pulpa de la fruta 
Elaboración de vino 
Madera para pulpa de 
papel., Nativos usan 
semilla como sustituto 
del café 

Pulpa de la Fruta, 
La Madera, 
Semillas. 

Guaba Inga edulis Mart. 

Pulpa de la fruta  Madera 
para Vivienda 

Planta sombra 
para otras 
especies 
comerciales. 

                 Fuente: Municipalidad Distrital de Pangoa – Equipo técnico 

 

8. Actividad Turística 

Satipo es la provincia más grande de la Región Junín. La visita a esta provincia es una 
experiencia inolvidable, por ser poseedora de una gran variedad de microclimas y paisajes 
propios de los diferentes pisos altitudinales que descienden desde los 4,832 m.s.n.m. (cumbre 
próxima al nevado bateacocha – Pampa Hermosa) hasta los 207 m.s.n.m. (Villa Junín – Río 
Tambo). De ello el distrito de Pangoa es el segundo distrito más extenso de la provincia de 
Satipo, también es poseedora de gras variedad de pisos altitudinales y microclimas. 

Cuenta con grandes recursos turísticos como lugares naturales donde destacan ríos, bosques, 
cataratas, cuevas, áreas protegidas; con diversidad de flora, fauna e impresionante paisaje. 
También cuenta con grandes manifestaciones culturales como iglesias, conventos, plazas, casas 
hacienda, petroglifos, embarcaderos, miradores, etc.  Entre sus manifestaciones culturales se 
puede citar su rico folklor, su artesanía, gastronomía y las poblaciones etnias (ashaninkas y 
nomatzigenga) asentadas. Entre realizaciones técnicas cuenta con piscigranas, trapiches, 
actividades agropecuarias, etc. También se realizan acontecimientos programados como ferias, 
fiestas patronales, religiosas y de creación; en los cuales hay una gran concurrencia de visitantes. 

Rutas de Llegada: 
Para llegar a la selva central más extensa (Provincia de Satipo y específicamente al distrito de 
Pangoa), existen las siguientes rutas: 

• Ruta Lima - Pangoa: (582.93km) Principal vía de acceso, por una carretera asfaltada y en 
buen estado de conservación, el recorrido es de 9 horas en Bus. Iniciando en Lima, se pasa 
por Matucana, Ticlio, La Oroya, Tarma, La Merced, Pichanaki, Satipo, Mazamari y 
finalmente se arriba a la ciudad de San Martin de Pangoa. 
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• Ruta Huancayo – Pangoa: (256.17km) Otro acceso importante, por una carretera asfaltada 
en buen estado, el recorrido es de 6 horas en Bus. Iniciando en Huancayo, se pasa por 
Concepción, Jauja, Tarma, La Merced, Pichanaki Satipo, Mazamari y finalmente se arriba a 
la ciudad de San Martin de Pangoa. 

•  Ruta Pangoa – Atalaya: (205 km) Carretera entre asfaltada y afirmada en estado bueno y 
regular, el recorrido es de 9 horas aproximado en camioneta. Se inicia en Pangoa y pasa por 
Mazamari, Rio Tambo y Finalmente la provincia de Atalaya del departamento de Ucayali. 

 
 Recursos y Atractivos Turísticos. 

✓ Petroglifos de Alto Chavini: Ubicado endistrito de Pangoa en el sector de Alto Chavini, 
es una roca de arenisca roja de forma irregular con las siguientes dimensiones: largo 9,5 m, 
alto 4 m, ancho 5,5 m, en cuya parte frontal se encuentran enigmáticos petroglifos de estilo 
abstracto y/o geométrico de carácter escultórico. Destacan entre ellas los círculos 
concéntricos, círculos con puntos en el interior, espirales, círculos con trazados internos, 
figuras con líneas y curvas entrecruzadas así como dos figuras antropomorfas; una de ellas 
exageradamente ancha y la otra aparenta ser un mítico sirénido, que en este caso específico 
muestra un cuerpo de pez con cabeza humana de un solo ojo y boca así como brazos 
levantados que aparenta una expresión de algarabía. 

 Estas genuinas obras artísticas, vinculadas a sus creencias más íntimas, atraen la atención de 
propios y extraños, excepto de las autoridades que hasta el momento no hacen 
absolutamente nada para protegerlas. 

 En los alrededores de los petroglifos se han encontrado fragmentos de cerámica así como 
hachas de piedra lo que indicaría la antigua relación socioeconómica de las culturas andinas 
con las de esta parte de la amazonia, la misma que tendría una antigüedad aproximada de 
3500 años. 

✓ Cascada Imperitaja (Tina de Piedra): Es una vistosa caída de agua que tiene una altura 
de 16 m que al precipitarse sobre una gran laja de piedra de aproximadamente 900 m2 la ha 
erosionado al punto de formar un gran tina como de más de 4 m de profundidad en donde 
se produce una fuerte remolino al cual sería muy riesgoso caer si no se sabe nadar bien. El 
rebalse de la tina de piedra forma a su vez una nueva poza o balneario a donde los visitantes 
pueden ingresar sin ningún riesgo. Todo el contorno de la tina de piedra se encuentra 
rodeado de una tupida vegetación típica de selva alta, además del vistoso gallito de las rocas 
que tiene su hábitat en esta zona y se le puede observar cotidianamente. 

 

✓ Cascada de Amor: Ubicada en Nueva Betania, es un lugar ideal para darse un refrescante 
hidromasaje o simplemente el lugar ideal para pasar un buen fin de semana disfrutando de 
las pozas y caídas de agua que se deslizan desde lo alto de una pared rocosa. El lugar se 
encuentra rodeado de un bosque secundario con una densa vegetación típica de selva alta en 
donde se puede apreciar una gran variedad de especies de flora como árboles de sangre de 
grado, yungul, camona, helechos, orquídeas, bromelias, musgo, entre muchas otras así como 
aves y una gran variedad de insectos entre las que destacan las multicolores mariposas. La 
altura de la cascada es de 40 m y ha sido acondicionada para su uso turístico con un acceso 
y lugar de estacionamiento. 
 

La siguiente información técnica se sustenta en el documento de la Actualización del Inventario 
Turístico de la Provincia de Satipo (Actualización 2013):  

Cuadro Nº 2.59:  
Potencialidades Turísticas de Sitios Naturales – Distrito de Pangoa. 
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Fuente: Actualización del Inventario Turístico Cultural de la Provincia de Satipo, 2013. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 2.60:  
Potencialidades Turísticas en Manifestaciones Culturales: Pangoa 

 
 Fuente: Actualización del Inventario Turístico Cultural de la Provincia de Satipo. 

 
Cuadro Nº 2.61: Potencialidades turísticas en manifestaciones folklore, Pangoa. 

Nº DISTRITO 

1 Pangoa 

2 Pangoa 

3 Pangoa 

4 Pangoa 

5 Pangoa Mina de Sal de Sonomoro Manantial Riachuelos

Catarata Valle Sagrado Caída de agua Catarata 

Catarata Imperitaja Caída de agua Catarata 

Catarata La Ninfa Caída de agua Catarata 

RECURSO TURISTICO TIPO SUBTIPO 

Cascada Promesa de Amor Caída de agua Cascada 

Nº RECURSO TURISTICO TIPO SUBTIPO DISTRITO 

1
Iglesia de San Martín de 
Pangoa 

Arquitectura y Espacios 
Urbanos 

Iglesia Pangoa 

2
Parque Ecológico de San 
Martín de Pangoa 

Arquitectura y espacios 
urbanos 

Plaza Pangoa 

3 Petroglifos de Alto Chavini Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

4 Petroglifos de Bajo Celendín Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

5 Petroglifos de La Libertad 1 Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

6 Petroglifos de La Libertad 2 Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

7 Petroglifos de La Libertad 3 Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

8 Petroglifos de La Libertad 4 Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

9 Petroglifos de La Libertad 5 Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

10 Petroglifos de La Libertad 6 Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

11 Petroglifos de La Libertad 7 Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

12 Petroglifos de Miraflores Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

13 Petroglifos de Oriwari Sitios arqueológicos 
Petroglifos (grabados en 

piedra) 
Pangoa 

14 Puente San José de Miraflores 
Arquitectura y espacios 

urbanos 
Obras de ingeniería 
moderna (puentes) 

Pangoa 
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Fuente: Actualización del Inventario Turístico Cultural de la Provincia de Satipo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 2.62: Potencialidades Turísticas, acontecimientos Programados: Pangoa. 

 
Fuente: Actualización del Inventario Turístico Cultural de la Provincia de Satipo. 

 

Cuadro Nº 2.63:  
Otros Recursos Turísticos, distrito de Pangoa. 

Atractivo Turístico Localidad/Ubicación 
Distancia 

(Km) 

Catarata Valle Sagrado de los incas. Alto Cubantía 24.06 

Catarata Tres Saltos Alto Canaan 13.4 

Cinco Saltos Betania Betania 12.95 

Catarata Tornillo Ciudad de Dios 18.58 

Catarata Bella Durmiente Fortaleza 29.73 

Catarata Velo de la Novia Sta. Rosa Alto Kiatari 17.05 

Piedra Petroglifos Celendin 5.04 

Piedra Petroglifos Canaan 10.4 

Mina de Sal S. Antonio de Sonomoro 9.53 

Catarata de Celendín Celendin   

Casa Artesanal Cerro Verde 2.9 

Playa de San José San Jose de Miraflores 7.9 

Pasarela De Unión de dos Rios San Jose de Miraflores 7.9 

Playa Boca Kiatari CC.NN. Boca Kiatari 10.91 

Fdo. Pinar de Rio – Naranjal Chavini 2.9 

Pasarela sobre el Rio Chavini San Martín de Pangoa Cercado SMP 

Nº RECURSO TURISTICO TIPO SUBTIPO DISTRITO 

1
Comunidad nativa nomatsiguenga Chavini 
(Cerro Verde) 

Etnológico Selva Pangoa 

2 Comunidad nativa nomatsiguenga Porvenir Etnológico Selva Pangoa 

3
Comunidad nativa nomatsiguenga San 
Antonio de Sonomoro 

Etnológico Selva Pangoa 

4
Comunidad nativa nomatsiguenga Santa 
Clara 

Etnológico Selva Pangoa 

5
Comunidad nativa nomatsiguenga Sector 
Casancho 

Etnológico Selva Pangoa 

Nº RECURSO TURISTICO TIPO SUBTIPO DISTRITO 

1 Festival Nacional del Cacao - 23-28 de julio Evento Festival Pangoa 

2
Fiesta Costumbrista Virgen de Cocharcas - 
3ra. Semana de Setiembre 

Fiesta Fiesta religiosa Pangoa 

3
Fiesta Patronal de San Martín de Porres - 05 
de Mayo 

Fiesta Fiesta patronal Pangoa 
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Plaza Cívica Ecológica Pangoa San Martín de Pangoa Cercado SMP 

Cerro Mirador – Pangoa San Martín de Pangoa Cercado SMP 

Central Hidroeléctrica Palestina 4.70 Km. 

Catarata Caracol Campirushari 20.04 Km. 

Catarata Rios Cerro Arpayo Arpayo 15.00 Km. 

Recreo Turístico Alfa Michaela Bastidas 4.09 Km. 

Paraíso de las Cataratas Valle del Ene Alto ENE 68 Km. 

Pongo Paquitzapango Valle del Ene Alto ENE 89 Km. 

Planta de Acopio y Secado – Café. San Martín de Pangoa Cercado SMP 

Tabacalera del Perú San Martín de Pangoa Cercado SMP 

Playa y Mirador Sonomoro 10 Km. SMP. 

Mirador del Manantial Sagrado Kiatari 11 Km. SMP. 

Centro Eco-Turístico el Mangal San Martín de Pangoa Cercado   SMP 

      Fuente: Elaborado por el Equipo Consultor. 

 

Arribo de turistas nacionales y extranjeros al distrito de Pangoa. 

En estos últimos años existen visitantes nacionales y extranjeros que realizan turismo hacia la 

selva central y muchos de ellos con destino al Distrito de Pangoa. 

 
 

Cuadro Nº 2.64:  
Numero de arribos nacionales y extranjeros a Pangoa: 2009 – 2014. 

Año 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nacionales 1608 1706 1741 1988 1415 1561 2254 970 1254 1707 1461 1961 

Extranjeros 0 0 2 1 0 3 3 0 0 2 1 4 

Año 2013 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nacionales 915 986 1069 1208 1158 1349 1423 1214 1331 1365 1355 1863 

Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 14 1 

Año 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nacionales 959 974 1040 951 1035 1064 1272 1208 1152 1128 1337 1280 

Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Año 2011 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nacionales 876 849 99 1061 944 1046 1233 1175 1064 1071 1204 1232 

Extranjeros 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 

Año 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nacionales 1112 1294 1370 1403 1115 1248 906 435 402 383 402 364 

Extranjeros 0 0 0 2 3 2 0 0 2 0 0 0 

Año 2009 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nacionales 788 842 986 890 962 1001 1110 1177 1041 1186 1171 1267 

Extranjeros 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 Fuente: Datos Estadísticos del MINCETUR. 
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Gráfico Nº 2.11: Tendencia de Visitantes Turistas al Distrito de Pangoa. 

Fuente: Datos Estadísticos del MINCETUR. 

 

En el Grafico 2.11, se puede apreciar que en los últimos años se ha incrementado el número de 
visitantes de turistas nacionales, los turistas Internacionales tienen poca presencia en el distrito 
de Pangoa, por lo que es de vital importancia tomar acciones para mejorar las condiciones de 
los recursos naturales y promover el turismo vivencial y ecológico. 

Planta Turística en Pangoa: 

Hospedajes: 
En el cuadro siguiente se puede apreciar que en los últimos años se ha incrementado el número 
de hospedajes, teniendo en el 2009, 12 hospedajes, se ha incrementado a 21 hospedajes en el 
2014, por lo que es de vital importancia tomar acciones para mejorar las condiciones de nuestra 
planta turística, especialmente la hotelera para satisfacer las expectativas del visitante. 

 

Cuadro Nº 2.65: Índice de Ocupabilidad de Hospedajes. 
Año 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Oferta 
 

Numero de Establecimiento 21 26 26 26 26 26 26 26 26 21 21 21 

Número de Habitaciones 178 203 203 203 203 203 203 203 203 178 178 178 

Número de plazas-cama 264 304 304 304 304 304 304 304 304 264 264 264 

Año 2013 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Oferta  

Numero de Establecimiento 20 21 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 

Número de Habitaciones 181 188 181 181 181 173 178 178 178 178 178 178 

Número de plazas-cama 258 264 256 256 256 256 264 264 264 264 264 264 

Año 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Oferta 
 

Numero de Establecimiento 14 14 14 14 16 16 17 17 17 17 18 18 

Número de Habitaciones 135 135 135 135 161 161 166 166 166 166 171 171 

Número de plazas-cama 182 182 182 182 224 224 232 232 232 232 240 240 

Año 2011 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Oferta 
 

Numero de Establecimiento 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 14 

Número de Habitaciones 125 125 125 125 125 125 125 125 130 135 135 135 

Número de plazas-cama 166 166 166 166 166 166 166 166 174 182 182 182 

Año 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Oferta 
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Numero de Establecimiento 12 13 13 13 13 12 12 13 13 12 12 12 

Número de Habitaciones 109 114 114 114 114 100 100 105 105 101 101 101 

Número de plazas-cama 159 167 167 167 167 142 142 150 150 144 144 144 

Año 2009 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Oferta 
 

Numero de Establecimiento 8 8 8 8 9 9 10 11 11 11 11 12 

Número de Habitaciones 89 89 89 89 94 94 99 104 104 104 104 109 

Número de plazas-cama 127 127 127 127 135 135 143 151 151 151 151 159 

Fuente: Datos Estadísticos del MINCETUR. 

 
Posibilidades Futuras.  

Las mejores posibilidades en el mejor de los casos son: 

• Turismo Cultural. - Fiestas Costumbristas. 

• Turismo Vivencial. - Compartir nuevas Vivencias. 

• Turismo Ecológico. - Paisajístico. 

• Turismo Interno. - Visita de un Centro Pobl. a otro, quedándose a pernoctar algunos días. 

La actividad turística en el distrito de Pangoa no es aprovechada apropiadamente por las 
instituciones y pobladores en general, la variedad de su flora y fauna, y la riqueza forestal 
existente son recursos que están quedando rezagados y sus bosques talados 
indiscriminadamente, sin embargo el privilegio del territorio con importantes ventajas  
comparativas para el impulso y promoción de la actividad turística, especialmente el Turismo 
Ecológico, Etno Turismo y el Turismo de Aventura, que cada vez más viene tomando interés 
en los países desarrollados en una posibilidad de desarrollo sin cambiar el entorno y el 
ecosistema    

9. Actividad de Servicios y Comercio: 

La actividad de servicios, en el nivel distrital, ocupa el segundo lugar en la PEA con un 22.55% 
en comparación con el 69.68% que se dedica a la extracción. Esta actividad se desarrolla 
mayormente en la capital de distrito (zona urbana, ciudad de San Martin de Pangoa y C.P. San 
Ramos de Pangoa), por contar con mejores condiciones en cuanto se refiere a servicios de 
energía, agua potable, alcantarillado, articulación vía carreteras, comunicación y calles 
pavimentadas, entre otras ventajas. 

Por otro lado, ya que la principal actividad económica es la agricultura existen servicios 
conexos que demandan los agricultores: servicios de molienda de granos, pilado de arroz a 
pequeña escala y otros. Esta actividad genera puestos de trabajo, especialmente para los 
jóvenes. La población rural que no cuenta con trabajo adecuado emigra a la capital de la 
provincia y a otras localidades (Lima o Huancayo) para buscar mejores oportunidades laborales. 

Según información del Censo económico del año 2008 el distrito de Pangoa, la actividad 
comercio al por mayor y al por menor concentra el mayor número de establecimientos con 828 
establecimientos seguido de los servicios de alojamiento y comida con 160 establecimientos y 
en tercer lugar encontramos 100 establecimientos comerciales de industrias manufactureras.  

 
Cuadro N° 2.66: Establecimientos censados por actividad económica, Pangoa 

Actividades económicas 
Provincia/Distrito  

Satipo Pangoa 

Explotación de minas y canteras  1  -  

Industrias manufactureras  315  100  

Suministro de electricidad  3  3  

Suministro de agua, alcantarillado  6  2  

Construcción  7  1  

Comercio al por mayor y al por menor  2,663  828  
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Transporte y almacenamiento  96  25  

Alojamiento y servicios de comida  653  160  

Información y comunicación  156  37  

Actividades financieras y de seguros  1  -  

Actividades inmobiliarias  3  1  

Actividades profesionales, científicas y técnicas  76  11  

Actividades administrativas y servicios de apoyo  50  7  

Enseñanza privada  32  5  

Servicios sociales y relacionados con la salud humana  57  9  

Artes, entretenimiento y recreación  22  5  

Otras actividades de servicios  226  57  

Total  4,367  1,251  
Fuente: Censo Económico, 2008 

Así mismo,  en el distrito, según el tipo de organización predominan los establecimientos 
comerciales conformados por personas naturales con 1197, seguido de empresas jurídicas con 
organización de sociedad anónima con 15 y 10 de tipo sociedad comercial de responsabilidad 
social, seguida de 9 establecimientos de empresa individual de responsabilidad limitada, entre 
los principales. Esto se muestra en el Cuadro 2.67. 

 

 

 

          Cuadro N° 2.67:  
Establecimientos censados según organización jurídica, Pangoa. 

 
 
En el distrito de Pangoa, la emisión de licencias de funcionamiento por parte de la 
Municipalidad Distrital desde el año 2003 al 2015 asciende a 926 licencias. El año 2015 se 
otorgó 46 licencias de funcionamiento, información que se expresa en el Cuadro Nº 2.68.  

 
 Cuadro N° 2.68: Licencias de funcionamiento otorgados por la M. D. de Pangoa, 

 2003 a setiembre 2015 

Rubro comercial 
N° 

Licencias 
Giro Comercial 

Centros de acopio  24 Venta de café, cacao, frutas y productos agrícolas  

Agencia  20 Venta de pasajes, encomiendas y giros y transporte vía terrestre  

Satipo

Provincia/Distrito
Tipo de organización jurídica

Cooperativa 11 5

Total 4,367 1,251

Asociación 28 7

Fundación 1 - 

Empresa individual de responsabilidad limitada 66 9

Sociedad en comandita por acciones 2 - 

Sociedad civil 3 1

Sociedad comercial de responsabilidad limitada 57 10

Sociedad anónima 39 15

Sociedad anónima cerrada 46 7

Persona natural 4,114 1,197

Pangoa
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Agro  15 Venta de productos agropecuarios, insumos y agroquímicos  

Aserradero  34 Extracción y venta de maderas, taller, mueblería y otros  

Banco  11 Servicios de crédito e intermediación financiera  

Bar  40 
Discotecas, venta de bebidas alcohólicas, recepciones y otros 
entretenimientos  

Bazar  19 Venta de ropas, zapatos, textiles, regalos y afines  

Bodega  128 Venta de abarrotes, verduras, licores, gaseosa y afines  

Botica  31 Venta de medicamentos, productos farmacéuticos y de tocador  

Cajonería  1 Fabricación de productos de madera  

Consultorio  4 Servicios ginecológicos y médicos  

Educación  5 Servicios educativos y de formación  

Electrificación  5 Servicio de generación y suministro de energía eléctrica  

Ferretería  27 Venta de materiales de construcción y de ferretería  

Grifo  8 Venta de combustible y lubricantes  

Hospedaje  31 Servicio de hospedaje, alojamiento y otros  

Jugueria  16 Juguería y fuente de soda  

Laboratorio  5 De servicios de atención dental  

Librería  14 Venta de productos de escritorio, mercería y librería  

Multiservicios  93 Venta de celulares, artefactos eléctricos, computadoras, vidrios, 
vehículos, copias, internet y otros accesorios  

Pollería  10 Venta de comidas, pollerías, alimentos y bebidas  

Restaurant  54 Venta de comida, bebidas y afines  

Sin clasificación  331 Venta de gas, licores, estéticas, panaderías, carnicerías, sastrería, 
oficinas, avícolas, tapicerías, cevicherias, etc.  

    Fuente: Municipalidad distrital de Pangoa a setiembre 2015, elaboración propia  

10. Potencialidad Productiva del Distrito: 

Pangoa es un territorio con mucho potencial en el sector agrícola, agroindustrial y lo debe ser 
en el campo del turismo, porque tiene variados recursos turísticos que pueden ser la palanca 
que impulse y redistribuya los ingresos en el resto de los sectores productivos. Dentro del 
sector agrícola destaca el café, cacao, plátanos, cítricos, y en torno a ellos la elaboración 
industrial de productos derivados del café, cacao, etc. 

Como se aprecia en la tabla, el número de establecimientos productivos (empresariales) en el 
distrito, se concentra en el distrito de Satipo. Como en las demás indicadores empleados para el 
caso de capital físico-financiero, los que presentan menor calificación son los que se ubican en 

lugares más alejados e inaccesibles. 

          Cuadro Nº 2.69: Potencialidad Productiva - Pangoa. 

Rama o Actividad Económica N° Establecimientos 

Aserradero 2 

Carpintería 5 

Cajonería 1 

Madera enchapes 1 

Agua Gaseosa 0 

Agroindustria 16 

Heladería 2 

Provisión de Servicios Técnicos Agropecuarios 5 

Comercialización de Productos Agropecuarios 16 

Total 48 

Calificación 3 
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11. Corredor Económico: 

La actividad agropecuaria del distrito, está destinada principalmente a los centros de consumo 
de las ciudades de Lima, Huancayo, Cerro de Pasco, Tarma, Oroya, Jauja. La producción local 
es comercializada en algunos casos directamente por los productores a los principales centros 
de consumo, pero en muchos casos es comprado por intermediarios en las chacras, ello 
representa para el productor menores ingresos que repercuten en su economía.  

El café como principal producto es lo que en el pasado represento una fuente dinámica de la 
economía y que en la actualidad viene cobrando la importancia que antes tuvo, el gobierno a 
través de sus diversas instituciones viene promoviendo esta actividad, en zonas bajas 
comprendidas en la cuenca del Río Ene, se están implementando cadenas productivas con 
productos como el Cacao, Maní y Ajonjolí y kion  

Esto contribuye mucho para que el agricultor se agrupe en consorcios que le permita 
comercializar su producción de forma integral y con mejores precios que le permita mejorar la 
economía familiar. 

a. Corredor económico provincial-regional: 
El Corredor Económico Regional de Desarrollo, está  conformado por los siguientes sub 
espacios: 1. Las provincias de Satipo, Chanchamayo, Ucayali y Ayacucho, 2. Provincias de 
Tarma, Jauja, Concepción y Huancayo.  

El distrito de Pangoa, se encuentra más articulado hacia el Corredor Económico del Ámbito 
Provincial con las ciudades de Mazamari, Río Tambo, Satipo, Lima y Huancayo; donde se 
genera trámites administrativos, coordinación sobre acciones relacionadas a la gestión 
municipal y las adquisiciones y/o compras lo realizan en Huancayo y Lima, asimismo las 
instituciones públicas ( Superintendencia Nacional Administración Tributaria, Contraloría 
General de la República, etc ), se encuentran en la capital del  departamento. 

La articulación socio-económica que realizan actualmente con los distritos de Mazamari, 
Llallya, Coviriali, Río Tambo y Satipo, donde trasladan productos alimenticios, mercería, 
menajeria, para su comercialización, intercambios culturales, acciones interdistrital   
compartido y cuestiones de índole laboral y por Puerto Prado a las zonas de Ayacucho. 

La Región Junín, sobre la base de los estudios realizados por el Proyecto PRA identifica el 
Corredor Económico Huancayo, conformado por la mayor parte de distritos ubicados en 
las provincias de Huancayo, Concepción, Jauja, Yauli, Junín, Tarma, Chanchamayo, 
Oxapampa, Satipo.  

El Corredor Huancayo forma una unidad geográfica que se articula por la carretera central y 
la red de caminos secundarios con la principal ciudad de la sierra centro del país: Huancayo. 
Dicho corredor involucra 4 cuencas hidrográficas: Mantaro, Perené, Ene y Tambo. 
Respecto a otros corredores económicos identificados en el Perú, este corredor se 
caracteriza por estar mejor articulado a los mercados, debido a su mejor infraestructura vial 
(fundamentalmente la Carretera Central que articula la Sierra Centro con la capital del país). 
Asimismo, cuenta con un mayor y mejor acceso a infraestructura pública (agua potable, 
electricidad).  

El Ministerio de Agricultura, Sede Local, en su “Programa de Desarrollo Agropecuario 
Competitivo para la Región - Selva Central” plantea que la Selva Central debe ser focalizada 
como un Corredor Económico Macro Regional, debido a la gran importancia comercial que 
tiene para el país, pues en esta zona operan muchas cadenas productivas.  
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El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales en la Propuesta del Plan Maestro Nacional identifica la Región Turística de 
Lima que abarca Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali. Plantea como 
Estrategia el Desarrollo de Corredores Interiores, tales como: Corredor Lima - La Oroya - 
Ayacucho y Corredor Lima - Pucallpa. Es decir, Satipo no se encuentra incluido 
expresamente sino solo tácitamente.  

• Satipo - Lima.  

• Satipo - Huancayo. 

• Satipo – Atalaya 
 

b. Sub Corredores económicos locales: 
A nivel distrital esta interrelacionado económicamente con las 10 cuencas y 01 valle Siendo:  

• Cuenca I – Los Ángeles de Edén,  

• Cuenca II – Valle Sonomoro,  

• Cuenca III – Sanibeni - Ene,  

• Cuenca IV – Ciudad de Dios,  

• Cuenca V – Sangareni,  

• Cuenca VI – Interandino  

• Cuenca VII – Rio Palia,  

• Cuenca VIII – Chavini,  

• Cuenca IX – Kiatari,  

• Cuenca X – Anapati y  

• Valle del Ene. 

Asimismo, se han identificado 3 Sub Corredores que forman parte del Corredor económico 
Huancayo:  

• Pangoa - Satipo  

• Pangoa - Pichanaki  

• Pangoa - Valle del Ene  

• Pangoa – La Merced 

c. Ciudades emergentes articuladas: 
Como Mercado Emergente y Ciudad Intermedia está considerado la ciudad de Satipo en un 
primer orden. Pichanaqui en segundo orden, Como Mercados Principales está considerado, 
la ciudad de Lima en Primer orden y Huancayo en Segundo orden. 

EL distrito de Pangoa por su ubicación geográfica es eminentemente rural, se dedica 
principalmente a la actividad agrícola, ganadera, explotación forestal, comercio y actividades 
secundarias como la artesanía, pesca, turismo y diversos servicios. (Transporte, Hospedaje, 
Alimentación, etc.) 

Se distinguen: Mercados emergentes Satipo, Mazamari, Atalaya, Pichanaki, Perene, La 
Merced y Oxapampa. 

En la actualidad es relativa la existencia, dentro el ámbito distrital de Pangoa, ciudades 
emergentes y articuladas, salvo entre San Ramón de Pangoa y San Martín de Pangoa, en los 
cuales existe articulación y fluidez y una dinámica comercial en crecimiento, por otro lado, 
podría avizorarse a Chavini y  Villa María como las próximas ciudades emergentes dentro de 
Pangoa, sin  embargo, se debe crear condiciones para lograr esa articulación nos solo vial, 
sino económica, política, productiva, social y ambientalmente. 
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iv  Dimensión Político Institucional: 

Esta es la Dimensión impulsora del desarrollo local, es el que orienta, gestiona, monitorea y 
evalúa los avances en los ejes social, económico y ambiental; el eje institucional lo conforman 
los principales actores sociales, a fin de cuenta son las personas, los líderes que integran las 
instituciones públicas estatales: los gobiernos locales provincial y distritales, los sectores del 
gobierno central: MINSA, MINEDU, MIMDES, MINAG, MTC, los Programas sociales; las 
instituciones privadas: las ONGs, Instituciones confesionales (iglesias), las instancias de 
concertación (MCLCP y otras mesas de trabajo), organizaciones de la sociedad civil: 
organizaciones de productores (agricultores, artesanos, sector turismo), las organizaciones de 
base, organizaciones comunales, organizaciones de mujeres, de jóvenes, de discapacitados. 

Son los que, teniendo en cuenta la visión de desarrollo nacional, regional, provincial y distrital 
concebida en forma participativa y concertada por todos los actores locales, deben tomar 
decisiones e intervenir con el fin de revertir los índices de pobreza y avanzar hacia el desarrollo, 
la libertad y mejores opciones para la mejora de la calidad de vida de la población en general. 

1. La Municipalidad: 

La Municipalidad es una entidad básica de la organización territorial del Estado y canales 

inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan 

con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos 

esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. 

 El Consejo Municipal está conformado por: 
 
ALCALDE  : Ing. Pedro Castañeda Vela 

REGIDORES  : 

• 1er. Regidor : Sr. Rider Aucayauri Paco. 

• 2do. Regidor : Sr. Sergio Rodríguez Mori. 

• 3er. Regidor : Sr. Leopoldo Pascual Cotache. 

• 4to. Regidor : Sr. Eliseo Águila Cusiche. 

• 5to. Regidor : Sra. Maribel Rojas Condori. 

• 6to. Regidor : Lic. Rossana Fernández García. 

• 7mo. Regidor : Sr. Helmer Choque Gamarra. 

• 8vo. Regidor : Sr. Alejandro Galván Crisóstomo. 

• 9no. Regidor : Lic. Domingo Casancho Leguía.  
 

2. Los Partidos Políticos: 

Como en todo distrito y ciudad, entro de la coyuntura política aparecen los denominados 
partidos políticos para captar adeptos entro de sus filas y Pangoa no es la excepción, ahora 
mismo observamos que hay vigencia de Partidos, como Perú Libre, que hoy apoyan a su líder 
con su nueva agrupación nacional Perú Libertario, quien aspira llegar a la presidencia de la 
república, por otro lado observamos la presencia e Keyko Fujimori, la presencia además del 
partido de Alianza para el Progreso e Acuña Peralta. También pudimos observar la presencia 
de PPK, quien viene promoviendo la candidatura de sus adeptos al congreso de la república, 
como son Mauricio Vila, Guía Pianto, Elcia Román y  Gina Duarte, con presencia en Pangoa y 
Selva Central. Junín Sostenible tiene también presencia dentro el ámbito distrital, aunque en las 
últimas actividades se vio cierto resquebrajamiento del movimiento político regional de Angel 
Unchupaico en Pangoa. El Cuadro 2.70 enumera los partidos políticos de cobertura nacional 
con presencia en el distrito, a esta lista habría que agregar movimientos políticos regionales que 
también tienen presencia en el distrito, especialmente en las elecciones municipales. 
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Cuadro Nº. 2.70: Partidos políticos con presencia en el distrito son: 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

FRENTE ESPERANZA 

ALIANZA ELECTORAL SOLIDARIDAD NACIONAL - UPP * 

FUERZA POPULAR 

ALIANZA POPULAR 

PERU LIBERTARIO * 

EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD 

ACCION POPULAR 

DEMOCRACIA DIRECTA 

PERU POSIBLE 

PERU NACION * 

PARTIDO HUMANISTA PERUANO * 

PROGRESANDO PERU 

PARTIDO POLITICO ORDEN 

PERUANOS POR EL KAMBIO 

Fuente: ONPE, 2015. 

3. Organizaciones Sociales de Base 

Es una dinámica que tiene que ver con el poder local, con el reconocimiento que el líder natural 
del proceso es la autoridad elegida por voto popular y que en tanto ejercicio de ese poder 
legítimamente alcanzado, es su competencia y responsabilidad convocar y articular a los actores 
y agentes del desarrollo, denominación que comprende a organizaciones sociales de base 
vinculadas a la actividad productiva, iglesia, ONGs, e instituciones públicas y privadas 
involucradas. El proceso político incorpora las iniciativas y procesos que dan paso a la 
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generación de compromisos y alianzas estratégicas entre el Sector Público y Privado que 
posibilitan el desarrollo.  

 
Instituciones Afines al Agro del Distrito de Pangoa 

1. Federación Agraria del Distrito de Pangoa. 
 Presidente  : David Veliz Antonio 
 
2. Central de Cooperativas de la Provincia de Satipo. 
 Presidente  : Héctor Benito Paucar.  
 
3. Organización de Pueblos Indígenas Quechuas en la Amazonía – CHIRAPA. 
 Presidente  : Luís Mayma Pérez – Cel. 954444517 
 
4. Instituto Superior Tecnológico Publico San Martín  
 Director  : Ing. Rubén Ramos RPM *354121 
 
5. Agrobanco. 

Responsable  : Yessi Huaraca Jerónimo. 
 

6. Agro Rural – Pangoa.     
 Responsable  : Ing. Irma Espinoza. 
 
7. Ministerio de Agricultura y Riego - Sede Agraria Pangoa 
 Responsable  : Ing. Benito ZambranoToledo. 
 
8. Dirección Zonal Pangoa PROVRAEM 
 Responsable  : Ing. Fredy Walter Vargas Avilés. 
 
9. Plan de Renovación de Cafetales –MINAGRI 

Coordinador  : Hugo Arquímedes Panez Ochante. 
 
10. Proyecto “Mejoramiento de la Sostenibilidad Ambiental y la Competitividad Agroforestal 

en tres Cuencas de la Provincia de Satipo DAS-DESCO. 
 

11. Proyecto Especial Pichis Palcazu. 
 

Asociaciones de Productores de Café: 

1. Asociación Agropecuaria Selva Central.  
Dirección  : Avenida Sonomoro. 
 

2. Asociación de Productores Sumac Café Ecológico de Pangoa. - Santa Rosa de Alto Kiatari.  
Presidente  : Reynaldo Flores Cáceres 
 

3. Asociación de Productores Ayni VRAEM – Santa Rosa de Alto Kiatari.  
      Presidente  : Nicanor Carbajal Curo. 
 
4. Asociación de Productores Agropecuarios la Colina del VRAEM 
 Presidente  : Vicente Alanya Sarmiento 
 
5. Asociación de Productores Cafetaleros agroecológicos  Imperial.  
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 Presidente  : Yode Eduardo Alcalá Ponce. 
6. Asociación de Productores Agrarios de la Cuenca Chavini. 
 Presidente  : Oswaldo Rodríguez Jiménez 
 

7. Apsos Ecológicos Perú.  
 

8. Asociación de Productores Agrarios Villa Santa Vilca - Pangoa VRAEM. 
 Presidente   : Máximo Bernardo Cañavi. 
 
9. Asociación  Agroindustrial Sol Radiante. 
 Presidente   : Néstor Josué Peña Velito. 
 
10. Asociación de productores Agroindustriales Songori del VRAEM.  
 Presidente   : Braulio Elvis Espíritu Alanya. 
 
11. Asociación Agropecuaria Eco turística de la cuenca del Río Palia - Pangoa  
 Dirección  : Avenida Industrial. 
 Presidente  : Gerardo Huaroc Yalo. 
 
12. Asociación de Productores Agrarios de la Micro cuenca San Jerónimo San Isidro de 

Matzurinuari – Pangoa VRAEM.  
 Presidente  : Betzabe Taipe Javier. 

 

13. Asociación de Productores Agrarios del Valle San Juan Fortaleza.  
 Presidente  : Daniel Huamaní Gaona. 
 
14. Asociación de Productores Agrarios de la Cuenca Saniveni Ene - Pangoa VRAEM.  
 Presidente  : León Jesús Esquivel 
 

15. Asociación de Productores Agrarios del Valle de la Comunidad Nativa Cubantia Pangoa 
VRAEM  

 Presidente  : Jaime Eduardo Chanqueti Chiri. 
 

16. Asociación de Productores Agrarios de la Cuenca Anapati - pangoa VRAEM.  
 Presidente  : Fisher Unchupaico Caysahuana. 

 

17. Asociación de Productores Agropecuarios de la Comunidad Nativa San Antonio de 
Sonomoro – Pangoa VRAEM.- APONASAN - VRAEM 

 Presidente  : Segundo Luis Chimanga Shumpate  
 

18. Asociación de Productores Agropecuarios Tierra Hermosa de Pangoa – Satipo. 
 Presidente  : Carlos Gago Torres. 
 

19. Asociación de Productores Retornantes de Santa Elena. 
 Presidente  : David Galván Paucarcaja. 
 

20. Asociación de Productores Agrarios Quimitari-  Pangoa.  
 Presidente  : Mauro Espada Vicencio – Cel. 952219468. 
 

21. Asociación De Productores Agrarios Región Junín Cuzco VRAEM  
  Presidente  : Leonardo Basilio Aliaga Fuentes. 
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Asociaciones de Productores de Cacao 

1. Asociación de Productores de Cacao en Sistema Agroforestal - APCSAF   
 Dirección  : Calle 3 de Noviembre 
 Presidente  : Bernardino Chochoca Huamaní. 
 

2. Asociación de Productores Agrarios Naylamp de Sonomoro 
 Presidente  : Rodolfo Raúl Meza Ospina. 

 

3. Asociación de Productores Kemito Ene. 
 Presidente  : Raúl Caso Yupanqui. 
 

4. Asociación de Productores Santa Rosa de Chiriari – APROSAROCH. 
 Presidente  : Carmen Mayhua Morveli 
 

5. Asociación de Productores Frutos de Maveni – Ene 
  Presidente  : David Varo Morales. 

 

6. Asociación Asháninca de Productores de Cacao - VRAEM Pangoa – CC.NN. Boca 
Tincaveni 

 Presidente  : Rafael Ripia Magdalena. Cel. 949623449. 
 

7. Asociación de Productores de Cacao Orgánico de Campirushari. 
 Presidente  : Eusebio Núñez Parado – Cel. 999647678. 
 

8. Asociación Agroforestal Mayer Piteni – Río Ene. 
 Presidente  : Juan Amachi Amésquita.   
 

 

Asociaciones de Productores de Cítricos: 

1. Asociación Agrosilvopecuario Chavini  Cel.964456441   
 

2. Asociación de Productores Agropecuarios Chavini 
 Presidente  : Víctor Santoma Alvarado. 
 

3. Asociación de Productores Cerro Alegre.        
 Presidente  : Willy Cardenas Ordoñez – Cel. 999028326. 
 

4. Asociación de Productores de Cítrico Naranjal - Cel. 964559223 
 

5. Asociación de Citricultores “CITROSUR”.   
 

Asociaciones de Productores de Piña: 

1. Asociación de Productores de Piñeros del VRAEM.  
 Presidente  : Florentino Saenz Centeno 
 

2. Asociación de Productores Ecológicos de Piña de Pampa Tigre. 
 Presidente  : Hermógenes Huaraca Ramos. 

 

Asociaciones de Productores de Granadilla: 

1. Asociación de Productores de Granadilla de Independencia – Santa Rosa de Alto Kiatari. 
 Presidente  : Leoncio Ramos Rojas. 
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Asociaciones de Productores de Kion: 

1. Asociación de Productores de Kion Nativo  
 

Asociaciones de Productores Apícolas: 

1. Asociación  de Apicultores de la Selva Central – Pangoa.  
Presidente  : Oscar Curo Ricra.  Cel. #961000069.     

  

4. Instituciones Públicas: 

• La Municipalidad Distrital de Pangoa. 

• Las Municipalidades de los Centros Poblados Menores. 

• La Iglesia. 

• Red de salud de Pangoa integrada por todos los Puestos y Centros de Salud. 

• Ugel Pangoa y todas la I.E.S. 

• La Comisaría. 

• Agencia Agraria de Pangoa 

• Banco de la Nación 
 

5. Instituciones Privadas 

• Caja Municipal de Huancayo. 

• Cooperativas cafetaleras de Pangoa 

• Empresas y Asociaciones productivas. 

• Colegios privados. 

• Diversas entidades bancarias. 

• Das Satipo. 
 

Es oportuno mencionar las cooperativas y otras instituciones existentes en Pangoa : 
 

Cooperativas de Pangoa: 
 

1. Cooperativa Agraria Cafetalera PANGOA LTDA. 
Presidente  : William Vásquez 
 

2. Cooperativa ECOVRAE 
 Presidente  :Víctor Rojas Aliaga. 
 

3. Cooperativa Valle Kiatari LTDA. 
 Dirección  : Calle 3 de Noviembre. 
 Presidente  : Isaac de la Cruz Quispe 
 Gerente  : Richard Celestino Zurita. 
 

4. Cooperativa Agroecológica Granos de Oro del Valle de Pangoa - COAGRO Pangoa  
 Dirección  : Calle 3 de Noviembre 
 Presidente  : Saúl Egoavil  
 Gerente  : Jim Rojas Pajar 
 

5. Cooperativa Agraria Cafetalera Sangareni LTDA.  
 Presidente  : Alejandro Quispe Torres 
 Gerente  : Ing. Darwin Salazar 
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6. Cooperativa Agraria Cafetalera Ecosostenible Santa Rosa de Sangareni 
 Presidente  : Abraham Constantino Núñez Camargo 
7. Cooperativa Agroindustrial Sonomoro LTDA.  
 Presidente  : Adán Espinoza Vela 
8. Cooperativa Agropecuaria Virgen de Cocharcas LTDA. 
 

9. Cooperativa Agroindustrial de Jóvenes.  
 Presidente  : Ofer Nafaes Campo Yaranga. 
  

Instituciones Prestadores de Bienes y Servicios Agrícolas: 

1. ECO ANDINO SAC. 

2. Agrovet Pangoa  

3. Agro Solución Michael  

4. Agro Servicios La Casa del Campesino. 

5. Agro Finca  

6. Agro Ferretería Salcedo  

7. Agro Satipo. 

8. Agro Servicios La Chacra  

9. Agro veterinaria El Agricultor  

10. Agroservicios El Sembrador  

11. Bio Agro Tropical Pangoa  

12. Agrícola Jiménez  

13. AFISERCOP Soluciones para el Agro  

14. Consorcio Mariño Agro  

15. Punto Agrícola  

16. Agroquímicos SER FOR  

17. Agrícola Selva  

18. La casa del Agro 

19. Agroservicios Pangoa 

20. Agrovet Cónsul Ingeniero  

21. El Agrónomo  

22. Agro Tierra  

23. Agro servicio AGRITEC 

24. Agrovet El Buen Amigo  
 

 Instituciones Prestadores de Bienes y Servicios Pecuarios : 

1. Apícola “Montaña”  
2. Farma Veterinaria 
3. Clínica y Veterinaria Puppy's 

 

6. Mapa de Actores del Distrito: 

• La Municipalidad distrital de Pangoa y sus diferentes áreas. 

• Las diversas organizaciones sociales de base, como son PVL, Asociación de personas de la 
tercera edad, Organización de Discapacitados, Programas sociales. 

• Alcaldes de los Centros Poblados, Organización de jóvenes. 

• Delegados vecinales de las Cuencas.  

• Las Juntas vecinales del Distrito. 

• Las comunidades nativas. 
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• DENA – MDP. 

• KANUJA. 

• Central Asháninca Rio ene. 

• La Municipalidad Distrital de Pangoa. 

• Las Municipalidades de los Centros Poblados Menores. 

• La Iglesia. 

• Red de salud de Pangoa integrada por todos los Puestos y Centros de Salud. 

• Ugel Pangoa y todas la I.E.S. 

• La Comisaría. 

• Agencia Agraria de Pangoa 

• Banco de la Nación. 

• DAS SATIPO. 

• Organización de transportistas. 

• Organización de comerciantes 
 

7. Instancias de Concertación. Gestión y Vigilancia 

a) Comité de Concertación  
 Actualmente se tiene instalado la Mesa de Concertación a nivel Distrital la cual no se 

encuentra activa, al igual que la instancia Provincial. 
 

b) Comité de coordinación distrital y local 
 Se ha instalado 01 Comité de desarrollo distrital y 10 Comités de Desarrollo Local  
 

c) Retroalimentación, Monitoreo y Evaluación del Plan de Desarrollo y Proyectos 

Financiamiento para Reformulación, Ajustes del Plan  : No tiene 
Personal Etc. Entrenado en Monitoreo y Evaluación Proy.   : No tiene 
Personal Etc. Entrenado en Monitoreo Derechos Propiedad : No tiene 
Personal Téc. Entrenado para Hacer Respetar Contratos : Si tiene 
Personal Téc. Entrenado en Recopilación y Análisis Datos   : Si tiene 
Personal Téc. Entrenado Transf. y Gestión Educat. y Salud  : Si tiene 
Líderes Entrenados en Fort. Inst., Gestión Gerencial y Sist.  : No tiene 
Local para Tareas Técnicas     : Si tiene  
  

Para esta tarea será menester realizar previamente los talleres de sensibilización, Capacitación, 
Especialización, Entrenamiento e Intercambio de Experiencias para asegurar su finalidad. La 
Propuesta planteada fue que puede crearse un Programa Municipal con este fin hasta que el 
Comité pueda sostenerse sólo. 

v. Caracterización del Distrito:   

El Distrito de Pangoa, está ubicado en la parte Sur Este de la Región Junín, entre las 
estribaciones de la cordillera oriental de los andes hasta la margen izquierda de río Ene, que es 
tributario del río Tambo, todo su territorio forma parte de la región selva alta o llamada 
también ceja de selva o rupa rupa como lo denomina Pulgar Vidal. Antiguamente a esta zona le 
denominan ceja de montaña o montaña propiamente dicha. 

Pangoa, como integrante de la provincia de Satipo, y conjuntamente con las provincias de 
Chanchamayo, y la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco, conforman una región 
a la que denominan Selva Central, por presentar características propias; ubicación geográfica, 



 

 159 

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa 2015 – 2025. 

población, vías de comunicación, sistema hidrográfico del alto Ucayali y la similitud en la 
explotación de recursos y de perspectiva económicas y de desarrollo. 

 

CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO: 
 

El Distrito de Pangoa está ubicado en selva central del Perú y es uno de los ocho distritos de 
la Provincia de Satipo, ubicada en la Región Junín. El Distrito es eminentemente agrícola, en 
la actualidad tiene aproximadamente 61 000 habitantes, cuya base social proviene de las 
familias colonas migrantes de localidades como Huancayo, Concepción, Jauja, Chupaca, 
Huancavelica, Ayacucho, así mismo habitan en la localidad, los nativos ashaninkas y 
nomatsigengas, quienes hasta la fecha no han tenido mayores problemas de convivencia. 
 

El término Pangoa proviene del “asháninka” , pangá nombre que recibía el río que cruzaba 
por allí, otro significado parecido es el de pangotsi o casa; estos se distinguían de los demás 
porque eran amables, entonces al hablar de los pangotsi uno suponía que estaba o debía 
sentirse en casa. 
 
De acuerdo a las investigaciones realizadas hasta el momento, no se tiene un panorama claro 
y preciso en cuanto a fechas y lugares respecto a la ubicación de los primeros pobladores de 
este sector. La historia colonial ha establecido referencias textuales desde la intervención de 
los misioneros franciscanos, jesuitas y dominicos que fueron los primeros exploradores del 
valle de Pangoa, estos grupos de religiosos se fueron instalando en labores misionales en la 
margen izquierda del río perene , río Satipo y río Mazamari (hoy en día río Mazamari). El 
valle del río Sonomoro o también conocido como el cerro de la sal fue el primer bastión 
establecido por los franciscanos quienes en su afán de conquistar esta zona determinan enviar 
al padre Manuel de Biedma Gallardo, de padre español y madre peruana, de familia 
aristocrática formado en aulas franciscanas ingresa al territorio pangoino en 1673 procedente 
de Comas y apoyado por religiosos voluntarios, ingresan a Santa Cruz de Espíritu Santo de 
Sonomoro (hoy Hermosa Pampa y Teoría). Los lugareños al ver a intrusos de diferentes 
rasgos y vestimentas avisaron al curaca Tonté amigable él y de buen humor con los extraños 
facilitó el trabajo de la misión a Biedma y de ese modo efectúa sus primeros contactos. El 
clima tropical de Pangoa es asequible la humedad favorece el crecimiento de plantas 
herbáceas y la fertilidad de sus tierras fueron el principal atractivo de los visitantes que para 
ese entonces solo tenían afanes misionales. 
 
El primero de octubre de 1962, a las 3 pm se reúnen campesinos colonos con el propósito de 
crear un anexo que por mayoría de votos deciden llamar “Libertad de Pangoa” siendo 
nombrado como el primer agente municipal don Emilio Morales Bravo y teniente 
gobernador don Horacio Merino Salazar, al día siguiente se realizan los primeros trabajos de 
monte real o chocleo por los trece de Pangoa. El 26 de marzo de 1965, en el primer gobierno 
de Fernando Belaunde Terry se crea la provincia de Satipo por ley 15481 y sus distritos: 
Satipo, Río Negro, Coviriali, Pampa Hermosa, Mazamari, Llaylla, Río Tambo y Pangoa. El 
primer alcalde fue nombrado don Emilio Morales Bravo y el primer gobernador don Horacio 
Merino Salazar. El recién creado distrito de Pangoa tiene 6 ,197.41km2 ubicado a 510 metros 
sobre el nivel del mar su clima es cálido húmedo tropical. 
 
Actualmente hay muchas comunidades de Pangoa que se encuentran en pobreza y extrema 
pobreza, tanto la población colona y nativa, así lo demuestran las tasas de desnutrición, los 
niveles de comprensión lectora y matemática en los estudiantes de segundo de secundaria, la 
infraestructura y equipamiento educativo y sobre todo la carencia de agua potable en casi la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Satipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Franciscano
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesuita
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominico
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totalidad del área rural y en la zona urbana no se tiene un servicio de calidad. Una alternativa 
de desarrollo, es el turismo, siempre en cuando se planifique desde un enfoque multisectorial 
y responsable y la implementación de diversos instrumentos turísticos y medio ambientales. 
 
 

2.3.1. Línea de Base 

Dimensión/Variable Línea de base Año Fuente 

1. Dimensión Territorial: 

Poco aprovechamiento de los 
terrenos apto para el cultivo 

agrícola. 

Sólo el 15% del 35,1% del territorio 
que son aptos para la agricultura son 

usados para el cultivo agrícola. 
2011 PAT SATIPO 

Ausencia de una adecuada 
gestión de los recursos hídricos. 

No existe un Plan de Gestión Integral 
de Recursos Hídricos (GIRH) 

2015 PAT SATIPO 

Alta tasa de deforestación 12.541,46 hás. por año 2008 PAT SATIPO 

Deficiente estado vial en el 
distrito 

39,21% se encuentra en estado malo y 
muy malo. 

2013 

Inventario Vial 
Georeferenciado de la 

Provincia de Satipo 
2013. 

Ausencia de canales de 
irrigación  que aprovechen el 

potencial hídrico a favor de una 
agricultura competitiva. 

No existe un Proyecto de Irrigación 2015 PAT SATIPO 

2. Dimensión social: 

Deficientes niveles de  salud 
Alta tasa de desnutrición crónica 

33,8% en niños menores de 5 años, la 
segunda más alta en la provincia. 

2014 
Red de Salud de 

Pangoa 

Deficientes niveles de salud 
Alta tasa de mortalidad infantil (9,2 

para el 2014) y creciente frente al año 
2015 (8,2). 

2014 
Red de Salud de 

Pangoa 

Deficientes niveles de salud 
27,1% de niños < de 5 años tiene 

algún tipo de anemia, la tercera más 
alta de la provincia. 

2014 
Red de Salud de 

Pangoa 

Deficientes niveles de salud 
19,9 de las madres gestantes tienen 

anemia, la tercera más alta de la 
provincia. 

2014 
Red de Salud de 

Pangoa 

Establecimientos de salud 

EL 38% de los establecimientos de 
Salud requieren mejoramiento, el 20% 

de total de los establecimientos de 
salud, requieren nueva infraestructura 

y equipamiento 

2014 
Red de Salud de 

Pangoa 

Principales causas de consulta 
externa 

Al menos 14 patologías alcanzan el 
80%  de las consultas externas, 05 
patologías son predominantes: (a). 

Enfermedades Respiratorias Agudas, 
(b). Afecciones dentales y Periodon-
tales, (c). Enfermedades Hipertensiva 
del embarazo, (d). Trastornos menta-

les y del comportamiento, y, (e). 
Afecciones  del Aparato Digestivo. 

2014 
Red de Salud de 

Pangoa 
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Alta y persistente tasa de 
analfabetismo 

20,1% tasa de analfabetismo, y la 
femenina supera el 30%. 

2014 Ugel Pangoa 

Deficiente infraestructura y 
equipamiento en los centros 

educativos 

El 75% de los centros educativos (hay 
387 infraestructuras educativas) 

carecen de equipamiento e 
infraestructura adecuada. 

2014 Ugel Pangoa 

Alta tasa de desaprobados en el 
nivel primario y secundario 

7,1% en el nivel primario y 8,2% en el 
nivel secundario 

2014 Ugel Pangoa 

Comprensión lectora, 2do. 
grado 

Niveles de logro 
En inicio: 15.2 

En Proceso: 56.1 
Satisfactorio: 28.7 

2014 ESCALE 

Matemática, 2do grado 

Niveles de logro 
En inicio: 48.9 

En Proceso: 31.5 
Satisfactorio: 19.7 

2014 ESCALE 

Servicios de provisión de agua 
potable en el Distrito 

Sólo el 60,36% de la población de la 
capital del distrito tienen agua potable 

2014 ASEDAP 

Servicios de provisión de agua 
potable en el Distrito 

56,3% de la población del interior del 
distrito no cuenta con agua potable 

 
2014 ASEDAP 

Escasos y deficiente servicios 
de desagüe 

El 13% de las viviendas en el distrito 
cuenta con servicio de desagüe 

2014 ASEDAP 

Escasos y deficiente servicios 
de desagüe 

El 12% de la población del distrito 
tiene acceso al servicio de desagüe, 4,6 
veces mayor que la media de la región 

Junín. 

2014 ASEDAP 

Escasos y deficiente servicios 
de desagüe 

El sistema de alcantarillado sólo está 
presente en la capital del distrito, en la 

zona rural no existe. 
2014 ASEDAP 

Pésimo sistema de recojo de los 
residuos domiciliarios y no 

domiciliarios 

Pangoa es la segunda ciudad en 
producción de residuos sólidos 
después de Satipo, con 16 TM. 

2014 
Plan de Caracterización  

- MDP 

Pésimo sistema de recojo de los 
residuos domiciliarios y no 

domiciliarios 

 
Sistema precario de recojo: un camión 

y un botadero simple. 
2014 

Plan de Caracterización 
Pangoa. 

Energía Eléctrica 
El 49% de las familias no tiene energía 

eléctrica. 
2014 EGEPSA 

Servicio eléctrico deficiente que 
sólo atiende a pocas familias y 

más en el sector urbano. 

58,4% de las familias tienen 
alumbrado eléctrico 

2014 EGEPSA 

3 Dimensión económica 

Reducción y estancamiento de 
la productividad de los 

principales productos agrícolas 
del distrito 

Café ha reducido su productividad en 
7,1% promedio anual. Cacao aumentó 

en apenas 4,3% promedio anual. 
Plátano ha reducido en 17,3% 

promedio anual. 

2011 - 2015 
Dirección Regional 

Agraria 

Bajo rendimiento productivo de 
los principales cultivos agrícolas 

Café 8,9 TM/has.; Cacao 0,81 
TM7has; Plátano 0,47 TM/has. 

2015 
Dirección Regional 

Agraria 

La agricultura pangoina es 
mayormente tradicional, debido 
a la ausencia de capacitación en 

uso de tecnologías. 

 
No hay mecanización en los 

principales cultivos. 
2015 

Dirección Regional 
Agraria 

Limitado acceso al 
financiamiento por parte de 

Sólo el 6,5% de los productores 
reciben créditos del Agrobanco. 

2015 Datos de campo 
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entidades financieras. 

Deficiente son las estrategias de 
comercialización, especialmente 

en el mercado regional, 
nacional y exterior. 

Sólo tres ferias establecidas de forma 
regular. No existe una estrategia de 
promoción territorial (Enfoque City 

Marketing). 

2015 Datos de campo 

La producción pecuaria es muy 
tradicional y orientada al 

mercado local. 

90% de la producción pecuaria se 
vende en mercados locales. 

2015 Agencia agraria 

La actividad piscicola emerge y 
crece de manera desordenada y 

sin apoyos técnicos ni 
financieros. 

Los productores de peces emplean la 
crianza semi intensiva. No existe en la 

zona producción de alevinos. 
2015 Agencia agraria 

La artesanía es la actividad con 
poca tecnologías. Por ello hay 
escaza oferta y de calidad no 

competitiva. 

Inexistencia de estudios técnicos de 
innovación en la producción y 
comercialización de artesanías. 

2015 Datos de campo 

La agroindustria es muy 
incipiente en el distrito. Escaso 

valor agregado y no es 
competitivo. Poca 

diversificación productiva. 

Falta de un Plan de Diversificación 
Productiva. No hay Centros de 

innovación tecnológica. 
2015 Datos de campo 

La  gran mayoría de los 
recursos turísticos no son 

atractivos, carecen de accesos 
adecuados; por lo tanto no se 

explota el turismo 
adecuadamente. 

Sólo 03 recursos están registrados 
como atractivo turístico. No existe 
Plan de Promoción Territorial que 

impulse el turismo. 

2015 Mincetur 

La llegada de turistas 
extranjeros es casi nula. 

Sólo 16 turistas extranjeros llegaron a 
Pangoa durante el 2014, y 26 lo 

hicieron el 2013. 
2015 Dircetur 

El sector comercial urbano es 
anárquico, ineficiente e 

insalubre. 

No hay un Plan de ordenamiento del 
comercio urbano. 

2015 Dato de campo 
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2.4.  DIAGNÓSTICO POR EJES ESTRATÉGICOS 

2.4.1. EJE ESTRATÉGICO I: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS     
PERSONAS 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y LÍNEA DE BASE 
 

La plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas es el fin supremo de la 
sociedad y constituye el paradigma de las sociedades modernas, por ello, el Plan de Desarrollo 
Concertado del Distrito de Pangoa 2015 – 2025, considera indispensable relacionar el desarrollo 
integral y sostenible del distrito con la vigencia plena y efectiva de los derechos fundamentales y la 
dignidad de las personas. 
   
Fortalecer la vigencia de los derechos implica que toda la ciudadanía, sin excepción, tenga acceso a una 
justicia equitativa y adecuada. Y que la consolidación de la institucionalidad democrática y de la 
participación ciudadana permita que, mediante el consenso, se logren reducir al mínimo las inequidades, 
la pobreza y la pobreza extrema en toda la jurisdicción de Pangoa. 
 
En lo que va del milenio, muchas regiones, provincias y distritos de nuestro País han logrado dar 
algunos pasos importantes dirigidos al logro de este equilibrio entre desarrollo y respeto de los derechos 
de las personas. En el periodo que media entre los años 2015 y 2025 debemos fortalecer esta tendencia 
y lograr metas concretas esenciales en todo el ámbito rural y urbano de Pangoa.  

 
En el tema de justicia, es prioritario el fortalecimiento de las instituciones vinculadas a la administración 
de justicia para asegurar el acceso gratuito a una justicia equitativa y adecuada. Hoy en día, apenas el 
14,2% de la población tiene una opinión favorable del sistema de justicia. Debemos lograr que el año 
2025 esta percepción sea mayoritariamente satisfactoria. 

 
Otro tema que se incluye dentro del eje de los derechos fundamentales y dignidad de las personas es la 
carencia casi en un 100 % del saneamiento físico legal de los predios rurales de los productores, más 
aún de las poblaciones nativas de todo Pangoa, sin ello, no pueden participar de diversos beneficios en 
los procesos de desarrollo. 

 
Identidad: 
 
El tema de la identidad se abordó desde la tenencia del documento nacional de identidad que acredita la 
identidad de una persona, señalando su nombre y apellidos y lugar de nacimiento y la que permite 
acceder a diferentes servicios y programas estatales. 
 
El DNI es considerado como el primer instrumento de inclusión social el cual nos permite hacer un 
efectivo ejercicio de los derechos y así poder llevar una vida digna, pues gracias a este documento la 
población en general puede acceder a estudios, atenderse en algún centro de salud u hospital, conseguir 
un buen trabajo, obtener créditos bancarios, sufragar en las elecciones y ocupar cargos públicos y 
acceder a los diferentes programas de desarrollo que implementan las diferentes instituciones del 
estado. 
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El Plan Nacional de Derechos Humanos contempla como uno de los derechos a alcanzar el derecho al 
nombre y a la identidad, lo que hace necesario optimizar el sistema de identificación y de registros 
civiles. En la actualidad, a nivel nacional, las poblaciones mayores de edad y menores de edad 
identificadas con DNI, llegan al 98,9% y 40,3%, respectivamente. En el caso específico de Pangoa, 
según datos obtenidos en campo y los talleres, casi un 8% de la población asentada en el área rural 
carece de su documento nacional de identidad (DNI). Por ello, la meta propuesta para el año 2025 es 
que todos los Pangoínos ejerzan su derecho a la identificación al 100%. 

 
Interculturalidad: 
La interculturalidad no es solo el producto de la historia, sino también de las nuevas expresiones 
culturales que surgen como resultado del encuentro de las culturas que llegaron con la población 
inmigrante. Así la interculturalidad, es el diálogo de ida y vuelta entre las diversas matrices culturales, 
retroalimentándose mutuamente. La convivencia, las buenas relaciones y sobre todo el respeto y la 
tolerancia entre los diversos grupos culturales son las características centrales de la interculturalidad y 
para el caso de Pangoa hablar de la interculturalidad es hablar de un tema muy complejo, pues en todo 
el ámbito distrital alberga a grupos culturales diversos, provenientes de la sierra central de nuestro País, 
principalmente pobladores de las zonas rurales de Huancavelica, Ayacucho, Huancayo, Jauja, 
Concepción, Chupaca. Así mismo, a este encuentro intercultural entre pobladores de sierra, se suma la 
presencia del nativo asháninka y nomatsiguenga que ha visto alterada su modo de vida por la creciente 
presencia de colonos, quienes en muchos casos se asentaron en su territorio. Sin embargo, todos los 
grupos culturales han aprendido a convivir con relativa armonía y hoy podemos encontrar en Pangoa, 
familias cuyo origen son del nativo y colono. 
 
Por otro lado, la interculturalidad en Pangoa se puede notar claramente por la conducta cultural que 
tienen los nativos y colonos para desenvolverse en contextos de relación de culturas y sub culturas. Es 
una conducta de personas provenientes de diversas partes de la sierra central con diferentes formas de 
pensamiento, modos de vida y costumbres frente a otro gran grupo cultural como son los Ashaninkas y 
Nomatsiguengas, todos ellos confluyen en un contexto o en situaciones de multiculturalidad. Por las 
evidencias del trabajo de campo se pudo observar de ese “saber” manejarse que existe entre miembros 
de diferentes culturas con quienes se interactúa. La interculturalidad no implica a priori el "saber 
manejarse bien o mal", solo implica saber manejarse, pues una u otra alternativa específica dependerá 
de la política sobre interculturalidad que asumen las personas o los grupos culturales diversos. 
 
Violencia Familiar: 
El Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa estima necesario fomentar cambios de 
actitudes en todos los pobladores. En ese sentido, considera la defensa y protección de la familia, célula 
básica de la sociedad, como el factor esencial para un desarrollo humano integral, erradicando la 
violencia familiar existente aún en muchas de las comunidades de Pangoa y consolidando valores éticos 
y morales favorables a la cohesión familiar, la paz y la solidaridad. 

 
Según el estudio aplicado a los dirigentes, autoridades y personal del Centro de salud de la zona rural 
del distrito de Pangoa, se registra un 28 % de casos de violencia familiar, según los mismos 
informantes, en los dos últimos años ha disminuido los casos de violencia domestica por la aparición de 
iglesias evangélicas, hecho que ha conllevado a muchas personas de religión católica a profesar la 
religión evangélica Pentecostal. Por otro lado, en la zona urbana de Pangoa, según información de la 
Oficina de Demuna de la Municipalidad Distrital de Pangoa se registra un alto índice de casos de 
denuncia por alimentos que realizan las madres. 
 
Derechos y deberes: 
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Uno de los primeros elementos para que las personas puedan ejercer sus derechos fundamentales es el 
reconocimiento de estos derechos y según los datos obtenidos en los talleres del PDC, es que la gran 
mayoría de los pobladores desconocen sus derechos y deberes como ciudadanos, por ello muchas veces 
surgen ciertos conflictos al interior de las comunidades, por ejemplo a la hora de cumplir los 
reglamentos o normas, a la hora de realizar trabajos, a la hora de dar contribuciones, al momento de 
elegir o ser elegido como autoridad o cuando tienen que participar en los espacios de desarrollo o 
concertación. Por ello se hace imprescindible la implementación en todo el ámbito distrital, de un 
programa de fortalecimiento de capacidades en torno al tema de los derechos humanos dirigido a toda 
la población, incluyendo niños, varones, mujeres y personas con discapacidad. 
 
Personas con Discapacidad: Existe una oficina de OMAPED Pangoa, que actualmente registra y 
coordina trabajos a favor de los discapacitados, dentro de la Municipalidad. 
 

Línea de Base del Eje I: Derechos fundamentales y dignidad de las personas 

Variables Línea de Base Año Fuente 

Escasa valoración favorable por parte de la 
población pangoina hacia la administración de la 
justicia. 

Sólo el 14,2% de la 
población tiene opinión 
favorable del sistema de 
justicia. 

2015 Propia 

Porcentaje de la población en situación de 
pobreza 

31.6 % 2015 MIDIS 

Porcentaje de la población en situación de 
pobreza extrema 

19.8 % 2015 MIDIS 

Carencia significativa del derecho de propiedad 
por parte de los ciudadanos. 
Saneamiento físico legal de los predios inscritos 
en registros públicos. 

El 100% de los predios 
rurales no están saneados 

 2015 Propia 

Presencia todavía significativa de personas sin 
documentación. 

8% de la población rural 
no tiene DNI 

2015 Propia 

Incidencia significativa de la violencia familiar, y 
alto índice de casos de omisión por alimentos. 

28% de casos de violencia 
familiar. 

2015 Propia 

Desconocimiento por parte de los ciudadanos 
sobre sus derechos y deberes. 

Más del 50% de los 
ciudadanos desconocen 
sus derechos y deberes. 

2015 Propia  

Fuente: Elaborado por el Equipo Consultor. 

 
PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL EJE 1. 

 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

• El 100 % de los pobladores del área 
rural del distrito no cuenta con el 
saneamiento físico legal de sus 
propiedades. 

• El 27.9 % de la población total del 
distrito de Pangoa es joven. 

• Persistencia en un 28% de la violencia 
doméstica en todo el ámbito distrital. 

• Surgimiento de organizaciones sociales 
y políticas en protección de intereses 
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propios del distrito. 

• Desconocimiento de la gran mayoría 
de los pobladores sobre sus derechos y 
deberes como ciudadanos. 

• Elaboración de instrumentos de 
gestión como el Plan de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo 
Concertado y Plan de desarrollo 
Económico. 

• Pobladores entre niños y adultos que 
no cuentan con su DNI en un 8%. 

• Existencia de instituciones públicas y 
privadas y organizaciones de la 
sociedad civil interesadas en participar 
en la solución de diferentes problemas 
que aqueja a Pangoa. 

• Pérdida de valores y buenas 
costumbres. 

 

 
 

OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES 
 

OPORTUNIDADES LIMITACIONES 

• Presencia de proyectos del DAS y otros 
organismos privados que trabajan 
proyectos en el distrito. 

• Desarrollo de superficies urbanizadas 
de manera desordenada y en zonas de 
riesgo. 

• Existencia de políticas públicas sobre 
educación, salud, nutrición, niñez, 
adolescencia, derechos humanos, 
igualdad de oportunidades y enfoque 
de género. 

• Incremento de la población urbana 
pobre y no preparada. 

• Presencia de instituciones que 
promueven el desarrollo de 
capacidades. 

• Escasa inversión en desarrollo humano 
y social. 

• Existencia de programas sectoriales y 
regionales orientadas a fortalecer las 
capacidades humanas de los 
pobladores de Pangoa. 

• Débil institucionalidad, deficiente 
articulación e integración de las 
instituciones públicas y de la sociedad 
civil. 

 

2.4.2. EJE ESTRATÉGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y LÍNEA DE BASE 
 

El eje 2, oportunidades y acceso a los servicios, incluye básicamente el acceso equitativo a servicios 
fundamentales de calidad, como es educación, salud, agua, desagüe, electricidad, telecomunicaciones y 
seguridad ciudadana. Una de los anhelos en este eje es seguir mejorando los índices de aprendizaje y hay 
que lograr un 100% de conclusión de los estudios escolares a nivel primario y secundario. Junto con la 
inversión privada, es fundamental elevar los resultados del rendimiento educativo.  

 
Según datos obtenidos a nivel de todas los Centros Poblados de Pangoa, podemos apreciar que en 
materia de seguridad alimentaria, debemos solucionar el déficit calórico de la población y erradicar la 
desnutrición crónica infantil que actualmente tiene un alto porcentaje. Por ello el PDC, considera lograr 
para el año 2025 una nutrición adecuada de infantes y madres gestantes y reducir al mínimo la tasa de 
desnutrición crónica infantil y la tasa de anemia de las mujeres en edad fértil. 
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También considera imprescindible el acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y 
electricidad. La totalidad de la población de las cuencas consume agua entubada no potable. 

 
 
 
 
 

Seguridad ciudadana: 
 
Según los resultados del cuestionario, sobre la pregunta ¿Cuáles son los principales problemas de 
inseguridad de su comunidad? se observa que el 46% que respondieron que el mayor problema que 
aqueja al distrito es la delincuencia, teniendo en seguida al pandillaje con un 23,67%, al alcoholismo y la 
prostitución con un (21.06%) y con porcentajes mínimos a la violencia familiar, rebrote de violencia 
política, trata de personas y el narcotráfico con un total de 10.166%. 

Referente a la pregunta de en quien acuden para resolver los problemas de seguridad ciudadana, la 
población respondió de la siguiente manera: 
 
El 45.08 de la población encuestada manifestó acudir al servicio del serenazgo, el 39,08 a la Policía 
Nacional, y en menor porcentaje acuden al presidente de la comunidad 5.41%, el 3.08% acude al comité 
de autodefensa (ronderos), el 2.75% al alcalde/municipio, al gobernador un 2.16%, al juez de paz 2% y 
con un bajo porcentaje 0.41 al jefe nativo. 
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Educación: 
 
La población encuestada nos manifiesta los problemas más relevantes con respecto a las instituciones 
educativas en los niveles inicial, primaria y secundaria. Los datos recogidos en el lugar nos muestran que 
hay falta de infraestructura 22,50% para cubrir la población en etapa estudiantil,  falta de docentes 
capacitados 20,66% a la realidad del distrito, deficiente infraestructura 17,41% para los frecuentes 
fenómenos climáticos, desinterés de los estudiantes 12,25%, falta de docentes 12%, falta de 
equipamiento 9,5%, falta de mobiliario 3,58% esto debido a que los  centros educativos en las zonas 
rurales están muy alejados y otros aspectos 2% estos problemas hacen que muchos de ellos se van a 
otras instituciones privadas donde consideran que  la enseñanza brindada es superior. 
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PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL EJE 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Existen problemas serios con la  población estudiantil, pues la mayoría no llega a terminar la educación 
secundaria completa 51%, secundaria incompleta 32%, el 4,91 de los estudiantes deja los estudios con 
primaria completa, llegan a estudiar hasta instituto técnico incompleto solo el (3,83%) y solo el 2,83% 
estudia instituto técnico completo, el 2,5% deserta el estudio en primaria incompleta, el 1,25%  llega a 
estudiar universitaria completa migrando fuera del distrito y el 0,41% tiene universitaria incompleta. 
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Vivienda: 

 
La mayoría de viviendas tienen características físicas o su situación de hacinamiento, no satisface las 
condiciones mínimas de habitabilidad, en este sentido la problemática es la siguiente: 
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Como muestra la imagen anterior, el 55.38% de las viviendas son de madera, el 26.77% es de material 
noble en su mayoría en las zonas urbanas, el 7.26 son de ambos materiales noble y madera, el 5.92% de 
otros materiales, el 4.67% de adobe, en su mayoría de la población migrante de la región sierra. 
 

Línea de Base del Eje II: Oportunidades  y acceso a servicios 
 

VARIABLES LÍNEA DE BASE AÑO FUENTE 

EDUCACIÓN: 

Alta y persistente tasa de 
analfabetismo 

20,1% tasa de analfabetismo, y la 
femenina supera el 30%. 

2014 
Ugel 
Pangoa 

Población de 15 años de edad a 
mas con estudios superiores 

13.9 % 2014 
Ugel 
Pangoa 

Déficit de cobertura en inicial, 
primaria y personas con 
discapacidad 

27 % 2014 
Ugel 
Pangoa 

Deficiente infraestructura y 
equipamiento en los centros 
educativos 

El 75% de los centros educativos (hay 
387 infraestructuras educativas) carecen 
de equipamiento e infraestructura 
adecuada. 

2014 
Ugel 
Pangoa 

Alta tasa de desaprobados en el 
nivel primario y secundario 

7,1% en el nivel primario y 8,2% en el 
nivel secundario 

2014 
Ugel 
Pangoa 

Comprensión lectora, 2do. grado 

Niveles de logro 
En inicio: 15.2  
En Proceso: 56.1 
Satisfactorio: 28.7  

2014 ESCALE 

Matemática, 2do grado 
Niveles de logro 
En inicio: 48.9 
En Proceso: 31.5 

2014 ESCALE 
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Satisfactorio: 19.7  

Instituciones educativas que 
emplean la enseñanza intercultural 

0 % 2015 
Ugel 
Pangoa 

La población percibe la falta de 
una adecuada infraestructura 
educativa, equipamiento y 
docentes. 

22,5% de la población manifiesta la falta 
de infraestructura, 21% piensa que falta 
docentes capacitados, 9,5%  dice que 
falta equipamiento a nivel urbano de 
Pangoa 

2015 PROPIA 

SALUD: 

Cobertura del servicio de Salud en 
la ciudad de Pangoa. Déficit de 
número de camas 

67.23 % 2014 
Red de 
Salud de 
Pangoa 

Deficientes niveles de  salud 
Alta tasa de desnutrición crónica 33,8% 
en niños menores de 5 años, la segunda 
más alta en la provincia. 

2014 
Red de 
Salud de 
Pangoa 

Deficientes niveles de salud 
Alta tasa de mortalidad infantil (9,2 para 
el 2014) y creciente frente al año 2005 
(8,2). 

2014 
Red de 
Salud de 
Pangoa 

Deficientes niveles de salud 
27,1% de niños < de 5 años tiene algún 
tipo de anemia, la tercera más alta de la 
provincia. 

2014 
Red de 
Salud de 
Pangoa 

Deficientes niveles de salud 
19,9 de las madres gestantes tienen 
anemia, la tercera más alta de la 
provincia. 

2014 
Red de 
Salud de 
Pangoa 

Población afiliada a seguros de 
salud. 

22.5 % 2014 INEI 

Establecimientos de salud 

EL 38% de los establecimientos de 
Salud requieren mejoramiento, el 20% 
de total de los establecimientos de salud, 
requieren nueva infraestructura y 
equipamiento. 

2014 
Red de 
Salud de 
Pangoa 

Principales causas de consulta 
externa 

Al menos 14 patologías alcanzan el 80%  
de las consultas externas, de las cuales 
05 patologías son predominantes: (a). 
Enfermedades Respiratorias Agudas, 
(b). Afecciones dentales y Periodontales, 
(c). Enfermedades Hipertensiva del 
embarazo, (d). Trastornos mentales y del 
comportamiento, y, (e). Afecciones  del 
Aparato Digestivo.  

2014 

 
 
 
Red de 
Salud de 
Pangoa 

AGUA Y DESAGUE 

Las familias del ámbito rural 
consumen agua entubada no 
potable. 

100% de las familias rurales. 2015 PROPIA 

Servicios de provisión de agua 
potable en la Distrito 

Sólo el 60,36% de la población de la 
capital del distrito tienen agua potable 

2014 ASEDAP 

Servicios de provisión de agua 
potable en el Distrito 

56,3% de la población del interior del 
distrito no cuenta con agua potable 

2014 ASEDAP 



 

 173 

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa 2015 – 2025. 

Escasos y deficiente servicios de 
desagüe 

El 13% de las viviendas en el distrito 
cuenta con servicio de desagüe 

2014 ASEDAP 

Escasos y deficiente servicios de 
desagüe 

El 12% de la población del distrito tiene 
acceso al servicio de desagüe, 4,6 veces 
mayor que la media de la región Junín. 

2014 ASEDAP 

Escasos y deficiente servicios de 
desagüe 

El sistema de alcantarillado sólo está 
presente en la capital del distrito, en la 
zona rural no existe. 

2014 ASEDAP 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Servicio eléctrico deficiente que 
sólo atiende a pocas familias y más 
en el sector urbano. 

58,4% de las familias tienen alumbrado 
eléctrico 

2014 EGEPSA 

Energía Eléctrica 
El 49% de las familias no tiene energía 
eléctrica. 

2014 EGEPSA 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Percepción significativa de 
inseguridad ciudadana. 

El 46% de la población considera que la 
delincuencia es el principal problema, le 
sigue el pandillaje con 23,7%, el 
alcoholismo y la prostitución (21%). 

2015 PROPIA 

 
 
 
 

PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

• El 60 % de los egresados del colegio 
no prosiguen estudios superiores. 

• El emprendimiento de los niños y 
jóvenes de asistir a los centros 
educativos.  

• Deficiente infraestructura de los 
centros educativos. 

• Carencia de infraestructura de salud 
en las comunidades nativas y 
centros poblados del distrito. 

• Voluntad policía para promover y 
fortalecer la educación pre universitaria 
por parte de la Municipalidad distrital. 

 • Organización de jóvenes emprendedores 
a nivel de la zona urbana de Pangoa. 

• Falta de equipamiento y personal 
médico de los centros de salud en 
las comunidades de los centros 
poblados. 

• Presencia numerosa de docentes en 
condición de nombrado en los diferentes 
centros educativos del distrito. 

• Altos índices de desnutrición 
infantil. 

 

• El 100 % de las familias del ámbito 
rural consume agua entubada no 
potable. 

 

• Un gran sector de la población de la 
zona rural no cuenta con los 
servicios de energía eléctrica. 
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• Indicadores de salud negativos.  

• Problemas sociales: pandillaje, 
delincuencia, drogadicción, 
desintegración familiar, maltrato 
familiar.  
 

 

 
OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES: 

 

OPORTUNIDADES LIMITACIONES 

• Presencia de institutos público y 
sede de universidad que promueven 
la educación superior en todo el 
ámbito distrital. 

• Subcobertura de los programas sociales 
implementados por el estado. 

• Promoción de la futura política 
educativa bilingüe de parte del 
estado. 

• Falta de preparación de los docentes en 
el manejo de tecnologías en la enseñanza 
de nivel primario y secundario. 

• Existencia de políticas públicas 
sobre educación, salud, nutrición, 
niñez, adolescencia, derechos 
humanos, igualdad de oportunidades 
y enfoque de género. 

• Escasa inversión en desarrollo humano y 
social. 

• Proceso de descentralización y un 
crecimiento macroeconómico del 
país. 

• Las características geográficas del distrito 
no permiten una adecuada articulación 
de los sectores salud y educación, así 
mismo no permite la asistencia de la 
población a los centros educativos y 
salud 

• Presencia de la cooperación técnica 
internacional. 

• La insuficiente y desigual cobertura del 
servicio educativo y de salud. 

• Creciente preocupación internacional 
por el impacto de la globalización en 
el crecimiento de la pobreza, la 
democratización y el fortalecimiento 
de las instituciones y la sociedad civil 

 

2.4.3. EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD. 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y LÍNEA DE BASE 
 

Gobernabilidad: 
 

La gobernabilidad es una de las herramientas más importantes para crear un entorno favorable al 
desarrollo de mejores condiciones de vida para las personas. Es la base de la democracia y contribuye a 
afianzar el Estado de derecho y la cohesión social, así como a garantizar el crecimiento económico con 
equidad. Asimismo, busca soluciones en la legitimidad y valoración de las instituciones públicas. 
 
La gobernabilidad es un concepto que abarca varias dimensiones. En nuestro medio, la gobernabilidad 
también se describe como la adecuada y equilibrada correspondencia entre las demandas sociales y las 
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ofertas del Estado, o el grado de equilibrio entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta 
gubernamental. El nivel de gobernabilidad existente en un país puede influir sobre su nivel de 
competitividad a través de diversos canales (culturales, sociales, políticos, macroeconómicos o 
microeconómicos). Cuando la gobernabilidad es eficiente, el marco regulatorio que prevalece suele ser 
claro y consistente, lo que garantiza un entorno de negocios estable y propicio a las empresas para 
operar bajo condiciones de sana competencia. 
 
Este objetivo implica lograr que el Estado a través de sus diversas instituciones se oriente al servicio de 
los ciudadanos y la promoción del desarrollo, y que el ejercicio de la función pública sea eficiente, 
democrático, transparente, descentralizado y participativo, en el marco de una ciudadanía ejercida a 
plenitud por las personas. 

 
Uno de los temas que se trató en los talleres descentralizados sobre el PDC de Pangoa fue la 
participación ciudadana en los espacios de concertación y toma de decisión en los diversos procesos de 
desarrollo. 
 
A nivel del área rural y urbano de Pangoa, los pobladores muestran poco interés por participar en los 
espacios de concertación, uno de los motivos es el incumplimiento o la poca celeridad con que las 
instituciones públicas implementan los proyectos y programas. 
 
A continuación presentamos la información obtenida en los talleres: 
 

• Falta de compromiso de la población para participar en espacios de concertación y 
toma de decisiones. 

• La gran mayoría de las autoridades no tienen capacitación alguna en temas vinculados 
a gestión, planificación, espacios de concertación y desarrollo, por lo que impacta 
negativamente en los pobladores, pues no muestran credibilidad ni tienen capacidad de 
convocatoria y no promueven la participación ciudadana de manera adecuada. 

• Así mismo la ausencia de líderes en las diferentes comunidades de todo el ámbito 
distrital influye directamente en la poca presencia de los pobladores en los diferentes 
espacios de concertación y desarrollo. 

• No se practica una democracia de igualdad entre autoridades y sociedad civil 

• Poco interés de la población en aportar en las problemáticas de su pueblo. 

• Carencia de información y acceso a la participación ciudadana en la toma de decisiones 

de gobierno 

• Falta de madurez política y dirigencial para concertar. 

• Débil relación entre gobierno y sociedad civil 

 

Presencia del estado: 

Respecto a la presencia del estado a través de proyectos de desarrollo, en la siguiente figura se aprecia 

que la mayoría de la población, que representa un 51% del total manifiesta que no se está ejecutando 

ningún proyecto en la actualidad, mientras que un 24% dijeron que si se está ejecutando proyectos de 

infraestructura, a su vez un 12% opinaron que son proyectos de tipo productivo que se están 

ejecutando, finalmente con un 9% y 2% de la población encuetada manifestaron que se están realizando 

proyectos sociales y otro tipo de proyectos respectivamente. 
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Línea de Base del Eje III: Estado y Gobernabilidad 

VARIABLES LÍNEA DE BASE AÑO FUENTE 

Poco interés de los pobladores y líderes locales 

por participar en los espacios de concertación. 

Deficiente nivel de 

participación 
2015 PROPIA 

Falta de capacitación en los líderes locales 
Limitados niveles de 

capacitación 
2015 PROPIA 

Debilidad municipal en impulsar la 

participación de líderes y organizaciones 

locales. 

Deficiente nivel de 

participación 
2015 PROPIA 

Percepción negativa de la población hacia la 
actuación del gobierno local. 

51% de la población 
encuestada no tiene 
opinión favorable. 

2015 PROPIA 

Percepción de la gobernabilidad en el distrito 
de Pangoa. 

Deficiente. 2015 PROPIA 

Participación de miembros de CCL en la toma 
de decisiones. 

Deficiente 2015 PROPIA 
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PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL EJE 3: 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

• Poca participación de los pobladores 
en los espacios de concertación y 
desarrollo. 

• Desarrollo de espacios de participación y 
concertación ciudadana.  
 

• Débil organización de la población. • Organizaciones sociales y políticas en 
protección de intereses propios del 
distrito.  

• Algunos sectores de la población 
desinteresada de participar en los 
espacios de concertación y 
gobernabilidad. 

• Limitados niveles de concertación 
entre el estado y la sociedad civil. 

• Ausencia del estado en las zonas más 
alejadas del área rural. 

• Instituciones públicas y privadas y 
organizaciones de la sociedad civil 
interesadas en participar en la solución de 
diferentes problemas que aqueja a 
Pangoa. 

 • La formulación del Plan de desarrollo 
concertado de Pangoa, realizada a través 
de talleres descentralizados y en función 
al Plan Bicentenario. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES 
 

OPORTUNIDADES LIMITACIONES 

• Tendencia internacional al desarrollo de la 
institucionalidad democrática y de la sociedad 
civil. 

• Incremento de la ineficiencia e 
Ineficacia de algunas 
instituciones. 

• Programas nacionales de lucha contra la 
pobreza. 

 

• Desconocimiento de parte de la 
población sobre temas de 
gobernabilidad, estado y 
democracia. 

• Voluntad política nacional, regional y local 
para implementar la Gestión Pública Moderna.  

 

• Insuficiente capacitación en 
valores liderazgo y 
gobernabilidad a las 
organizaciones sociales e 
instituciones públicas.  

• Existencia de políticas que promuevan la 
inversión pública y descentralizada.  

 

• Estabilidad económica del país.  

• Preocupación de carácter internacional por el 
fortalecimiento de la democracia y la 
institucionalidad de la sociedad. 
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2.4.4. EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y LÍNEA DE BASE 
 

Ocupación: 
 
En la siguiente imagen se muestra a la agricultura como principal actividad económica con un 28,27% 
del total, lo que quiere decir, que la ocupación agrícola es una de las más elaboradas en el distrito; 
inmediatamente después la actividad comercial es otra de las más efectuadas, con un 24,85%; la 
dedicación a la casa es una de las actividades que ocupa el tercer lugar con un 20,93% practicadas en su 
mayoría por mujeres, resolviendo que dicho porcentaje hace reconocimiento al desempleo. El 9,51% de 
la población se dedica a otras actividades como la docencia o alguna otra profesión; por otro lado el 
6,67% representa a la variable de empleados públicos y/o privado; el 4,50% se dedica al transporte 
urbano; el 1,92% se ocupa a la construcción; el 1,67% hace mención a la categoría de microempresarios 
o pequeños empresarios en distintas actividades que tengan que ver con artículos de bricolaje, ropa, 
calzado, restaurantes, hospedajes, entre otros. Aparte de la actividad agrícola; el 1,42% se dedica a la 
producción pecuaria, en especial la avícola, vacuna y porcina, de la que serán abastecidos los mercados 
de manutención, como restaurantes y comercios ambulantes de comida así como para el consumo 
diario de la población; y por último el 0,25% representa a la condición de profesionales técnicos 
agropecuarios. 
 
En comparación a otras actividades, las más relevantes han de ser la ocupación agrícola y comercial, 
ambas serán las principales actividades económicas que generarán el sustentoeconómico y desarrollo de 
la población Pangoina, sin embargo se han tenido dificultades, en especial en la actividad agrícola, con 
la presencia de enfermedades y plagas que atacan a los cultivos, además de la carencia de asesoramiento 
técnico y fitosanitaria. 
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En la siguiente figura observamos el ingreso económico mensual que se da por parte del padre de 
familia, en la que según el estudio el  8,42% gana menos de S/.200 mensuales; el 24,58% gana entre 
S/.200 a S/.500, siendo el índice precedente del total de la muestra; el 20,17% indicó que gana entre 
S/.500 a S/.700; el 22,50% gana de S/.700 a más; en otra instancia, el 24,33% no tiene ingresos 
económicos, lo que hace reflejo a un porcentaje de desempleo. 

 
Debemos de tener en cuenta que la población que se dedica a la agricultura tienen ganancias al año, lo 
que hace que sea complicado el percibir exactamente cuándo gana mensualmente, ya que en esta 
situación influyen distintos factores, desde el costo de inversión, la perdida por causa de enfermedades 
y plagas, el costo de las ventas y la competencia comercial, lo que hace que varíen las ganancias. 
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Por otro lado, en la siguiente figura se aprecia los ingresos económicos mensuales por parte de la 
madre, se desprende que un 13,18% gana menos de S/.200, cifra correspondiente a la dedicación del 
comercio ambulatorio; el 19,02% gana entre S/.200 a S/.500, siendo el dato más elevado entre las que 
tienen un ingreso; un 7,84% gana entre S/.500 a S/.700; por ultimo un 9,26% gana de S/.700 a más. 
Del total, el 50,71% no tiene ingresos económicos, lo que quiere decir que son desempleadas 
potenciales, que se dedican a la casa y que dependen del trabajo del esposo. Aunque no siempre ha de 
ser de este modo, ya que la mujer también tiene protagonismo en la actividad agrícola, por lo que en 
muchos casos, el ingreso que tenga el varón también será en parte gracias al esfuerzo de la mujer. 

 

 
 
En el siguiente gráfico podemos apreciar el tipo de ingresos que tiene la población Pangoina, en un 
22,92% van a ser permanentes, es decir, se gana la misma cantidad de dinero todos los meses; y por lo 
contrario el 51,67% del total de los ingresos serán eventuales, en otras palabras, los ingresos 
económicos no serán en la misma cantidad todos los meses, y es que como es una mayoría la población 
que se dedica a la agricultura y el comercio, debe de entenderse que no son actividades predecibles y 
que no podrán extraerse un sueldo fijo por las distintas dificultades que se pueden encontrar en cada 
una de ellas, que provocan un desequilibrio económico para abastecer el mínimo vital. Por último el 
25,42% tendrán otro tipo de ingresos y esta cifra corresponde a la población que se dedica al agro y 
extrae los ingresos anualmente. 
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Acceso a préstamos bancarios: 
 

En la siguiente figura se muestra el acceso a préstamos bancarios, en el que se indica que el 56,83% de 
la población no ha accedido a algún tipo de préstamo, pues como es sabido, las instituciones financieras 
requieren que los prestamista deban de cumplir con determinadas políticas de empresa, pero que 
muchos de los pobladores no cuentan con lo solicitado; contrariamente el 43,17% si ha tenido acceso a 
préstamos, de los cuales la mayoría lo ha invertido en la actividad agrícola, por otro lado, también 
informaron que se ha invertido en algún negocio así como también en la construcción de una vivienda. 

 
  

El sector agrario: 
 

Al respecto del tipo  de tenencia de terrenos que tiene la población, según el estudio se obtuvo que: el 
48,58% asegura que los terrenos agrícolas en los que trabajan son de tendencia propia; el 6,50% son 
alquiladas y un 4,92% son de otro tipo de tenencias, respondiendo a diversas situaciones como 
propiedades compartidas a medias entre dos dueños, o son terrenos familiares que en su mayoría son 
prestados; empero el 40% no cuenta con terrenos agrícolas, sin embargo se dedican a la agricultura, 
trabajando como empleados o mano de obra en la producción horticultura, como se muestra en la 
siguiente figura: 
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Extensión de terrenos agrícolas: 
 

El 55,75% de la población tiene entre 1 a 15 hectáreas de terrenos agrícolas, y el 1,33% tiene más de 20 
hectáreas, lo que significa que son agricultores que producen en grandes cantidades y el 42,92% no 
cuenta con terrenos productivos. 

 

 
 
Tipo de producto cultivado: 
 
En la siguiente figura se muestra el porcentaje de producción agrícola, mostrando que el 23,25% se 
dedica al cultivo de cafeto, a razón del precio elevado que tiene a comparación de otros productos; la 
producción frutal llega a un porcentaje de 14,42% y el cacao a un 13,67%; por ultimo tenemos a la 
variable de otros con un 5,75% donde se pueden encontrar cultivos de yuca, kion y maíz.La producción 
cafetalera, de cacao y frutícola serán las que tiene mayor demanda y por las que el distrito será 
reconocido, mostrando una fortaleza, sobre la cual se deben de elaborar potencialidades e incrementar 
el desarrollo del distrito.  
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Destino de la producción agrícola: 
 
El destino final de casi toda la producción agrícola en Pangoa es el comercio que se da en diversos 
espacios mercantiles como los mercados del mismo distrito con  un 46,92% como se muestra en la 
siguiente figura; así mismo, en la variable de otros se muestra un porcentaje de 31,17%, donde se 
pueden encontrar a las asociaciones de productores y cooperativas agrarias, quienes se encargan de 
vender los productos en otros mercados fuera de la región. 

 
Seguidamente el 9,17% corresponde a la variable de ferias locales, donde el problema más relevante ha 
de ser la falta de vías de acceso que los agricultores exigen para el transporte de sus productos y su 
rápida comercialización, pues como es sabido, la producción puede ser afectada por el clima y ser 
desfavorable en su descomposición, lo que obliga a los agricultores en muchos casos a venderlos a un 
bajo precio y limitarse a la venta en ferias locales, obstaculizándose a salir a otros mercados, pues la 
localización de muchos de los terrenos agrícolas se ubican en zonas bastantes alejadas y de difícil acceso 
y lo que queda es solo comercializar sus productos en las mismas ferias locales de cada sector. 
 
Un 4,33% y el 2,92% llegan a los mercados de Satipo y Lima respectivamente y por último el 5,5% es 
para el consumo propio del cual también se abastecen los pobladores además de escoger las semillas 
para la siguiente campaña agrícola. 

 
 

Dificultades en la producción: 
 

En la siguiente figura se observa sobre las dificultades en la producción, en la que el 58,83% es el índice 
que indica a las enfermedades frecuentes en la producción agrícola, en este caso la “roya” y el “ojo de 
pollo”, como dos de las enfermedades más comunes y devastadoras que en este año ha perjudicado 
económicamente a toda la población del distrito.  En segundo lugar se puede observar la variable de 
otros con un 27,42% que refleja a los problemas de falta de capacitaciones por parte de las autoridades 
hacia la población agrícola; en tercer lugar se ubica el porcentaje de fenómenos climáticos con un 7,5%, 
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este es un problema que ha traído por consecuente al primer índice de enfermedades frecuentes. Por 
otro lado tenemos el 3,92% en falta de asistencia técnica, la cual también debería de ser brindada por las 
autoridades del distrito; mayormente este aspecto lo toman las entidades financieras que realizan 
préstamos a los agricultores. Por ultimo tenemos al 2,33% que representa a la limitación a un sistema de 
riego, estos datos fueron obtenidos por parte de los agricultores que no se abastecen con las 
precipitaciones que son un sistema de riego natural, además, otra de las limitaciones es el área 
geográfica donde no existe fuentes hídricas por lo que solo las precipitaciones no abastecen a estos 
productores. 

 

 
 
Sector Pecuario: 
 
La producción pecuaria en el distrito de Pangoa es muy escasa por lo que el 53,92% dio a conocer que 
no cría ningún tipo de ganado, por otro lado, el 39,17% se dedica a la producción avícola 
específicamente de gallinas, pollos, pavos y patos, estos como los más comunes en el distrito; el 6,45% 
mencionó que cría animales de distintos tipos como porcinos, vacunos, peces, ovinos y animales 
menores como cuyes y conejos. Sin embargo, esta actividad puede ser también una potencialidad, pero 
que no es difundida como tal, por lo tanto seria del mismo modo que en la agricultura, recomendable 
realizar capacitaciones de carácter agropecuario. 
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En la figura siguiente se muestra el destino final de la producción pecuaria, la que se divide en mercados 
de Pangoa con un 3,83%, ferias locales con un 4,42%; en la opción de otros el 0,17% menciono que 
hacen un intercambio de sus animales con otros insumos, como una especie de trueque. Por otro lado 
el 53,92% menciono que no cría animales ni para consumo ni para venta. 

 

 
 
Servicios turísticos: 
 
En la actualidad el turismo no es una de las actividades con mayor auge en Pangoa, la población dio a 
conocer que se debería de mejorar todos los aspectos que puedan desarrollar la actividad turística, 
como se muestra en la figura siguiente, pero se tuvo mayor relevancia en algunos aspectos como: el 
13,75% menciono que es necesario mejorar la señalización, el 49,75% opino que se debe de mejorar las 
vías de acceso y caminos desde sus aperturas hasta el asfaltado de éstos; el 3,92% menciónó que hacen 
falta hospedajes, el 5,33% que faltan restaurantes; el 8,5% que no existe promoción y difusión de los 
recursos turísticos que tiene el distrito y que debería de mejorarse; el 4,92% mencionó que debería de 
haber una conservación de recursos y para ello debe de haber una organización  y sensibilización a la 
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población con un 3,17%; el 3,67% dijo que debería de haber capacitaciones dirigidas a la población para 
ver la importancia de esta actividad, que muchos lo dejan en segundo plano; el 4,17% mencionó que 
debería de haber un buen trato al turista y por ultimo un 2,83% dio a conocer que hace falta la 
presencia de guías turísticos en la variable de “otros”.   
 

 
 
Proyectos de turismo: 
 
En el distrito de Pangoa el 94,67% de los informantes mencionó que no existe una institución que esté 
trabajando o ya haya trabajado proyectos de turismo, ni publicas ni privadas, por otro lado el 5,33% 
menciono que si hay proyectos como propuestos por parte de la misma municipalidad, señalando que 
en esta existe una oficina especialista en este rubro, pero que no se han ejecutado aún. 
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Línea de Base del Eje IV: Economía, competitividad y empleo 

 

VARIABLES LÍNEA DE BASE AÑO FUENTE 

PRODUCCIÓN E INGRESOS 

La agricultura se desarrolla con 
muchas dificultades: técnicas, 
productivas, organizativas, 
sanitarias, capacitaciones y 
financiamiento. 

Bajos niveles de productividad de los 
principales cultivos como el café, cacao 
y plátano. 

2015 Propia 

Reducción y estancamiento de la 
productividad de los principales 
productos agrícolas del distrito 

Café ha reducido su productividad en 
7,1% promedio anual. Cacao aumentó 
en apenas 4,3% promedio anual. Plátano 
ha reducido en 17,3% promedio anual. 

2011 - 
2015 

Dirección 
Regional 
Agraria 

Bajo rendimiento productivo de los 
principales cultivos agrícolas 

Café 8,9 TM/has.; Cacao 0,81 TM7has; 
Plátano 0,47 TM/has. 

2015 
Dirección 
Regional 
Agraria 

La agricultura pangoina es 
mayormente tradicional, debido a la 
ausencia de capacitación en uso de 
tecnologías. 

No hay mecanización en los principales 
cultivos. 

2015 Propia 

Limitado acceso al financiamiento 
por parte de entidades financieras. 

Sólo el 6,5% de los productores reciben 
créditos del Agrobanco. 

2015 Propia 

Deficiente son las estrategias de 
comercialización, especialmente en 
el mercado regional, nacional y 
exterior. 

Sólo tres ferias establecidas de forma 
regular. No existe una estrategia de 
promoción territorial (Enfoque City 
Marketing). 

2015 Propia 

La producción pecuaria es muy 
tradicional y orientada al mercado 
local. 

90% de la producción pecuaria se vende 
en mercados locales. 

2015 
Agencia 
Agraria 

La actividad piscícola emerge y 
crece de manera desordenada y sin 

Los productores de peces emplean la 
crianza semi intensiva. No existe en la 

2015 
Agencia 
Agraria 
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apoyos técnicos ni financieros. zona producción de alevinos. 

La artesanía es la actividad con 
mayor realización manual y sin 
tecnologías. Por ello hay escaza 
oferta y de calidad no competitiva. 

Inexistencia de estudios técnicos de 
innovación en la producción y 
comercialización de artesanías. 

2015 
 

Propia 

La agroindustria es muy incipiente 
en el distrito. Escaso valor 
agregado y no es competitivo. Poca 
diversificación productiva. 

Falta de un Plan de Diversificación 
Productiva. No hay Centros de 
innovación tecnológica. 

2015 Propia 

Bajos niveles de ingresos de las 
familias, peor aún de las madres. 

24,3% de los jefes de hogar no 
manifiestan tener ingresos, y el 33% 
ganan menos de 500 soles. Las madres, 
en cambio, el 50,7% no tienen ingresos 
y el 32,3% ganan menos de 500 soles. 

2015 Propia 

Precariedad de los ingresos en la 
población pangoina. 

Sólo el 23% de la población que 
perciben ingresos los tiene de forma 
permanente. 

2015 Propia 

Limitado acceso al financiamiento 
56,8% de los agricultores no tienen ni 
nunca han tenido préstamo. 

2015 Propia 

Escaza dinamismo de la actividad 
pecuaria 

El 46% manifiesta dedicar a la pecuaria 
y la gran mayoría lo hace como 
complemento a la agricultura. 

2015 Propia 

TURISMO: 

La  gran mayoría de los recursos 
turísticos no son atractivos, carecen 
de accesos adecuados; por lo tanto 
no se explota el turismo 
adecuadamente. 

Sólo 03 recursos están registrados como 
atractivo turístico. No existe Plan de 
Promoción Territorial que impulse el 
turismo. 

2015 Mincetur 

La llegada de turistas extranjeros es 
casi nula. 

Sólo 16 turistas extranjeros llegaron a 
Pangoa durante el 2014, y 26 lo hicieron 
el 2013. 

2015 
 

Dircetur 

El sector comercial urbano es 
anárquico, ineficiente e insalubre. 

No hay un Plan de ordenamiento del 
comercio urbano. 

2015 Propia 

El turismo y su promoción es 
bastante débil e insuficiente. 

Una gran mayoría (> 90%) señala 
deficiencias en hoteles, restaurantes, 
guias, accesos. El 95% mencionó la 
carencia de una entidad y un plan que 
fomente el turismo. 

2015 Propia 

Existencia de un Plan de Marketing 
City 

0 2015 MDP 

Existencia de un Plan de 
Desarrollo Turístico 

0 2015 MDP 

Existencia de un Plan de Gestión 
Empresarial 

0 2015 MDP 

 
PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL EJE 4: 

 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

• Inexistencia de proyectos productivos 
alternativos a los productos 

• Creciente producción del café, cacao y 
frutales. 
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tradicionales.  

• Poca presencia de ONGs que 
trabajen con productores y 
cooperativas. 

• Gran porcentaje de jóvenes 
emprendedores en todo el ámbito 
distrital de Pangoa. 

• Empleo juvenil inadecuado, sin 
capacitación ni preparación y bajos 
niveles de ingresos de la población. 

 

• Presencia de una gran variedad de 
recursos turísticos naturales y culturales. 

• Falta de orientación del municipio en 
proyectos productivos para la 
población de los Centros Poblados. 

• Pangoa, gran productor de café en selva 
central. 

 

 

• Deficiente infraestructura de 
mercados y espacios para el 
desarrollo de la actividad comercial. 

• Enfermedades como la roya que 
perjudica la producción. 

• Limitada producción pecuaria sin 
asistencia técnica y capacitación. 
 

• Inadecuado servicios turísticos en 
todo el ámbito distrital, incluyendo la 
inexistencia de vías de acceso y 
señalización a los recursos turísticos. 

• Alta creatividad y emprendimiento 
empresarial.  

• Recurso humano con elevada capacidad 
emprendedora y proactiva 

 • Existencia de Cooperativas y Asociación 
de Productores.  

 
OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES. 

 

OPORTUNIDADES LIMITACIONES 

 • La carencia del saneamiento físico legal 
de los predios rurales impide el acceso a 
los préstamos y créditos agrarios. 

• Apertura de mercado nacional e 
internacional por la municipalidad. 

• Incremento del comercio informal en la 
ciudad. 

 • Sub cobertura en programas y proyectos 
del sector agricultura en los centros 
poblados del distrito de Pangoa. 

• Presencia de la Cooperación técnica 
internacional. 

• Insuficiencia de Institutos técnicos que 
ofrezcan carreras agropecuarias. 

• Inexistencia de infraestructura del 
mercado de productores en la ciudad de 
Pangoa. 

• Existencia de programas sociales a 
favor de los más necesitados.  

• Incremento de los intermediarios que 
perjudican a los productores. 

• Demanda creciente de productos 
naturales y orgánicos en marcados 
nacional e internacional. 

• Inexistencia de sistemas de riego en toda 
el área rural. 
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• Creciente interés de la inversión 
privada nacional e internacional. 

• Actividades productivas con bajo nivel 
de valor agregado. 

2.4.5. EJE ESTRATÉGICO 5:    DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y LÍNEA DE BASE 

 
La interconexión de Pangoa. 
Como Mercado Emergente y Ciudad Intermedia está considerado la ciudad de Satipo en un primer 
orden. Pichanaqui en segundo orden, Como Mercados Principales está considerado, la ciudad de Lima 
en Primer orden y Huancayo en Segundo orden. 

EL distrito de Pangoa por su ubicación geográfica es eminentemente rural, se dedica principalmente a 
la actividad agrícola, ganadera, explotación forestal, comercio y actividades secundarias como la 
artesanía, pesca, turismo y diversos servicios. (Transporte, Hospedaje, Alimentación, etc.). Se 
distinguen: Mercados emergentes Satipo, Mazamari, Atalaya, Pichanaki, Perene, La Merced y 
Oxapampa. 

Hay poca articulación en el interior del distrito, pero entre San Ramón de Pangoa, San Martín de 
Pangoa y otros centros poblados urbanos (Chavini y  Villa María) existen articulación y fluidez y una 
dinámica comercial en crecimiento. Sin  embargo, se debe crear condiciones para lograr esa articulación 
no solo vial, sino económica, política, productiva, social y ambientalmente. 

A nivel distrital esta interrelacionado económicamente con las 10 cuencas y 01 valle Siendo: Cuenca I – 
Los Ángeles de Edén, Cuenca II – Valle Sonomoro, Cuenca III – Sanibeni - Ene, Cuenca IV – Ciudad 
de Dios, Cuenca V – Sangareni, Cuenca VI – Interandino Cuenca VII – Rio Palia, Cuenca VIII – 
Chavini, Cuenca IX – Kiatari, Cuenca X – Anapati y Valle del Ene. 

Dentro del Corredor Económico Huancayo se han identificado 3 Sub Corredores:  

• Pangoa - Satipo  

• Pangoa - Pichanaki  

• Pangoa - Valle del Ene  

• Pangoa – La Merced 
 

Al interior del Distrtito,  la conexión entre comunidades y las microcuencas existe una carencia de 
mejoramiento de todas las vías, por ello muchos de los pobladores no pueden sacar sus productos a los 
mercados locales y regionales. De igual forma, en muchos sectores carecen de puentes, pontones y 
pasarelas. Por otro lado, en el tema productivo y deportivo casi no existe infraestructura nivel de la 
zona rural del Distrito de Pangoa. 

Línea de Base del Eje V: Desarrollo Local e Infraestructura 

VARIABLES LÍNEA DE BASE AÑO FUENTE 

Deficiente estado vial en el distrito 
39,21% se encuentra en 
estado malo y muy malo. 

2013 

Inventario Vial 
Georeferenciado 
de la Provincia de 
Satipo 2013. 

Deficiente e insuficiente infraestructura 
de salud 

Deficiente 2015 Propia 

Actividad industrial del distrito Pangoa. 48  Industrias 2015 Propia 

Actividad de turismo y gastronomía del 
Distrito de Pangoa 

0 2015 Propia 

Centros urbanos planificados con todos 0 2015 Propia 
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los servicios básicos en el Distrito de 
Pangoa. 

Infraestructura de servicios básicos y de 
riego. 

1 2015 Propia 

PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL EJE 5: 
 

PROBLEMAS   POTENCIALIDADES 

• Deficiente infraestructura vial en 
todos los Centros Poblados del 
ámbito rural de Pangoa. 

• Ubicación estratégica en selva central, 
zona de gran valle productivo. 

• Infraestructura educativa inadecuada 
en los Centros Poblados de Pangoa. 

• Voluntad política para promover la 
inversión estatal en el desarrollo de 
infraestructura vial, económica, y social. 

• Infraestructura de salud inadecuada e 
insuficiente en los Centros Poblados 
de Pangoa. 

• Existencia de instrumentos de gestión. 

• En la mayoría de los centros poblados 
no se cuenta con infraestructura 
deportiva, ni de riego y servicios 
básicos.. 

 

• Red vial y servicios de transporte de 
pasajeros deficiente. 

 

• Centros urbanos planificados con 
todos los servicios básicos en el 
Distrito de Pangoa. 

 

 
OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES 

 

OPORTUNIDADES LIMITACIONES 

• Presencia de agencias de cooperación 
técnica internacional para trabajar 
proyectos de infraestructura 

• Debilidad institucional en la planificación 
urbana. 

• Programas de desarrollo de 
infraestructura que implementa el 
estado (Foniprel) a través de los 
diversos sectores y el gobierno 
regional de Junín. 

• Carencia del Plan de ordenamiento 
territorial para el distrito de Pangoa. 

• Existencia de fondos de canon y sobre 
canon para proyectos de desarrollo de 
infraestructura. 

• Deficiente nivel de infraestructura de los 
centros poblados mayores. 

• Estratégica situación de Pangoa en 
un amplio valle productivo.  

• Escasa infraestructura municipal para la 
atención al público y la atención de los 
servicios.  

2.4.6. EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y LÍNEA DE BASE 
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El Perú se ubica entre los países con mayor diversidad biológica del mundo por su gran variedad 
genética, especies de flora y fauna y ecosistemas continentales y marítimos. Los recursos naturales del 
país son abundantes y diversificados. Contamos con casi 72 millones de hectáreas de bosques, lo que 
nos sitúa como el noveno país en extensión de bosques en el mundo y como poseedores del 13% de los 
bosques amazónicos. También 7,6 millones de hectáreas de tierras con aptitud agrícola, 17 millones 
para pastos, 55,2 millones de hectáreas de tierras de protección y 19,4 millones de hectáreas en áreas 
naturales protegidas por el Estado. El recurso hídrico abunda, existiendo una disponibilidad de 77 534 
m/habitante/año, pero con una distribución geográfica muy heterogénea. 

 
Los esfuerzos desplegados para su conservación y aprovechamiento sostenible en años recientes no han 
podido impedir su deterioro, la pérdida de diversidad biológica, la desertificación, la degradación de 
tierras y la afectación de la calidad ambiental, que constituye una realidad creciente y preocupante. El 
desarrollo de actividades extractivas, productivas y de servicios sin medidas adecuadas de manejo 
ambiental; la escasa cultura ambiental; la pobreza rural y urbana; y el cambio climático, que tiene como 
responsables principales a los países industrializados pero que impacta severamente a nuestro país, 
reflejándose en costos sociales y económicos crecientes, ejercen presión sobre los recursos naturales y el 
ambiente, y deterioran la salud y la calidad de vida de los peruanos. Existe la certeza de que el cambio 
climático afectará severamente la competitividad agrícola, a la vez que acarreará el incremento del 
peligro de incendios forestales, el aumento de la erosión y la disminución en la disponibilidad de agua 
dulce. 
 
Residuos sólidos: 

 
En el grafico siguiente se muestra sobre el trabajo de los residuos sólidos, se puede visualizar que un 
74.25% de la población afirma que los residuos sólidos del distrito no son tratados y que solamente son 
arrojados a las riveras de los ríos o quemados. Mientras que un 25.75% nos dice que existe tratamiento 
de los residuos sólidos y que todos estos son tratados en el CEPAP (Centro Ecoturístico de Protección 
Ambiental Pangoa), el que aún está en construcción.  

 

 
 

Uso de fertilizantes: 
 

Como podemos observar en el gráfico siguiente, el 1.583% de la población utilizan otros tipos de 
fertilizantes, mientras que un 13.75% utilizan fertilizantes químicos, por otro lado un 23.33% utilizan 
fertilizantes orgánicos. Un 30.67% de la población no utiliza ningún tipo de fertilizantes, y otro 
porcentaje igual utiliza tanto fertilizantes químicos como orgánicos. 

 



 

 193 

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa 2015 – 2025. 

 
 

Línea de Base del Eje VI: Recursos Naturales y Ambiente. 
 

VARIABLES LÍNEA DE BASE AÑO FUENTE 

Instrumentos de gestión ambiental: 
Perfil Zonificación Ecológica y Económica 
-  Pangoa 

0  2015 Propia 

Alta tasa de deforestación 12.541,46 has. por año 2008 PAT Satipo 

Ausencia de una adecuada gestión de los 
recursos hídricos. 

No existe un Plan de 
Gestión Integral de 
Recursos Hídricos 
(GIRH) 

2015 PAT Satipo 

Pésimo sistema de recojo de los residuos 
domiciliarios y no domiciliarios 

Pangoa es la segunda 
ciudad en producción de 
residuos sólidos después 
de Satipo, con 16 TM. 

2015 
Plan de 
Caracterización  
- MDP 

Pésimo sistema de recojo de los residuos 
domiciliarios y no domiciliarios 

Sistema precario de 
recojo: un camión y un 
botadero simple. 

2015 
Plan de 
Caracterización  
- MDP 

Porcentaje de aguas residuales urbanas 
tratadas 

Aguas residuales urbanas 
tratadas/Volumen total 
de aguas residuales 
urbanas. 

2015 MDP 

Plan de estimación de riesgo implementado 0 2015 
Oficina de 
Defensa Civil 

Sistema local de gestión ambiental 0 2015 MDP 

 
PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL EJE 6: 

 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

• Gran desequilibrio ecológico. • Pangoa es rico en recursos naturales y 
biodiversidad.  

• Deficientes niveles de educación 
ambiental de la población de Pangoa. 

• Disponibilidad de recursos hídricos. 
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• Altos niveles de deforestación a nivel 
de todo el distrito de Pangoa. 

• Existencia de climas y microclimas 
variados.  

• Acelerado proceso de degradación de 
los suelos 

• Variedad de ecosistemas, especies 
genéticas y culturales.  

• Pérdida acelerada de flora y fauna 
nativa. 

• Gran extensión territorial del distrito de 
Pangoa. 

• Inadecuado manejo de residuos 
sólidos en todo el ámbito distrital. 

 

• Inexistencia de instrumentos de 
gestión ambiental, como la ZEE, 
Plan de Estimación de riesgo, 
sistema local  de gestión ambiental. 

 

• No existe un adecuado manejo de 
aguas residuales. 

 

 
OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES 

 

OPORTUNIDADES   LIMITACIONES 

• Mayor importancia global en la 
conservación y recuperación del 
medio ambiente.  

 

• En la mayoría de los casos, no se 
cumplen las disposiciones legales 
relacionadas a la conservación del medio 
ambiente. 

• Existencia de normatividad 
ambiental, nacional e internacional.  

 

• Carencia de recursos económicos para 
estudios completos de planificación 
territorial. 

• Oportunidades en el sector ambiental 
para la MYPE (agroforestería 
productiva).  

 

• No contar con instrumentos de gestión 
ambiental como la Zonificación 
ecológica y económica (ZEE) y el Plan 
de Ordenamiento territorial (POT) 

• Incentivos para la conservación de 
bosques naturales.  

 

• Poca conciencia de la importancia de la 
destrucción de los recursos naturales y la 
contaminación. 

• Implementación de sistemas de 
producción limpia y certificaciones 
ambientales.  

• Políticas débiles frente a la 
contaminación, destrucción de recursos 
y de control del riesgo. 

• Tendencia nacional hacia la 
protección del medio ambiente.  

• Escasa presencia de áreas verdes en 
zonas urbanas. 

2.5. ZONAS DE DESARROLLO (ZD): 

La articulación geográfica y económica de la selva central y principalmente de Pangoa ha ido de la mano 
de un tipo de articulación que se manifiesta en los siguientes aspectos17:  

• La generalización de formas capitalistas de producción, distribución y consumo. 
• La existencia, con grados diferenciados de desarrollo, de mercados de tierra, trabajos, 

bienes y servicios y capital. 
• La predominancia de un patrón productivo de carácter altamente comercial basado en el 

trinomio café/frutales/madera. 

                                                           
17 Se tomó como referencia el libro: “Órdenes y desórdenes en selva central” de Fernando santos y Frederica 
Barclay. 
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• La generalización de capitales como resultados de la diversificación espacial de las 
actividades productivas emprendidas por grupos locales de poder económico establecidas. 

 

En ese sentido la orientación de las posibles zonas de desarrollo de Pangoa debe estar basada en lo que 
ya se tiene consolidado y en alternativas planificadas como el turismo y proyectos alternativos a la 
producción tradicional. Ahora bien, en el ámbito rural y urbano del Distrito de Pangoa, se puede 
identificar una serie de potencialidades, las mismas que se localizan en lo que denominaríamos zonas de 
desarrollo, es decir espacios en los que se puede observar complementariedad territorial, cultural, 
económica y lo más importante potencial humano y social; estas zonas de desarrollo a su vez pueden 
tomar diferentes formas,  y para el caso de la zona rural, corredores o micro cuencas. 

Pangoa ya es considerado como un polo de desarrollo donde en los próximos años se podría ubicar a 
más de 80 mil habitantes que, implementando un buen trabajo de planificación territorial, lograrían 
laborar en industrias de generación de productos finales provenientes de recursos naturales renovables, 
dando así la autonomía económica que necesita una microregión del tamaño que se indica. 
A continuación presentamos las posibles zonas de desarrollo del Distrito de Pangoa: 

 

Zonas de desarrollo Descripción 

• San Martín de Pangoa. 

• San Ramón de Pangoa. 

• C.P Villa María 

• C.P Naylamp de 
Sonomoro 

• C. P Unión Chavini 

• C.P San José de Miraflores 

• C.P Campirushari 

• C.P Puerto Porvenir 

• C.P Vilcabamba 

• C.P Puerto Anapati 
 

• Desarrollo de ciudades con planificación previa, a 
través del Plan de Desarrollo Concertado, Plan de 
Ordenamiento Territorial y la Zonificación Ecológica 
y Económica del distrito.  

• Desarrollo de empresas agroindustriales y de 
transformación alimentaria. 

• Fomento del comercio planificado, mercados 
organizados y en infraestructura que brinden las 
condiciones de salubridad y orden. 

• Desarrollo de las Pymes y Mypes. 

• Desarrollo del turismo, artesanía y gastronomía. 

• Centros Poblados • Desarrollo agrícola y forestal de las cuencas de los 
ríos. 

• Fomento de la actividad pecuaria: ganadería lechera, 
derivados cárnicos, porcino y charcutería. 

• La producción de fruta y derivados, con miras a su 
exportación. 

• Desarrollo del turismo, de la artesanía y gastronomía. 

• Desarrollo de las Pymes y Mypes. 

• Implementar programas de reforestación. 

III. VISIÓN CONCERTADA DE DESARROLLO 
 

Tomando en consideración la conclusión de los talleres del PDC Pangoa 2015 – 2025 y el trabajo de 

campo, se ha establecido las siguientes ideas fuerza para la formulación de la visión de desarrollo: 

• Pangoa, distrito moderno y seguro, donde los derechos de todos sus habitantes son respetados y 
practican estilos de vida saludables con equidad social y de género. 

• Cuenta con servicios de salud, educación intercultural y saneamiento básico que brindan atención 
de calidad. 

• Los niños y jóvenes cuentan con espacios y oportunidades de desarrollo. 
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• En los Centros poblados y Comunidades que comprende el territorio de Pangoa, la actividad 
agrícola y pecuaria se desarrolla con un alto nivel de tecnificación y asistencia técnica que genera 
beneficios para los productores preservando la calidad del medio ambiente. 

• Es un importante centro de desarrollo económico en la Región Junín, con una sólida base agrícola, 
pecuaria, agroindustrial y un turismo en permanente crecimiento, con empresarios y organizaciones 
consolidadas, y mercado asegurado para sus productos. 

• Las vías de acceso en buen estado, logran integrar los centros de producción y recursos turísticos. 
 

VISIÓN DE DESARROLLO DE PANGOA AL 2025 

Provincia de Pangoa, moderno, seguro y equitativo. Sostenible por la calidad de vida de sus 

habitantes. Es un importante centro de desarrollo económico de la Región Junín, líder de la 

exportación cafetalera, del cacao y de la actividad agrícola, pecuaria y agroindustrial 

desarrollada con un alto nivel de planificación, tecnificación y asistencia técnica, con 

empresarios y organizaciones consolidadas. El turismo es una actividad sostenible y modelo de 

gestión ambiental. 

 

POSICIONAMIENTO  ESTRATEGICO AL 2025 
“Provincia de Pangoa, centro de desarrollo socioeconómico, cultural  y turístico de la 

Región Junín, moderno y sostenible por la calidad de  vida de sus habitantes”. 

 

IV. ESCENARIOS  

 
La Construcción de escenarios: 
 
La construcción de escenarios es una herramienta que nos ayudó a visualizar futuros alternativos del 
distrito de Pangoa. Esta herramienta es proporcionada por la prospectiva que es definida como la 
ciencia de planificar desde el futuro, tomando consideraciones en el presente. 
 
Los escenarios son representaciones del futuro de un sistema o de un proceso. También se pueden 
definir como la descripción de una situación futura y los procedimientos para hacerla factible. 
 
A efectos de la formulación de la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa 
2015 - 2025, los escenarios los propone el equipo técnico en función a la información social, 
económica, cultural, ambiental, productiva y turística obtenida en los diferentes talleres 
descentralizados, llevados a cabo en los centros poblados del distrito de Pangoa. 
 
Se construyeron tres tipos de escenarios, con enunciados para cada eje: 
 
Escenario probable o tendencial: 
 
Es el futuro más probable de ocurrir de acuerdo a la persistencia de las tendencias actuales. Se 
construyó a partir de la situación actual por ejes de desarrollo planteados y del análisis de las tendencias 
existentes (negativas y positivas) que pueden contribuir u obstaculizar el logro de la situación deseada. 
A continuación presentamos las tendencias negativas y positivas y las características del escenario 
probable hacia el 2025 de Pangoa: 
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Tendencias negativas: 
 
Eje 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas: 
o Personas indocumentadas entre adultos y niños que son excluidas de los diversos procesos de 

desarrollo. 
o Persistencia de casos de violencia familiar. 
o Ausencia de participación de la mujer en los espacios de desarrollo. 
o Pérdida de valores y buenas costumbres. 
o Altos índices de desnutrición infantil. 
o Alto nivel de desconocimiento de los derechos y deberes como ciudadanos. 

 
Eje 2: Oportunidades y acceso a los servicios: 

o Ausencia del saneamiento físico legal de las propiedades en todos los Centros poblados 
del distrito. 

o El 60 % de los egresados del nivel secundario no prosiguen estudios superiores.  
o Deficiente infraestructura de los centros educativos. 
o Falta de Centros de Salud en los Centros Poblados.  
o Falta de equipamiento en los centros de salud. 
o El 100 % de las comunidades de los centros poblados consume agua entubada no 

potable. 
o Altos índices de desnutrición infantil. 
o Un gran porcentaje de la población rural no cuenta con energía eléctrica. 
o En la mayoría de comunidades no hay cobertura de telefonía móvil.  
o Inexistencia de la educación intercultural bilingüe en las comunidades nativas.  

 
 
 
Eje 3: Estado y gobernabilidad: 

o Poca participación de la población en los espacios de concertación. 
o Ausencia del estado en la mayoría de las comunidades. 
o Mejorar el sistema de la seguridad ciudadana en las comunidades. 
o Inexistencia y debilidad de las juntas vecinales. 
o Maltrato de algunas instituciones del estado a la población rural. 

 
Eje 4: Economía, competitividad y empleo: 

o Ausencia de proyectos turísticos, inadecuadas vías de acceso a los recursos turísticos e 
inexistencia de señalización a los recursos turísticos. 

o Inexistencia de programas de asistencia técnica en la producción agrícola. 
o Inexistencia de proyectos productivos en los centros poblados y comunidades. 
o Falta de empleo para los jóvenes. 
o Inexistencia de infraestructura de riego. 
o Estudios de suelo para mejorar la producción. 
o Insuficiente presencia de Pymes. 

 
Eje 5: Desarrollo regional e infraestructura: 

o Deficiente vías de acceso a las diferentes comunidades. 
o Inexistencia de puentes peatonales que interrelacionen comunidades para mejorar el acceso a 

educación y salud.  
o Carencia de locales comunales en la mayoría de los centros poblados, así como palacio 

municipal, pistas, veredas y lozas deportivas en los centros poblados de gran concentración 
poblacional. 
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o Deficiente y en algunos casos inexistencia de infraestructura de defensa ribereña. 
o Deficiente ordenamiento urbano. 

 
Eje 6: Recursos naturales y medio ambiente: 

o Altos niveles de deforestación en todo el ámbito distrital de Pangoa y desaparición de un gran 
porcentaje de especies de flora y fauna. 

o Falta de protección y recuperación de los ojos de agua. 
o Sobreexplotación del suelo por la agricultura intensiva. 
o Ausencia de Planes de gestión de residuos sólidos. 
o Desconocimiento del manejo de residuos sólidos y ausencia de capacitaciones sobre educación 

ambiental. 
 
Tendencias positivas: 

Eje 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas: 
o Relativo cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas. Las instituciones 

vinculadas trabajan con poca celeridad. 
o Las personas que conocen, hacen un uso efectivo de los derechos y libertades 

fundamentales. 
o Reducción en poco porcentaje de las inequidades y de la pobreza y pobreza extrema en 

todo el ámbito distrital de Pangoa. 
 
Eje 2: Oportunidades y acceso a los servicios: 
o Existencia de oportunidades y acceso de la mayoría de la población a los servicios básicos. 
o Acceso a educación integral. 
o Acceso a los servicios integrales de salud. 
o Buena cobertura de los programas de seguridad alimentaria en cuanto a nutrición de los 

niños y madres gestantes. 
o Acceso de la población a los servicios de agua y electricidad. 
o Aumento del servicio de seguridad ciudadana. 

 
Eje 3: Estado y gobernabilidad: 
o Aumento de los niveles de democracia y descentralización por parte de la Municipalidad 

distrital de Pangoa. 
o Mayor articulación de las diferentes áreas del municipio orientadas al desarrollo. 
o Aumento de la participación ciudadana en los procesos de democratización, la toma de 

decisiones públicas y descentralización. 
o Aumento de organizaciones sociales. 
o Aumento de procesos de coordinación interinstitucional para el desarrollo. 

 
Eje 4: Economía, competitividad y empleo: 
o Aumento del área agrícola del café y frutales. 
o  Mejoramiento de la infraestructura de riego. 
o Incremento de capacitaciones y asistencia técnica a los productores. 
o Aumento de las inversiones a nivel estatal y privado que genera empleo a la población en 

general. 
 

Eje 5: Desarrollo regional e infraestructura: 
o Crecimiento de la infraestructura productiva, turística y vial. 
o Aumento de la actividad industrial diversificada. 
o Aumento del valor agregado en los sectores agrario y turístico. 
o Ciudades planificadas y acondicionadas con diversos servicios. 
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Eje 6: Recursos naturales y medio ambiente: 
o Aumento de programas y proyectos de reforestación. 
o Mejores condiciones para la conservación de los recursos naturales. 
o Aumento de la gestión ambiental. 

Escenario deseable: 
 
Este escenario está directamente vinculado a los sueños y anhelos de los pobladores y autoridades 
respecto al desarrollo de Pangoa. Implicó ir desglosando en descripciones cualitativas y cuantitativas, 
los elementos por ejes de desarrollo; de este modo se obtuvo las siguientes características respecto a 
Pangoa en el año 2025: 
 

Eje 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas: 
o Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. 
o Ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales. 
o Acceso garantizado a una justicia autónoma e independiente, transparente, confiable, moderna, 

eficiente, eficaz y predecible. 
o Reducción de las inequidades y de la pobreza y la pobreza extrema.  

 
Eje 2: Oportunidades y acceso a los servicios: 
o Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos. 
o Acceso equitativo a una educación integral e intercultural que permita el desarrollo pleno de las 

capacidades humanas en sociedad. 
o Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad. 
o Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes. 
o Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad. 
o Seguridad ciudadana mejorada significativamente en todo el ámbito de Pangoa. 

 
 

Eje 3: Estado y gobernabilidad: 
o Municipio de Pangoa democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y 

articuladamente entre sus diferentes áreas al servicio de la ciudadanía y el desarrollo. 
o Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles, al servicio de 

los derechos de las personas en general (Nativos y colonos) y de los emprendedores e 
inversionistas privados. 

o Participación equitativa y eficiente de los ciudadanos en los procesos de democratización política, 
toma de decisiones públicas y descentralización institucional para el desarrollo de Pangoa, a fin 
de asegurar su confianza en las instituciones públicas y la  gobernabilidad 

 
Eje 4: Economía, competitividad y empleo: 
o Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. 
o Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y 

productividad. 
o Política económica municipal, que alienta el crecimiento económico sostenido a través de la 

inversión privada y pública en actividades generadoras de empleo. 
o Crecimiento sostenido de las exportaciones como el café y otros productos sobre la base de una 

oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. 
 

Eje 5: Desarrollo regional e infraestructura: 
o Articulación al desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada. 
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o Suficiente y adecuada infraestructura económica, vial y productiva descentralizada de uso público 
en el marco de los espacios transversales de planificación micro y macroregional. 

o Actividad industrial diversificada y con alto valor agregado en los sectores agrario y turístico. 
o Fortalecimiento de la inversión privada descentralizada, generadora de empleo y orientada a la 

demanda de los mercados internos y externos. 
o Agrupamiento y acondicionamiento de la población rural en ciudades intermedias establecidas 

sobre la base de distritos planificados.  
 

Eje 6: Recursos naturales y medio ambiente: 
o Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para los 
pobladores de Pangoa y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo 
plazo. 

o Recursos naturales y diversidad biológica conservada y aprovechada de manera sostenible, con 
participación y beneficio de las poblaciones locales, entre nativos y colonos. 

o Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel de toda la jurisdicción de Pangoa. 
o Población y sistemas productivos vulnerables adaptados al cambio climático. 
o Sistema de Gestión Ambiental implementado con activa participación ciudadana. 

Escenario posible o apuesta: 

 
Este escenario es el resultado de contrastar el escenario tendencial con el escenario deseable. Es el 
escenario con mayor probabilidad de llegar a ser real, para lo cual se debe trabajar de manera ordenada 
en el cumplimiento de todos los proyectos contemplados en el PDC. Para la identificación del escenario 
posible se realizó un análisis contrastando que sueños y anhelos son posibles de alcanzar en función de 
las tendencias existentes. 
 
Por otro lado se redactó las ideas fuerza, las mismas que nos permite definir la Visión de desarrollo de 
Pangoa: 
 
o Pangoa, distrito moderno y seguro, donde los derechos de todos sus habitantes son respetados y 

practican estilos de vida saludables con equidad social y de género. 
o Cuenta con servicios de salud, educación intercultural y saneamiento básico que brindan atención 

de calidad a nivel de todas las poblaciones del ámbito rural y urbano. 
o Los jóvenes cuentan con espacios y oportunidades de desarrollo a través de capacitaciones y 

empleos dignos.  
o En sus Centros poblados que comprende el territorio distrital, la actividad agrícola y pecuaria se 

desarrolla con un alto nivel de tecnificación y asistencia técnica que genera beneficios para los 
productores preservando la calidad del medio ambiente.  

o Es un importante centro de desarrollo económico en la Región Junín, con una sólida base agrícola, 
pecuaria, agroindustrial y un turismo en permanente crecimiento, con empresarios y organizaciones 
fortalecidas, y mercado asegurado para sus productos.  

o Las vías de acceso en buen estado, logran integrar los centros de producción y recursos turísticos. 
 

V. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PDC POR EJES ESTRATÉGICOS 

 
EJES ESTRATÉGICOS 
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a. EJE ESTRATÉGICO I: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS 
PERSONAS 

 
5.1.1. Objetivo estratégico general. 
Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. 
 
5.1.2. Objetivos específicos, indicadores, metas. 
Objetivos específicos 1.- Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades 
fundamentales. 
 

N° INDICADOR 
FORMULA 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
LÍNEA DE 

BASE 
META 
2025 

01 

Población asentada en el 
área rural carece de su 
DNI 
(Concuerda con el Plan 
Bicentenario) 

Datos obtenidos 
de campo 2015 - 
2016 

Datos de campo 8% 

0 % 
Es 0 

porque se 
pretende 
disminuir 

dicho 
indicador. 

02 
Porcentaje de la 
población en situación de 
violencia familiar 

Datos obtenidos 
de campo 2015 - 
2016 

Datos de campo 28% 

0% 
Es 0 

porque se 
pretende 
disminuir 

dicho 
indicador. 

 

Objetivos específicos 2.- Reducción de la pobreza y la pobreza extrema.  

N° INDICADOR FORMULA INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

LÍNEA 
DE 

BASE 

META 
2021 

03 

Porcentaje de la 
población en 
situación de pobreza 
(Concuerda con el 
Plan Bicentenario) 

Número de personas 
pobres / Población total  
100% 

MIDIS 31.6 % 15% 

04 

Porcentaje de la 
población en 
situación de pobreza 
extrema  
(Concuerda con el 
Plan Bicentenario) 

Número de personas en 
pobreza extrema / 
Población  
total  100% 

MIDIS 19.8 % 10% 

05 

Saneamiento físico 
legal de los predios 
rurales de los 
productores  

Predios rurales inscritos en 
Registros Públicos 

SUNARP JUNIN 0 % 100 % 

i. Programas y proyectos estratégicos priorizados. 
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N° PG/PY TITULO ÁMBITO 
DESCRIPCIÓN – 

RESULTADO 
ESPERADO 

1 PG 
Programa campaña 
gratuita para otorgar DNI 

Distrital 
Otorgar el DNI a toda la 
población de Pangoa 

2 PY 

Proyecto integral de 
prevención y tratamiento 
de la violencia  y 
desintegración familiar y a 
través de soporte y terapia 
psicológica dirigido a las 
familias y comunidades en 
todo Pangoa. 

Distrital 
Familias saludables y sin 
violencia familiar 

3 PY 

Proyecto de saneamiento 
físico legal de los terrenos 
rurales y su titulación de 
todas las comunidades y 
centros poblados de 
Pangoa. 

Distrital 
Terrenos formales con 
títulos de propiedad. 

4 PG 
Programa preventivo 
contra el pandillaje juvenil 

Distrital 
Disminución efectiva de 
la violencia juvenil y el 
pandillaje 

5 PG 

Programa de difusión y  
enseñanza de  
derechos, obligaciones y 
de vigencia  
de los derechos  
fundamentales 

Distrital 
Población de Pangoa 
practican los deberes y 
derechos fundamentales. 

6 PY 

Proyecto de inserción 
laboral productiva para 
personas con habilidades 
diferentes. 

Distrital 

Incremento del empleo 
de personas con 
habilidades diferentes en 
Pangoa. 

Nota: PG= Programa; PY= Proyecto. 
 
 

ii. Lineamientos de política y estrategias. 
Lineamientos de política: 

• Garantizar el respeto irrestricto y la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la 
Constitución y los reconocidos en los diversos tratados internacionales suscritos por el Perú.  

• Institucionalizar la participación y vigilancia ciudadana en la gestión pública, como parte del 
proceso de democratización y lucha contra la corrupción. 

• Afirmar el respeto a la diversidad cultural a través de un proceso participativo que permita la 
construcción de una visión compartida e incluyente, en beneficio de los pueblos Ashánincas y 
Nomatsiguengas y comunidades. 

• Propiciar la eliminación de la desigualdad extrema de ingresos y la erradicación de la pobreza y 
pobreza extrema. 

• Promover la generación de oportunidades para el desarrollo humano. 

• Establecer redes de protección y apoyo a niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres jefas de 
hogar, discapacitados y demás población vulnerable.  
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Acciones estratégicas: 
 

• Fortalecer el sistema de identificación y de registros civiles, incidiendo en la entrega del DNI, con 
certificación biométrica y digital. 

• Fortalecer la educación en materia de derechos humanos con relevancia suficiente en los programas 
de estudio escolares. 

• Fortalecer las capacidades ciudadanas de supervisión y fiscalización. 

• Articular las intervenciones público-privadas de reducción de la pobreza a nivel Distrital. 

• Asegurar el acceso de las poblaciones pobres y en pobreza extrema a los servicios básicos de 
educación, salud, agua y electricidad. 

• Incrementar los  empleos y la  productividad en  el  ámbito  rural  como  medio  para  reducir  las 
desigualdades. 

• Fomentar que las mujeres jefas de hogar  de familias rurales pobres vinculadas a los programas 
sociales, conozcan y utilicen mecanismos financieros de ahorro  y crédito. 
 

b. EJE ESTRATÉGICO II: OPORTUNIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS. 

5.2.1. Objetivo estratégico general. 

Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos. 

5.2.2. Objetivos específicos, indicadores, metas. 

Objetivos específicos 1.- Fomentar el acceso equitativo a la educación integral e intercultural que 
facilite el desarrollo pleno de las capacidades humanas. 

 

 

 

 

N° INDICADOR 
FORMULA 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
LÍNEA DE 

BASE 
META 
2025 

1 
Alta y persistente tasa 
de analfabetismo 

Número de personas 
que  no saben leer y 
escribir. 

UGEL 
PANGOA 

20,1% tasa de 
analfabetismo, 
y la femenina 

supera el 
30%. 

0% 
Es 0 

porque se 
pretende 
disminuir 

dicho 
indicador. 

2 
Población de 15 años 
de edad a mas con 
estudios superiores  

Número de personas 
con estudios 
superiores en el 
Distrito de Pangoa. 

UGEL 
PANGOA 

13.9 % 90 % 
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3 
Acceso y cobertura 
educativa en zona 
rural. 

Déficit de cobertura 
en inicial, primaria y 
personas con 
discapacidad 

UGEL 
PANGOA 

27 % 

0 % 
Es 0 

porque se 
pretende 
disminuir 

dicho 
indicador. 

4 

Falta de 
Infraestructura, 
equipamiento y 
mobiliario educativo  

El 75% de los centros 
educativos (hay 387 
infraestructuras 
educativas) carecen 
de equipamiento e 
infraestructura 
adecuada. 

UGEL 
PANGOA 

75 % 

0 % 
Es 0 

porque se 
pretende 
disminuir 

dicho 
indicador. 

5 
Educación bilingüe 
en las zonas nativas 

Instituciones 
educativas que 
emplean la enseñanza 
intercultural 

UGEL 
PANGOA 

0 % 50 % 

6 

Comprensión lectora, 
2do. Grado 
(Concuerda con el 
Plan Bicentenario) 

Nivel de logro ESCALE 

En inicio: 
15.2  

En Proceso: 
56.1 

Satisfactorio: 
28.7 

80 % 

7 

Matemática, 2do 
grado 
(Concuerda con el 
Plan Bicentenario) 

Nivel de logro ESCALE 

En inicio: 
48.9 

En Proceso: 
31.5 

Satisfactorio: 
19.7 

80% 

 

 

 

Objetivos específicos 2.- Promover el acceso universal a servicios integrales de salud con calidad. 

N° INDICADOR 
FORMULA 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
LÍNEA DE 

BASE 
META 
2025 

6 

Cobertura del 
servicio de Salud 
en la ciudad de 
Pangoa. 

Déficit de Número 
de camas. 

RED DE SALUD 
DE PANGOA 

67.23 % 10 % 

7 

Población afiliada 
a seguros de salud. 
(Concuerda con el 
Plan Bicentenario) 

Cantidad de 
personas afiliadas a 
algún tipo de seguro 
de salud. 

INEI 22.5 % 80 % 

8 Tasa de Cantidad de niños RED DE SALUD Alta tasa de 0 % 
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mortalidad en el 
Distrito de Pangoa  
(Concuerda con el 
Plan Bicentenario) 

fallecidos.  DE PANGOA mortalidad 
infantil (9,2 para 

el 2014) y 
creciente frente 

al año 2005 
(8,2). 

Es 0 
porque se 
pretende 
disminuir 

dicho 
indicador. 

9 
Situación de los 
establecimientos 
de salud 

Porcentaje de 
establecimientos de 
salud que requieren 
mejoramiento 

RED DE SALUD 
DE PANGOA 

EL 38% de los 
establecimientos 

de Salud 
requieren 

mejoramiento, el 
20% de total de 

los 
establecimientos 

de salud, 
requieren nueva 
infraestructura y 

equipamiento 

 

 

Objetivos específicos 3.- Impulsar una mejor seguridad alimentaria, con énfasis en la adecuada 
nutrición de infantes y madres gestantes. 

N° INDICADOR 
FORMULA 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
LÍNEA 

DE BASE 
META 
2025 

10 

Deficientes niveles 
de nutrición  
(Concuerda con el 
Plan Bicentenario) 

Porcentaje de 
desnutrición en niños 
menores de 5 años 

RED DE SALUD 
DE PANGOA 

33.8% 10% 

11 

Tasa de 
desnutrición crónica 
en la población 
escolar. 
(Concuerda con el 
Plan Bicentenario) 

Población escolar 
con desnutrición 
crónica en niños de 6 
a 9 años de edad en el 
Distrito de Pangoa. 

RED DE SALUD 
DE PANGOA 

(2015) 
34.9 % 

15 % 

 

 

Objetivos específicos 4.- Lograr el acceso universal de la población a servicios de agua y electricidad. 

N° INDICADOR 
FORMULA 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
LÍNEA DE 

BASE 
META 
2025 

12 

Cobertura en agua 
potable y 
alcantarillado de la 
población rural 
(Concuerda con el 
Plan Bicentenario) 

Población rural con 
acceso al agua potable 
y alcantarillado / 
Total población * 100 

DATOS DE 
CAMPO 

(2015 - 
2016) 
0 % 

100 % 

 Servicio de agua Población de la capital ASEDAP 60,36 % 100% 
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potable 
(Concuerda con el 
Plan Bicentenario) 

del distrito tienen 
agua potable 

13 

Cobertura de 
servicio de 
electricidad 
(Concuerda con el 
Plan Bicentenario) 

Número de viviendas 
que disponen de 
alumbrado eléctrico 
conectado a la red 
pública en el distrito 
Pangoa. 

EGEPSA 
(2014) 
58,4 % 

100% 

 

Objetivos específicos 5.- Mayor seguridad ciudadana en todo el distrito 

N° INDICADOR 
FORMULA 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
LÍNEA DE 

BASE 
META 2025 

14 

Juntas y 
Delegados 
Vecinales de 
seguridad 
ciudadana 
organizados  

Cantidad de juntas y 
delegados vecinales 
de seguridad 
ciudadana en el 
distrito de Pangoa. 

MDP 
(2015) 

20 juntas 

100 juntas y 
delegados 
vecinales 

15 

Percepción 
significativa de 
inseguridad 
ciudadana. 
(Concuerda 
con el Plan 
Bicentenario) 

Porcentaje De casos 
de inseguridad 
ciudadana 

DATOS DE 
CAMPO 

El 46% de la 
población 

considera que 
la delincuencia 
es el principal 
problema, le 

sigue el 
pandillaje con 

23,7%, el 
alcoholismo y 
la prostitución 

(21%). 

0% de casos de 
inseguridad 
ciudadana 

 

 

 

5.2.3. Programas y proyectos estratégicos priorizados. 

N° PG/PY TITULO 
AMBIT

O 
DESCRIPCIÓN – 

RESULTADO ESPERADO 

1 PG 
Programa  de alfabetización integral 
en todo Pangoa 

Distrital 
Lograr que la población sepa 
leer y escribir 

2 PG 

Programa de implementación del 
Instituto especializado con carreras 
técnicas de requerimiento laboral 
actual. 

Distrital 
Lograr que la población mayor 
de 15 años cuente con estudios 
técnicos superiores. 

3 PG Programa de desarrollo de la Distrital Construcción, rehabilitación y 
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infraestructura, equipamiento y 
mobiliario educativo a nivel inicial, 
primario y secundario: 
 
Instalación del Servicio Educativo 
del Nivel Inicial Escolarizada en la 
I.E. Inicial N 2012 del Centro 
Poblado San Jerónimo, Distrito De 
Pangoa, Provincia De Satipo, 
Region Junin.  
1 251 208 
 
Creación del Servicio Educativo N° 
30001-135 del Cc. Pp Alto Tiwinza 
– Santa Elena.  
403,657.40 
 
Ampliación, Mejoramiento de los 

Servicios Complementarios de 

Educación Primaria de la I.E. Nº 

31189 del Cc.Pp. San José de 

Miraflores. 648,115.07 

Mejoramiento de la prestacion de 

servicios educativos de la I.E. 

Cc.Nn. Santa Clara. 559,979.91. 

Ampliacion, mejoramiento de los 

servicios del nivel Primario de la 

Institucion Educativa Nº 31324 del 

Centro Poblado De Comuniquiari. 

947,719.22 

Ampliacion y mejoramiento del 

Servicio de educacion inicial en el 

Centro Poblado Comuniquiari. 

637,523.86 

Creación de la infraestructura de la 

i.e. santa rosa de sangareni - nivel 

secundario, cc.pp. santa rosa de 

sangareni    1,158,248.08. 

Instalacion del servicio educativo 

del nivel inicial escolarizada en la 

i.e. inicial N° 2012 del centro 

poblado san jeronimo, distrito de 

pangoa, provincia de satipo, region 

junin     1,251,208.00 

 

mantenimiento de la 
infraestructura educativa, con 
equipamiento y mobiliario en 
todo el ámbito Distrital de 
Pangoa. 
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4 PG 
Programa de salud sexual 
reproductiva a nivel de todo el 
Distrito de Pangoa 

Distrital  
Disminución de los embarazos 
no deseados y del aborto. 

5 PG 
Programa de incentivos a docentes 
para capacitar en lenguas nativas. 

Distrital 
Instituciones educativas que 
emplean la enseñanza 
interculturalidad 

6 PY 
Proyecto de construcción del 
Hospital de Pangoa 

Distrital 
Mejorar la cobertura de salud e 
el Distrito de Pangoa 

7 PG 

Programa de mejoramiento de la 
infraestructura y equipamiento de 
salud incluyendo el servicio de 
psicología y odontología. 

Distrital 
Cobertura total de los servicios 
de salud. 

8 PG 

Programa de construcción y 
equipamiento de nuevos puestos de 
salud en las zonas nativas y colonas: 
 
Mejoramiento y ampliacion de los 
servicios de atencion del primer 
nivel del puesto de salud de san 
jose de miraflores, distrito de 
pangoa - satipo – junin   
423,940.27. 
 
Construcción de Centro de Salud 
en el Cenro Poblado de Ciudad de 
Dios. 
 
Construcción del Centro de Salud 

del cc.pp Chavini. 

 

Distrital 

Acceso total de la población 
Asháninca y Nomatsiguenga de 
los centros poblados y 
comunidades nativas del 
Distrito de Pangoa. 

9 PG 
Programa de salud materna 
neonatal 

Distrital 
Reducción de la muerte materna 
y neonatal. 

10 PG Programa articulado de nutrición Distrital 
Reducir la prevalencia de 
desnutrición crónica en niños 
menores de 5 años de edad. 

11 PG Programa de seguridad alimentaria Distrital 
Reducir la desnutrición crónica 
en niños de 6 a 9 años de edad 
en los centros educativos. 

12 PG 

Programa de acceso a agua potable 
y disposición sanitaria de excretas 
para poblaciones rurales: 
 
Instalacion del sistema de agua 
potable y letrinas en el c.c.n.n. 
centro somaveni, de la cuenca del 
rio ene, distrito de pangoa - satipo 
– junin                          294,059.20. 
 
 

Distrital 
Mayor acceso a agua potable y 
servicios higiénicos en el 
Distrito de Pangoa. 
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Instalacion del sistema de agua 
potable y letrinas en el c.c.n.n. 
centro somaveni, de la cuenca del 
rio ene, distrito de pangoa - satipo 
– junin    339,683.79. 
 
Instalacion del sistema de agua 
potable y letrinas ecologicas del 
centro poblado de pariagaro de 
sangareni. 
 325,385.23 
 
Instalacion del sistema de agua 
potable y letrinas ecologicas del 
cc.pp. la independencia, distrito de 
pangoa, provincia de satipo – junin  
122,629.66. 
 
Instalacion de agua potable y 
letrinas en el anexo de la florida de 
ajospampa, distrito de pangoa - 
satipo – junin   135,661.00. 
 
Instalación de agua potable y 
letrinas para el centro poblado la 
libertad de alto kiatari  97,208.00 
 
Instalación de los servicios de agua 
potable y saneamiento en el centro 
poblado san isidro de matzuriniari    
411,758.02. 
 
Instalación del sistema de agua 
potable y letrinas ecológicas del 
cc.pp. nueva Jerusalén, distrito de 
pangoa, provincia de satipo – junin     
147,546.08 
 
 
Instalación del sistema de agua 
potable y letrinas en el sector de 
chiquiriari de la cc. nn. 
mazaronquiari, distrito de pangoa - 
satipo – junin    263,224.14. 

Instalación de los servicios de agua 
potable y letrinas en el cc.pp. los 
manantiales    179,911.34 

Instalacion del servicio de agua 
potable y letrinas ecologicas en la 
cc.nn. san juan de sangareni      
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273,957.61. 
 
Mejoramiento del servicio de agua 

potable y saneamiento en el sector 

ranulfo inga, c.p. naylamp de 

sonomoro     290,597.57 

Instalación del sistema de agua 
potable y letrinas en el c.c.n.n. 
centro somaveni, de la cuenca del 
rio ene, distrito de pangoa - satipo 
– junin. 
294,059.20. 
 
Instalación del sistema de agua 
potable y letrinas ecológicas del 
cc.pp. la independencia, distrito de 
pangoa, provincia de satipo – junin. 
122,629.66 
 
Instalación de agua potable y 
letrinas en el anexo de la florida de 
ajospampa, distrito de pangoa - 
satipo – junin. 135,661.00 
 
Instalación de los servicios de agua 
potable y saneamiento en el centro 
poblado san isidro de matzuriniari. 
411,114.99. 
 
Instalación del sistema de agua 
potable y letrinas ecológicas del 
cc.pp. nueva jerusalen, distrito de 
pangoa, provincia de satipo – junin. 
147,546.08. 
 
Instalación del sistema de agua 
potable y letrinas en el sector de 
chiquiriari de la cc. nn. 
mazaronquiari, distrito de pangoa - 
satipo – junin. 263,224.14. 
 
Instalación de los servicios de agua 
potable y letrinas en el cc.pp. los 
manantiales. 179,911.34. 
 
Instalación del servicio de agua 
potable y letrinas ecológicas en la 
cc.nn. san juan de sangareni. 
273,957.61. 
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Mejoramiento del servicio de agua 
potable y saneamiento en el sector 
ranulfo inga, c.p. naylamp de 
sonomoro. 
372,895.85. 
 
Construcción de servicio higiénico 

de la i.e de educación inicial, 

primaria y secundaria del cc.pp 

Santa Rosa de Alto Kiatari. 

Creación  y construcción del 

colegio en San José de Miraflores. 

Construcción de una escuela  en la 

cc nn Santa Clara en San José de 

Miraflores. 

13 PG 

Programa de acceso de energía 
eléctrica en los centros poblados y 
comunidades del Distrito de 
Pangoa. 

Distrital 

Incrementar la cobertura de 
energía eléctrica a las viviendas 
de los centros poblados del 
Distrito Pangoa. 

14 PG 

Programa de seguridad ciudadana 
articulado municipalidad, juntas 
vecinales y PNP en el C.P de San 
Ramón y el área urbana de San 
Martín de Pangoa. 

Distrital 
Reducir la incidencia de delitos 
en el Distrito de Pangoa. 

15 PY 
Proyecto de creación e 
implementación de una biblioteca 
municipal 

Distrital 
Ampliar los espacios de estudio  
y cultura para los niños y 
jóvenes del distrito de Pangoa 

16 PY 
Mejoramiento del sistema de agua 
potable y alcantarillado en San 
Martín de Pangoa. SNIP 129616 

Distrital 
Disminución de enfermedades 
diarreicas, desnutrición y 
parasitosis en la población 

               Nota: PG= Programa; PY= Proyecto. 

 

 

5.2.4. Lineamientos de política y estrategias. 
 

Lineamientos de política: 

• Asegurar el acceso y la conclusión de la educación básica a toda la población Distrital.  

• Erradicar el analfabetismo mediante la intervención focalizada en las zonas nativas, zona rural y 
urbana marginal.  

• Asegurar la buena calidad educativa y la aplicación de buenas prácticas pedagógicas, con 
instituciones acreditadas de acuerdo a normas vigentes.  

• Incrementar la cobertura y asegurar una oferta de educación técnico productiva e intercultural 
articulada a las demandas de desarrollo local y regional.  

• Mejorar la calidad y cobertura de los servicios de salud y garantizar el acceso universal a la 
atención de salud.  

• Garantizar el acceso universal a los servicios de agua potable y saneamiento básico.  
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• Fomentar el enfoque preventivo y estilos de vida saludables para controlar las enfermedades 
transmisibles, crónico degenerativas y mentales.  

• Garantizar el acceso de toda la población a alimentos apropiados en energía y nutrientes, 
especialmente de alimentos naturales y ecológicos.  

• Estimular la producción competitiva, sostenible y diversificada de alimentos a fin de asegurar la 
provisión de una canasta básica de seguridad alimentaria.  

• Fomentar hábitos de consumo sanos en base a productos naturales del distrito y la región, con la 
finalidad de mejorar la calidad nutricional y dinamizar la producción y el empleo rural.  

•  Acciones estratégicas: 

• Expandir la oferta educativa e implementar modelos de atención con el fin de garantizar la 
conclusión por los estudiantes de la educación básica, incluyendo los aprendizajes de la 
población rural, nativa y pobre extrema. 

• Eliminar las barreras de acceso a la educación para  la población en situación de discapacidad por 
medio de escuela inclusivas. 

• Mejorar las competencias y el desempeño docente en el aula. 

• Ampliar el número de docentes idóneos que participan de la Carrera Pública  Magisterial. 

• Proveer de infraestructura, equipamiento (incluyendo TIC), conectividad y recursos educativos 
(incluyendo los deportivos y artísticos) a todos  los niveles  y formas  educativas. 

• Fortalecer los centros de formación artística y literaria por medio de un equipamiento adecuado y 
el acceso a especializaciones, buscando apoyar de manera efectiva  al talento  comprobado. 

• Dotar a los establecimientos de salud de la infraestructura y el equipamiento necesarios. 

• Dotar de personal a los establecimientos de salud  de acuerdo con sus  necesidades y capacidad 
resolutiva según la lógica de la red de salud de Pangoa. 

• Ampliar la participación ciudadana en la prevención y la promoción de la salud con articulación 
entre  la municipalidad de Pangoa y la sociedad civil. 

• Aplicar la medicina preventiva, con énfasis en el diagnóstico temprano de los casos de cáncer en 
todas sus formas. 

• Ampliar el acceso de las mujeres a los partos institucionales con adecuación cultural. 

• Proveer, a  través de  los  programas sociales, una  complementación nutricional  y  alimentaria 
adecuada,  así como  los suplementos de micronutrientes necesarios para las madres gestantes y 
los niños menores de 5 años. 

• Difundir  las  prácticas  saludables  que   evitan  las  enfermedades  diarreicas  infecciosas,  las 
infecciones respiratorias agudas  y las  enfermedades prevalentes  en el distrito,  así  como contar  
con  capacidades  institucionales, acciones  sistemáticas, de  planificación  y preventivas que 
aseguren la calidad  de los alimentos a través de la cadena alimentaria. 

• Proveer  atención integral en salud a la población infantil. 

• Brindar a las gestantes y las madres en general una atención prenatal de calidad así como  una 
atención integral de salud para  reducir la prevalencia del bajo peso al nacer. 

• Focalizar adecuadamente los programas sociales y evitar la filtración y sub cobertura en su 
ejecución., a partir de un nuevo estudio SISFHO. 

• Garantizar el abastecimiento de agua  segura para  toda la población. 

• Impulsar las asociaciones público-privadas y otras formas asociativas para incrementar la 
inversión en servicios básicos, a fin de mejorar su gestión y ampliar el acceso. 

• Fortalecer las capacidades de los prestadores públicos de servicios básicos y la participación de la 
población organizada para mejorar su desempeño. 

• Fomentar la ampliación del acceso a la telefonía, con énfasis en las zonas rurales dispersas. 
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• Prevenir el consumo de drogas en la población y sus efectos en la seguridad ciudadana mediante 
la sensibilización de los escolares y los adultos que se relacionan con ellos. 

• Promover la integración familiar impulsando buenas prácticas de relaciones intergeneracionales 
para  la prevención de la violencia familiar y sexual. 

• Implementar un sistema de información distrital que permita monitorear las acciones y redefinir 
las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. 

• Coordinar las acciones del municipio con la sociedad civil para reducir la inseguridad ciudadana 
con un enfoque preventivo y de atención integral. 

• Fortalecer la participación ciudadana organizada en apoyo entre serenazgo y la Policía Nacional, 
para reducir la violencia y la delincuencia en los ámbitos urbano  y rural. 

• Articular oportunidades laborales y programas de rehabilitación y de reinserción social. 

• Promover el acercamiento de los adolescentes y jóvenes hacia actividades culturales y deportivas 
como medio para  frenar el pandillaje. 

 

c. EJE ESTRATÉGICO III: ESTADO Y GOBERNABILIDAD. 

5.3.1. Objetivo estratégico general. 

Municipio de Pangoa democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y 

articuladamente entre sus diferentes áreas al servicio de la ciudadanía y el desarrollo. 

5.3.2. Objetivos específicos, indicadores, metas. 

Objetivos específicos 1.- Alcanzar mayor agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública 
en todos sus niveles, al servicio de los derechos de los ciudadanos, nativos y colonos. 

N° INDICADOR 
FORMULA 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

LÍNEA DE 
BASE 

 
META 2025 

1 

Gestión 
municipal del 
Distrito de 
Pangoa 
(Concuerda 
con el Plan 
Bicentenario) 

Percepción negativa 
de la población 
hacia la actuación 
del gobierno local. 

DATO DE 
CAMPO 

51% de la 
población 

encuestada no 
tiene opinión 

favorable. 

0% 
Es 0 porque se 

pretende 
disminuir 

dicho 
indicador. 

 

Objetivos específicos 2.- Lograr una mayor participación equitativa de los ciudadanos en los procesos 
de democratización política, toma de decisiones y descentralización institucional, para aumentar la 
confianza en las instituciones públicas y la gobernabilidad. 

N° INDICADOR 
FORMULA 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

LÍNEA DE 
BASE 

 
META 2025 

2 
Percepción de 
la 

N° de reuniones de 
concertación 

DATO DE 
CAMPO 

Deficiente Eficiente. 



 

 214 

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa 2015 – 2025. 

gobernabilidad 
en el distrito de 
Pangoa. 
(Concuerda con 
el Plan 
Bicentenario) 

distrital 

3 

Participación de 
miembros de 
CCL en la toma 
de decisiones 
 

N° de reuniones del 
CCL en la toma de 
decisiones públicas 

Miembros del CCL Deficiente  Eficiente 

      

5.3.3. Programas y proyectos estratégicos priorizados. 

N° PG/PY TITULO ÁMBITO 
DESCRIPCIÓN – 

RESULTADO 
ESPERADO 

1 PG 

Programa de 
modernización de la 
gestión pública del 
Distrito de Pangoa. 

Distrital 
Mejorar la calidad de 
la gestión pública 
Distrital. 

2 PG 

Programa de capacitación 
de autoridades para la 
implementación y 
ejecución de proyectos en 
el Distrito de Pangoa. 

Distrital 

Lograr la viabilidad y 
ejecución de obras 
en beneficio del 
distrito de Pangoa. 

3 PG 

Programa de 
implementación del plan 
Distrital de participación 
ciudadana. 

Distrital 

Reducción de los 
niveles de 
corrupción en las 
instituciones 
públicas. 

4 PG 

Programa de formación 
de jóvenes líderes para 
fortalecer la concertación 
y participación ciudadana 
entre el estado y la 
sociedad civil en todo el 
ámbito distrital de Pangoa  

Distrital 

Fortalecer la 
democracia, la 
concertación y la 
participación 
ciudadana en el 
distrito de Pangoa., 

5 PY 

Mejoramiento de la 

gestión de la 

interculturalidad de la sub 

gerencia de desarrollo de 

la nación nomatsiguenga y 

ashaninka - Denna de la 

municipalidad distrital de 

Pangoa– Satipo – Junín” 

Distrital 

Mejorar la gestión 
para el desarrollo de 
las comunidades 
nativas ashaninkas y 
nomatsiguengas de 
Pangoa. 

Nota: PG= Programa; PY= Proyecto. 
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5.3.4. Lineamientos de política y estrategias. 

Lineamientos de política: 

• Modernizar las instituciones públicas del Distrito para mejorar su capacidad de gestión, 
incrementando la cobertura, eficiencia y calidad de sus servicios a la población.  

• Implementar el gobierno electrónico para mejorar la eficiencia y calidad de la gestión pública.  

• Impulsar los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas, afianzando su 
capacidad de fiscalización y garantizando la transparencia de la información pública en todos los 
niveles de gobierno.  

• Institucionalizar la planificación participativa y concertada en todos los niveles de gobierno sobre 
la base de una visión compartida de futuro, sin corrupción. 

 

Accionesestratégicas: 
 

• Identificar las prioridades y necesidades en la asignación de los recursos públicos, mejorando la 
eficiencia y la calidad de la inversión pública y del gasto social. 

• Fomentar la práctica de la ética en la función pública, promoviendo valores como  la honestidad, 
la veracidad, la transparencia, la rendición de cuentas, el respeto a la ley, la subsidiariedad y la 
solidaridad. 

• Delimitar  las  funciones  y  competencias  y  establecer  los  mecanismos  de   coordinación  y 
articulación entre  las entidades de la administración pública para  el funcionamiento 
democrático, transparente e integrado del Estado a nivel distrital, orientado a la atención de las 
demandas de la población. 

• Instaurar  mecanismos  para   potenciar  las   capacidades  de   los   recursos   humanos  de   la 
administración pública,  la  simplificación  de  procedimientos, la  coordinación y articulación de 
intervenciones y la atención al ciudadano, en el marco del cumplimiento de los principios de 
ética y rendición  de cuentas. 

• Desarrollar competencias en la ciudadanía para  su participación en  la actuación del Estado, la 
formulación de las políticas públicas y la vigilancia del logro de resultados. 

• Incrementar la eficacia de los mecanismos de  control interno en  la administración pública para  
enfrentar la corrupción. 

• Fortalecer los mecanismos de gestión de conflictos y de diálogo entre el Estado y la sociedad 
civil. 

d. EJE ESTRATÉGICO IV: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO. 

5.4.1. Objetivo estratégico general. 

• Promover una economía diversificada y competitiva, con generación de empleo y mayor 
productividad. 

 

Objetivos específicos, indicadores, metas. 

Objetivos específicos 1.- Promoción de la producción diversificada, competitiva con innovación 
tecnológica y sostenible. 

N° INDICADOR FORMULA FUENTE DE LINEA META 
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INDICADOR INFORMACION DE BASE 2025 

1 

Nivel de producción 
diversificada 
(Concuerda con el 
Plan Bicentenario) 

Porcentaje de agricultores 
que diversifica su 
producción. 

Datos de campo Deficiente Eficiente 

2 

Ingreso promedio 
mensual  de un 
productor de campo  
(Concuerda con el 
Plan Bicentenario) 

Cantidad en soles de 
ingreso promedio 
mensual de un productor 
de campo 

Datos de campo 
(2015) 
350.00 
soles 

RMV 

RM= Remuneración mínima vital. 

Objetivos específicos 2.- Promoción de la gestión empresarial en los productores y empresas que 
alienta el crecimiento económico y genere empleo, con la participación concertada de actores públicos y 
privados. 

N° INDICADOR 
FORMULA 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACION 
LINEA 

DE BASE 
META 2025 

3 
Asociación de 
productores 

Porcentaje de 
productores que 
pertenecen a una 
asociación u 
organización. 

Datos de campo 12 %  90 % 

4 
Actividad Pecuaria 
del Distrito de 
Pangoa. 

Porcentaje de la 
producción pecuaria 
se vende en 
mercados locales. 

INIA 90 % 50 % 

5 

Actividad de 
turismo y 
gastronomía del 
Distrito de Pangoa.  
(Concuerda con el 
Plan Bicentenario) 

Cantidad de grupos 
organizados en 
asociación para 
desarrollar el 
turismo y la 
gastronomía. 

Dato de campo 5 20 

6 
Promoción de 
gestión empresarial 

Plan de gestión 
empresarial 

Dato de campo 

Inexistencia 
de Plan de 

gestión 
empresarial 

Implementación 
del Plan de 

gestión 
empresarial 

7 

Desarrollo 
planificado del 
turismo 
(Concuerda con el 
Plan Bicentenario) 

Plan de desarrollo 
turístico distrital 

Dato de campo 

Inexistencia 
de Plan de 
desarrollo 
turístico 

Implementación 
del Plan de 
desarrollo 
turístico 

8 

Financiamiento por 
parte de entidades 
financieras a 
productores 

Porcentaje de 
productores que 
reciben créditos 

Dato de campo 

 6,5% de 
los 

productores 
reciben 

créditos del 
Agrobanco. 

50% 
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Objetivos específicos 3.- Promoción territorial para la comercialización de los principales productos y 
atractivos turísticos del distrito hacia mercados locales, regionales, nacionales e internacionales. 

N° INDICADOR 
FORMULA 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACION 
LINEA DE 

BASE 
META 2025 

7 
Promoción 
territorial de 

Pangoa 

Plan de marketing 
territorial 

Dato de campo 

Inexistencia 
de Plan de 
marketing 
territorial 

Implementación 
del Plan de 
marketing 
territorial 

 

 

5.4.2. Programas y proyectos estratégicos priorizados. 

N° PG/PY TITULO AMBITO 
DESCRIPCIÓN – 

RESULTADO 
ESPERADO 

1 PG 

Programa de mejora de la 
sanidad e infraestructura 
agraria en el Distrito de 
Pangoa.   

Distrital 

Mejorar la competitividad 
del productor agrario con 
obras financiadas por el 
sector privado y público. 

2 PG 

Programa de fomento de 
la ganadería en zonas con 
condiciones para su 
desarrollo a nivel del 
Distrito de Pangoa. 

 
Mejorar la producción 
ganadera. 

3 PG 

Programa de 
mejoramiento genético y 
manejo de animales 
menores en el Distrito de 
Pangoa.   

Distrital 

Criar animales con mejor 
carga  genética y técnicas 
adecuadas de crianza para 
mejorar el rendimiento 
económico. 

4 PG 
Programa de desarrollo de 
la actividad forestal en el 
Distrito de Pangoa. 

Distrital 

Reforestación de áreas 
degradadas en su totalidad 
con uso de tecnología y 
manejo adecuado. 

5 PG 

Programa de desarrollo de 
la actividad turística y 
gastronómica, a través de 
la elaboración del Plan de 
desarrollo turístico y 
actualización del inventario 
de recursos turísticos del 
Distrito de Pangoa. 

Distrital 
Desarrollo del turismo y la 
gastronomía 

6 PG 

Programa de promoción y 
sensibilización para el 
consumo local del café en 
el Distrito de Pangoa. 

Distrital 
Mejorar el consumo local del 
café. 

7 PG 
Programa de 
mejoramiento de colmenas 

Distrital 
Aumentar la productividad 
apícola para proveer al 
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y aumento de la 
producción apícola para su 
industrialización. 

mercado interno y externo. 

8 PY 

Proyectos productivos 
integrales en café, cacao, 
rocoto, granadilla, cítricos 
y piña, con asistencia 
técnica, capacitación y 
asesoramiento en todo el 
ámbito del distrito de 
Pangoa. 

Distrital 
Mejorar la producción y 
productividad del café, 
cacao, cítricos y piña. 

9 PG 

Programa de creación y 
fortalecimiento de las 
mypes y generación de 
Planes de negocio. 

Distrital 
Funcionamiento de mypes y 
desarrollo de planes de 
negocio 

10 PY 

Proyecto para el desarrollo 
de capacidades 
empresariales y 
productivas de los jóvenes 
en situación de pobreza del 
distrito de Pangoa 

Distrital 
Mejoramiento de la oferta 
laboral de los jóvenes 

11 PY 

Mejoramiento de la 
arquitectura y paisaje 
urbano y rural y de 
generación de capacidades 
para el desarrollo de 
emprendimientos en 
turismo rural comunitario 
en la región Junín 

Regional 
Desarrollar el turismo rural 
comunitario a nivel regional 
en sierra y selva 

12 PY 

Mejoramiento e 
implementación de los 
servicios turísticos 
públicos de los circuitos 
turísticos valle del 
Mantaro, alto andino y 
corredor turístico selva 
central 

Regional 
Desarrollar circuitos 
turísticos en sierra  y selva 
central 

13 PG 
Programa Distrital para 
implementar el plan de 
gestión empresarial 

Distrital 
Promover la gestión 
empresarial de los 
productores a nivel distrital 

14 PG 
Programa Distrital para 
implementar el plan de 
Marketing territorial 

Distrital 
Promoción del territorio 
para la comercialización de 
los productos. 

15 PY 

Fortalecimiento de 

capacidades en mejora de 

la producción y 

productividad del cacao y 

gestion empresarial del 

cc.pp. campirushari.    

Comunal  
Mejoramiento de la 
producción del cacao. 

16 PY Mejoramiento de la Comunal  Mejoramiento de la 
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producción y 

comercializacion de kion 

organico en el cc.pp. 

campirushari.   

producción del kión 
orgánico. 

17 PY 

Mejoramiento de la 

producción del cafe en el 

cc.pp santa rosa de alto 

kiatari, distrito de pangoa - 

satipo – junin.  350,005.56. 

Comunal  
Mejoramiento de la 
producción del café. 

18 PY 

Mejoramiento de la 

producción del cafe en el 

anexo independencia del 

cc.pp santa rosa de alto 

kiatari, distrito de pangoa - 

satipo – junin. 

Comunal 
Mejoramiento de la 
producción del café. 

19 PY 

Mejoramiento de 

capacidades productivas de 

los pequeños agricultores 

de café mediante el sistema 

agroforestal en el sector rio 

oso, distrito de pangoa - 

satipo – junin.    

Comunal  
Mejoramiento de la 
producción del café a través 
del sistema agroforestal. 

20 PY 

Mejoramiento de la 

producción del cultivo del 

café mediante el sistema 

agroforestal en el sector 

nueva union montesinai 

del c.p. santa rosa de alto 

kiatari, distrito de pangoa - 

satipo – junin. 

Comunal  
Mejoramiento de la 
producción del café a través 
del sistema agroforestal. 

21 PY 

Mejoramiento de la 

produccion del cultivo de 

cafe del centro poblado la 

florida de ajospampa, 

distrito de pangoa - satipo 

– junin. 

Comunal  
Mejoramiento de la 
producción del café. 

22 PY 

Mejoramiento de la 

producción y post cosecha 

del cultivo de café del 

centro poblado palomar.    

Comunal 
Mejoramiento de la 
producción del café. 

23 PY 

Mejoramiento de post 

cosecha y formación de 

cadenas productivas del 

Comunal  
Formación de cadenas 
productivas del café. 
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cultivo de café en el cc.pp. 

alto tiwinza, manantiales y 

vista alegre.  

24 PY 

Proyecto de 

implementación para pos 

cosecha del café en las 

zonas productoras 

Distrital  
Mejoramiento de la 
producción del café. 

25 PY 

Mejoramiento del servicio 

de apoyo a la cadena 

productiva de Ajonjoli en 

el Distrito de Pangoa. 

Distrital 
Mejoramiento de la cadena 
productiva del ajonjolí. 

26 PY 

Mejoramiento del servicio 

de apoyo a la cadena 

productiva de Piña en el 

Distrito de Pangoa 

Distrital 
Mejoramiento de la cadena 
productiva de la piña. 

27 PY 

Mejoramiento del servicio 

de apoyo a la cadena 

productiva de animales 

menores en el Distrito de 

Pangoa 

Distrital 
Mejoramiento de la cadena 
productiva de animales 
pequeños. 

28 PY 

Recuperación del servicio 

de regulación hídrica y 

control de erosión de 

suelos en la Micro Cuenca 

del Río Sanibeni, Distrito 

de Pangoa, Satipo - Junín 

Distrital 
Mejorar la regulación hídrica 
y control de erosión de 
suelos. 

29 PY 

Creación del servicio de 

desarrollo agrícola y 

forestal del Distrito de 

Pangoa, Satipo - Junín 

Distrital 
Mejorar el servicio de 
desarrollo agrícola y forestal. 

30 PY 

Creación del servicio de 
apoyo al desarrollo 
productivo de cacao en la 
inter cuenca Río Anapati - 
Río Yaviro del distrito de 
Pangoa, Satipo - Junín 

Distrital 
Mejorar el servicio de 
desarrollo productivo del 
cacao. 

31 PY 

Mejoramiento del servicio 

de apoyo a la cadena 

productiva de cafés 

especiales, distrito de 

Pangoa, Satipo - Junín 

Distrital  
Mejorar el servicio de apoyo 
a la cadena productiva de 
cafés 

32 PY 
Mejoramiento de las 

capacidades productivas en 
Distrital  

Mejorar la producción del 
cultivo del café y cacao. 
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el cultivo de café y cacao 

de los agricultores de la 

margen Izquierda del río 

Sonomoro y margen 

derecha del  Río San 

Ramón, Distrito de 

Pangoa - Junín 

33 PY 

Centro de Innovación 

Tecnológica para el 

Desarrollo Sostenible de 

las CC.NN Asháninkas y 

Nomatsiguengas del 

distrito de Pangoa. 

Distrital 

Mejorar la producción de las 
comunidades nativas 
asháninkas y 
nomatsiguengas. 

          Nota: PG= Programa; PY= Proyecto. 
 
5.4.3. Lineamientos de política y estrategias. 

 

Lineamientos de política: 

• Desarrollar los corredores turísticos articulados a la actividad gastronómica y la riqueza cultural 
de las comunidades nativas y centros poblados del distrito. 

• Estimular la producción y exportación de productos ecológicos con el fin de incrementar su 
participación en el valor de las exportaciones. 

• Promover la modernización de las unidades productivas familiares y reducir la informalidad 
urbana y la agricultura de subsistencia.  

• Apoyar la competitividad empresarial de las MYPE y la agricultura mediante la inversión pública 
Distrital.  

• Impulsar la competitividad laboral de los trabajadores a estándares internacionales mediante la 
concertación entre el Estado, la empresa privada y los propios trabajadores.  

 
Accionesestratégicas: 

• Concertar medidas de promoción del desarrollo productivo entre  los sectores público y privado, 
e implementarlas. 

• Fortalecer sistemas integrados de calidad en las empresas. 

• Establecer  mecanismos  formales  de  comunicación  y coordinación  entre  el  sector  privado  y 
los organismos encargados de la promoción de actividades productivas. 

• Promover el  incremento  de  comunidades  que  participan  en  actividades  de  ecoturismo,  
turismo vivencial y rural. 

• Promover el turismo mediante incentivos tributarios y la simplificación de trámites para la 
construcción de hoteles e infraestructura adecuada y la formación de recursos humanos 
competentes. 

• Desarrollar sitios turísticos que se manejen con criterio de  uso público sostenible, de servicios y 
facilidades adecuadas y constituyan productos atractivos y competitivos. 

• Brindar seguridad a los destinos turísticos principales. 

• Promover la competitividad para el acceso al mercado interno y externo  de la producción 
agropecuaria, forestal y agroindustrial. 
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• Apoyar la  inserción de  bienes y servicios de nuestro distrito  de  manera  competitiva en  los  
mercados internacionales. 

• Mejorar las condiciones de acceso a los mercados y establecer reglas y disciplinas claras para  el 
intercambio de bienes, servicios e inversiones. 

• Posicionar una  “marca  de  Pangoa” articulado a la “marca Perú”  a  nivel internacional, asociada 
a  las  ventajas  competitivas del Perú  y sus  productos emblemáticos, a fin de favorecer la 
apertura de nuevos mercados para  la producción nacional. 

• Fortalecer el sistema de inteligencia comercial. 

• Incrementar la participación de los productos ecológicos en las exportaciones peruanas. 

• Promover el desarrollo de empresas y cadenas exportadoras, articulando a  las  PYME  con  las 
grandes empresas y concretando esquemas de promoción de las exportaciones. 

 

e. EJE ESTRATÉGICO V: DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA. 

i. Objetivo estratégico general. 

Fortalecer el desarrollo local basado en la construcción de adecuadas infraestructuras. Objetivos 
específicos, indicadores, metas. 

Objetivos específicos 1.- Impulsar el desarrollo local con el liderazgo de la municipalidad y la 
participación de actores públicos y privados. 

N° INDICADOR FORMULA INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACION 

LINEA 
DE 

BASE 

META 
2025 

1 
Actividad industrial 
del distrito Pangoa. 

Cantidad de industrias en el 
Distrito de Pangoa. 

DATO DE 
CAMPO 

48  
Industrias 

(2015) 
100 

2 

Actividad de 
turismo y 
gastronomía del 
Distrito de Pangoa 
 (Concuerda con el 
Plan Bicentenario) 

Cantidad de proyectos para la 
promoción de recursos 
turísticos naturales y 
culturales articulado con la 
gastronomía. 

DATO DE 
CAMPO 

0 25 

 

Objetivos específicos 2.- Suficiente y adecuada infraestructura económica, vial y productiva 
descentralizada. 

N° INDICADOR 
FORMULA 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACION 

LINEA 
DE 

BASE 

META 
2025 

3 

Infraestructura 
vial del ámbito 
rural de Pangoa. 
(Concuerda con 
el Plan 
Bicentenario) 

Cantidad de proyectos 
ejecutados de integración 
vial en el Distrito de 
Pangoa.  

DATO DE 
CAMPO 

0  20 
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4 
Deficiente estado 
vial en el distrito 

Porcentaje de vías en buen 
estado 

Inventario Vial 
Georeferenciado 
de la Provincia de 

Satipo 2013 

39,21% se 
encuentra 
en estado 

malo y 
muy 
malo. 

0% 
Es 0 

porque se 
pretende 

disminuir el 
mal estado 
de las vías 

4 
Infraestructura de 
servicios básicos 
y de riego. 

Cantidad de proyectos de 
infraestructura de riego, 
agua potable, deportiva y 
de  telefonía. 

DATO DE 
CAMPO 

2 30 

5 

Centros urbanos 
planificados con 
todos los 
servicios básicos 
en el Distrito de 
Pangoa. 
(Concuerda con 
el Plan 
Bicentenario) 

Número de centros 
urbanos planificados con 
un 90% de cobertura en 
todos los servicios 
básicos/Número total de 
ciudades intermedias 

MDP 0  
10 centros 
urbanos 

planificados 

 
 
Objetivos específicos 3.- Suficiente y adecuada infraestructura educativa y de salud. 
 

N° INDICADOR FORMULA INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACION 

LINEA 
DE 

BASE 

META 
2025 

6 

Infraestructura de 
servicios educativos 
de nivel inicial 
primario y secundario. 

Cantidad de proyectos de 
infraestructura educativa 

UGEL 
PANGOA 

0 20 

7 
Infraestructura de 
salud descentralizada 
en Pangoa 

Cantidad de proyectos de 
infraestructura de  salud 

RED DE 
SALUD DE 
PANGOA 

0 15 

ii. Programas y proyectos estratégicos priorizados. 

N° PG/PY TITULO AMBITO 
DESCRIPCIÓN – 

RESULTADO 
ESPERADO 

1 PG 

Programa de 
mejoramiento vial y 
desarrollo de 
carreteras en el 
Distrito de Pangoa.   

Distrital 

Mejora de caminos a nivel 
de distrito de Pangoa y su 
articulación entre centros 
poblados, comunidades y 
distritos vecinos. 

2 PG 

Programa de 
desarrollo de la 
actividad turística y 
gastronómica del 
Distrito de Pangoa. 

Distrital 

Aumentar la visita de 
turistas nacionales e 
internacionales a nuestro 
distrito de Pangoa, con el 
fortalecimiento de la 
gastronomía y el 
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mejoramiento de las vías 
de acceso y señalización a 
los recursos turísticos 

3 PG 

Programa para el 
desarrollo de nuevos 
centros urbanos 
planificados en el 
Distrito de Pangoa. 

Distrital 

Desarrollar nuevos 
centros urbanos 
planificados, sostenibles y 
competitivos articulados a 
corredores económicos,  
ciudades intermedias, que  
estimulen la concentra-
ción de la población 
dispersa que vive en los 
centros poblados con 
menos de 500 habitantes 
existentes en las zonas 
rurales. 

4 PY 

Programa de 
ampliación y 
asfaltado de la vía 
nacional Pangoa – 
Cubantía – Puerto 
Anapati 

Distrital 

Mejorar la transitabilidad 
entre Pangoa y las 
comunidades y centros 
poblados de Cubantía y 
Puerto Anapati 

5 PY 

Proyecto para la 
construcción del 
moderno terminal 
de Pangoa.  

Distrital 
Ordenar el sistema de 
transporte público del 
distrito de Pangoa 

6 PG 

Programa de 
construcción e 
implementación de 
Centros de Acopio 
en todos los centros 
poblados del 
Distrito de Pangoa  

Distrital 
Mejorar la producción de 
los centros poblados de 
Pangoa 

7 PG 

Programa de 
mejoramiento de 
carreteras, ramales y 
troncales de todas 
las cuencas y centros 
poblados de Pangoa 

Distrital 

Mejoramiento de la 
transitabilidad y la 

articulación vial entre las 
comunidades y centros 

poblados 

8 PG 

Programa de 
mejoramiento de los 
caminos vecinales, 
habilitación y 
construcción de 
puentes, pontones y 
apertura de trochas 
carrozables en el 
ámbito rural del 
Distrito de Pangoa: 
Centro Poblado de 
San Ramón de 

Distrital 

Mejoramiento de la 
transitabilidad y la 

articulación vial entre las 
comunidades y centros 

poblados 
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Pangoa: Alto 
Celendín, los 
Angeles, C.N San 
Ramón, el Porvenir, 
Casancho, los 
Huérfanos, Pampa 
Tigre, sectores 
unidos, lobera, 
Leoncio Prado. 
Centro Poblado de 
Vilcabamba: Alto 
Vilcabamba y Alto 
Betanía, Bolivar, San 
Juan de Andamarca. 
Centro Poblado de 
Santa Rosa de Alto 
Kiatari: Sector N° 
1, 2,3,4,5, Unión dos 
de Mayo, San Juan 
de Pueblo Libre, 
Nueva Generación, 
Los libertadores, La 
Florida de 
Ajospampa, 
Independencia, 
Nueva Unión 
Miraflores, Túpac 
Amaru, Santa Rosa, 
Sector Rio Oso, 
Sector Cafetaleros, 
Independencia, San 
Juan de Alto 
Andino. 
Centro Poblado de 
Villa María: Puente 
en el sector Ninfa, 
sector Miraflores, 
mejoramiento vial, 
Villa Progreso, Villa 
María, Alto 
Porvenir, Fortaleza, 
San Juan, Santa 
Isabel, Nueva 
Esperanza, La 
Breña, Libertad y 
Santa Rosa de 
Independencia, 
apertura de vías, 
Valencia, Villa Rica, 
Nueva generación y 
Pachacútec. 
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Centro Poblado de 
Ciudad de Dios: 
Ciudad de Dios, 
Cubichuri, Unión 
Miraflores, 
Cachingarani,  
Zangareni, Libertad 
de Sanganimi, 
Yanapango, 
culminación del 
puente de San 
Miguel de Miñaro, 
Churichuri, sector 
tigres de Ollanta, 
carretera boca kiatari 
– porvenir, sector 
cruce de los olivos a 
pariagaro, apertura 
de carretera boca 
kiatari – san miguel 
miñaro, 
mejoramiento de la 
carretera Naylamp 
de Sonomoro a 
Mapotoa. 
Centro Poblado 
Naylamp de 
Sonomoro 
Mejoramiento 
integral de toda la 
vía de carretera de la 
cuenca de saniveni – 
ene, en el C.P de 
KAJERIALI.- 
mejoramiento de la 
carretera de 17 km 
beneficiando a 6 
centros poblados, en 
el Centro poblado 
LA FLORIDA 
requiere de una 
pasarela sobre el rio 
Celendín, Pasarela 
en el centro poblado 
COSMOS sobre rio 
cosmos, puentes en 
los centros poblados 
LOS NOGALES y 
SAN PABLO DE 
KAJERELI. 
Centro poblado de 
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Cubantía: 
Construcción de 
puente carrozable 
sobre el rio 
sonomoro y boca 
kiatari (40 mts). 
Centro Poblado de 
San José de 
Miraflores: 
Construcción de 
puentes San José de 
Miraflores, Santa 
María, San Ramón , 
Rio Chavini, Rio San 
Ramón, 
mantenimiento de 
puente CC.NN. San 
Jerónimo, 
mantenimiento de 
carreteras en sector 
Santa María A y B. 
Centro Poblado 
Unión Chavini 
1 puente sector 2 de 
mayo y 3 portones 
sector Quillapata, 1 
puente rio blanco, 
Sector Esmeralda: 
mejorar 2 ramales y 
construir 2 
pontones, Nueva 
Betania: 5 ramales y 
2 pontones 
Unión Chavini: 
sector esperanza 4 
pontones 
Culminación de la 
carretera troncal 
José leal,  
Mejoramiento de 
puente palestina y 
chavini. 
 
 

9 PY 

Proyecto de 
construcción de un 
complejo 
polideportivo en el 
área urbana y en 
cada uno de los 
centros poblados 

Distrital 
Ampliar las zonas de 
esparcimiento de los 
niños y jóvenes. 
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grandes del distrito 
de Pangoa. 

10 PY 

Construcción de 
estadios en San 
Ramón de Pangoa y 
en todos los centros 
poblados grandes 

Distrital 
Ampliar las zonas de 
esparcimiento de los 
niños y jóvenes. 

11 PY 

Proyecto de 
construcción de un 
albergue para el 
adulto mayor en el 
distrito de Pangoa 

Distrital 

Brindar condiciones 
favorables para las 
personas de la tercera 
edad en situación de 
pobreza y vulnerabilidad 

12 PY 

Proyecto de cons-
trucción de parques 
infantiles temáticos 
y/o ecológicos en el 
área urbana y los 
principales centros 
poblados del distrito 
de Pangoa 

Distrital 

Ampliar las zonas de 
esparcimiento de los 
niños y jóvenes y mejorar 
el entorno de la ciudad 

13 PY 

Proyecto de 
construcción del 
mercado de abastos 
de San Ramón de 
Pangoa, Villa María 

Distrital 

Mejorar las condiciones 
de comercialización en 
San Ramón de Pangoa y 
Villa María. 

14 PY 
Sistema de irrigación 
de Pangoa – SNIP 
2144 

Distrital  
Mejorar la producción 
agrícola 

15 PY 

Mejoramiento y 
rehabilitación de la 
carretera Mazamari 
– Pangoa – Cubantía 
SNIP 8669 

Interdistrital  
Mejorar la transitabilidad 
y articulación vial 

16 PY 

Creación y 
mejoramiento de la 
carretera Pucacocha 
– Rayos -  
Jatunhuasi – La 
Florida de 
Ajospampa – 
Pangoa – 
Andamarca. SNIP 
224394 

Interdistrital  
Mejorar la transitabilidad 
y articulación vial 

17 PY 

Creacion de puente 

sobre el rio oso en el 

camino vecinal san 

juan de pueblo libre 

– dos de mayo de la 

cuenca kiatari, 

distrito de pangoa - 

Distrital  
Mejorar la transitabilidad 
y articulación vial 
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satipo – junin   

349,944.37 

18 PY 

Mejoramiento de la 

carretera troncal 

cesar augusto merea 

tello l=3.00 km 

anexo valencia, 

distrito de pangoa - 

satipo – junin      

Distrital  
Mejorar la transitabilidad 
y articulación vial 

19 PY 

Mejoramiento y am-

pliacion de la defen-

sa ribereña del rio 

san ramon en la 

zona urbana del 

distrito de pangoa - 

satipo – junin.   

Distrital  
Mejorar la defensa 
ribereña. 

20 PY 

Creación de defensa 

ribereña del centro 

poblado de 

campirushari, 

distrito de pangoa, 

provincia de satipo 

– junin. 

Distrital  
Mejorar la defensa 
ribereña. 

21 PY 

Ampliación de la 

defensa ribereña en 

la margen izquierda 

del rio kiatari del 

cc.pp santa rosa de 

kiatari, distrito de 

pangoa - satipo – 

junin. 

Distrital  
Mejorar la defensa 
ribereña. 

22 PY 

Construcción del 

moderno terminal 

terrestre en el 

distrito de Pangoa. 

Distrital 
Ordenar y planificar el 
tránsito interurbano 

23 PY 

Construcción del 

parque infantil en el 

Centro Poblado de 

San Ramón de 

Pangoa. 

Comunal 
Brindar espacios de 
esparcimiento infantil.  

24 PY 

Construcción de un 

mercado en el 

Centro Poblado de 

Comunal 
Brindar espacios 
adecuados para la 
ccomercialización. 
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Vilcabamba. 

25 PY 

Construcción del 

parque infantil en el 

Centro Poblado de 

Villa María. 

Comunal 
Brindar espacios de 
esparcimiento infantil. 

26 PY 

Construcción de un 

mercado en el 

Centro Poblado de 

Villa María 

Comunal 
Brindar espacios 
adecuados para la 
ccomercialización. 

27 PY 

Apertura de la 

carretera de boca 

kiatari- san miguel 

de miniaro  

Distrital  
Mejorar la transitabilidad 
y la articulación víal 

28 PY 

Mantenimiento de la 

carretera de naylamp 

de sonomoro a 

mapotoa.  

Distrital 
Mejorar la transitabilidad 
y la articulación víal 

29 PY 

Ampliación de los 

canales de riego  en 

toda la cuenca de 

Ciudad de Dios. 

Distrital Mejorar la producción 

30 PY 

Proyecto de 

construcción de 

infraestructura de 

riego integral en la 

cuenca de Naylamp 

de Sonomoro.  

Distrital 
Mejorar la transitabilidad 
y la articulación víal 

31 PY 

Mejoramiento 

integral de toda la 

vía de carretera de la 

cuenca de saniveni – 

ene (puente, 

pontones, badenes, 

ramales y central de 

la cuenca de 

Naylamp de 

Sonomoro. 

Distrital 
Mejorar la transitabilidad 
y la articulación víal. 

32 PY 

Mantenimiento de la 

vía José leal- Betania 

 

Distrital  
Mejorar la transitabilidad 
y la articulación víal. 

33 PY Construcción de la Distrital  Mejorar la estética 
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Alameda principal 

en el avenida 

Pangoa 

urbanística  y paisajística 
de la puerta de entrada a 
Pangoa 

34 PY 

Tratamiento 

paisajístico en las 

riberas de los rios 

San Ramón y 

Chavini 

Distrital  
Mejorar el paisaje 
urbanístico. 

35 PY 

Asfalto económico 

de vías a los 

principales centros 

poblados o cuencas. 

Distrital 
Mejorar la transitabilidad 
y la articulación víal. 

               Nota: PG= Programa; PY= Proyecto. 
 

iii. Lineamientos de política y estrategias. 
 

Lineamientos de política: 

• Fortalecer la capacidad productiva agropecuaria, agroexportadora y turística, basadas en sus 
potencialidades y ventajas comparativas, y su complementación con los de otros distritos.  

• Impulsar la conformación de un sistema de ciudades intermedias con capacidad de 
retención de la población, asegurando la provisión adecuada de los servicios públicos y el 
desarrollo diversificado de las actividades económicas.  

• Fomentar programas y proyectos de desarrollo Distrital en cada uno de los corredores 
económicos.  

• Impulsar la inversión en infraestructura de transporte, de riego y energía preferentemente 
hídrica, así como en el desarrollo del capital humano y la innovación tecnológica y 
productiva.  

• Diversificar la base productiva distrital mediante la instalación de conglomerados de 
cadenas productivas, según la vocación de sus recursos y la infraestructura productiva 
actual y potencial.  

Accionesestratégicas: 

• Facilitar la inversión privada en infraestructura destinada a explotar zonas de potencial 

turístico que aún no han sido desarrolladas o incorporadas. 

• Promover las concesiones y otras modalidades que faciliten la iniciativa privada en 

inversiones para  ampliar la infraestructura vial nacional, departamental y distrital, 

priorizando la vía longitudinal de la selva. 

• Crear incentivos, reglas y mecanismos que promuevan el desarrollo de una industria 

manufacturera descentralizada, con capacidad competitiva a nivel nacional e internacional. 

• Orientar  la inversión  pública y privada  hacia  el mejoramiento de la competitividad, la 

innovación y la adecuación tecnológica que  mejore  los  procesos  productivos y  

favorezca la articulación interregional. 

• Establecer acuerdos con  el sector privado  para  la aplicación de  tecnologías  industriales 

que contribuyan a la innovación, la competitividad y el mayor valor agregado de la 

producción. 
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• Fortalecer las instancias de concertación público-privadas para planificar y ejecutar 
inversiones, iniciativas   conjuntas y  de  interés compartido destinadas  a  mejorar   la  
competitividad  y  la productividad distrital. 

• Promover concesiones regionales que fomenten la inversión privada en la construcción de 
nueva infraestructura de transportes, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones. 

• Adecuar y/o constituir una estructura espacial regional con base en un sistema urbano 
adecuado y una  nueva demarcación  político-administrativa concertada que compatibilice 
potencialidades productivas y de desarrollo económico. 

• Priorizar  proyectos de  inversión  orientados a  establecer actividades económicas  
rentables e impulsar polos de producción y cadenas productivas. 

• Identificar    corredores   socioeconómicos,    potencialidades    productivas    y    
necesidades    de infraestructura en el distrito, en el marco del ordenamiento territorial. 

• Desarrollar nuevos centros urbanos planificados, garantizando su  sostenibilidad  
ambiental, su compatibilidad con las tradiciones y cultura  de los beneficiarios y su 
conectividad con corredores económicos, cuencas hidrográficas y ciudades intermedias 
para  reducir  el tiempo  de  acceso a servicios básicos y a los centros de producción e 
intercambio comercial. 

• Asignar  recursos para  la inversión  pública y promover la inversión  privada  en la 
conformación de nuevas ciudades intermedias planificadas con todos  los servicios básicos, 
y destinadas a atraer y concentrar a quienes habitan en centros poblados menores de 500 
habitantes. 

• Crear   incentivos para  que  los  habitantes de  centros poblados dispersos de  la  zona  
rural  se desplacen y concentren en los centros urbanos planificados. 

• Apoyar las iniciativas privadas orientadas al mejoramiento y renovación de la 
infraestructura urbana que contribuya a revitalizar a las ciudades intermedias y a las redes 
de enlace que las articulan. 

 

f. EJE ESTRATÉGICO VI: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. 

i. Objetivo estratégico general. 

Conservación y aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos naturales y la 
biodiversidad, que fortalezca el desarrollo local e integral. 

 

 

ii. Objetivos específicos, indicadores, metas. 

Objetivos específicos 1.- Recursos naturales y diversidad biológica conservados y aprovechados 
de manera sostenible y responsable. 

N° INDICADOR 
FORMULA 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACION 

LINEA 
DE 

BASE 
META 2025 

1 Zonificación Perfil ZZE – Pangoa ZZE 0  1 
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Ecológica y 
económica del 
Distrito de 
Pangoa. 
(Concuerda con el 
Plan Bicentenario) 

2 

Porcentaje de 
bosques naturales 
protegidas con 
plan maestro en 
ejecución. 
(Concuerda con el 
Plan Bicentenario) 

Áreas naturales 
protegidos/ total de  
áreas naturales del 
distrito de Pangoa. 

GDP 
60,000 

hectáreas 
100 % 

3 

Niveles de 
deforestación 
(Concuerda con el 
Plan Bicentenario) 

Has de deforestación PAT SATIPO 
12.541,46 
has. por 

año 

0% de has. 
Deforestadas. 

4 

Sistema de recojo 
de los residuos 
domiciliarios y no 
domiciliarios 
(Concuerda con el 
Plan Bicentenario) 

TM Rs Ss 
Plan de 

caracterización - 
MDP 

16 TM. 5 TM. 

 

Objetivos específicos 2.- Gestión integrada y eficiente de los recursos hídricos y las cuencas a 
nivel de toda la jurisdicción de Pangoa. 

N° INDICADOR FORMULA INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACION 
LINEA 

DE BASE 
META 
2025 

3 

Numero de 
cuencas 
hidrográficas 
descontaminadas 
en el Distrito de 
Pangoa. 
(Concuerda con 
el Plan 
Bicentenario) 

Número de cuencas 
descontaminadas/Número 
total de cuencas 
contaminadas 

MDP 0  10 

4 
Porcentaje de 
aguas residuales 
urbanas tratadas 

Aguas residuales urbanas 
tratadas/Volumen total de 
aguas residuales urbanas. 

MDP 0 % 50 % 

5 

Porcentaje de 
superficie 
agrícola con 
riego tecnificado 

Superficie con riego 
tecnificado / Superficie 
agrícola total * 100 

MINAG 2% 80 % 

 

Objetivos específicos 3.- Sistema de Gestión Ambiental implementado con activa participación 
ciudadana. 
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N° INDICADOR 
FORMULA 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACION 
LINEA 

DE BASE 
META 
2021 

6 
Plan de estimación de 
riesgo 

Existencia MDP No existe 
Si existe y 

se 
implementa 

7 
Sistema local de gestión 
ambiental 

Existencia MDP No existe 
SI existe y 

se 
implementa 

8 

Número de personas 
afectadas a causa de 
fenómenos naturales 
asociados al cambio 
climático. 

% de personas 
víctimas de 
fenómenos 
climatológicos 

INDECI S.I. S.I. 

9 

Número de hectáreas de 
tierras agrícolas 
afectadas por 
fenómenos naturales 
asociados al cambio 
climático 

% de superficie de 
terrenos agrícolas 
afectadas  

INDECI S.I. S.I. 

 

iii. Programas y proyectos estratégicos priorizados. 

N° PG/PY TITULO AMBITO 
DESCRIPCIÓN – 

RESULTADO 
ESPERADO 

1 PG 

Programa de 
ordenamiento 
territorial en el 
Distrito de Pangoa.   

Distrital 

Localización de las 
actividades económicas y 
protección de la 
biodiversidad. 

2 PG 

Programa de gestión 
integral de cuencas 
hidrográficas del 
Distrito Pangoa. 

Distrital 
Protección total de las 
cuencas hidrográficas del 
Distrito de Pangoa. 

3 PG 

Programa de manejo 
de aguas residuales y 
residuos sólidos del 
Distrito de Pangoa. 

Distrital 

Reducción de la 
contaminación ambiental 
por aguas residuales y 
residuos sólidos. 

4 PG 
Programa de riego 
tecnificado en el 
Distrito de Pangoa. 

Distrital 

Mejorar la productividad 
de la zona agrícola 
aprovechando la 
existencia de zonas 
hidrográficas del Distrito 
de Pangoa. 

5 PG 

Programa de 
prevención y 
adaptación al cambio 
climático 

Distrital 

Busca mejorar la 
prevención o emergencia 
de manera oportuna, a fin 
de proteger a la 
población, la 
infraestructura, la 
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producción agraria y los 
ecosistemas, evitando 
pérdidas significativas.  

6 PG 

Programa de 
prevención y 
atención de desastres 
naturales en el 
distrito de Pangoa. 

Distrital 
Reducir la incidencia de 
los desastres naturales. 

7 PY 

Proyecto para la 
elaboración del plan 
de estimación de 
riesgo a nivel de todo 
el ámbito distrital de 
Pangoa 

Distrital 
Reducir la incidencia de 
los desastres naturales. 

8 PG 

Programa de gestión 
ambiental y 
conservación de 
bosques en el 
Distrito de Pangoa. 

Distrital 

Identificación, recolec-
ción, análisis, evaluación y 
determinación periódica y 
sistemática de los 
elementos o parámetros 
físicos, químicos y 
biológicos presentes en el 
ambiente causantes de la 
contaminación ambiental. 

9 PG 

Programa integral de 
reforestación en todo 
el ámbito de Pangoa, 
con plantas nativas 
incluyendo el bambu. 

Distrital 
Reducir la incidencia de 
los desastres naturales. 

10 PG 

Plan integral de 
gestión ambiental de 
residuos sólidos en el 
distrito de Pangoa, 
incluyendo los 
centros poblados 
mas grandes 

Distrital 
Manejo adecuado de 
residuos sólidos 

11 PG 

Programa integral de 
viveros forestales, 
agroforestería, 
piscicultura y 
agricultura ecológica 
en todo el ámbito 
distrital de Pangoa 

Distrital 
Manejo adecuado de 
proyectos ecológicos 

12 PG 

Recuperación y 
reforestación de 
1600 has de suelos 
degradados en la 
cuenca del kiatari, 
Anapati, Chavini y 
San Ramon. SNIP 
187838 

Distrital  Recuperación de suelos 

                 Nota: PG= Programa; PY= Proyecto. 
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iv. Lineamientos de política y estrategias. 

 
Lineamientos de política: 
Impulsar la gestión integrada de los recursos naturales, la gestión integrada de los recursos hídricos y el 

ordenamiento territorial. 

• Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural de la región 

con eficiencia, equidad y bienestar social. 

• Promover la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la agroforestería y la acuicultura. 

• Prevenir, controlar y revertir la desertificación y la degradación de las tierras y mitigar los 

efectos de la sequía e inundaciones. 

• Regular la calidad ambiental para asegurar su adecuación a la salud y el desarrollo integral de las 

personas, así como el equilibrio de los ecosistemas. 

• Fomentar la educación, la conciencia, la cultura ambiental y el acceso a la información 

ambiental.  

• Fortalecer el Sistema Distrital de Gestión Ambiental, articulando e integrando las acciones 

ambientales en los niveles de gobierno regional y Provincial. 

• Fomentar la adopción de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático por el 

gobierno Distrital, basados en estudios e investigaciones científicas con un enfoque preventivo. 

• Fomentar la reducción de vulnerabilidades y la gestión de riesgos frente a desastres en el marco 

del desarrollo sostenible.  

Accionesestratégicas: 

• Inventariar, evaluar y valorar  los recursos naturales y la diversidad biológica  del distrito con el 

fin de determinar su potencial económico para  el aprovechamiento sostenible y su 

conservación. 

• Fortalecer  el  Sistema  Nacional  de  Áreas Naturales  Protegidas  y  promover la  aplicación  

de instrumentos que contribuyan a su sostenimiento financiero. 

• Establecer mecanismos para  la protección de los conocimientos tradicionales y el 

conocimiento científico  relacionados  a  los  recursos genéticos  y patentar a  nivel  mundial  

los  productos de  la biodiversidad del distrito y de las prácticas ancestrales. 

• Implementar la  Zonificación  Ecológica  Económica  (ZEE) a  nivel  local y de cuencas. 

• Supervisar y fiscalizar la gestión sostenible de los ecosistemas terrestres y acuáticos. 

• Supervisar   y  fiscalizar   el   manejo   sostenible   de   los   recursos  forestales,   asegurando  el 

aprovechamiento integral de los recursos y servicios del bosque. 

• Implementar la gestión integrada de cuencas con participación ciudadana, y fortalecer o 

implementar los consejos de cuenca e institucionalizar las juntas de usuarios. 

• Invertir  recursos  públicos  e  incentivar  la  inversión  privada  en  la  recuperación  de  

cuencas hidrográficas contaminadas. 

• Fortalecer las  capacidades de  los usuarios de  agua de  riego  a fin de  reducir  las  pérdidas del 

recurso hídrico. 

• Incentivar la inversión privada en plantas de tratamiento de aguas residuales y asignar recursos 

públicos cuando  esta no se encuentre disponible. 

• Supervisar  y fiscalizar  la  gestión  sostenible  del  agua  en  el  marco  de  la  gestión  integrada  

de cuencas. 

• Elaborar las evaluaciones locales integradas del cambio  climático por cuenca. 



 

 237 

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa 2015 – 2025. 

• Evaluar   los  recursos  hidrogeológicos por  cuencas con  miras  a  la  utilización  de  los  

recursos hídricos  del subsuelo a través de galerías de agua. 

• Fortalecer el  sistema de  alerta  temprana frente  a  desastres  mediante el  incremento  de  las 

estaciones hidrometeorológicas a nivel distrital. 

• Incluir la adaptación al cambio climático en el diseño de las políticas locales. 

• Identificar y adoptar las  medidas de  protección para  prevenir  los impactos nocivos  del 

cambio  climático sobre la biodiversidad. 

• Fortalecer los mecanismos y las capacidades de las autoridades locales encargadas de  la  

supervisión  y la  fiscalización  ambiental,  e  impulsar  los  mecanismos  de  participación  y 

consulta ciudadana en las decisiones de gestión ambiental. 

• Mejorar  la  institucionalidad  para   la  investigación  permanente  sobre el  patrimonio  

natural,  el aprovechamiento  sostenible  de  los  recursos naturales  y la  reducción  de  la  

vulnerabilidad,  y asegurar los recursos presupuestales adecuados. 

• Fortalecer el Sistema Nacional de Información Ambiental en el distrito. 

• Consolidar  el  Sistema  Nacional  de  Gestión  Ambiental  y  sus instancias  de  coordinación  y 

concertación. 

• Difundir información al  público  sobre el  desempeño ambiental  de  las  entidades  públicas  y 

las empresas, y el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental (ECA, LMP, EIA). 
 

 

5.4.4. Gestión Estratégica de los Recursos Naturales y Agro biodiversidad 
 

La gestión estratégica de los ecosistemas y la diversidad biológica constituyen en nuestro país, una de las 
llaves para la reducción de la pobreza y extrema pobreza, que tiene como una de sus causas la pérdida 
paulatina de los recursos naturales, la diversidad biológica, los servicios ambientales, el potencial 
productivo de los suelos afectados por la deforestación y prácticas agrícolas inadecuadas; así como, al 
uso irracional de los recursos, como consecuencia de una ocupación territorial desordenada y una 
pérdida de los conocimientos ancestrales para su manejo.  

Dentro de este contexto resulta prioritario fortalecer la capacidad en planificación del desarrollo y 
gestión ambiental, así como promover el diseño de sistemas productivos sostenibles para el 
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, la diversidad biológica y los servicios ambientales 
en todo el ámbito distrital de Pangoa. 

La estrategia general de intervención que debe ejecutarse tiene ocho componentes:  

1. Puesta en valor de servicios eco sistémicos 

2. Belleza escénica y ecoturismo 

3. Gestión y conservación de la biodiversidad 

4. Educación ambiental 

5. Información ambiental estratégica 

6. Gobernanza y Gestión Territorial 

7. Cadenas de valor 

8. Participación y ciudadanía ambiental 

5.4.5. Promoción e implementación de servicios eco sistémicos priorizados 
 

La degradación de los ecosistemas está amenazando al desarrollo humano. Por un lado, es evidente que 
la transformación de la base de recursos naturales contribuyó con aumentar sustancialmente en 
términos netos el bienestar de las personas y el desarrollo económico al menos a corto plazo y para 
algunos. Sin embargo, al mismo tiempo, esto ha provocado pérdidas económicas cuantiosas, algunas de 
las cuales tienen impactos de amplio alcance. Los daños en los ecosistemas naturales están socavando la 
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capacidad de los mismos de proporcionar bienes y servicios vitales, con considerables consecuencias 
económicas y sociales. Muchos de los costos relacionados con la degradación de los ecosistemas recién 
ahora están siendo y volviéndose evidentes. Los servicios ecosistémicos puede ser definidos como “los 
beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas” (MEA 2005). Todos los ecosistemas naturales 
producen servicios económicamente valiosos. Ejemplos de ello son, entre muchos otros, la producción 
de alimentos y medicamentos, la regulación del clima y de las enfermedades, la provisión de suelos 
productivos y agua limpia, la protección contra desastres naturales, oportunidades de recreación, el 
mantenimiento del patrimonio cultural y beneficios espirituales. 

En áreas montañosas, la protección de cuencas hidrográficas y la prevención de la erosión del suelo son 
aún más importantes que en áreas más llanas. Estos ecosistemas a menudo son frágiles y, por lo tanto, 
la degradación puede ocurrir más rápidamente. Los lagos proveen peces y agua que puede ser usada 
para riego y recreación, y para el enfriamiento de plantas industriales, mientras que los ríos pueden 
proporcionar electricidad y se llevan los residuos. Las planicies aluviales y los lagos a menudo son 
pasados por alto como reservorios de agua dulce y como amortiguadores de inundaciones. También 
desempeñan un rol importante como purificadores del agua. Sin embargo, muchos de estos servicios se 
excluyen mutuamente; un río contaminado contendrá menos peces y no podrá proveer agua potable. 
Las praderas albergan a muchos animales silvestres y a la producción ganadera. Cuando están intactas, 
protegen contra la erosión del suelo y la degradación de la tierra, y secuestran carbono, un servicio muy 
importante en las turberas. Los paisajes muy modificados, como las áreas urbanas, pueden 
proporcionar aún varios de los servicios ecosistémicos mencionados anteriormente. Los parques 
pueden mejorar el microclima de una ciudad, ofrecer servicios de salud y recreación para los residentes 
y proporcionar un hábitat para una vida silvestre cada vez mayor que se está adaptando a vivir en las 
ciudades. Individuos, familias, empresas e industrias dependen de los servicios ecosistémicos para su 
bienestar y crecimiento, y serán susceptibles de sufrir costos y pérdidas considerables si se los degrada. 
Los más afectados por estos efectos nocivos de manera desproporcional, son los sectores sociales más 
pobres, siendo los que menos pueden acceder a, o costear, alternativas cuando se pierden los servicios 
ecosistémicos. La degradación de los ecosistemas está contribuyendo con las crecientes desigualdades y 
disparidades entre los grupos y, a veces, es el principal factor causante de la pobreza y los conflictos 
sociales (MEA 2005). Por lo tanto, es de crucial importancia asegurar la inclusión de los servicios 
ecosistémicos en la planificación para el desarrollo, como es el caso del Plan de desarrollo Concertado 
de Pangoa 2015 – 2025, ya que estos son esenciales para el crecimiento y el desarrollo equitativo y 
sostenible. Por otra parte, la mayoría de personas y de gobiernos no podrán cargar a largo plazo los 
costos económicos y sociales relacionados con la degradación y pérdida de los ecosistemas. Uno de los 
mayores desafíos consiste en que la importancia de los servicios eco sistémicos han sido subvalorados y 
subestimados en la toma de decisiones. Los beneficios y costos relacionados con la conservación y 
degradación de los mismos han sido, en gran parte, excluidos de políticas económicas, mercados y 
precios que determinan la producción y el consumo de la gente, las elecciones de inversión, prácticas de 
uso de los suelos y de manejo de los recursos naturales.  

Puntos de entrada para la integración de los servicios eco sistémicos en los planes de desarrollo 
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A continuación presentamos los pasos para implementar servicios eco sistémico en Pangoa 

Fuente: BID – 2014. 

 
VI. AGENDA BÁSICA Y PRIORIZACIÓN DE ZONAS DE DESARROLLO. 

 
6.1. Agenda básica A corto plazo. 

Si bien hoy día hay una mejor comprensión del plan de desarrollo concertado, en Pangoa es necesario 
trabajar en el desarrollo de propuestas de proyectos consistentes e integrales, que partan del 
Planeamiento Estratégico. La agenda básica que tiene la Municipalidad Distrital de Pangoa se dará a 
conocer según los seis ejes estratégicos mencionando los problemas, potencialidades, oportunidades y 
limitaciones de nuestro distrito. 

6.1.1. EJE ESTRATÉGICO I: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS 
PERSONAS: 

PROBLEMAS  

• El 90 % de los pobladores del área rural del distrito no cuenta con el saneamiento físico legal 

de sus propiedades. 
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• Persistencia de la violencia doméstica en todo el ámbito distrital. 

• Desconocimiento de la gran mayoría de los pobladores sobre sus derechos y deberes como 

ciudadanos. 

• Pobladores entre niños y adultos que no cuentan con su DNI.  

• Pérdida de valores y buenas costumbres. 

POTENCIALIDADES 

• El 27.9 % de la población total del distrito de Pangoa es joven. 

• Surgimiento de organizaciones sociales y políticas en protección de intereses propios del 

distrito.  

• Existencia en el corto plazo de Plan de desarrollo Concertado Distrital, Plan de desarrollo 

urbano y Plan de Desarrollo Económico. 

OPORTUNIDADES 

• Presencia de Ongs que trabajan proyectos sociales en el distrito. 

• Existencia de políticas públicas sobre educación, salud, nutrición, niñez, adolescencia, derechos 

humanos, igualdad de oportunidades y enfoque de género. 

• Presencia de instituciones que promueven el desarrollo de capacidades. 

 
LIMITACIONES 

• Desarrollo de superficies urbanizadas de manera desordenada y  en zonas de riesgo. 

• Incremento de la población urbana pobre y no preparada. 

• Escasa inversión en desarrollo humano y social. 

• Débil institucionalidad, deficiente articulación e integración de las instituciones públicas y de la 

sociedad civil. 

AGENDA BASICA 2016 

1) Implementar un programa de asesoramiento y capacitación para el saneamiento físico legal de 

los terrenos agrícolas en todo el ámbito distrital de Pangoa. 

2) Entrega de DNI gratuito a la población del distrito a través de módulos rotativos por periodo 

de un mes en cada centro poblado. 

3) Invitar a todos los centros educativos a participar en pasacalles y verbenas con lemas “no a la 

violencia doméstica” y “practicamos valores y las buenas costumbres” e implementar un 

programa con un equipo de psicólogos para brindar terapias a nivel personal, familiar y 

comunal.   

6.1.2. EJE ESTRATÉGICO II: OPORTUNIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS: 

PROBLEMAS 

• El 60 % de los egresados del colegio no prosiguen estudios superiores. 

• Deficiente infraestructura  y equipamiento de los centros educativos. 

• Carencia de infraestructura de salud en las comunidades de los centros poblados. 

• Falta de equipamiento y personal médico de los centros de salud en las comunidades de los 

centros poblados. 
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• Altos índices de desnutrición infantil. 

• El 95 % de las familias del ámbito rural consume agua entubada no potable. 

• Un gran sector de la población de la zona rural no cuenta con los servicios de energía eléctrica. 

• Indicadores de salud negativos. 

 
POTENCIALIDADES 

• El emprendimiento de los niños y jóvenes de asistir a los centros educativos.  

• Voluntad política para promover y fortalecer la educación pre universitaria por parte de la 

Municipalidad distrital. 

• Organización de jóvenes emprendedores a nivel de la zona urbana de Pangoa. 

 
OPORTUNIDADES 

• Presencia de instituto superior y sede de la Universidad Nacional del Centro del Perú que 

promueven la educación superior en todo el ámbito distrital. 

• Promoción de la futura política educativa bilingüe de parte del estado 

• Existencia de políticas públicas sobre educación, salud, nutrición, niñez, adolescencia, derechos 

humanos, igualdad de oportunidades y enfoque de género. 

LIMITACIONES 

• Subcobertura de los programas sociales implementados por el estado por un mal estudio del 

SISFOH. 

• Falta de preparación de los docentes en el manejo de tecnologías en la enseñanza de nivel 

primario y secundario. 

• Escasa inversión en desarrollo humano y social. 

 

1) AGENDA BASICA 2016 

2) Gestionar ante el Ministerio de Desarrollo e inclusión social un nuevo estudio del SISFOH, 

con un mejor trabajo de campo en todo el ámbito de Pangoa y a partir de ello establecer nueva 

cobertura de los programas sociales. 

3) En coordinación con el centro de salud capacitar a la población en temas de prevención de 

enfermedades y la buena práctica de la salud. (higiene, nutrición y educación física). 

4) Implementar un programa integral de mejoramiento de las instituciones educativas del distrito, 

poniendo énfasis en el área rural. 

5) Agilizar los proyectos de saneamiento básico y electrificación en todo el ámbito distrital. 

 

6.1.3. EJE ESTRATEGICO III: ESTADO Y GOBERNABILIDAD: 

PROBLEMAS 

• Poca participación de los pobladores en los espacios de concertación y desarrollo. 

• Debilidad de los delegados vecinales y juntas vecinales para participar de manera organizada en 

procesos de desarrollo. 

• Débil organización de la población. 
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POTENCIALIDADES 

• Desarrollo de espacios de participación y concertación ciudadana.  

• Estabilidad económica del país. 

• Creciente interés de los municipios en la elaboración y gestión de sus planes estratégicos  

OPORTUNIDADES 

• Tendencia internacional al desarrollo de la institucionalidad democrática y de la sociedad civil. 

• Programas nacionales de lucha contra la pobreza 

• Voluntad política nacional, regional y local para implementar la Gestión Pública Moderna.  

• Existencia de políticas que promuevan la inversión pública y descentralizada.  

 
LIMITACIONES 

• Incremento de la ineficiencia e Ineficacia de algunas instituciones. 
 
 
AGENDA BÁSICA 2016 

1) Ampliación de oportunidades para toda la población que sean partícipes de las decisiones de 
nuestro distrito de este modo se garantiza la sostenibilidad de los proyectos. 

2) Capacitar a los pobladores en temas de liderazgo, de presupuesto participativo, entre otros, de 
esta manera, tendrán las bases teóricas suficientes para participar en los procesos colectivos de 
selección de los proyectos. 

3) Lograr el empoderamiento de la población, con la finalidad que la propia población tome sus 
propias decisiones. 

 

 

 

 

 

6.1.4. EJE ESTRATEGICO IV: ECONOMIA COMPETITIVIDAD Y EMPLEO: 

PROBLEMAS 

• Inexistencia de proyectos productivos alternativos a los productos tradicionales, que incluyan 

asistencia técnica y capacitación adecuada. 

• Poca presencia de ONGs que trabajen con productores y cooperativas. 

• Empleo juvenil inadecuado, sin capacitación ni preparación. 

• Falta de orientación del municipio en proyectos productivos para la población de los centros 

poblados y comunidades nativas. 

POTENCIALIDADES 

• Pangoa, gran productor de café en selva central. 
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• Producción del café y frutales. 

• Gran porcentaje de jóvenes emprendedores en todo el ámbito distrital de Pangoa. 

• Presencia de una gran variedad de recursos turísticos naturales y culturales. 

• Alta creatividad y emprendimiento empresarial.  

• Recurso humano con elevada capacidad emprendedora y proactiva. 

OPORTUNIDADES 

• Apertura de mercado nacional e internacional por la municipalidad. 

• Presencia de sedes de Universidades. 

• Presencia de la Cooperación técnica internacional. 

• Existencia de programas sociales a favor de los más necesitados.  

LIMITACIONES 

• La carencia del saneamiento físico legal de los predios rurales impide el acceso a los préstamos 

y créditos agrarios. 

• Incremento del comercio informal y desordenado en la ciudad. 

• Sub cobertura en programas y proyectos del sector agricultura en los centros poblados del 

distrito de Pangoa. 

• Insuficiencia de Institutos técnicos que ofrezcan carreras agropecuarias. 

• Infraestructura inadecuada del mercado de productores en la ciudad de Pangoa e inexistencia 

en los centros poblados. 

• Incremento de los intermediarios que perjudican a los productores. 

• Inexistencia de sistemas de riego en toda el área rural. 

• Actividades productivas con bajo nivel de valor agregado 

 

AGENDA BASICA 2016 

1) Mantener la continuidad del crecimiento económico de Pangoa ejecutando proyectos 

productivos. 

2) Diversificar la estructura económica e incrementar el valor agregado de la producción. 

3) Formalizar las MYPE y apoyar el incremento de su productividad. 

4) Mejorar la eficiencia y transparencia y seguridad de las inversiones. 

5) Fortalecer y crear más cooperativas y asociaciones de productores en todo el ámbito distrital. 

6) Iniciar las gestiones de proyectos integrales de turismo en todo el ámbito distrital. 

 

6.1.5. EJE ESTRATEGICO V: DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA: 

PROBLEMAS 

• Deficiente infraestructura vial en todos los centros poblados, en los troncales y ramales del 

ámbito rural de Pangoa. 

• Infraestructura educativa inadecuada en los Centros Poblados de Pangoa. 

• Infraestructura de salud inadecuada e insuficiente en los Centros Poblados de Pangoa. 

• Infraestructura deportiva insuficiente e inadecuada en todo el ámbito distrital de Pangoa. 
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POTENCIALIDADES 

• Ubicación estratégica en selva central, zona de amplio valle y con importantes recursos 

hídricos. 

 

LIMITACIONES 

• Debilidad institucional en la planificación urbana y rural. 

 

AGENDA BASICA 2016 

1) Asegurar las inversiones en infraestructura productiva y de servicios que requiere nuestro 

distrito de Pangoa. 

2) Invertir en actividades de transformación de la producción agrícola sostenible, competitiva y 

generadora de empleo. 

3) Reducir la dispersión poblacional. 

 

6.1.6. EJE ESTRATEGICO VI: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE: 

PROBLEMAS 

• Gran desequilibrio ecológico. 

• Educación ambiental insuficiente. 

• Altos niveles de deforestación a nivel de todo el distrito de Pangoa. 

• Acelerado proceso de degradación de los suelos 

• Pérdida acelerada de flora y fauna nativa. 

 

POTENCIALIDADES 

• Pangoa es rico en recursos naturales y biodiversidad.  

• Disponibilidad de recursos hídricos. 

• Existencia de climas y microclimas variados.  

• Variedad de ecosistemas, especies genéticas y culturales. 

 

OPORTUNIDADES 

• Mayor importancia global en la conservación y recuperación del medio ambiente.  

• Existencia de normatividad ambiental, nacional e internacional.  

• Oportunidades en el sector ambiental para la MYPE (agroforestería productiva).  

• Incentivos para la conservación de bosques naturales.  

• Implementación de sistemas de producción limpia y certificaciones ambientales.  

 

LIMITACIONES 

• En la mayoría de los casos, no se cumplen las disposiciones legales relacionadas a la 

conservación del medio ambiente. 
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• Carencia de recursos económicos para estudios completos de planificación territorial. 

• No contar con instrumentos de gestión ambiental como la Zonificación ecológica y 

económica (ZEE) y el Plan de Ordenamiento territorial (POT) 

• Poca conciencia de la importancia de la destrucción de los recursos naturales y la 

contaminación. 

• Políticas débiles frente a la contaminación,  destrucción de recursos y de control del riesgo 

 
AGENDA BASICA 2016 
 

1) Aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales y su diversidad biológica 

del distrito. 

2) Mejorar la calidad ambiental (aire, agua y suelo). 

3) Asegurar la disponibilidad suficiente de agua en todo el distrito. 

4) Tratamiento de residuos sólidos y su aprovechamiento económico.  

5) Implementar un programa integral de reforestación en todo Pangoa. 

6.2. Propuesta para las zonas de desarrollo 

En el Distrito de Pangoa aún se percibe la existencia de marginación y rezago social y la contrastante 
desigualdad que se observa a nivel distrital entre centros poblados y comunidades nativas en el área 
rural y la zona urbana; determina la necesidad de contar con estrategias de desarrollo a nivel distrital, 
que tengan como objetivo último cerrar las brechas de desigualdad que existen. 

Para ello se fortalecerá el desarrollo de acciones que permitan la integración de los centros poblados y 
comunidades nativas marginadas, rezagadas o en pobreza a los procesos de desarrollo. Creando la 
infraestructura social básica y de servicios, en todos los sectores y centros poblados rurales con alta 
concentración de pobreza que permitan impulsar el desarrollo integral de todo el Distrito. 

Las propuestas de apoyo a obras y acciones en construcción, ampliación, mejoramiento, equipamiento 
o rehabilitación de: 

1. Sistemas para la provisión de agua potable; 
2. Obras de saneamiento, incluyendo alcantarillado, drenaje, colectores y plantas de tratamiento de 

aguas residuales, entre otras; 
3. Rellenos sanitarios o similares; 
4. Redes o sistemas de energía eléctrica, incluyendo el acercamiento de este servicio a los domicilios 

de los beneficiarios; 
5. Infraestructura educativa (rehabilitación, equipamiento y construcción de aulas, escuelas, entre 

otros); 
6. Centros de salud o similares (rehabilitación, equipamiento y construcción de centros de salud, entre 

otros); 
7. Infraestructura productiva comunitaria (canales de riego, infraestructura pecuaria, entre otros); 
8. Sistemas de comunicación (telefonía y conectividad digital, entre otros); 
9. Centros comunitarios digitales y otros espacios para el desarrollo comunitario. 
10. Servicio sanitario (baños, letrinas, fosas sépticas, pozos de absorción o similares). 
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6.2.1. Programas y proyectos por zonas de desarrollo. 

• EJE ESTRATÉGICO I: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS 
PERSONAS. 

EJE / ZONA DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 
PRIORIDA

D 

ÁMBITO DE 
INTERVENCIO

N 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
EJECUTORA 

(RESPONSABLE
) 

DERECHOS 
FUNDAMENTALE
S Y DIGNIDAD 
DE LAS 
PERSONAS 

DESARROLL
O HUMANO 

Fortalecimiento de 
las familias 
saludables con 
atención 
psicológica a nivel 
familiar y comunal 
en el Distrito de 
Pangoa 

VIABLE 
DESARROLLO 
HUMANO 

Reducir la violencia 
familiar 

MUNICIPALID. 
DISTRITAL DE 
PANGOA 

EJE / ZONA DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 
PRIORIDA

D 

ÁMBITO DE 
INTERVENCIO

N 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
EJECUTORA 

(RESPONSABLE
) 

 

• EJE ESTRATÉGICO II: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS. 

EJE / ZONA DE 
DESARROLLO 

PROGRAM
A 

PROYECTO 
PRIORIDA

D 

ÁMBITO DE 
INTERVENC

ION 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
EJECUTORA 

(RESPONSABLE) 

OPORTUNIDAD 
Y ACCESO A LOS 
SERVICIOS 

EDUCACIÓ
N BÁSICA 

MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE 
NIVEL INICIAL 
EN TODO EL 
AMBITO 
DISTRITAL DE 
PANGOA 

VIABLE 
EDUCACIÓN 
INICIAL 

MEJORAMIENTO DE  
INFRAESTRUCTURA 
E IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS I.E. INICIAL 
DEL DISTRITO DE 
PANGOA 

REGION JUNIN-
SEDE CENTRAL 

OPORTUNIDAD 
Y ACCESO A LOS 
SERVICIOS 

EDUCACIÓ
N BÁSICA 

MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO 
DE EDUCACION 
PRIMARIA EN 
TODO EL 
ÁMBITO 
DISTRITAL DE 
PANGOA 

VIABLE 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
E IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS I.E. PRIMARIA 
DEL DISTRITO DE 
PANGOA.  

REGION JUNIN-
SEDE CENTRAL 

OPORTUNIDAD 
Y ACCESO A LOS 
SERVICIOS 

EDUCACIÓ
N BÁSICA 

MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO 
DE EDUCACION 
SECUNDARIA EN 
TODO EL ÁM-
BITO DISTRITAL. 

VIABLE 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
E IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS I.E. PRIMARIA 
DEL DISTRITO DE 
PANGOA. 

REGION JUNIN-
SEDE CENTRAL 

OPORTUNIDAD 
Y ACCESO A LOS 
SERVICIOS 

EDUCACIÓ
N BÁSICA 

MEJORAMIENTO 
DE 
CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS Y 
HUMANAS DE LA 
POBLACIÓN 
ILETRADA EN 
LAS PROVINCIAS 
DE 

VIABLE 

EDUCACIÓN 
BÁSICA 
ALTERNATIV
A 

 
CAPACITACIÓN A 
TRAVÉS DE 
COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE PARA 
EL MEJORAMIENTO 
DE CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS Y 
HUMANAS CON LOS 

REGION JUNIN-
SEDE CENTRAL 
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CHANCHAMAYO 
Y SATIPO - JUNÍN 

ILETRADOS. 
ELABORACIÓN DE 
MATERIALES 
EDUCATIVOS Y 
AUDIOVISUALES 
PARA UNA 
ADECUADA 
ENSEÑANZA 
BILINGÜE 
INTERCULTURAL. 

 

• EJE ESTRATÉGICO III: ESTADO Y GOBERNABILIDAD 

 

EJE / ZONA 
DE 

DESARROLLO 
PROGRAMA PROYECTO 

PRIORIDA
D 

ÁMBITO DE 
INTERVEN

C. 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
EJECUTORA 

(RESPONSABLE) 

ESTADO Y 
GOBERNABILI
DAD 

DESARROLL
O 
ESTRATÉGIC
O DE 
FORTALECI
MIENTO DE 
LA 
PARTICIPACI
ÓN 
CIUDADANA 
Y ESPACIOS 
DE 
CONCERTAC
IÓN 

MEJORAMIENT
O DE 
CAPACIDADES 
PARA LA 
ADECUADA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
EL 
FORTALECIMIE
NTO DE LOS 
ESPACIOS DE 
CONCERTACIÓ
N EN EL 
DISTRITO DE 
PANGOA 

VIABLE 

GESTIÓN DE 
DESARROLL
O DE 
CAPACIDAD
ES 

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES 
GOBERNABILIDAD. 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PANGOA 

 

• EJE ESTRATÉGICO IV: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO 
 

EJE / ZONA 
DE 

DESARROLLO 
PROGRAMA PROYECTO 

PRIORIDA
D 

ÁMBITO DE 
INTERVENC

. 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
EJECUTORA 

(RESPONSABLE
) 

ECONOMIA 
COMPETITIVID
AD Y EMPLEO. 

TURISMO 

INSTALACION Y 
MEJORAMIENT
O DEL 
SERVICIO DE 
ORIENTACION 
TURISTICA EN 
EL CORREDOR 
TURISTICO 
SELVA 
CENTRAL, 
PROVINCIAS DE 
CHANCHAMAY
O Y SATIPO EN 
LA REGION 
JUNIN,  Y 
OXAPAMPA EN 
LA REGION 
PASCO 

VIABLE 
PROMOCIÓN 
DEL 
TURISMO 

LA ALTERNATIVA 
SELECCIONADA ESTA 
COMPUESTA POR DOS 
COMPOMENTES TALES 
COMO: 1 SUFICIENTE 
NÚMERO DE 
SEÑALIZACIONES 
TURÍSTICAS A LO LARGO 
DEL RECORRIDO   2 
ADECUADAS 
CONDICIONES DE LAS 
SEÑALES YA 
EXISTENTES.    

MINCETUR - 
PLAN COPESCO 
NACIONAL 

• EJE ESTRATÉGICO V: DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA 
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EJE / ZONA 

DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 
PRIORIDA

D 

ÁMBITO DE 
INTERVENC

. 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
EJECUTORA 

(RESPONSABLE) 

DESARROLLO 
LOCAL E 
INFRAESTRUC
TURA. 

TRANSPORT
E 
TERRESTRE 

CONSTRUCCIO
N Y 
MEJORAMIENT
O DE 
CARRETERAS 
DE LOS 
CENTROS 
POBLADOS 
URBANOS Y 
COMUNIDADES 
NATIVAS DE 
PANGOA 

VIABLE 
    VÍAS 
VECINALES 

CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE  
CAMINOS VECINALES 
ENTRE LOS CCPP  Y 
COMUNIDADES 
NATIVAS A NIVEL DE 
AFIRMANDO  (E=20CM)  
CON MATERIAL 
GRANULADO 
EXISTENTE EN 
CANTERAS DE LA ZONA.   

MUNICIPALIDAD 
DE PANGOA 

DESARROLLO 
LOCAL E 
INFRAESTRUC
TURA. 

TRANSPORT
E 
TERRESTRE 

 
CONSTRUCCIO
N DE PUENTES 
ENTRE CCPP 
DISTRITO DE 
PANGOA 

VIABLE 
VÍAS 
VECINALES 

CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTES DE VIGA LOSA  
DE 30 ML. EN ZONAS 
CRÍTICAS DE LOS CCPP 
DEL DISTRITO DE 
PANGOA 

MUNICIPALIDAD 
DE PANGOA 

 

EJE ESTRATÉGICO VI: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 
 

EJE / ZONA 
DE 

DESARROLLO 
PROGRAMA PROYECTO 

PRIORIDA
D 

ÁMBITO DE 
INTERVEN

C. 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
EJECUTORA 

(RESPONSABLE) 

RECURSOS 
NATURALES Y 
AMBIENTE 

GESTIÓN 
INTEGRAL 
DE LA 
CALIDAD 
AMBIENTAL 

MEJORAMIENT
O DE LA 
GESTION 
INTEGRAL  DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS DE  
PANGOA, 
PROVINCIA DE 
SATIPO – JUNIN 

VIABLE 

GESTIÓN DE 
LOS 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS DE 
ALMACENAMIENTO, 
ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS  E 
IMPLEMENTOS DE 
BARRIDO, ADQUISICIÓN 
DE VEHÍCULOS DE 
RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE 
CONVENCIONAL, 
IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMA DE 
REAPROVECHAMIENTO, 
CONSTRUCCIÓN DE 
RELLENO SANITARIO, 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y TÉCNICA 
Y PRÁCTICAS DE LA 
POBLACIÓN 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PANGOA 

RECURSOS 
NATURALES 
Y AMBIENTE 

GESTIÓN 
INTEGRAL 
DE LA 
CALIDAD 
AMBIENTAL 

REFORESTACIÓ
N INTEGRAL 
CON PLANTAS 
NATIVAS Y 
MADERABLES 
DE ZONAS 
CRÍTICAS DEL 
DISTRITO DE 
PANGOA 

VIABLE 
REFORESTA
CIÓN 

ADQUISICIÓN DE 
PLANTONES DE LA 
ZONA PARA 
REFORESTACIÓN 
INTEGRAL DE ZONAS 
CRÍTICAS DEL AMBITO  
DISTRITAL DE PANGOA 
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VII. GESTIÓN DEL PLAN 

 
7.1 Estrategias de Implementación: 
 
7.1.1 Difusión y Concertación Participativa: 
 
Luego de la aprobación formal del PDC, debe ser difundido por medios de comunicación masivos y 
efectivos, a nivel de todo el distrito de Pangoa. 
 
Acciones y procedimientos: 
 

• El equipo técnico municipal debe diseñar un plan de información y comunicación, que despliegue 
acciones diversas una vez aprobado el PDC. En esta fase final de la ruta metodológica, este plan 
cobra vigencia y permitirá implementar la estrategia de difusión del PDC concluido y aprobado. 
Dicho Plan, deberá contemplar una estrategia comunicacional adecuada para este momento final. 

• En tanto se concretice la implementación del Sistema de Gestión del Plan, la instancia de 
planeamiento deberá poner en marcha una estrategia para la difusión del PDC, buscando lograr la 
mayor cobertura territorial y alcanzar un mayor número de actores sociales en todo el ámbito 
distrital de Pangoa. 

• La estrategia debe comprender la generación de espacios de difusión: seminarios, fórums etc., 
producción de materiales de difusión y todo aquello que se considere pertinente a efectos de la 
difusión del PDC. 

 
7.1.2  Instancias de gestión del Plan 
 
Uno de los primeros aspectos para la gestionar el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa 
2015 – 2025 es institucionalizar el plan y buscar mecanismos que aseguren su implementación. Uno de 
estos mecanismos es tener una propuesta concreta para la gestión del plan, que sea aprobada por el 
Consejo Municipal, junto con el respectivo plan. 
 
Se considera que para este proceso se debe crear condiciones para un  buen nivel de gobernabilidad, 
tanto del estado,  como la ciudadanía, el gobierno y los actores sociales, deben tener relaciones  fluidas 
que impliquen mecanismos de consulta en la toma de decisiones, espacios  de concertación para tratar 
la agenda pública y transparencia en la gestión pública.  
 
Esto es un imperativo de los tiempos actuales, donde se aprecia un crecimiento de la conciencia 
ciudadana y una aceptación global de la democracia, como sistema de gobierno. Asimismo, la meta a 
alcanzar es el desarrollo humano sostenible dentro del marco de la democracia, por ello el primer eje 
del presente Plan es el de Derechos fundamentales y dignidad de las personas. 
 
El Plan de Desarrollo de Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa 2015 – 2025, si bien su 
formulación y aprobación es una es competencia exclusiva y responsabilidad de la Municipalidad 
Distrital de Pangoa, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, su ejecución no es competencia 
solo del Municipio sino que requiere de toda una plataforma institucional pública y privada, donde se 
encuentran involucrados todas las instituciones del Distrito, las empresas y las organizaciones de la 
sociedad civil. En el proceso de gestión del PDC, el Municipio está llamado a asumir un rol de 
liderazgo.  
 
Uno de los aspectos centrales para la gestión del Plan es la definición de las instancias responsables y 
generalmente en los Municipios provinciales y distritales, concentran dicha función en las áreas de 
planificación y presupuesto. En ese sentido, se trata que cada gobierno local determine desde que área 
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se va a gestionar el plan, que la fortalezca con recursos humanos y materiales, y que establezca 
claramente esta función en el ROF, y en el MOF. La propuesta de gestión del Plan de Desarrollo 
Concertado, mínimamente debe prever, una instancia ejecutora, consultiva y fiscalizadora. La instancia 
ejecutora, es el órgano del Gobierno Local, que tiene como función la implementación del PDC. A 
partir de la aprobación del PDC, está a cargo de la difusión, de implementar el sistema de seguimiento y 
evaluación, de la retroalimentación del Plan, entre otras funciones que respondan a su planificación 
interna. 
 
La gestión del Plan de Desarrollo Concertado se hará en coordinación del Gobierno Local, vale decir la 
Municipalidad Distrital de Pangoa, representado por la Gerencia de Planificación y Presupuesto, el 
Consejo de Coordinación Local y la Sociedad civil representada por uno o dos miembros. Este a su vez 
estará dirigido por el Alcalde en persona, quien lo presidirá y será asesorado por un equipo técnico que 
hará las veces de comité evaluador.  
 
Elaboración de sistema de gestión del plan: 
 
Elaborar una propuesta de gestión, es la única manera de asegurar que luego de concluida la 
formulación del plan, éste se articule con los procesos de gestión ya existentes en el gobierno regional, 
provincial o local y en los sectores, y sea impulsor y orientador de las acciones del sector privado; dicho 
de otra manera, lograr que pase a ser realmente un instrumento de gestión, para lo cual debe: 
 

• Estar referida en el Plan Estratégico Institucional e incluir programas y proyectos identificados en 
los planes operativos del Municipio. 

• Incidir para que los sectores adopten las propuestas del PDC en sus planes operativos. 

• Servir como marco orientador de las acciones del sector privado y sociedad civil, a partir de 
acciones de incidencia. 

 
Institucionalización del Plan de Desarrollo y de las Instancias de Gestión 
 
La experiencia nos indica que el Plan de Desarrollo para su continuidad a lo largo del tiempo puede 
tropezar con las contingencias de los cambios políticos y de administración municipal. Sin embargo, no 
debe considerase al Plan como un patrimonio municipal, sino, como señala la ley, es el plan de todo el 
territorio y tiene que ser aplicado para el desarrollo de todo el distrito. 
 
Las medidas más adecuadas para que el plan se mantenga es que se institucionalice de dos formas: la 
primera es a través de su oficialización por parte de la Municipalidad y su comunicación a las otras 
instancias e instituciones del distrito. 
 
Para asegurar el marco normativo donde se desarrollaría el PDC se requiere la emisión de los 
dispositivos legales municipales necesarios para que el proceso de gestión y viabilidad sea factible. La 
generación de decretos de alcaldía, resoluciones y acuerdos de Concejo son la garantía legal y normativa 
que permite la continuidad del Plan. 
La segunda es a través de ampliar su base social e institucional de reconocimiento es decir hacer que el 
Plan se convierta en parte de las actividades de las instituciones y organizaciones.  
 
Asimismo, estas instancias de gestión deben profundizar en la temática de cada eje estratégico y bajo la 
dirección de la Municipalidad deben trabajar en la formulación de los instrumentos de planificación que 
se desprenden del Plan, como por ejemplo la formulación del Plan de las gerencias, de desarrollo social, 
infraestructura, medio ambiente, turismo y otros que por norma los gobiernos locales deben formular. 
 
Consolidar los espacios de concertación: 
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Motivando y promoviendo la participación de los actores y agentes sociales, lo que dará como resultado 
el funcionamiento de todos los espacios de concertación del PDC de Pangoa. 
 
Gestión compartida de actividades y proyectos: 
 
Implica que la Municipalidad promueva la gestión compartida de actividades y proyectos, buscando 
contrapartes, oportunidades y concertando esfuerzos con otras municipalidades distritales y las 
instituciones. 
 

7.1.3 Instancia Consultiva: 
 
La instancia consultiva debe descansar en un CCL fortalecido. Esta instancia, recibe reportes del grado 
de implementación del Plan, y del avance en el cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas. 
Asimismo toma decisiones respecto a iniciar procesos participativos de ajuste del Plan. 
 
El Consejo de Coordinación Local Distrital, encargado de las consultas y coordinaciones que por ley le 
corresponde. Según la LOM N° 27972 este tiene las siguientes funciones: 
 
a) Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Concertado y el presupuesto participativo distrital.  
b) Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura  
c) Promover la formación de Fondos de Inversión privada en apoyo al desarrollo sostenible.  
 
Así mismo estará conformado por el Alcalde Distrital que lo preside y los Regidores; por los Alcaldes 
de los Centros Poblados Menores de la respectiva jurisdicción distrital, por las organizaciones sociales 
de base, comunidades nativas, asociaciones organizaciones de productores, gremios empresariales y 
cualquier otra forma de organización de nivel distrital. El periodo de elección es de 2(dos) años.  
 

7.1.4 Instancia fiscalizadora, vigilancia y/o supervisión 
 
La instancia fiscalizadora, de vigilancia o de supervisión estará conformada por actores representantes 
del sector público, privado y sociedad civil, encargada de impulsar la implementación y difusión del 
Plan, y de velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos y se realizará a través de la audiencia 
pública y rendición de cuentas.  
 

7.2 Asignación y gestión sostenible de recursos: 
 
El PDC de Pangoa tiene un carácter orientador de la inversión, asignación y ejecución de los recursos 
municipales, pues en ella se consideran todos los proyectos que tiene por finalidad resolver los 
problemas más álgidos del Distrito de Pangoa, tanto a nivel de la zona urbana, de los centros poblados 
y de las comunidades nativas, por consiguiente, la asignación de los recursos será a partir de la 
priorización de los proyectos durante cada ejercicio fiscal hasta el 2025. 
 

7.3 Inclusión y Desarrollo Institucional: 
 
La inclusión de los diversos sectores y el desarrollo institucional es una de las prioridades del PDC. El 
gobierno local debe incidir para que los sectores adopten las propuestas del PDC en sus planes 
operativos y servir como marco orientador de las acciones del sector privado y sociedad civil, a partir de 
acciones de incidencia. 
 

7.4 Aplicación en el PEI y Presupuesto participativo 
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Luego de la aprobación del PDC debe reformularse el PEI y buscar la articulación de dichos 
instrumentos. Esta articulación puede darse cuando el indicador que corresponde al objetivo estratégico 
institucional es igual al indicador del objetivo estratégico sectorial o territorial. El PEI, es un documento 
que desarrolla las acciones estratégicas de la entidad para el logro de los objetivos establecidos en el 
PDC y luego a través del presupuesto participativo se priorizan los programas y proyectos a ejecutar 
cada año. 
 

VIII. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
a. Estrategias y metodologías: 
 
i. Plan se seguimiento y monitoreo: 
 
Una vez iniciado el proceso de implementación del PDC, se hace necesario un plan específico de 
seguimiento y evaluación entre el gobierno local, la instancia consultiva y fiscalizadora que incluya los 
siguientes aspectos: 
 

• Observar de manera continua el proceso de cumplimiento del Plan de Desarrollo Concertado del 
Distrito de Pangoa 2015 - 2025, para evaluarlo y definir oportunamente las acciones  necesarias 
para mejorar la ejecución del mismo.  

• Detectar e identificar el desempeño de los actores en la ejecución del Plan,  especialmente 
aquellos que forman parte del estado. 

• A partir de los resultados del monitoreo y seguimiento al PDC deben surgir propuestas y 
sugerencias para replantear algunos aspectos que muestran debilidad en la implementación del 
PDC y mejorar los niveles de eficacia del gasto público y del cumplimiento de los objetivos 
trazado. 

 
ii. Métodos y técnicas a utilizar: 
 
a) Evaluación interna: 
 
Esta evaluación interna se encargará al área de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad distrital 
de Pangoa, área funcionalmente responsable de las acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación del 
Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa 2015 - 2025. Estas acciones de seguimiento y 
monitoreo se realizarán periódicamente con la finalidad de tener conocimiento al finalizar cada año, 
sobre la evolución de los indicadores establecidos para medir el cumplimiento de metas del plan, lo cual 
servirá para retroalimentar o reorientar las políticas, estrategias y actividades planteadas.  
 
El seguimiento y monitoreo anual contribuirá a tener una evaluación preliminar del plan al finalizar 
cada ejercicio de gobierno, en función de los indicadores y políticas de desarrollo que contiene el 
documento. Para esto la mencionada área diseñará participativamente una Matriz de Monitoreo y 
Evaluación con actores claves del desarrollo distrital.  
 
Esta evaluación deberá ser participativa con los actores del desarrollo distrital, ya que nos brinda 
también la oportunidad de constituir un espacio distrital de diálogo que fortalece a la 
institucionalización distrital y que conlleva a restaurar la confianza de los ciudadanos en sus 
instituciones representativas, lo cual fortalecerá sin lugar a dudas a la gobernabilidad distrital.  
 
b) Evaluación externa  
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También se considera contar con una evaluación externa, a través de una consultoría para que al final 
de cada ejercicio de gobierno realice un proceso de evaluación para determinar si las acciones o 
intervenciones de los diferentes actores del desarrollo distrital, cumplieron en desarrollar sus acciones 
dentro de la visión, objetivos y políticas contempladas en el PDC, así como determinar que logros se 
alcanzaron en cada periodo de gobierno distrital.  
 
Matriz metodológico de evaluación del PDC 

 

Objetivo Actividades 
Instancia 

responsable 
Años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Evaluación 
del PDC 

Pangoa 2015 
- 2025 

 
 

Talleres de rendición de 
avance del PDC. 

Alcalde con el 
comité evaluador 

          

Reprogramación de las 
inversiones 

Gerencia de 
Planificación - CCL 

Reprogramación de los 
proyectos 

Gerencia de 
Planificación - CCL 

Diagnóstico básico del 
Distrito 

Gerencia de 
Planificación - CCL 

 
i. Instrumentos a utilizar: 
 

Los Instrumentos a utilizar apara el proceso de evaluación para el monitoreo y evaluación del PDC de 
Pangoa son las matrices y fichas de evaluación, tanto para la evaluación interna y externa. 
 
ii. Evaluación mediante mecanismos de transparencia: Rendición de cuentas, cabildos y 

audiencias públicas 
 

Uno de los mecanismos de transparencia más reconocidos y difundidos por la población son los 
espacios de consulta directa del gobierno local al pueblo sobre un tema  de interés local, es a través de 
rendición de cuentas, cabildos y audiencias públicas. Es un espacio de deliberación por excelencia 
donde cualquier vecino de la población puede exponer directamente ante las autoridades municipales 
sus opiniones sobre la cuestión de discusión. Así mismo, son espacios para evaluar de cerca el avance y 
cumplimiento de las  gestiones de gobierno, que comprenden información sobre los objetivos de 
gobierno, los logros y los resultados de la  municipalidad, como también el logro y resultados de la 
implementación del PDC y otros instrumentos de gestión. 
En este tipo de evaluación juegan un rol importante el CCL a nivel distrital, pues las gestiones del 
consejo de coordinación local, que comprenden información sobre el cumplimiento de funciones 
relacionadas con la planificación concertada, así como de los procesos de presupuesto participativo que 
se haya conducido desde este órgano de coordinación son de vital importancia para la evaluación. 
 

iii. Informe de avances y evaluaciones que incluya recomendaciones para reajuste o 
retroalimentación 

 

Luego de la implementación de los procesos de monitoreo y evaluación en las diversas formas, se 
obtendrá una serie de conclusiones y resultados, y a partir de ello, se propondrá recomendaciones que 
conlleven a realizar reajustes y mecanismos de retroalimentación, puesto que la implementación del 
PDC  de Pangoa es un proceso complejo y dinámico. Se elaborará informes anuales de cumplimiento 
en el avance del PDC, las mismas que deben ser difundidas e informadas a toda la población. 
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Resultados de los Talleres Participativos y 
Priorización de Proyectos. 
 

 
PRIMER TALLER DE SOCIALIZACION, DISEÑO Y FORMULACION DEL PLAN DE 
DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE PANGOA 2015 – 2025. 
 

 
I. INTRODUCCIÓN: 

 

La Unión Europea en Perú a través del Programa de Desarrollo Alternativo de Satipo – DAS, viene 

ejecutando el Proyecto: “Fortalecimiento de capacidades en actores públicos y privados para la gestión 

planificada del territorio del distrito de Pangoa”, la misma que tiene dentro de sus actividades la 

Formulación del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa 2015 – 2025, por el ello, a partir 

del 23 de Octubre del presente año se viene desarrollando una seria de actividades encaminadas a que 

Pangoa cuente con este importante instrumento de gestión institucional y territorial, que nos permitirá 

orientar los esfuerzos interinstitucionales y recursos hacía el desarrollo. El presente informe describe 

todas las actividades llevadas a cabo para el primer taller de diseño y formulación del Plan de Desarrollo 

Concertado del Distrito de Pangoa 2015 – 2025 en el Distrito de Pangoa.  

 

II. JUSTIFICACIÓN: 

 

El Plan de Desarrollo Concertado es un documento que permite decidir sobre su futuro a todos los 

habitantes de un distrito, provincia o región, en ella se plasma los anhelos, los sueños, las esperanzas de 

los diferentes actores de un determinado territorio, por ello es determinante su elaboración, pues nos 

permitirá planificar  y orientar los esfuerzos locales y recursos hacia el desarrollo que queremos como 

ciudadanos  Pangoínos, para disminuir de esta manera los indicadores de pobreza y aprovechar de 

nuestras potencialidades, a nivel sociocultural, económico-productivo, institucional, turístico y 

medioambiental. Una de las características centrales del PDC es el participativo, en ese sentido, el 

equipo consultor ha priorizado trabajar con una estrategia apropiada, en esta primera etapa, aplicando 

instrumentos para el recojo de información de primera mano, entrevistas y el desarrollo de Talleres 

participativos con los diferentes sectores de la población. 

 

Según el Plan de trabajo, luego del desarrollo del taller de socialización, se llevó a cabo el primer taller 

descentralizado de diseño y formulación del PDC, desarrollado en el auditorio de la Municipalidad de 

Pangoa con los actores clave del ámbito urbano y los principales líderes de los centros poblados y 

comunidades nativas, con la finalidad de trabajar el diagnóstico, las propuestas de desarrollo y las ideas 

fuerza para la visión, tomando como referencia los 6 ejes estratégicos considerados en el Plan 

Bicetenario. 
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III. DESCRIPCIÓN. 
 

Principales actividades llevadas a cabo: 

 

ACTIVIDADES FECHA METAS Y LOGROS 

Reunión de coordinación con el equipo  

DAS  para planificar acciones diversas 

para llevar a cabo el primer taller de 

diseño y formulación del Plan de 

Desarrollo Concertado del Distrito de 

Pangoa 2015 - 2025 

Segunda semana 

del mes de 

diciembre del 

2015. 

Reprogramación de actividades y definición de 

fecha para el 10 de enero del 2016 para llevar a 

cabo el primer taller de trabajo de diseño y 

formulación del PDC, en la ciudad de Pangoa. 

Elaboración de material de difusión: Spot 

publicitario radial, roll steering y 

gigantografía del PDC. 

Tercera y cuarta 

semana del mes 

de diciembre del 

2015. 

03 materiales de difusión: Spot publicitario 

radial, roll steering y gigantografía del PDC. 

 

Difusión de material publicitario: spot 

radial, roll steering y gigantografía del 

PDC. 

Cuarta semana 

del mes de 

diciembre del 

2015 y primera 

semana del mes 

de enero del 

2016. 

El spot radial se difundió en las radios Pangoa, 

Líder y Marginal. 

La gigantografía se colocó en la infraestructura 

frontal del municipio a la vista de todos los 

transeúntes. 

El roll steering se colocó en la puerta de entrada 

principal de la municipalidad. 

Coordinación entre el equipo DAS, 

equipo consultor y responsables de las 

áreas de JAAS, Demuna, Serenazgo, 

Medio ambiente, Productivo, DENA, 

transporte, comercialización y programa 

del vaso de leche para un mejor trabajo 

de convocatoria para el taller. 

Cuarta semana 

del mes de 

diciembre del 

2015 

Afianzamiento en los trabajos de la convocatoria 

para el primer taller de trabajo de diseño y 

formulación del PDC. 

Elaboración y distribución de oficios a los 

Centros Poblados, Juntas vecinales, 

Presidentes de Cuencas, programa del 

vaso de leche, asociación de 

transportistas, asociaciones de 

comercialización, comunidades nativas, 

asociación de productores, sector de 

educación y salud y diversas instituciones  

y organizaciones del distrito de Pangoa. 

Cuarta semana 

del mes de 

diciembre del 

2015 y primera 

semana del mes 

de enero del 

2016. 

510 oficios elaborados, 360 entregados con 

cargo, 199 asistentes al taller de socialización de 

la metodología. 

Entrevistas radiales para invitación al 

taller de socialización. 

Primera semana 

del mes de enero 

del 2016. 

Difusión de entrevistas en las radios Pangoa, 

Líder y Marginal para invitar a la población a 

participar del taller de socialización del PDC. 

Desarrollo del Primer Taller de trabajo y 

de diseño y formulación del PDC 

Pangoa. 

10 enero. 199 asistentes al taller, entre líderes, miembros 

del CCL, alcaldes de los centros poblados, 

delegados de cuencas, jefes de las comunidades 

nativas, representantes del programa de vaso de 

leche, cooperativas y demás representantes de 

las diferentes instituciones y organizaciones de 
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base de Pangoa. 

 
IV. RESULTADOS 

 

➢ Se logró la participación de 199 personas de los diversos sectores de la población distribuidos 

de la siguiente manera: 

 

 
 

➢ Se ha logrado trabajar el diagnóstico, las propuestas de proyectos y las ideas fuerza para la 

visión, formando grupos de trabajo según el conocimiento  y experiencia de los asistentes con 

los ejes estratégicos considerados en el Plan Bicentenario:  

• Eje 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas. 

• Eje 2: Oportunidades y acceso a los servicios. 

• Eje 3: Estado y gobernabilidad. 

• Eje 4: Economía, competitividad y empleo. 

• Eje 5: Desarrollo local e infraestructura. 

• Eje 6: Recursos naturales y medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ El guion metodológico Seguido fue el siguiente:   

Hombres Mujeres

143 56 199 100.00%

93 46.73%

11 5.53%

55 27.64%

3 1.51%

17 8.54%

5 2.51%

10 5.03%

5 2.51%

199 100.00%

Total %

TOTAL

Personas asistentes

C.P. y CC.NN

M.D.P

Educación

Prog. Sociales

Empresas

Juntas Vecinales

Mercado

Coop. y Asociaciones
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N
° 

ACTIVIDA
D 

ESTRATEGIA/DESARROLL
O 

RECURSO
S 

RESPONSABLE
S 

TIEMPO 

01 
Registro de 
participantes 

Control de asistencia 

Registro de 
asistencia y 
Libro de 
actas 

Equipo consultor 10 min. 

02 
Apertura del 
taller 

Presentación a cargo del 
Coordinador del proyecto de 
gobernabilidad - DAS. 

Proyector 
multimedia 
Laptop 

Equipo  - DAS 10 min. 

03 
Presentación 
del Taller 

Expositiva: Los consultores 
explican el objetivo del taller, el 
programa, metodología y los 
lineamientos de trabajo. 

Proyector 
multimedia 
Laptop 

Equipo consultor 5 min. 

04 

Desarrollo del 
Taller 
Absolución de 
preguntas 

Expositiva: Los consultores 
motivan la participación de los 
asistentes para trabajar la fase de 
Diagnóstico y programática de 
los ejes estratégicos: 
Eje 1: Derechos fundamentales y 
dignidad de las personas. 
Eje 2: Oportunidades y acceso a 
los servicios. 
Eje 3: Estado y gobernabilidad. 
Eje 4: Economía, competitividad y 
empleo. 
Eje 5: Desarrollo local e 
infraestructura. 
Eje 6: Recursos naturales y 
ambiente.  

Proyector 
multimedia 
Laptop 
Diapositivas 
Papelotes 

Equipo consultor 45 min. 

05 
Trabajo 
grupal 

Los participantes de agruparon en 
6 grupos por afinidad, por el 
conocimiento y experiencia en el 
tema de los ejes estratégicos: 
Eje 1: Derechos fundamentales y 
dignidad de las personas. 
Eje 2: Oportunidades y acceso a 
los servicios. 
Eje 3: Estado y gobernabilidad. 
Eje 4: Economía, competitividad y 
empleo. 
Eje 5: Desarrollo local e 
infraestructura. 
Eje 6: Recursos naturales y 
ambiente.  

Papelotes 
Equipo consultor y 
participantes 

1 hora y 45 minutos 

05 
Exposición de 
resultados 

Los participantes designaron a un 
responsable de exposición para la 
presentación de cada eje 
estratégico. 

Papelotes 
 

Equipo consultor y 
participantes 

1 hora y 25 minutos. 

09 
Clausura del 
taller 

Palabras de despedida  
Alcalde de la 
Municipalidad de 
Pangoa 

15 minutos. 

 

 

 

 

 

➢ Resultados del trabajo grupal: 
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EJE I: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 

PROBLEMAS: 
IDENTIDAD: 

1. No existe titulación limítrofe 
2. Falta de identidad (cultural, territorial) 

 
LENGUA Y COSTUMBRES 

1. Transtoque cultural 
2. Discriminación y racismo 
3. Pueblo cosmopolita 
4. Abandono institucional 

 
DERECHOS HUMANOS Y VALORES ETICOS 

1. Discriminación por cultura económica social 
2. Indiferencia institucional 
3. Corrupción 
4. Pérdida de valores morales y éticos 

 
RELIGIÓN 

1. Relego de las iglesias por los gobiernos 
 

EQUIDAD DE GÉNERO Y VIOLENCIA FAMILIAR 
2. No existe equidad de género desde los gobiernos locales e instituciones 
3. Altos índices de violencia familiar en Pangoa/desconfianza, machismo 

 
INTERCULTURALIDAD 

1. Falta de respeto, dialogo 
2. No es transversal 

 
PAZ SOCIAL 

1. Existencia de violencia política, social, territorial, familiar, económica. 
 

PROPUESTAS 
1. Territorio: 

• Títulos 

• Fin a problemas limítrofes 

• Cohesión social 

• Construcción de la identidad  
2. Respeto: 

• Revitalización permanente 

• Inclusión en currículos 

• Diferentes idiomas 

• Talleres vivenciales (costumbre) 

• Construcción de la identidad 
3. Concientización y sensibilización desde las autoridades e instituciones 

• Practicar los derechos 

• Promoción y practica desde el hogar, institución 

• Talleres de recuperación 

• Proyectos de desarrollo de valores 
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• Reforzamiento y fortalecimiento desde los medios de comunicación 
 

4. Iglesias que fiscalicen los programas sociales, proyectos. 

• Fortalecen y fomenten los valores potenciales de desarrollo 
 

5. Equidad en los trabajadores de las instituciones 

• Proyectos y planes de emprendimiento y de equidad 

• Consejería y orientación familiar 

• Transversalizacion. 
 

6. Interculturalidad 

• Transversal en todas las áreas e instituciones 

• Instituciones, oficinas interculturales 
 

7. Lucha frontal contra la violencia 

• Destinas el 5% de la economía/presupuesto a este eje 
 

8. PROYECTOS DE INVERSION EN DESARROLLO HUMANO 

• Titulación, limítrofe 

• Saneamiento físico legal 

• Revitalización lengua y cultural 

• Construcción de la identidad 
 

9. DESARROLLO de valores, capacidades con intervención de las iglesias, medios de 
comunicación. 

 
EJE II: OPORTUNIDADES Y ACCESO A SERVICIOS 

EDUCACION: 
1. Servicio educativo deficiente, sobre todo en las I. E alejadas, CC. NN. Y C.P. 
2. Infraestructura rustica en varias I.E. 
3. Mobiliario inadecuado 
4. Porcentaje de docentes bilingües intitulados 
5. Falta de financiamiento del CAP de la UGEL- Pangoa (proceso imp) 
6. I.E. sin saneamiento legal de sus terrenos 
7. Falta de instituciones, superiores (IS y/o universidades) 
8. Falta de una universidad intercultural 
9. Falta de áreas recreativas para los escolares 
10. Falta de talleres de fortalecimiento de capacidades a los padres de familia y docentes 
11. I.E. que consumen agua sin tratar 
12. Bajo logro de capacidades en EBR por muchos factores 
13. Falta de docentes por incremento de población estudiantil. 

 
SALUD 
1. Infraestructura inadecuada del hospital y centros de salud 
2. Falta de especialistas 
3. Falta de equipos en hospital y centros de salud 
4. Consumo de agua sin tratar en C.P. 
5. Falta de unidades móviles 
6. Falta de laboratorios para los análisis 
7. Discriminación en la atención a los pacientes por situaciones económicas 
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8. Falta de implementación de medicamentos en la farmacia del hospital. 
 

PROGRAMAS SOCIALES 
1. Falta de presupuesto para ampliación de metas en los diferentes programas sociales 
2. Falta de focalización de los más de 60,000 habitantes en su nivel socioeconómico (SISFOH) 
3. Falta de proyectos productivos para las organizaciones sociales de base 
4. Falta de locales de almacenamiento 
5. Falta de difusión de los programas sociales a la población 
6. Falta de transparencia y vigilancia de los programas sociales. 

 
SEGURIDAD CIUDADANA 
1. Desconocimiento de la población en lo que concierne a seguridad ciudadana 
2. Deficiente número de personal de serenazgo 
3. Falta de cámaras de video vigilancia en las zonas estratégicas 
4. Bares y cantinas, prostíbulos, ubicados dentro del área urbana 

 
LIMPIEZA PÚBLICA 
1. Falta de vehículos para el recojo de basura 
2. Falta de tachos en cada cuadra 
3. Falta de publicidad y difusión en cultura de limpieza. 

 
SANEAMIENTO BÁSICO 
1. Falta de independización legal de ASEDAP 
2. Falta de agua, desagüe y alcantarillado en las CC.NN., CP. Y anexos 
3. Comités de administración de agua con desconocimiento de sus funciones. 
4. Falta de saneamiento a terrenos destinados para inst. publicas 
5. Falta de planta de tratamiento de residuos sólidos y aguas servidas 
6. Falta de titulación de centros poblados 
7. Falta de servicios básicos en el cementerio central de Pangoa. 

 
TELEFONIA Y COMUNICACIÓN 
1. Falta de cobertura de internet y telefonía (SPEED/ banda ancha) 
2. Ubicación no estratégica de antenas (Claro) 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
1. Falta de aplicación de redes eléctricas (1 y 2) 
2. Falta de ampliación de la ley amazónica y el consumo de energía 
3. Demasiados cortes de energía eléctrica 
4. Cobro excesivo de la energía eléctrica por la Emp. Electrocentro y otras. 
5. Falta de voluntad para atender a los usuarios con problemas de cortes 
6. Falta de zonificación para el servicio de energía eléctrica por las empresas. 

 
EJE III: ESTADO Y GOBERNABILIDAD 

PROBLEMÁTICA 
1. Falta de participación ciudadana en los procesos electorales, reuniones, otros 
2. Carencia de información y acceso a la participación ciudadana en la toma de decisiones de 

gobierno 
3. Débil acceso a la distribución de beneficios del estado y falta de equidad 
4. Falta de madurez política y dirigencial para concertar 
5. Poca posibilidad de concertación por la pluriculturalidad 
6. Débil relación entre gobierno y sociedad civil 
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7. Limitada presencia del estado en los diferentes servicios básicos y proyectos de desarrollo 
 

DEMOCRACIA 
1. No se cultiva una real política participativa 
2. En la población existe mucho egoísmo y desunión 
3. No se practica una democracia de igualdad entre autoridades y sociedad civil. 

 
PARTICIPACION CIUDADANA 
1. No hay participación en las convocatorias, tanto de autoridades como los pobladores 
2. Se nota un egoísmo político 
3. La participación no se toma como un derecho del hombre y/o ciudadano 
4. Poco interés de la población en aportar en las problemáticas de su pueblo 

 
INCLUSION SOCIAL 
1. No se atiende a personas que necesitan 
2. Burocracia en gestión de documentos de atención 

 
CONCERTACION 
1. Para el desarrollo de Pangoa, hasta hoy no existe una verdadera concertación. 
2. La participación ciudadana debe ser para solucionar los problemas 
3. Aplicación de mesas de dialogo orientado hacia el Desarrollo de Pangoa 
4. Democracia es conllevar acuerdos en razón a las necesidades de las grandes mayorías 
5. Focalizar a personas y/o población vulnerables 
6. Se requiere una administración dinámica en los trámites de documentos de personas 

indocumentadas y otros 
7. La concertación debe ser la estrategia que nos una como pueblo 
8. Se desea un gobierno realmente concertados y sobre todo cumplidor 

 
PROPUESTAS DE SOLUCION 

1. Implementar (servicios) mecanismos y/o estrategias de información y sensibilización sobre la 
participación ciudadana y gestión de gobierno 

2. Adecuada y precisa realización de diagnóstico situacional de necesidades.} 
3. Implementar mecanismos de capacitación y sensibilización al liderazgo dirigencial para toma de 

decisiones concertadas y evitar divisionismo 
4. Diseñar una visión conjunta de desarrollo concertado a mediano y largo plazo 
5. Establecer mecanismos y estrategias para recuperar credibilidad y confianza 
6. Contar con una plataforma de propuestas de proyectos, programas de desarrollo que tenga 

impacto social y la consecuente gestión. 
7. Fortalecimiento de las estrategias de trabajo entre autoridades y su población 

 
EJE IV: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO 

DESEMPLEO Y EMPLEO 
 
1. Carencia de empresas de producción 
2. Desconocimiento de organización y constitución de empresas 
3. Limitada capacidad de formación de empresas 
4. Escaso capacitación y experiencia a los profesionales 
5. Limitado fortalecimiento a las empresas por parte del gobierno local y municipalidad 
6. El gobierno local no apuesta con proyectos productivos por no realizar el plan de desarrollo 

concertado en el 2007 
7. Falta de gestión para realizar proyectos que generen empleo 
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8. Falta de desarrollo de capacidades 
9. No se reconocen beneficios sociales 
10. Carencia de capacidades de constitución de empresarial 
11. Limitada aplicación de tecnología 

 
Conclusiones: 

1. Empresas que deben formalizarse para estar sujetos a créditos 
2. Capacitación, fortalecimiento a las organizaciones 
3. El gobierno local debe aportar, potencializar a todas las organizaciones con proyectos 

productivos por cuenca 
4. Falta de capacidad organizativa 
5. Falta calidad humana y/o conciencia 
6. Falta de participación por desconocimiento 

 
MERCADO 
1. Limitado conocimiento sobre los mercados (nacional, internacionales) 
2. Limitado estudio de mercados 
3. Limitados productos, con baja calidad por falta de capacidades y tecnologías 
4. Escases de capacitación para producir productos de calidad 
5. Limitada promoción y marketing del producto 
6. Escasa inversión en la promoción de los ´productos del distrito 
7. No se cuenta con planes de negocios de las asociaciones 

 
Propuesta: 

1. Fortalecer los festivales 
 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 
1. Carencia de proyectos productivos 
2. No hay asignación de presupuesto al sector agrícola 
3. No se cuenta con capital o financiamiento a las empresas agropecuarias 
4. Limitado fortalecimiento a los dirigentes, presidentes de las asociaciones, empresas locales 

 
Propuestas: 

1. Proyectos productivos en café, cacao, cítricos y piña 

2. Proyectos en reforestación y agroforesteria 

3. La municipalidad debe crear un presupuesto para el sector agrícola 

4. Fortalecimiento de negocios para la articulación de créditos financieros 

5. Métodos de especialización, capacitación a los líderes de organizaciones 
 

TURISMO 
1. Falta conciencia humana para desarrollar el turismo 
2. Mínima conciencia turística de la población pangoina 
3. No se tiene un inventario de recursos turísticos 
4. Carencia de la accesibilidad a nuestras recursos turísticos 
5. Carencia de un plan de desarrollo turístico 

 
Conclusiones sobre turismo: 

1. Talleres de desarrollo de capacidades a operadores turísticos 
2. Plan de desarrollo turístico 
3. Elaboración del inventario turístico 
4. Mejoramiento de las vías de comunicación (carreteras, servicios básicos) 
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5. Saneamiento básico en la capital, C.P. y CC.NN 
 

Proyectos 
1. Parque de identidad 
2. Casa de los artesanos 
3. Malecón turístico 
4. Complejo turístico 

 
EMPRESA Y COMPETITIVIDAD 
1. Escaso desarrollo de capacidades en empresarial 
2. Limitada visión empresarial  
3. Limitada implementación de la logística en las empresas 
4. Escaso hábito de consumo de los productos de la zona 
5. Escasa innovación en las empresas 
6. Limitada capacidad administrativa y gerencias 
7. No cuentan con plan de desarrollo empresarial 
 
PROPUESTAS: 

1. Fortalecer los festivales 
2. Crear un enlace entre la municipalidad y las organizaciones para promocionar los 

productos y organizaciones 
3. El gobierno local debe crear condiciones adecuadas para el desarrollo (municipios 

productivos) 
4. Las empresas deben tener un POA y PE 
5. Implementación de programas en el G.L para articulación a financiamiento 

 
EJE V: DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 

DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA VIAL 
1. Pésimas condiciones de las carreteras a cada sector ay a las parcelas de producción 
2. Elevados costos de producción y servicios 
3. Falta de puentes, pontones y alcantarillas en los sectores de producción 
4. Falta de reconocimiento de Provias nacional, regional para su mantenimiento en las carreteras 

afirmadas  
 

Soluciones: 
1. Ampliación de vía nacional, asfaltado de cubantia a pto Anapati 
2. Mejoramiento de carretera y ramales por cuencas, por vías gobierno regional 
3. Mejoramiento de camino vecinales y apertura de trochas carrosables en los C.P. y sectores por 

gobierno local 
4. Culminación de las carreteras y puentes inconclusas que intervengan por gobiernos locales 
5. Construcción de terminal terrestre 

 
INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION 
1. Deficiente calidad de vías de los productores agrarios 
2. Baja calidad de los productos: café, cacao, etc 
3. Falta de plantas procesadoras y procesamiento de café, cacao y frutales. 
4. Desnutrición crónica en niños, en comunidades colonas y nativas (implementar pozas y 

galpones familiares) 
 

Soluciones: 
1. Planta de beneficios por cuencas según sus producciones 
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2. Planta de industrialización y derivados de cada productos 
3. Secadoras solares por beneficiarios 
4. Planta de beneficio húmedo por beneficiarios 
5. Centro de acopio por cuencas 
6. Construcciones de galpones para animales menores por beneficiario y centro de 

producción de peces tropicales 
 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
1. Delincuencia, drogadicción, pandillaje en jóvenes menos 
2. Incremento de enfermedades cardiovasculares 
3. Falta centro de recreación, parques infantiles y complejo cultural e intercultural 
4. Adicción a juegos en red (Facebook) 
 
Soluciones: 

1. Construcción de un complejo deportivo en la capital del distrito y en una de las cuencas de 
mayor población 

2. Construcción de campo deportivo y de lozas multiusos 
3. Culminación de la construcción del coliseo municipal y estadio del distrito 
4. Construcción del parque infantil en la capital del distrito 

 
EJE VI: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTAL 

 Problemas:  
1. Cuidar el medio ambiente 
2. No talar los arboles 
3. Realizar un proyecto de conservación del medio ambiente 
4. Tratamiento de agua residuales 
5. Proyecto de reforestación 
6. Falta de clasificación homogénea de residuos solidos 
7. Contaminación de curtidos de pieles y aguas servidas del camal municipal 
8. Falta de manejos de los residuos solidos 
9. Tala y quema de bosques para instalación de cultivos anuales 
10. Pesca y casa indiscriminada 
11. Contaminación de ríos, riachuelos en zonas rurales y urbanas 
12. Cambio brusco de temperatura del medio ambiente 
13. Uso de pesticidas en la agricultura y contaminación del agua 
14. Erosión de suelos por mal manejo 
 
Alternativas de solución: 

1. Sensibilización a la población en clasificación de residuos solidos 
2. Información sobre flora y fauna en peligro de extinción en instituciones educativas 
3. Promover norma del ciudadano de la flora y fauna 
4. Tratamiento de las aguas servidas y la transformación a subproductos para uso agrícola 
5. Tratamiento  clasificación de residuos sólidos a nivel urbano y rural 
6. Establecer normativa para la extracción y conservación de arboles 
7. Reforestación de especies maderables nativas por cuencas 
8. Elaborar proyectos de crianza de animales menores 
9. Identificación e información de especies medicinales 
10. Elaborar proyectos de zoocriadores de animales nativos 
11. Conservación de zonas naturales 
12. Construcción de defensas rivereñas y reforestación de cabezas de cuencas 
13. Incentivar el uso de productos orgánicos y clasificación de suelos 
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14. Contar con terrenos para la clasificación de residuos sólidos y plantas de tratamiento 
 

APORTES: 

• Parques infantiles 

• Casa de la juventud 

• Casa del adulto mayor 

• Infraestructura recreativa para niños y jóvenes 

• Infraestructura vial al distrito de Pangoa 

• La educación indispensable 

• Mejorar el coliseo de Pangoa 

• Mejor forma de fortalecer la participación ciudadana y democracia 

• Las empresas deben ser formalizadas 

• Apoyar en los proyectos productivos 

• La municipalidad debe apoyar a los productores y generar planes estratégicos 

• Desarrollar formas de negociaciones para los productores y tener más rentabilidad al 
productor 

• Hay 16 organizaciones de desarrollos productivos y generan aportes económicos 

• Falta de organización a la colectividad o nación 

• Desconocimiento, carencia de capacidades de constitución empresarial 

• El gobierno local no apuesta por proyectos productivos por falta de realizar plan de 
desarrollo concertado en el 2007. 

 

➢ Se ha logrado identificar problemas centrales en los principales ejes de desarrollo y la diferentes 
áreas de manera participativa, así mismo se logró obtener información sobre las propuestas de 
proyectos y las ideas fuerza para la formulación de la visión de desarrollo distrital. 
 

➢ Se logró coordinar con las respectivas autoridades las fechas de los talleres descentralizados, de 
la siguiente manera: 
 

o C.P Libertad De Anapati: 22 de enero. 
o San José de Miraflores: 23 de enero 
o Naylamp de Sonomoro: 28 de enero. 
o Santa Rosa de Alto Kiatari: 30 de enero 
o San Ramón de Pangoa: 05 de febrero. 
o Villa María:   06 de febrero. 
o Ciudad de Dios: 07 de febrero. 

 
V. DIFICULTADES 

 

➢ No se pudo contar con el equipo consultor completo, por diferentes razones e imprevistos que 
surgieron a última hora. El arquitecto no pudo llegar a tiempo a Pangoa, pues se le encomendó 
otras labores del PDC y retraso su llegada, sin embargo, estuvo presente en el taller anterior 
que lamentablemente se invalidó. A pesar de ello se logró obtener la información planificada en 
el primer taller de diseño y formulación del PDC. 
 

➢ Escaso apoyo del equipo técnico municipal para llevar a cabo la convocatoria del el taller de 
socialización. 
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➢ Una dificultad que es constante es la firma de los oficios de invitación. En esta oportunidad el 
alcalde designó al gerente general para que en su reemplazo firme dichos documentos, sin 
embargo, éste manifestó que no era su función y se negó rotundamente en hacerlo, por ello el 
equipo consultor optó por ver otras opciones y al final un ex empleado de la gerencia 
municipal firmó los documentos, al enterarse que el gerente no lo iba a hacer. Este hecho 
retrasa y perjudica directamente el buen trabajo de convocatoria y coordinación. 
 

➢ Desinterés de un grupo de regidores en participar de los talleres para la elaboración del PDC, 
puesto que no asistieron ni coordinaron la convocatoria para el taller de diseño y formulación. 
 

TALLER EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN DE PANGOA: 
 
EJE ESTRATÉGICO  1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS 
PERSONAS. 
 
PROBLEMAS 

• Incremento  de los Niños y adultos sin DNI en las comunidades nativas 
• Existencia de la Discriminación entre lenguas originarias 
• Presencia del Bulling en las instituciones educativas nativas 
• Existencia del Abuso de autoridad por parte de las autoridades policiales no respetan los 

derechos humanos 
•  Alto índice de la Pérdida de los  valores éticos en la juventud 
• Falta de equidad en el apoyo por parte de las instituciones publicas 
• Presencia del Maltrato físico y psicológico en los hogares 
• Presencia del Maltrato psicológico en las instituciones publicas 
• Alto índice de la Falta de interculturalidad en las instituciones publicas  
•  Incremento de la Delincuencia  

 
PROYECTOS 

•  Elaboración de Proyectos para desarrollar capacidades para el respeto y derechos humanos y 
los valores éticos en la población de San Ramón desde la policía nacional del Perú  y las 
diversas instituciones publicas 

• Elaborar políticas públicas para incorporar a la policía nacional del Perú  en la información y 
buen trato a los ciudadanos 

• Implementar y promover  proyectos educativos multiculturales y bilingües 
• Implementar y promover proyecto de escuela de padres en las instituciones educativas 
• Ejecutar proyectos de soporte y terapia psicológica dirigida a docentes, padres y alumnos. 

 
EJE ESTRATÉGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS. 
 
PROBLEMAS 

• Educación: falta de una biblioteca municipal y mejoramiento de infraestructura de los centros 
educativos 

• Salud: falta de un equipo odontológico y personal especialista en salud 
• Saneamiento básico: implementación ,mejoramiento y  ampliación  a los sectores del Centro 

Poblado de San Ramón 
• Seguridad ciudadana: falta de equipamiento para seguridad ciudadana para todo el Centro 

Poblado de San Ramón 
• Programas sociales: falta de una mejor atención en SISFOH 

 
PROYECTOS 
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• Gestionar una biblioteca municipal con el apoyo del alcalde y la población en conjunto y así 
mismo gestionar infraestructura para los centros educativos del Centro Poblado de San Ramón 

• Gestionar un equipo odontológico y solicitar equipos profesionales especializados en salud 
• Elaborar perfiles para saneamiento básico para los sectores que faltan de Centro Poblado de 

San Ramón 
• Elaborar un perfil para el equipamiento del área de seguridad ciudadana 
• Solicitar a la municipalidad distrital un presupuesto para el recojo de residuos sólidos para todo 

el Centro Poblado de San Ramón 
• Solicitar al alcalde distrital un nuevo re empadronamiento y fortalecimiento de la  aplicación de 

SISFOH  para la población que necesita el apoyo de los programas sociales 
 
EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD. 
PROBLEMAS 

• Escasa Participación ciudadana; no existe un buen nivel de participación ciudadana  
• Inexistencia de la  confraternización  y comunicación entre autoridades y la población en el 

desarrollo de las obras 
• Inclusión social: falta de comunicación y evaluación profunda  para elegir a los beneficiarios de 

pensión 65 y programa juntos 
 

PROYECTO 
• Fortalecimiento de capacidades y promoción de la sensibilización con la población en temas de 

gobernabilidad 
•  Fortalecimiento y promoción del Re empadronamiento del SISFOH 

 
EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO 
PROBLEMAS 

• Escaso empleo seguro en la población nativa 
• Falta de construcción del mercado productivos de abastos 
• Deficiente vías de acceso en los atractivos turísticos 
• Falta de fortalecimiento y promoción de las asociaciones productivas 

 
PROYECTO 

• Solicitar a la municipalidad proyectos integrados de los productos de la zona y industrializarlos  
• Elaborar un proyecto para la construcción del mercado de bastos 
• Mejoramiento de las vías de acceso en los lugares turísticos; catarata bryo celendin,petroglifo 

bryo celendin, laguna familia vely,sector Casandra y porvenir,catarata Leoncio prado familia 
tovy , catarata pampa tigre. 

• Organizar y fortalecer las asociaciones para incrementar la producción 
 
EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA 
PROBLEMAS 

• Infraestructura vial: las carreteras se encuentran en pésimas condiciones como las alcantarillas, 
pontones, puentes, aperturas y firmamento de las carreteras en todos los sectores de San 
Ramón 

• Infraestructura de producción: falta de organización en diferentes producciones como el cacao 
, piña, yuca y cítricos 

• Falta de plantas de acopio 
• Falta de plantas de fermentación y secadoras de cacao 
• Falta de plantas de procesamiento en cítricos y piña 
• Infraestructura deportiva: en los diferentes sectores de San Ramón faltan losas deportivas 

multifuncionales 
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• Faltan estadios reglamentarios 
• Falta de pistas de atletismo 
• Falta de parques infantiles para los niños de San Ramón 

 
 
 
 
PROYECTOS 

• Infraestructura vial: elaboración de perfiles para pontones, alcantarillas y puentes. Pontones en 
los sectores de alto celendia,los angeles,CC,NN san ramón , el porvenir,casancho. Alcantarillas 
en CC,NN san ramón en el sector de mishicuri , los huerfanos,pampa tigre, sectores 
unidos,lobera,Leoncio,prado y otros pueblos. 

• Infraestructura de producción: proyectos para la planta de acopio, secadores solares de cacao, 
crianza de animales menores 

• Infraestructura deportiva: elaboración de perfiles para lozas deportivas multifuncionales en alto 
celendin,barrio santa Antonio, sector de mishicuri, pampa tigre, leoncillo pradro, 
porvenir,casancho , los huérfanos 

• Elaboración de un perfil para los estadios municipales en el Centro Poblado de San Ramón 
• Elaboración de un perfil para un parque infantil en el Centro Poblado de San Ramón 
• Elaboración de un perfil para el centenario municipal de San Ramón 

 
EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. 
 
PROBLEMAS. 
 
PROYECTOS 

• Promover más unidades para recolectar los residuos sólidos principalmente en los lugares 
casancho, sectores unidos, 

• Reforestación de árboles maderables 
• Creación de viveros para la producción de pinos, eucaliptos, cedro y otros 
• Concientización de la población para el manejo de los residuos solidos 
• Ampliación de desagües en los diferentes sectores de San Ramón  
• Defensa rivereña de los ríos de San Ramón, playa de oro, teresa otiniano 
• Construcción de un puente en sectores unidos, carreteras sonomoro, San Ramón 

 

TALLER EN LA LOCALIDAD DE VILLA MARIA: 
 
EJE ESTRATÉGICO  1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS 
PERSONAS. 
 
PROBLEMAS  

• El 30% de indocumentados en la breña de la Comunidad nativa de Villa María así mismo la 
inclusión a los programas sociales y puestos municipales 

• Incremento de los Problemas con la población indígena en los partos domiciliarios que 
dificultan la identidad 

• Las diferentes sectas religiosas las cuales no cuentan con infraestructura ya que estos enseñan 
los valores humanos, las buenas costumbres y el respeto 

• Incremento de la violencia familiar  física y psicológicas a un 60% 
• Las iglesias evangélicas perturban a la sociedad 
• Existencia de pandillaje y drogadicción 
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PROYECTOS 

• Coordinar y promover campañas de atención con la RENAE 
• Sensibilizar y promover temas de los derechos humanos y la dignidad de la persona a la 

población involucrada 
• Accesibilidad a los puestos de salud con implementación de casa de espera 
• Construcción e implementación de las iglesias 
• Realizar programas con psicólogos especializados para reducir la violencia familiar 
• Construcción de centros de emergencia de violencia familiar 
• Concertación a partir del gobierno local 

 
EJE ESTRATÉGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS 
 
PROBLEMAS 

• Institución educativa sin saneamiento físico legal (inicial, primaria) 
• Falta de terreno para la construcción de las instituciones educativas de nivel inicial 
• Institución educativa secundaria con infraestructura en mal estado e implementación de 

complejo educativos 
• Falta de personal docente y administrativo en el nivel secundario 
• Falta de infraestructura educativa en los sectores de breña, valencia, alto porvenir 
• Ampliación e implementación de puestos de salud (laboratorios) 
• Falta de un hospital especializado en San Ramón De Pangoa 
• Deficiencia en el servicio eléctrico de la institución educativa en el nivel de secundaria (altos 

costos) 
• La institución educativa del Centro Poblado alto porvenir no cuenta con servicio eléctrico 
• Ampliación de la red de secundaria en la parte urbana de villa María y alumbrado público 
• No existe saneamiento básico en villa María , breña, alto porvenir, villa progreso y valencia 
• No existe servicios de internet en el Centro Poblado 
• Presencia del pandillaje, delincuencia y drogadicción 
• Deficiencia en el servicio de limpieza publica 
• Deficiencia en el tratamiento de los residuos solidos 
• El 50% de la población no están considerados en los programas sociales 

 
PROYECTOS 

• Conglomerados de proyectos en infraestructura e implementación de las instituciones 
educativas 

• Compra de terrenos para la infraestructura y saneamiento de las instituciones educativas por 
parte de COFOPRI 

• Gestión para la asignación presupuestal municipal para la contrata de personal docente y 
administrativa 

• Ampliación e implementación del puesto de salud del Centro Poblado de Villa María 
• Construcción e implementación de la casa maternal 
• Gestión y construcción de hospitales  
• Construcción de la UNCP en villa María (pedagogía educación bilingüe) 
• Ampliación de red de servicios en alto porvenir y villa María (cercado y alumbrado) 
• Intervención de OSINERMIN 
• Saneamiento básico integral en los diferentes Centros Poblados 
• Creación e implementación de serenazgo municipal en villa María 
• Elaboración e implementación de PIGARS 
• Realizar un nuevo estudio del SISFOH 
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EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD. 
PROBLEMAS 

• El problema de centralismo no incluye a los centros poblados. 
• Desinterés de la población para participar en espacios de concertación. 
• Desinformación de perfil de la población y autoridades sobre los mecanismos y espacios de 

concertación y decisión. 
• Inadecuada actividad del CCC en la toma de decisiones. 

 
PROYECTO 

• Programa de información y sensibilización sobre la importancia de la descentralización, espacio 
de concertación y toma de decisión. 

• Crear polos de desarrollo rural. 
 

EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO. 
PROBLEMAS 

• Inexistencia de programas integrales de asistencia técnica para la producción agrícola. 
• Agricultura 40 %, comercio 5%, servicios 5%. 
• Inexistencia de un, mercado. 
• Difícil acceso a créditos bancarios por parte de los agricultores. 
• Falta de proyectos productivos y eficientes. 
• Inexistencia de asociaciones, cooperativas agrarias. 

 
PROYECTO 

• Desarrollar programas integrales de asistencia técnica para la producción agrícola. 
• Construcción de un mercado. 
• Promover el acceso de créditos financieros para los productores. 
• Desarrollo de proyectos productivos eficientes. 
• Formalizar y crear cooperativas y asociaciones de productores  
• Desempleo juvenil y proyectos en turismo (catarata de ninfa, falta de acceso a servicios 

higiénicos, señalización). 
• Realizar un inventario de los recursos turísticos 

 
EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA 
PROBLEMAS 

• Inexistencia de puentes: sector de ninfa en el rio coju, puente en el sector Miraflores rio kiodei, 
puente alto porvenir en el rio apolancio, puente para el acceso a villa María. 

• Mejoramiento vial: villa progreso, villa María, alto porvenir, fortaleza, san juan, santa Isabel y 
nueva esperanza, villa María y mira flores, asfalto en villa progreso, Villa María, La Breña y 
Libertad, Santa Rosa de Independencia. 

• Apertura de vías: Valencia, Villa Rica, Nueva Generación, y Pacahacutec. 
• Infraestructura de producción en construcción de plantas de procesamiento y secado de café y 

cacao. 
• Implementación de infraestructura para la piscicultura. 
• Planta de industrialización de café y cacao  

 
PROYECTOS 

• Construcción de un estadio municipal en villa María  
• Construcción de coliseo municipal. 
• Construcción de complejo polideportivo. 
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• Construcción de lozas deportivas en Alto Porvenir, Valencia y Breña. 
• Construcción de  locales comunales. 
• Construcción de comedores en Villa María. 
• Construcción de parques infantiles. 
• Construcción de camal municipal (existencia del terreno). 
• Construcción de huawahuasi, bomberos y comisarias 

 
EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. 
PROBLEMAS. 
 
PROYECTOS 

• Proyectos de reforestación integral de villa María. 
• Proyecto de contaminación de humedales. 
• Programa de educación ambiental a nivel familiar y comunal. 
• Adquisición de terreno y construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos. 
• Compra de terrenos para construcción de aguas residuales y planta de tratamiento en Breña Y 

Villa María. 
 

TALLER EN LA LOCALIDAD DE CUIDAD DE DIOS: 
 
EJE ESTRATÉGICO  1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS 
PERSONAS 
 
PROBLEMAS. 

•  Incremento de las Personas sin DNI en la Cuidad de Dios 
• Incremento de la desvalorización de las lenguas nativas y quechuas oriundas  
• Desinterés de la población nativa  y revalorar las costumbres folclóricas y nativas 
• No existen valores éticos por parte de los docentes y instituciones educativas secundarias 
• Existencia de casos de violencia familiar y machismo a un 30% 
• Presencia de delincuencia 
• Conflicto territorial entre comunidades 
• Presencia de corrupción en todos los niveles de gobierno 

 
PROYECTOS 

•  Promover la Presencia de la RENIEC gratuitamente los centros poblados a toda cuenca de la 
ciudad de dios 

• Realizar un proyecto para fortalecer los valores éticos en los estudiantes y docentes y la 
población general 

• Implementar psicólogos en la posta de los Centros Poblados 
• Implementar proyecto de seguridad ciudadana en todo el Centro Poblado 
• Acudir a las instancias pertenecientes para resolver los problemas territoriales 
• Charlas de sensibilización a las autoridades sobre el buen gobierno sin corrupción 

 
EJE ESTRATÉGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS. 
PROBLEMAS 

• Falta de infraestructura inadecuada en el centro educativo 
• Implementación mobiliaria 
• Falta de presupuesto para los docentes 
• Creación de las centros de salud en los Centros Poblados y las comunidades nativas 
• Implementación de medicamentos básicos 
• Falta de personal de diferentes especialistas en puestos de salud 
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• Falta de presupuestos 
• Re categorización de los puestos de salud 
• Energía eléctrica:Ampliación de alumbrado público y domiciliario 
• Saneamiento básico:Falta de saneamiento básico y agua potable en los Centros Poblados  y 

comunidades nativas 
• Telefonía:Falta de instalaciones, antenas de celulares móviles y internet 
• Seguridad ciudadana:Falta de implementación de medios de comunicación para los comités  de 

autodefensa de los Centros Poblados y las Comunidades Nativas 
• Limpieza pública:Falta de implementación de herramientas 
• Falta de un centro de reciclaje 
• Programas sociales: 
• Falta de atención personal para el trabajo y estudio en los programas sociales. 

 
PROYECTOS. 

• Contribución a la Educación e infraestructura educativa a través de perfiles y expedientes 
técnicos en los Centros Poblados y las Comunidades Nativas 

• Incremento del presupuesto en las instituciones educativas (docentes, poli docentes bilingües) 
• Salud: solicitar creación de centros de salud a través de resoluciones con el la aprobación del 

presupuesto  así mismo la implementación de profesionales especializados 
• Construcción de centros de salud  
• Solicitar ampliación e instalación de energía en los Centros Poblados y Comunidades Nativas 
• Solicitar a los gobiernos locales, provinciales, regionales el saneamiento básico de agua y 

desagüe en los Centros Poblados y las Comunidades Nativas 
• Solicitar antenas telefónicas y móviles y internet en los Centros Poblados ya las Comunidades 

Nativas 
• Solicitar implementación de radios de comunicación para los comités de autodefensa en los 

Centros Poblados 
• Solicitar implementos básicos para la limpieza (tachos, carretillas, etc.) 
• Solicitar un centro de reciclaje para los residuos solidos  
• Solicitar la intervención de profesionales para el registro a SISFOH. 

 
EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD. 
 
PROBLEMAS 

• Falta de democracia 
• Falta de intervención de los gobiernos locales en las necesidades de la población 
• Focalización de los pobladores en vulnerabilidad para la inscripción a SISFOH 
• Falta de vías de comunicación en los sectores de la población. 

 
PROYECTO 

• Intervención de profesionales especialistas competentes para alcanzar el bienestar de la 
población 

• Realizar un nuevo empadronamiento de los programas sociales 
• Solicitar maquinaria para el mejoramiento de las vías de acceso a todos los sectores 

 
EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO 
PROBLEMAS 

• Mejoramiento de las vías de acceso a las zonas turísticas 
• Falta de Profesionales encargados para el impulso del turismo 
• Falta de presupuesto para el mantenimiento de los atractivos turísticos 
• Falta de asistencia técnica y productiva para el cacao y café 
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• Falta de mercados internos y externos para la exportación del cacao y el café 
• Falta de capacitación para el mejoramiento de los productos nativos y el valor agregado para la 

competitiva mercantil 
• Falta de un mercado centralizado para la venta de los productos a gran escala de café y cacao 
• Inexistencia e un seguro agrario en el sector para las amenazas de los cultivos 

 
PROYECTO 

• Mejoramiento e implementación de las vías de acceso a los lugares turísticos 
• Elaboración de un perfil para el Equipamiento e implementación turística del sector 
• Formalizar una cooperativa agraria para la venta de los productos a un mercado de gran escala 
• Elaboración de perfiles para el asesoramiento a la producción agrícola para el incremento de la 

calidad productiva agrícola 
• Elaboración de un expediente técnico para el fortalecimiento e implementación  del comedor 

del sector 
• Capacitaciones en temas productivos ganaderos (crianza de animales menores) para el 

incremento económico productivo del sector 
 
EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA 
PROBLEMAS 

• Falta de bacheado en la ciudad de dios, cubichuri, unión Miraflores 
• Falta de mantenimiento y ripiado  zangaromi, cachingamani,y puente 
• Falta de reahabiltacion y maneni,iento de carreteras de los sectores de libertad de 

zanganimi,yonqpamgo. 
• Falta de apertura del puerto de porvenir 
• Falta de culminación del puente de san miguel de miniaro 
• Falta del pontón del rio churichori- cuidad de dios 
• Falta de apertura de carretera del sector de tigres de Ollanta 

 
PROYECTOS 

• Mejoramiento y ampliación de la carretera frontal de la boca de kiatoria, porvenir,a 65KM 
• Elaboración de un perfil y expediente técnico y ejecución del cauce de zangarani 
• Elaboración de un perfil y expediente técnico y ejecución del cruce de olivos a pariagaro  
• Perfil y expediente técnico para las losas deportivas a los centros poblados del sector 
• Culminación del proyecto del puente de miniaro adicional al presupuesto del proyecto 
• Mejoramiento del estadio y conclusión del estadio del sector 
• Apertura de la carretera de boca kiataria- san miguel de miniaro  
• Mantenimiento de la carretera de naylan de sonomoro a mapotoa y ampliación de los canales 

en toda la cuenca 
• Elaboración de una Planta procesadora de café y cacao y otros productos 
• Planta de secadoras para e café, cacao y otros  
• Creación de lozas deportivas en cada centro poblado 
• Creación y mejoramiento de las defensas rivereñas de los centros poblados 

 
EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 
PROBLEMAS 

• Tala discriminada  
• Incremento de la contaminación ambiental 
• Depredación y extinción de a flora y la fauna del sector 
• Incremento del índice de contaminación del agua 
• Inexistencia de programas ambientales en conservación del medio ambiente así mismo la 

reserva natural de la flora y fauna del sector 
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PROYECTOS 

• Control de la tala ilegal y los maderos legales e ilegales 
• Elaboración de un proyecto de reforestación según los pisos ecológicos y la conservación de 

los recursos naturales 
• Fortalecimiento y capacitación  para la ejecución de programas de educación ambiental 
• Promover proyectos de defensa rivereña en la ciudad de dios y las comunidades 
• Adquisición de terrenos para la construcción de un pozo séptico en la ciudad de dios 
• Gestionar una ordenanza municipal para el control a las madereras ilegales 
• Presencia de SERNANP 
• Elaboración de proyecto de sensibilización y capacitación sobre sobre la tala indiscriminada de 

los bosques dirigidos a todo el poblado. 
 
 
 

TALLER EN LA LOCALIDAD DE VILCABAMBA: 
 
EJE N°1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 
 
PROBLEMAS: 

1. Falta de documentos de identidad de algunas personas niños, adultos y ancianos. 
2. Falta conservar las lenguas originarias. 
3. Falta los valores éticos, no asumen los deberes como ciudadanos. 
4. Falta de infraestructura para las iglesias católica y evangélica. 
5. Falta de equidad de género 2% de violencia familiar.  

 
PROYECTOS: 

1. Atención descentralizada de la RENIEC gratuita para niños, adultos y ancianos. 
2. Contratar docentes bilingües en las instituciones educativas. 
3. capacitación mediante talleres “valores y responsabilidades” 
4. elaborar proyectos para las construcciones de las iglesias católica y evangélica. 
5. Talleres para la equidad de género y capacitaciones sobre violencia familiar. 

 
EJE N°2: OPORTUNIDAD PARA TODOS Y ACCESOS A SERVICIOS  
 
PROBLEMAS: 

1. Educación :  
• bajo la educación falta control de ingreso. 
• falta de equipos de enseñanza. 
• Falta de profesores para cada curso. 
• Salones anti pedagógicos en los dos niveles. 

 
2. Salud: 

• Agua entubada. 
• Falta de relleno sanitario. 
• Falta de recojo de inservibles. 
• Falta de personal profesional para la salud. 

 
3. Energía : 

• Pésimo servicio. 
• Cobro muy caro. 
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4. Saneamiento básico : 

• Falta de una nueva planta del servicio del agua. 
• Falta de desagüe. 
• Falta letrina. 

 
5. Telefonía y comunicación : 

• Pésima en la cobertura. 
• Internet pésimo. 

 
6. Seguridad ciudadana: 

 
7. Limpieza pública: 

• Falta de recojo de inservibles. 
 

8. Programa social: 
• No llega la gran mayoría. 

 
PROYECTOS: 

1. Educación :  
• Se requiere más construcción de aula de los tres niveles  
• Implementación de más docentes. 

 
2. Salud: 

• Se requiere implementación de materiales e insumos. 
• Se requiere más de personal profesional médico. 

 
3. Energía : 

• Proyecto para mejorar el servicio eléctrico y rebajar los costos. 
 

4. Saneamiento básico : 
• Proyecto integral de saneamiento básico. 

 
5. Telefonía y comunicación : 

• Proyecto para mejorar la cobertura, la telefonía. 
 

6. Programa social: 
• Realizar un nuevo estudio del SIS – FOH. 

 
EJE N°3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD. 
 
PROBLEMAS: 

1. No hay una buena evaluación en el programa SIS – FOH. 
 

PROYECTOS: 
1. Inclusión social: se requiere consideración a la población a través de un nuevo estudio de 

programa SIS – FOH, para la consideración a los programas sociales a la población. 
 
EJE N°4: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO. 
 
PROBLEMAS: 
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1- No hay oportunidades de trabajo en mes de setiembre a marzo 
2- No hay mercado construido, lo cual sería necesario. 
3- No hay mercado fijo para vender nuestro productos, falta asesoramiento técnico para nuestros 

cafetales y otros productos. 
4- Igualdad de atención para la renovación de cafetales por lo del agro banco y el plan. No 

tenemos precio para nuestros productos por lo que los intermediarios nos pagan lo que le 
conviene y no tenemos un peso exacto. 

5- Tenemos muchos lugares para poder explotar, como turismo pero no tenemos carreteras 
viables ni mejoramiento, no tenemos empresas competitivas lo cual sería necesario para nuestra 
población y el valle Pangoa. 
 

PROYECTOS: 
1- Necesitamos que hagan obras en nuestra localidad para así tener un trabajo estable en los 

tiempos que ya no tenemos cosecha de café. 
2- Necesitamos un financiamiento para poder construir nuestro mercado en la comunidad lo cual 

beneficiaria a muchos pobladores del entorno. 
3- Solicitamos a la municipalidad que nos apoyen para poder organizarnos con asociaciones y con 

ingenieros que nos puedan capacitar para poder mejorar nuestros productos y también poder 
controlar los precios y los pesos de nuestros productos a las cooperativas y demás 
organizaciones porque muchas veces somos maltratados por aquellas entidades. 

4- Necesitamos maquinarias para poder mejorar nuestras carreteras y puentes y también un 
financiamiento para poder mejorar los lugares que se encuentran abandonados: Alto 
Vilcabamba y Alto Betania. 

5- Solicitamos un control de sindicato en las empresas que existen dentro del valle de Pangoa por 
hay mucha explotación en los pagos y en la horas de trabajo de lo personales. 

 
EJE N°5: DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA 
 
PROBLEMAS: 

1. Falta del cerco del puesto de salud y densa ribereña. 
2. Falta de mantenimiento de carretera principal san juan de Andamarca. 
3. Falta de dos puentes sobre el rio san ramos, alto vilca, Betania y bolívar. 
4. Falta de accesos a algunas vías y C.P. 
5. Mejoramiento del estadio. 
6. Construcción de losas deportivas en Putcama. 
7. Construcción de más pontones. 
8. No hay una gestión para renovación de café. 

 
PROYECTOS: 

1. Buscar el financiamiento de dos puentes del rio San Ramon por alto vilca, vilca y Betania. 
Buscar el financiamiento de carretera de vilca hacia San Juan De Andamarca. 

2. Construcción de secadora solar. Buscar un proyecto para renovación de café, plantas de 
beneficio de café y controlar algunas plagas. 

3. Buscar el financiamiento de un estadio en el C.P.V. y las losas deportivas en los sectores de 
Alto Vilca, Putcamayo y Villa Rica. 

4. Proyecto integral de la institución educativa. 
 
EJE N°6: CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
PROBLEMA: 

1. No se cuenta con tachos de residuos sólidos ni orgánicos. 
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2. La tala indiscriminada de árboles. 
3. La destrucción de bosques. 
4. La contaminación de ríos y riachuelos. 
5. La flora y la fauna está en peligro de extinción. 

 
PROYECTO: 

1. Realizar proyecto para la conservación del bosque de la parte alta, selva de oro, Pachacutec, 
pampa alegría de Arpayo. 

2. Realzar proyectos para la conservación  y protección del rio san ramón, Pulupaquina y 
Putcamayo. 

3. Realizar un proyecto para la conservación de la flora y fauna que están en peligro de extinción. 
4. Realizar un proyecto para la compra de un terreno para el echadero de la basura y reciclaje. 

 
 
 
 

TALLER EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE ALTO KIATARI: 
 
EJE N°1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 
 
PROBLEMAS: 

1. N tenemos DNI todos san Martin de Pangoa 
2. Violencia familiar. 
3. Marginación a las religiones. 
4. Discriminación al quechua. 
5. No hay relación humanitaria. 
6. No hay respeto a las diferentes culturas. 
7. No se respeta los valores éticos como: responsabilidad, puntualidad, honestidad. 

 
PROYECTOS: 

1. Iglesias activas por proyectos de iglesias. 
2. Fortalecer la interculturalidad de los pueblos. 
3. Debemos enseñar nuestro quechua a nuestros hijos. 
4. Todos tenemos derecho a portar un D.N.I.  
5. No debemos maltratar a la familia. 
6. Debemos llevarnos bien con los vecinos. 
7. A nuestros hijos debemos enseñarles los valores: respeto, puntualidad, honestidad. 

 
EJE N°2: OPORTUNIDAD PARA TODOS Y ACCESOS A SERVICIOS  
 
PROBLEMAS: 

1. Relajo de un grupo de alumnos. 
2. Mala condición de servicio higiénico. 
3. Falta de medicamentos en el puesto de salud. 
4. Falta de profesionales para la atención a p. 
5. Mal servicio de electricidad. 
6. Falta ampliación a los sectores, no tenemos agua ni desagüe.  
7. Falta cobertura, mas distancias. 
8. Falta seguridad local y rural. 
9. Falta relleno sanitario 
10. Falta incentivación al reciclaje. 
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11. Mala intervención del SIS – FOH. 
 
PROYECTOS: 

1. Educación :  
• Promover capacitación con profesionales. 
• Construcción de servicio higiénico tanto en educación inicial, primaria y secundaria. La 

ejecución debe ser construido con arrastre hidráulico y su infraestructura. 
7. Salud: 

• Equipamiento de infraestructura y con medicamentos importados. 
• Contar con profesionales capacitados y contratados. 
• Re categorización del puesto de salud. 

 
8. Energía eléctrica : 

• Promover un proyecto de planta generadora de energía eléctrica. 
 

9. Saneamiento básico : 
• Elaborar un proyecto integral de agua y desagüe, integrando a los otros centros poblados 

vecinos. Santa rosa de A.K., independencia, libertad A.K., Miraflores. 
 

10. Telefonía y comunicación : 
• Solicitar ampliación de servicios (antenas). 

11. Seguridad ciudadana: 
• Creación de una sede policial. (P.N.P.) 
• Creación de Serenazgo Local. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 281 

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa 2015 – 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de Organigrama 
Estructural y Funcional de la 
Municipalidad. 
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Evaluación del Estado del Plan de 
Desarrollo Concertado Distrital de 
Pangoa 2006 - 2010. 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 

DISTRITAL DE PANGOA 2006 – 2010. 

El Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Pangoa 2006 – 2010, fue elaborado el año 2006, por 

los consultores, Lic. Jhon Fredy Reymundo Ocaño y Lic. Alex Huamaní Rodrigo, a través del Programa 

del Proyecto PASA de la Comisión Europea y del Gobierno Regional de Junín. Dicho Plan se elaboró 

en función a la “Guía de Orientación para el Mejoramiento y Actualización de los Planes de Desarrollo 

Concertados”, alcanzado por la Oficina del PASA del Gobierno Regional Junín, cuando aún no existía 

el Ceplan ni el Plan Bicentenario. A continuación presentamos la evaluación del mencionado Plan a 

partir de los lineamientos del Plan Bicentenario. 

a. Datos generales: 

 

INFORMACIÓN DETALLE 

Horizonte 
temporal 

2006 - 2010 

Modalidad de 
formulación  

Directa 

  

Consultoría 
X 
 

Otra 
 
 

Especifique 

Consultores: Lic. Jhon 
Fredy Reymundo 
Ocaño y Lic. Alex 
Huamaní Rodrigo, 

Tiempo de 
formulación  

 
Mes de marzo 2006. 

Espacios 
participativos 

Nº Talleres 

  
 
07 
 

Nº Mesas de 
trabajo s.i 

 

Nº Foros, 
seminarios, 
otros 

0  
 
 

Otros  0 Especifique 

  

Tipo y número de 
actores que 
participaron  

Estado 
 

Municipalidad 
 
  

Sociedad civil si Otros Sector privado 
 s.i. 
 
 
 

Documento de 
aprobación 

Tipo y numero Resolución 

s.i.= sin información 
b) Concordancia con el Plan Bicentenario: 

Chequeo rápido de la concordancia de la cadena estratégica 

   

PLAN BICENTENARIO 
 

DETALLE PDC 
CHEK 
LIST 

DETALLE 
OBSERVACIO

NES 

VISIÓN COMPARTIDA 
NACIONAL 

VISIÓN 
COMPARTIDA 

DISTRITAL 
✓  No concuerda 

 

EJES ESTRATÉGICOS   
EJES 

ESTRATÉGICOS 
✓  

No concuerda 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

Por eje de 
desarrollo 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

✓  
No concuerda 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

Por eje de 
desarrollo 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

✓  
No concuerda 

 

INDICADORES 
Por objetivo de 
desarrollo 

INDICADORES ✓  
No concuerda 

 

LÍNEA DE BASE 
Por objetivo 
específico e 
indicador 

LÍNEA DE BASE ✓  
No concuerda 

 

METAS 
Por objetivo 
específico e 
indicador 

METAS ✓  
No concuerda 

 

POLÍTICAS 
Por eje de 
desarrollo 

POLÍTICAS ✓  
No concuerda 

 

ESTRATEGIAS 
Por eje de 
desarrollo 

ESTRATEGIAS ✓  
No concuerda 

 

PROGRAMAS 
Por eje de 
desarrollo 

PROGRAMAS ✓  
No concuerda 

 

PROYECTOS 
Por eje de 
desarrollo 

PROYECTOS ✓  
No concuerda 
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Panel Fotográfico. 
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Actas de Acuerdos Locales o de 
Talleres. 
 
 


