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I. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 
 
1.1 MARCO CONCEPTUAL  
 
El marco conceptual  del Plan de 
Desarrollo Provincial Concertado de 
Coronel Portillo se basa en el 
enfoque de Desarrollo Humano 
Sostenible que considera al 
desarrollo como un proceso que 
amplia  las opciones, individuales y 
colectivas, para alcanzar una vida 
larga y saludable, adquirir 
conocimientos y tener acceso a los 
recursos necesarios para realizarlo. 
El Desarrollo Humano Sostenible 
plantea una visión integradora de lo 
económico, social,  cultural, los 
valores de la humanidad y el manejo 
adecuado de los recursos naturales. Es así que el DHS puede ser una forma 
cualitativamente más integral de comprender el desarrollo  y con mejores 
capacidades para atender y resolver la problemática de los espacios locales.  
 
Debemos indicar que este enfoque del desarrollo incorpora algunos enfoques 
secundarios que varían según las características de la localidad.  Los enfoques 
relevantes para el Plan de Desarrollo de Coronel Portillo son los siguientes: 
 
1. Enfoque de Equidad de Género. 
2. Enfoque Territorial. 
3. Enfoque Multisectorial. 
4. Enfoque de Gestión  del Riesgo 
 
 
El Enfoque de Equidad de Género  se refiere a la manera de trabajar en base a 
comprensión de  relaciones sociales para el proceso del desarrollo,  reconociendo las  
circunstancias desventajosas para las mujeres es importante trabajar 
sistemáticamente para la ofrecer igualdad de oportunidades y lograr un mayor nivel 
de desarrollo.  El enfoque de género implica un cambio de mentalidad, tener en 
cuenta los prejuicios y los estereotipos presentes en las representaciones mentales y 
de los imaginarios a efecto de evitar todo tipo de intervención discriminatoria. 
 
El Enfoque Territorial1 parte de reconocer que el concepto “territorio” trasciende 
lo meramente espacial. El enfoque territorial asume que el territorio es un producto 
social e histórico, una construcción social - lo que le confiere un tejido social único -, 
dotado de una base de recursos naturales, formas de producción consumo e 

                                                 
1  Enfoque territorial del desarrollo rural, IICA 1998 
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intercambio, y una red de instituciones y formas de organización que se encargan de 
dar cohesión al resto de los elementos.  
 
Este enfoque reconoce la diversidad y especificidad de los espacios territoriales, 
correspondiéndoles  estrategias particulares y globales, que promuevan 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).  
 
El Enfoque Multisectorial es importante, 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 cada uno de ellos fuese una entidad que trabaja una realidad diferente; generando 
duplicidad en los proyectos y acciones aisladas. Las acciones locales deben ser 
integradoras, sin fronteras entre lo que corresponde a salud, educación, 
saneamiento, aspectos relacionados a lo laboral o ambiental, etc. 
 
Finalmente, hablamos del Enfoque de Gestión del Riesgo2 que constituye un 
enfoque y práctica que debe cruzar horizontalmente todos los procesos y actividades 
humanas. Integrando las  fases del “ciclo o continúo de los desastres”. El objetivo 
final es el de garantizar que los procesos de desarrollo se den en las condiciones 
óptimas de seguridad y que la atención en caso de desastres, la acción desplegada 
para enfrentarlos y sus consecuencias, sean promovidos por el nivel de organización 
social y el desarrollo de la localidad.  
 
 
 
Con estos enfoques, el Plan de Desarrollo Provincial Concertado de Coronel Portillo 
tiene como objetivos: 
 
� Desarrollar los estudios de diagnóstico, de las diferentes dimensiones del 

desarrollo para conocer la situación actual del distrito y su problemática. 
� Construir de modo consensual la Visión de Futuro, las Líneas y Objetivos 

Estratégicos, las políticas necesarias y la identificación de ideas de proyectos 
para el desarrollo integral, equitativo y sostenible de la Provincia de Coronel 
Portillo 

� Avanzar en el establecimiento de los consensos necesarios para llevar a cabo el 
programa de inversiones que requieran los proyectos que forman parte del Plan. 

 
 
 
 
                                                 
2  Allan Lavell, Ph.D.: Apuntes para una reflexión institucional en países de la Subregión Andina sobre el enfoque 
de la Gestión del Riesgo. PREDECAM. 
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1.2 MARCO METODOLÓGICO  
Para la actualización del Plan de Desarrollo Provincial Concertado, debemos 
afirmarnos en una metodología que promueva un proceso que sea técnico, político, 
participativo y concertado, fortaleciendo el capital social de la provincia y sus 
distritos3.  
 
La propuesta metodológica parte del reconocimiento de que la planificación es un 
proceso continuo, de construcción de consensos y voluntades colectivas, 
estrechamente asociado a su puesta en acción.  En ese sentido, la elaboración del 
Plan de Desarrollo Provincial Concertado se organiza en  cinco momentos 
metodológicos, atravesados por tres procesos, que a continuación exponemos: 
 

EL PROCESO 
TÉCNICO 

Dinámica de trabajo de medición y análisis, diseño y propuestas de los 
especialistas. incluye el diagnóstico de tendencias (positivas y negativas), así 
como de conflictos centrales y factores que condicionan el desarrollo del espacio 
local. Supone la identificación de las aspiraciones y sueños, de la localidad; así 
como de los procesos que la población reconoce como determinantes para 
explicar su realidad. 

EL PROCESO 
POLÍTICO 

Intervención del poder local, y  las decisiones que se diseñan y  ejecutan en las 
esferas públicas, los conflictos y juego de intereses del conjunto de actores y 
agentes públicos y privados locales, incorpora las iniciativas y procesos que dan 
paso a compromisos y alianzas estratégicas que posibilitan el desarrollo. 

EL PROCESO 
PARTICIPATIVO 

Intervención en los procesos de participación de la provincia y distritos, consiste 
en una dinámica de construcción de espacios de consenso y concertación sobre 
aspectos estratégicos para el desarrollo (es decir que permitan el 
aprovechamiento de oportunidades, que el entorno ofrece, sobre la base de las 
fortalezas que, en conjunto, se reconoce que existe). 

 

 
 
 
 
En ese sentido se considera que para la reformulación del PDPC se requiere la 
realización de seis momentos con los siguientes contenidos: 

MOMENTO DESCRIPCIÓN 

                                                 
3 Para esta sección se ha tomado como referencia el modelo metodológico señalado por el Instituto 
Metropolitano de Planificación y aplicado en provincias y distritos de similares características  al del 
objeto de intervención. 

VISIÓN DE DESARROLLO  

EJES  O LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

POLÍTICAS Y PROYECTOS VIABILIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD  

DIAGNÓSTICO 
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MOMENTO DESCRIPCIÓN 
1. Desarrollo de condiciones 

básicas del trabajo de 
actualización del PDC y 
asistencia al PP. 

• Generación de condiciones técnicas y normativas para contar con el Equipo Técnico 
Municipal, y la planificación global de todo el proceso. 

• Formulación del  documento metodológico que contenga las guías de trabajo de 
todos los talleres del proceso  

2. Diagnóstico técnico y 
participativo 

• Construcción del diagnóstico técnico y  participativo para establecer un escenario actual 
y definir la línea de base para el desarrollo. 

3. Formulación de la visión de 
desarrollo y líneas 
estratégicas. 

• Construcción de la Visión de Desarrollo mediante la construcción de escenarios que 
nos señale cómo sería la provincia al 2021. 

• Definición de las Líneas Estratégicas desde las ideas-fuerza de la Visión, que 
indiquen los grandes temas del desarrollo provincial. 

4. Determinación de objetivos 
estratégicos de desarrollo. 

• Determinar por análisis estratégico los objetivos estratégicos que se desprenden de 
cada Línea. 

• Identificar las estrategias de cada objetivo, las metas y los indicadores de impacto 
de cada uno de ellos. 

5. Identificación y formulación 
de políticas públicas locales, 
actividades y proyectos. 

• Identificar las estrategias de cumplimiento de los objetivos mediante las acciones 
concertadas. 

• Identificar las acciones concertadas que deban constituirse en políticas públicas o 
actividades municipales y cuáles deben requerir la formulación de proyectos.  

6. Sistematización y 
consolidación de los 
resultados del proceso de 
PDPC  

• Sistematizar y presentar los resultados del PDPC para  su aprobación. 

 
Se consideran como actores participantes en este proceso a: 
I. El equipo técnico municipal de la Provincia de Coronel Portillo. 
II. Las autoridades de los gobiernos locales de la provincia. 
III. Los dirigentes de las organizaciones vecinales y organizaciones de base.  
IV. Los representantes del gobierno regional y de las instituciones públicas y privadas 

existentes en la provincia. 
 
Con el fin de determinar y llegar a consensos sobre los elementos del Plan de Desarrollo se 
desarrollaron los siguientes eventos: 
 

EVENTO CARACTERÍSTICAS 
1. TALLER DESCENTRALIZADO DE 

DIAGNÓSTICO - SEDE MASISEA 
Taller para los distritos de Masisea y aledaños para establecer 
participativamente la matriz de Problemas–Necesidades-Potencialidades y 
revisión de los planes de desarrollo distritales. Lo trabajará el equipo 
técnico de la Municipalidad (1 día) 

2. TALLER DESCENTRALIZADO DE 
DIAGNÓSTICO – SEDE NUEVA 
REQUENA 

Taller para los distritos de Nueva Requena y aledaños para establecer 
participativamente la matriz de Problemas–Necesidades-Potencialidades y 
revisión de los planes de desarrollo distritales. Lo trabajará el equipo 
técnico de la Municipalidad (1 día) 

3. TALLER PROVINCIAL DE 
DEFINICIÓN DE VISIÓN DE 
DESARROLLO, LÍNEAS Y 
OBJETIVOS. 

Taller provincial para definir la Visión de desarrollo, Líneas y Objetivos a 
realizarse en Pucallpa, por el equipo consultor (2 días) 

4. TALLER PROVINCIAL DE 
IDENTIFICACIÓN DE 
POLÍTICAS, ACTIVIDADES Y 
PROYECTOS 

Taller que continúa el anterior para determinar políticas, actividades y 
proyectos. Por el equipo consultor (2 días) 

5. TALLER DESCENTRALIZADO DE 
VALIDACIÓN DEL PDPC - SEDE 
MASISEA 

Taller donde se presentan y validan los resultados de los talleres para 
ajustar el Plan, es descentralizado y se realiza en Masisea con distritos 
adyacentes. Lo trabajará el equipo técnico de la Municipalidad (1 día) 

6. TALLER DESCENTRALIZADO DE 
VALIDACIÓN DEL PDPC – SEDE 
NUEVA REQUENA 

Se presentan y validan los resultados de los talleres  de la Provincia para 
ajustar el Plan, es descentralizado y se realiza en Nueva Requena con 
representantes de los distritos adyacentes. Lo trabajará el equipo técnico 
de la Municipalidad (1 día) 

7. ASAMBLEA PROVINCIAL DE 
PRESENTACIÓN DEL 
DOCUMENTO DEL PDPC 

Asamblea de presentación y validación final del documento del PDPC de 
Coronel Portillo. Por el equipo consultor (1 día) 
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II. CARACTERIZACIÓN DE LA 
PROVINCIA  
La caracterización de la provincia  es una presentación de las características de la 
provincia y el estado de los elementos de desarrollo.  El diagnóstico es el trabajo 
técnico y participativo que define una imagen de cómo es la provincia en estos 
momentos. Se realiza tratando de indagar por los elementos de las denominadas 
“dimensiones del desarrollo humano” que son las siguientes: 

 
 
DIMENSIÓN 
SOCIAL Y 
CULTURAL 

Protección de la infancia y la adolescencia, IDH, Deportes, ciencia y 
tecnología, Seguridad ciudadana, Apoyo a los discapacitados, Bienestar, 
Equidad social y de género. 

DIMENSIÓN DE 
SALUD 

Servicios e infraestructura de Salud, acceso a servicios, Alimentación, 
prevención de enfermedades. 

DIMENSIÓN DE 
EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

Educación, equidad y valores: Multiculturalidad, Acceso a la educación, 
niveles de alfabetismo y aprendizaje, niveles de logro académico, 
fortalecimiento de capacidades, patrimonio 

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

Desarrollo económico sostenible y calidad de vida: 
Empleo, Industria, Producción, Agropecuaria, Turismo, Comercio e 
industria, Micro y Pequeña Empresa. 
Ecología, conservación de la biodiversidad, Zonas ecológicas, aguas 
superficiales y subterráneas, suelos, áreas naturales, biodiversidad, 
Niveles de contaminación, manejo de residuos sólidos y aguas 
residuales, calidad del aire, geología. conflictos con la salud Pública,  

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL - 
TERRITORIAL 

Desarrollo Urbano, Vivienda, Usos del suelo, Modernidad e 
Infraestructura, Seguridad, Integración, espacios transformados, Vías y 
Transportes, Desarrollo urbano y rural. 

DIMENSIÓN 
POLÍTICO -
INSTITUCIONAL 

Participación, Organización Social. Ciudadanía; Valores ciudadanos; 
Democracia local. Lucha contra la corrupción. Vigilancia Ciudadana. 
Capacidad y relaciones institucionales, Normatividad   

 
Al indagar todos estos aspectos se cuenta con un listado estadístico que indique y 
mida cuánto y en qué situación se encuentra cada tema. La información obtenida se 
organiza y para este trabajo de actualización del PDC se ha tomado como base las 
fuentes estadísticas del INEI el censo nacional del 2007, los documentos del Plan de 
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Coronel Portillo, Asimismo la 
información del Plan de Desarrollo Regional de Ucayali y las diferentes Direcciones 
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Regionales del Gobierno Regional Ucayali; además de los documentos de gestión de 
la Municipalidad de Coronel Portillo y otras fuentes estadísticas, dejando constancia 
que dichas fuentes son de carácter oficial.   
 

ASPECTOS GENERALES DE LA PROVINCIA DE 
CORONEL PORTILLO 

 
LOCALIZACIÓN  
 
Debemos comenzar señalando que el Departamento de Ucayali, fue creado mediante 
Ley N°- 23099 del 18 de junio de 1980, sobre las bases de las provincias de Ucayali y 
Coronel Portillo del departamento de Loreto; y por Ley N° 23416 del 01 de junio de 

1,982 quedó conformado 
definitivamente con cuatro 
provincias: Coronel Portillo, 
Padre Abad, Atalaya y Purús. 
La provincia de Coronel Portillo 
se encuentra ubicada en la 
selva central del Perú, en la 
Región Ucayali, con una 
superficie de 36 815.84 km24 
representando el 36.18% del 
territorio de la Región.  
 

Sus límites son los siguientes: 
• Por el norte: con la provincia de Ucayali del departamento de Loreto 
• Por el Sur: con el distrito de Tahuanía (provincia de Atalaya) 
• Por el nor-este y este con el límite internacional de Brasil (hasta el hito 41) y con 

el distrito de Yurúa de la provincia de Atalaya 
• Por el Oeste con la provincias de Oxapampa del departamento de Pasco y Puerto 

Inca del departamento de Huánuco. 
 
Coordinadas Geográficas 
 
1.  8° 11’ 58” Lat. S, 75° 26’ 48” Long. O 
2.  9° 55’ 58” Lat. S, 74° 25’ 02” Long. O 
3.  7° 15’ 43” Lat. S, 74° 30’ 26” Long. O 
4.  10° 6’ 3” Lat. S, 73° 10’ 34” Long. O 
 
Coordenada UTM (WGS 84): 
1. 9,093,648 N, 450,788 E 
2. 8,902,005 N, 563,879 E 
3. 9,197,294 N, 554,404 E 
4. 8,883,417 N, 699,871 E 
 
 

                                                 
4 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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La provincia tiene por capital la 
ciudad de Pucallpa, se divide en 
siete distritos, que son: 
 
CALLERÍA, MASISEA, IPARÍA, 
NUEVA REQUENA, CAMPO VERDE, 
MANANTAY5, YARINACOCHA 
El siguiente mapa nos muestra su 
distribución. 
 
DIVISIÓN POLÍTICA  
 
El territorio provincial está dividido 
en (07) distritos político - 
administrativos que se indican en 
el cuadro 01. 
 
Cuadro 01: Distritos de la Provincia de Coronel Portillo 

Capital legal 

Calificación de Creación 

Dispositivo Legal 

Provincia 

y 

Distrito 

Capital 
categoría 

Nombre Número Fecha 

Callería Pucallpa Ciudad D.L. 23094 18-jun-80 

Campo Verde Campo Verde Pueblo Ley 23416 1-jun-82 

Iparía Iparía Pueblo Ley 12301 3-may-55 

Masisea Masisea Pueblo Ley s/n 13-oct-00 

Yarinacocha Puerto Callao Pueblo Ley 15170 16-oct-64 

Nueva Requena Nueva Requena Villa Ley 26352 13-sep-94 

Manantay San Fernando Pueblo Ley 28753 1-jun-06 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

SUPERFICIE 
La superficie de la provincia es de 36 815.84 km2 y representa el 36.18 % de la 
Región de Ucayali. A partir del 2005 se creó el distrito de Manantay con una 
superficie de 659.9 km2, reduciéndose la superficie del distrito de Callería a 10 
277.67 km2.  
Cuadro 02: Superficie de cada distrito y de la provincia de Coronel Portillo  

Superficie (%)

Yarinacocha
0.54, 

 Campo
Verde, 4.21 Nueva

, Requena
5.43

Iparía, 26.14

, Masisea
33.97

, Manantay
1.79

, Callería
27.92

 
                                                 
5 Este distrito fue creado en el año 2006 y es contiguo a Callería, de donde procede 

Distritos/Provincia 
Superficie 

(Km2) 
Representación 

% 
Callería 10277.67 27.92 
Yarinacocha 197.81 0.54 
Campo Verde 1548.87 4.21 
Nueva Requena 1999.78 5.43 
Iparía 9624.01 26.14 
Masisea 12507.77 33.97 
Manantay 659.93 1.79 
Provincia de 
Coronel Portillo 36815.84 100.00 



Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Coronel Portillo al 2021 

11 
 

 
Los distritos más extensos son Masisea y Callería con el 33.97% y 27.92% del área 
provincial respectivamente, mientras que los distritos más pequeños son el distrito de 
Manantay y Yarinacocha con 1.79% y 0,54% del área Provincial, respectivamente, 
sin embargo hay que señalar que Callería, Yarinacocha y el recientemente creado 
Manantay (junio del 2006) conforman un conglomerado urbano 
 
En cuanto a la ubicación geográfica y la altitud de los distritos, es la siguiente: 
 

Ubicación Geográfica 

Distrito 
  

Altitud 
(m.s.n.m.) 

Latitud 
Sur 

Longitud  
Oeste 

Callería 154 08° 23' 11'' 74° 31' 43'' 

Campo Verde 200 08° 29' 45'' 75° 48' 00'' 

Iparía 270 09° 18' 08'' 74° 25' 54'' 

Masisea 225 08° 35' 38'' 74° 18' 45'' 

Yarinacocha 195 08° 21' 00'' 74° 33' 30'' 

Nueva Requena 138 08° 18' 15'' 74° 51' 57'' 

Manantay 154 08° 23' 11'' 74° 31' 43'' 
 
 
Como se puede apreciar, el relieve es llano, sin elevaciones y muy típico de la selva baja. La provincia 
está marcada además por la cuenca del río Ucayali que de sur a norte cruza su territorio y se alimenta 
de varios ríos afluentes. El clima de la llanura amazónica es cálido, con una precipitación pluvial que 
varía entre 1500 y 2000 mm. Los ciclos pluviales son los siguientes: 
 
- Ciclo lluvioso comprende los meses de Feb. Abr. May. 
- Ciclo seco comprende los meses de Jun. Jul. Ago. 
- Ciclo semilluvioso comprende los meses de Set. Oct. Nov.  
- Ciclo semiseco comprende los meses de Dic. a Ene. 
 
 
La humedad mayor es en los meses de Febrero, Marzo, Abril y Octubre (82 %) y los meses de menor 
humedad son Junio y Agosto (74 %) en cuanto a la Temperatura, la Máxima promedio llega a 31.9º 
(mes de julio) y la Mínima 21.6º (mes de julio).     
Puntos a considerar para el desarrollo de actividades económicas. 
 
 
HISTORIA Y CREACIÓN DE LA PROVINCIA 
 
Según se señala en los antecedentes escritos en el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Pucallpa 
(uno de los documentos de base para este diagnóstico), las primeras etnias que poblaron la zona 
fueron los Panos, quienes se localizaron a lo largo del río Ucayali. Actualmente existen en esta zona, 
grupos culturales descendientes de la familia lingüística Pano, como los Shipibos, Conibos, Shetebos y 
Pisquibos. 
 
Cuenta la tradición oral que durante la época de la expansión inca, Ancoallo y Asto Huaracca, jefes 
militares de la etnia chanka, se internaron en la selva junto a sus soldados para no caer bajo la 
dominación de los ejércitos cuzqueños. Aunque los Incas no dominaron toda la región ha quedado su 
influencia. La prueba de esta influencia es el uso del idioma quechua por los pueblos de la Amazonia y 
la perforación de las orejas de los reyes Omaguas, al igual que los Incas. 
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Asimismo, en el Incanato, los jefes cuzqueños quisieron incorporar al Tahuantinsuyo, la zona de la 
selva correspondiente a la Hoya Ucayalina y Amazónica, pero la hostilidad de la naturaleza, y la 
indómita resistencia de los nativos, hizo fracasar estos intentos de incorporación. 
 
En la época de la colonia, la organización social de los 
grupos indígenas al arribo de los españoles, 
correspondía a la organización de la familia extensa 
(varias familias emparentadas bajo un mismo techo: 
maloca o cacamera, casa grande) con su jefe guerrero o 
padre de las familias, el Shamán, basado en su prestigio 
y el consejo de ancianos. Es así que las familias clánicas, 
pertenecientes a una misma etnia se unían en defensa 
de sus territorios, para trabajos comunes, fiestas, y 
sobre todo para la producción. 
 
A principios de esta época, los Misioneros Franciscanos y 
luego los Jesuitas, ingresaron en la selva con el fin de 
evangelizar a sus habitantes. Se enfrentaron a la 
resistencia indígena de etnias como los Callisecas, 
Shipibos, Shetebos o Panos, Payansos, Jeberos, 
Omaguas, Cocamas, etc., quiénes hasta llegaron a dar muerte a los invasores. 
 
Desde la perspectiva dogmática y prejuiciosa de los sacerdotes españoles, los Cunibos y Shipibos 
fueron calificados como seres endiablados. Por este motivo, llamaron a las zonas de los terrenos rojos 
como la tierra del demonio o May Yushinya. Sin embargo lo que realmente existió, fue una cultura 
llena de valor, heroísmo y ritualidad. 
 
Las etnias permanecían en constante lucha por subsistir y controlar un espacio físico del que dependía 
su propia subsistencia. Estas luchas se dieron en diferentes periodos y desde el origen de los primeros 
habitantes de la cuenca del Ucayali; resultando útiles después para enfrentar y resistir a la colonia en 
las rebeliones que sostuvieron con las avanzadas hispanas. 
 
En 1807 se funda la estación misionera de Contamana, por el Padre Franciscano Buenaventura 
Márquez, agrupando indios Shipibos en su mayoría y Conibos. Esto marca el comienzo de la 
organización de diversos pueblos a las orillas de los ríos, practicando una agricultura sedentaria y 
actividades comunitarias en la extracción de los productos selvícolas. 
 
El fin del virreinato no tuvo mayor trascendencia en la cuenca del Ucayali, y sólo cuando el  
intercambio comercial se intensifica con la explotación de la zarzaparrilla y del caucho, creando una 
expectativa de fácil enriquecimiento, se va dando lugar a una furiosa actividad extractiva con una 
secuela de violencia frente a la población indígena; y a corrientes migratorias de colonos mestizos 
hacia la provincia de Ucayali. 
 
En 1853, provenientes del Huallaga Central, se establecen las primeras familias de colonos en 
Contamana; y en 1883 un grupo de Sanmartinenses llegan a May Ushin, (que significa "Tierra de 
demonios" o "Tierra de diablos", posiblemente porque era un territorio en constante conflicto 
interétnico) conformando un caserío, que sería luego la futura ciudad de Pucallpa. Así mismo en esta 
época y atraídos por la euforia del caucho y el comercio llegan Eduardo del Águila Tello, Agustín 
Cauper  Videira y Antonio Maya de Britto (estos dos últimos brasileños) a quienes se les sindica como 
los fundadores de Pucallpa. 
 
A los Del Águila también se les considera los primeros pobladores de Yarinacocha, a donde según el 
escritor R. Rumrril, por los años 1880. Don Francisco del Águila Miranda, su hijo Eduardo del Águila 
Tello y varios peones, llegan a la cocha de Yarinacocha, entre 1885-1890, se instalan donde se 
encuentra, actualmente, el Instituto Lingüístico de Verano y el puerto principal de Puerto Callao. 
Durante esta época se funda el campamento “Miranda”, dando lugar más adelante a la creación del 
Caserío de San Juan de Yarinacocha. Posteriormente, en 1932, se fundan los caseríos Constancia y 
Arequipa, por los requerimientos de transporte a Pucallpa. 
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En 1897, el Sr. Mariano Suárez señala, en un informe referente a una expedición al Ucayali: “Pucallpa 
tiene doscientos (200) habitantes; terreno alto, es la población del Ucayali que seguirá a Contamana. 
Masisea apenas tiene 100 habitantes y el Abujao es el punto de reunión de los caucheros que van a 
trabajar al Yurúa”. 
 
Los hitos históricos de finales del siglo XIX y la primera mitad del S. XX son los siguientes: 
 
� El 13 de Octubre de 1890 se crea el distrito de Callería, con capital en San Jerónimo, destruida años más 

tarde por la creciente del río. 
 

� En 1904, en un informe de viaje del Alférez de Fragata Germán Stiglich, menciona entre otras cosas, que 
en Pucallpa existen chacras de maíz y plátano, se cría ganado vacuno, nada de lanar ni cerdos. Es un lugar 
sano, con pocos zancudos donde casi no se conocen las tercianas y fiebres. Abunda el paiche y que en la 
ciudad sólo se ven mujeres y muchachos ya que los hombres están sacando caucho y demoran en venir 
uno, dos y más años. Igualmente dice que Pucallpa se encuentra cercana a los lugares de mayor 
producción y beneficio del paiche y vaca marina. 

 
� En 1912, por efecto de las erosiones ocasionadas por la corriente del río Ucayali, la capital de San Jerónimo 

amenazaba desaparecer; trasladándose por Ley Nº 1534 del 22 de Enero la capital del distrito de Callería a 
la ciudad de Pucallpa, pasando a ser Pucallpa capital de distrito. 

 
� En 1928, el Padre Ignacio Aguerrizabal instaló el primer generador de luz de Pucallpa, dotando de energía 

eléctrica a la Iglesia, la Casa Misión y lugares cercanos. Igualmente, promovió el diseño del plano actual de 
la ciudad y la nomenclatura de jirones y calles. 

 
� Entre 1924 y 1932 se implementaron los fundos 

“Constancia”, hoy puerto principal de 
Yarinacocha y “Arequipa”. 

 
� En 1940, se bendijo la nueva Iglesia de Pucallpa 

y se realizó un censo de la población con 
aportes de los misioneros Franciscanos. 

 
� En 1943, por Ley Nº 9815 del 2 de Julio, 

Pucallpa pasa a ser capital de la provincia de 
Coronel Portillo. El Dr. Manuel Prado, durante su 
primer gobierno, el 7 de septiembre, inaugura la 
carretera Federico Basadre. 

 
� Mediante Ley Nº 9815 del 2 de Julio de 1943 y se creó la provincia de Coronel Portillo como parte 

del departamento de Loreto, estableciéndose como su capital a la ciudad de Pucallpa Asimismo, por 
los requerimientos de transporte de productos de pan llevar, desde los fundos Constancia y Arequipa de 
Yarinacocha, hacia Pucallpa, dieron origen al trazo de la primera trocha para unir el km. 4 con la carretera 
recién inaugurada Lima – Pucallpa. Hecho que se realizó entre 1943 y 1949.  

 
� En 1946, don José del Águila Córdova, Teniente Gobernador de Yarinacocha, funda “Puerto Callao”. 
 
La década del 70 es de gran importancia para Pucallpa, porque tiene como característica la 
configuración urbana de la ciudad y por la fuerte corriente migratoria hacia Pucallpa. Empiezan a 
surgir organizaciones populares, políticas, gremiales y barriales.  

Posteriormente, mediante Ley Nº 23416 del 1 de Junio de 1982 se creó el departamento de Ucayali 
con lo que Pucallpa fue elevada a la categoría de capital departamental, situación que mantiene hasta 
la actualidad constituyéndose en la ciudad más importante del departamento y la segunda de la 
Amazonía peruana. 

En cuanto a su dinámica urbana, podemos decir que Pucallpa es un centro de atracción a partir de 
1850, pioneros y exploradores llegan para explotar la zarzaparrilla y a partir de 1883, comerciantes 
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peruanos y extranjeros tanto a Pucallpa como a Puerto Callao, llegan atraídos por la explotación del 
caucho y el éxito del comercio en la zona. 

A partir de 1928, la ciudad de Pucallpa ya contaba con un plano de la ciudad, incluyendo la 
nomenclatura de calles, promovido por el padre Ignacio Aguerrizabal, misionero de la selva. Cabe 
señalar que en esta época solo habitaban Pucallpa unas 700 personas, ocupando unas 2 o 3 cuadras, 
sin calles, en lo que hoy es el Malecón Grau. 
 
Desde 1940, y gracias a la construcción de la carretera Pucallpa-Huánuco, y posteriormente en 1943, 
la construcción de un tramo de la carretera Federico Basadre, que la une con Lima, dejó de ser un 
campamento de cazadores, pescadores y trabajadores, empleados en extraer el caucho, para crecer 
vertiginosamente y convertirse en una ciudad importante de la Selva Baja, tanto es así, que en 1970 
se produce una fuerte corriente migratoria hacia Pucallpa, que se extendió a Puerto Callao a partir de 
1986, con la construcción de Av. José Faustino Sánchez Carrión, que la une con Pucallpa. 
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2.1 DIMENSIÓN SOCIAL - CULTURAL  
 
ESTRUCTURA Y DINÁMICA POBLACIONAL  
La población total de la provincia alcanza la cifra de 333,890 habitantes según el censo 
del año 20076. De este total la población se distribuye geográficamente de la siguiente 
manera: 
 

DISTRITO POBLACIÓN 

1. CALLERIA 136,478 

2. YARINACOCHA 85,605 

3. MANANTAY 70,745 

4. CAMPOVERDE 13,515 

5. MASISEA 11,651 

6. IPARIA 10,774 

7. NUEVA REQUENA 5,122 

TOTAL PROVINCIAL 333,890 
 
Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda 
 
Esto grafica que el grueso de la población se asienta en la Ciudad de Pucallpa como 
gran centro urbano y se reparte entre Yarinacocha (cuyo pueblo está conurbado con 
Pucallpa) y Manantay; conformando entre los tres un eje urbano. La proporción de 
población urbana en estos distritos está por encima del 80%. 
 
Considerando la tasa de crecimiento provincial, 
se ha reducido de 4.6% a 2.0% en cada 
periodo intercensal. El distrito que crece más es 
Yarinacocha, le siguen los distritos de Callería y 
Manantay, todos relacionados al ámbito urbano. 
Comparando este resultado con el de 1993 se 
constata que el porcentaje de población urbana 
ha crecido en el periodo intercensal.  El 
resultado anterior muestra el alcance urbano de 
la Ciudad de Pucallpa, la cual según fuente del 
INEI al 2005 hace un total de 248,878 
personas.  
 
El distrito de Yarinacocha es el más denso de la 
región, con un valor de 143.58 hab./Km., 
seguido por Manantay con 107.21  hab./Km.  
  

                                                 
6 INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

HABITANTES 
DISTRITO 

URBANA RURAL 

CALLERIA 126,983 9,495 

YARINACOCHA 77,789 7,816 

MANANTAY 67,844 2,901 

CAMPOVERDE 4,256 9,259 

MASISEA 2,617 9,034 

NUEVA REQUENA 1,995 3,127 

IPARIA 462 10,312 
TOTAL 
PROVINCIAL 281,946 51,944 

Población de la Provincia por distritos  
Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y 
VI de Vivienda 
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Distritos Población Tasa Crecimiento 

Años 
/Periodos 

1993 2005 2007 % 1981 
/1993 

1993 
/2005 

Anual 
2007 

Densidad 
2007 

Callería 173297 146068 136478 40.88 4.00% 1.50% 1.9 13.02 

Yarinacocha 35582 67681 85605 25.64 8.50% 5.50% 1.9 143.58 
Campo 
Verde 

18209 12620 13515 4.05 6.50% -0.10% 1.9 
11.60 

Nueva 
Requena 

 5312 5122 1.53  -0.10% 1.9 
2.76 

Iparía 9278 10852 10774 3.23 3.40% 1.30% 1.9 1.34 

Masisea 12083 11789 11651 3.49 4.30% -0.20% 1.9 0.83 

Manantay  62224 70745 21.19  1.50% 1.9 107.21 
Coronel 
Portillo 248449 316546 333890 100.00 4.60% 2.00%   9.05 

Elaboración propia  
Fuente: INEI – Censos Nacionales 1981, 1993 , 2005 y 2007 
 

La existencia de una población mayoritariamente urbana se debe al crecimiento 
poblacional por migración hacia la Provincia. Entre 1981 y 1993 la región creció a un 
ritmo del 5.5% al año, mientras que el promedio nacional era de 2%, esta migración 
cambió la relación campo-ciudad de Coronel Portillo.  Así en 1972 la población urbana 
era de 63.5%,  alcanzó en 1993 el 72.7%; para llegar al 84.4% al 2007. Explicado en 
cierta manera por la apertura de vías de comunicación que genera una migración 
principalmente hacia Pucallpa, Manantay y Yarinacocha.  
 
Población urbana rural por distritos  
 

1993 2005 2007 
Distritos 

Urbana Rural 
% 

Urbana 
Urbana Rural 

% 
Urbana 

Urbana Rural 
% 

Urbana 

Callería 147227 26070 85% 134663 11405 92% 126,983 9,495 93 

Yarinacocha 25059 10523 70% 56849 10832 84% 77,789 7,816 91 

Campo 
Verde 

5920 12289 33% 3607 9013 29% 4,256 9,259 31 

Nueva 
Requena 

   1952 3360 37% 1,995 3,127 39 

Iparia 468 8810 5% 362 10490 3% 462 10,312 4 

Masisea 1990 10093 16% 2798 8991 24% 2,617 9,034 22 

Manantay    57366 4858 92% 67,844 2,901 96 

Coronel 
Portillo 

180664 67785 0% 257597 58949 81% 281946 51944 84 

Ciudad de 
Pucallpa 

172286  100% 248878  100% 272,616  100 
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 Fuente: INEI.,  Gráfico Elaboración propia 

 
ESTRUCTURA POBLACIONAL POR SEXO Y EDAD. 
La distribución por grupos de edad se caracteriza por una predominancia de la 
población joven con un 56% del total provincial menor de 24 años.   Los grupos de 
población adulta, aumentaron en contra parte de 1993. Tendencia que se ha 
incrementado y muestra un envejecimiento relativo de la población de la provincia. El 
envejecimiento relativo tiene que ser asumido con especial atención porque implica 
el surgimiento de una demanda extra de bienes y servicios.  
 
En cuanto a la población por edades el siguiente gráfico nos lo muestra: 
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Se aprecia un incremento de la natalidad en los últimos 5 años, que reproduce otro mayor en 
los últimos 10 a 15 años. Esto ha formado un bolsón poblacional, hoy demandante de servicios 
educativos; que a futuro generará presión sobre fuentes laborales. La población es en general 
creciente y su dinámica natural se incrementa, con picos y caídas de la natalidad.  
 
Además, un fenómeno interesante es el de las personas adultas mayores, se observa que hay 
un significativo número de personas longevas, siendo el número de hombres mucho mayor 
que el de mujeres y encontrándose mayor longevidad en zonas urbanas de la provincia en 
relación a las rurales.   
 
Por otra parte, la dinámica que nos muestran los grupos etáreos y su relación con el índice de 
masculinidad es interesante. Así tenemos que hay ligeramente una mayor población de 
hombre que de mujeres, curiosamente el desbalance se encuentra en los grupos de niños y 
adolescentes en donde marcadamente hay más varones.  Por cada 100 hombres hay 96 
mujeres.   Esta tendencia positiva a los varones es uniforme en todos los distritos; sin 
embargo, la población por áreas urbana y rural, muestra que un desbalance más acusado 
entre hombres y mujeres se da en la zona rural como lo vemos en el siguiente cuadro: 

URBANA RURAL 

DISTRITO TOTAL 
TOTAL 
URBANO HOMBRES MUJERES 

TOTAL 
RURAL HOMBRES MUJERES 

CALLERIA 136,478 126,983 63,191 63,792 9,495 5,651 3,844 

CAMPOVERDE 13,515 4,256 2,243 2,013 9,259 5,093 4,166 

IPARIA 472,312 462 259 203 10,312 5,461 4,851 

MASISEA 11,651 2,617 1,388 1,229 9,034 4,845 4,189 

YARINACOCHA 85,605 77,789 38,609 39,18 7,816 4,266 3,55 

NUEVA 
REQUENA 5,122 1,995 1,032 963 3,127 1,765 1,362 

MANANTAY 70,745 67,844 33,807 34,037 2,901 1,572 1,329 

TOTAL 
PROVINCIAL 333,890 281,946 140,529 141,417 51,944 28,653 23,291 

 
Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

 

POBLACIÓN 
GRUPO ETÁREO TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

Menores de 1 año 8269 4228 4041 

De 1 a 4 años 32748 16850 15898 

De 5 a 9 años 34181 17377 16804 

De 10 a 14 años 41649 21230 20419 

De 15 a 19 años 37458 18496 18962 

De 20 a 24 años 31151 15350 15801 

De 25 a 29 años 26996 13282 13714 

De 30 a 34 años 23449 11491 11958 

De 35 a 39 años 21277 10490 10787 

De 40 a 44 años 19306 9840 9466 

De 45 a 49 años 15630 8191 7439 

De 50 a 54 años 12518 6649 5869 

De 55 a 59 años 9234 4978 4256 

De 60 a 64 años 6524 3570 2954 

De 65 y más años 13500 7160 6340 

TOTAL PROVINCIA  333890 169182 164708 
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DENSIDAD POBLACIONAL Y PATRÓN DE OCUPACION  
El proceso de densificación poblacional tiene relación directa con el patrón de 
ocupación del territorio en la Provincia. La densidad provincial tiene características 
diversas entre los distritos que la conforman, como en Yarinacocha con 432.76 
habitantes por Km2 y Callería con 12.48 habitantes por Km2; otros, todavía tienen 
amplios espacios deshabitados, como Campo Verde con 8.73 habitantes por Km2, 
existiendo también distritos con muy baja densidad como Nueva Requena con 2.56 
habitantes por Km2; Iparía con 1.12 habitantes por Km2 y Masisea con 0.93 
habitantes por Km2. 
 
Densidad Poblacional de la Provincia 

Iparía, 1.12

Campo 
Verde, 8.73

Yarinacocha
, 432.76

Manantay, 
107.20

Callería, 
13.28Masisea, 

0.93

Nueva 
Requena, 

2.56

 
Elaboración propia       Fuente: Compendio estadístico 2008 - INEI. 

Elaboración Propia 
 

Sobre el patrón de ocupación, la población esta asentada en las márgenes de los ríos. 
Desde el año 1850, los primeros habitantes mestizos que arribaron a la zona se ubicaron 
en las tierras altas en un proceso lento y continuo alrededor de la ciudad de Pucallpa, 
concentrandose actualmente cerca del  78% de la población provincial, debido 
principalmente por la construcción del primer aeropuerto y la carretera Federico Basadre 
que conectaba Pucallpa con Lima. En estos últimos años, los centros poblados se han 
incrementado considerablemente en la periferia de la ciudad de Pucallpa, Puerto Callao y 
a lo largo de los márgenes de la carretera Federico Basadre, pertenecientes al los 
distritos de Callería y Yarinacocha respectivamente, cuyas características geográficas, 
económicas y culturales los presentan como centros de atracción con un crecimiento 
acelerado, producto del flujo migratorio rural – urbano.  
 
El crecimiento informal ha sido el patrón predominante de expansión urbana en la 
Provincia de Coronel Portillo. Los centros poblados asentados en los distritos de 
Campoverde, Nueva Requena, Masisea e Iparía, son considerados rurales, con poblados 
asentados en su mayoría en zonas ribereñas y afluentes. La ocupación se ha 
caracterizado  por la venta ilegal e informal de los terrenos y la depredación de los 
terrenos agrícolas, como el caso de los distritos de Callería y Yarinacocha, que hicieron 
peligrar la producción agrícola. Otra de las características de este asentamiento es la 
ausencia de servicios básicos generando una gran demanda a los gobiernos locales para 
la atención a las necesidades de servicios de infraestructura y saneamiento. 
 

Provincia / 
Distrito 

Superficie 
(Km²) 

Población 
1993 

Población 
2005 

Población 
2007 

Densidad 
2007 
(hab./ 
Km²) 

Callería 10,937.62 173,297 208,292 136478 12.48 

Yarinacocha 197.81 35,582 67,681 85605 432.76 
Campo 
Verde 1,548.87 18,209 12,620 13515 8.73 

Nueva 
Requena 1,999.78 ---- 5,312 5122 2.56 

Iparía 9,624.01 9,278 10,852 10774 1.12 

Masisea 12,507.77 12,083 11,789 11651 0.93 

Manantay 659.93     70745 107.20 

Coronel 
Portillo 36,815.86 248,449 316,546 

      
333,890  9.07 
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Dinámica población de la Provincia de Coronel Portillo 

Distritos 
N° de 
Nacimientos 

Tasa Bruta de 
mortalidad x 
100 hab 

Tasa de 
fecundidad 
Hijos/Mujer 

Tasa de 
mortalidad 
infantil x 
1000 

Tasa de bruta 
de natalidad 
x 1000 hab 

Tasa de 
crecimiento 
(promedio 
anual) 

Callería 3,368 3.9 5.8 10.7 1.5 1.9 
Yarinacocha 776 4.2 8.1 13 2.1 1.9 
Campo Verde 317 1.4 5 6.8 1.1 1.9 
Nueva Requena 138 0.5 2.2 8.9 0.4 1.9 

Iparía 281 0.1 1.3 6.3 0.3 1.9 
Masisea 306 0.8 5.2 6.6 1 1.9 
Manantay 3,021 3.9 5.8 5.2 1.5 1.9 

Fuente: Plan Estratégico 2008 – 2010  Gerencia Regional de Desarrollo Social - GOREU 
 

PROYECCION DE LA POBLACIÓN AL 2016 (*), A NIVEL PROVINCIAL Y DISTRITAL 

Provincia / Distrito 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Coronel Portillo 
  

316,546  
           

323,001  
        
329,587  

           
336,308  

           
343,165  

           
350,163  

           
357,303  

           
364,589  

           
372,023  

           
379,609  

      
387,350  

           
395,248  

Callería 
    

134,663  
                     

137,678  
                     

140,760  
                      

143,671  
                      

146,415  
                     

148,999  
                      

151,428  
                

153,708  
                     

155,847  
                     

157,849  
                     

159,723  
                      

161,475  

Campo Verde 
  12,620               

12,877  
             

13,140  
             

13,408  
             

13,681  
             

13,960  
             

14,245  
             

14,536  
             

14,832  
             

15,134  
             

15,443  
             

15,758  

Iparía 
     

10,852  
             

11,073  
             

11,299  
             

11,529  
             

11,765  
             

12,004  
             

12,249  
             

12,499  
             

12,754  
             

13,014  
             

13,279  
             

13,550  

Yarinacocha 
    

67,681  
             

69,061  
             

70,469  
             

71,906  
             

73,372  
             

74,869  
             

76,395  
             

77,953  
             

79,542  
             

81,165  
             

82,820  
             

84,508  

Masisea 
 11,789               

12,030  
             

12,275  
             

12,525  
             

12,780  
             

13,041  
    

13,307  
             

13,578  
             

13,855  
             

14,138  
             

14,426  
             

14,720  

Nueva Requena 
 5,312                 

5,420  
               

5,531  
               

5,644  
               

5,759  
               

5,876  
               

5,996  
               

6,118  
               

6,243  
               

6,370  
               

6,500  
               

6,633  

Manantay 
                

57,366  
                       

58,650  
                       

59,963  
                        

61,203  
                       

62,372  
                       

63,473  
                       

64,507  
                       

65,479  
                       

66,390  
                       

67,243  
                        

68,041  
                       

68,787  

Ciudad de Pucallpa 
          

248,878  
                     

257,193  
                    

265,888  
                    

274,479  
                    

282,967  
                     

291,352  
                    

299,637  
                    

307,823  
                

315,911  
                    

323,903  
                     

331,800  
                    

339,603  

Fuente : INEI – Censos Nacionales 1981, 1993 y 2005 

(*)Calculado en función a la tasa  promedio geométrico poblacional anual período 1993-2005 

 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA 
POBLACIÓN. 
En el mapa se observa que el área configurada 
por el eje del Río Ucayali que corre de sur a 
norte, y el eje transversal de la carretera Federico 
Basadre, se encuentran asentadas la mayoría de 
los centros poblados de la Provincia. La 
movilización población se realiza por vías 
secundarias que se articulan a las 2 vías 
importantes de norte a Sur. En el mapa muestra 
otros ejes de ocupación transversales al Río 
Ucayali. El eje que conforman los Ríos Abujao – 
Sheshea muy importante por su proyección a la 
frontera con Brasil. 
 
Otro eje de ocupación transversal al Río Ucayali 
es el que conforman los Ríos Tamaya –
Inamapuya. Eje largo y cuya ocupación, a las 
márgenes de los ríos, tiene menor densidad a los 
ejes anteriores.  
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El río Ucayali forma en su recorrido desde el sur hacia las cercanías del Centro Poblado de 
Masisea, conjuntamente con el Río Sheshea un eje compuesto. Existen centros poblados que 
a la cercanía hacia el Río Sheshea se hacen cada vez  más escasos. Este eje tiene una gran 
posibilidad de ocupación futura por que domina una amplia cuenca. 
  

 
GRUPOS HUMANOS, COMUNIDADES INDÍGENAS, GRUPOS 
VULNERABLES, UBICACIÓN EN LA PROVINCIA  
 
Centros Poblados. 
En la provincia se evidencia un gran desequilibrio en la ocupación del territorio. La 
ciudad de Pucallpa conformada por un congregado de 6 centros poblados (Pucallpa, 
Puerto Callao, San Pablo de Tushmo, San José de Yarinacocha y San Juan de 
Yarinacocha y Manantay) consta de más de 225,000 habitantes, es decir 63 veces 
más grande que la del segundo rango, Campoverde con 3,500 habitantes. En el 
cuadro se aprecia las ciudades de más de 500 habitantes según el censo de 2005  
 

CENTROS POBLADOS DE MÁS DE 500 HABITANTES 

DISTRITO Centro Poblado Clasificación Ubicación Población 

CALLERIA PUCALLPA MESTIZO   180,937  

YARINACOCHA PUERTO CALLAO PUEBLO LAG. YARINACOCHA -  42,564  

YARINACOCHA SAN PABLO DE TUSHMO CC.NN. LAG. YARINACOCHA -  1,178  

YARINACOCHA SAN JOSE CASERIO LAGUNA 
YARINACOCHA 

998  

YARINACOCHA SAN JUAN CASERIO LAG. YARINACOCHA 788  

CALLERIA MANANTAY CASERIO QUEBRADA DE 
MANANTAY 

260 

  Ciudad de Pucallpa     226,725  

CAMPOVERDE CAMPOVERDE MESTIZO C.F.B. Km. 34 3,598  

NUEVA REQUENA NUEVA REQUENA MESTIZO CARRETERA NVA. 
REQUENA Km. 19 

2,412  

MASISEA MASISEA PUEBLO RIO ALTO UCAYALI 2,223  

CALLERIA NUEVA MAGDALENA CASERIO C.F.B. Km. 9 M/I 1,282  

CALLERIA NUEVO SAN JUAN MESTIZO RIO ALTO UCAYALI 868  

IPARIA COLONIA CACO CC.NN. RIO ALTO UCAYALI 850  

YARINACOCHA SAN FRANCISCO CC.NN. LAGUNA 
YARINACOCHA 

833  

CALLERIA TACSHITEA CASERIO RIO BAJO UCAYALI 805  

MASISEA SANTA ROSA DE 
MASISEA 

CASERIO RIO ALTO UCAYALI 798  

CALLERIA SAN FRANCISCO DE ASIS CASERIO RIO BAJO UCAYALI 791  

CALLERIA CALLERIA CC.NN. RIO CALLERIA 723  

CALLERIA SANTA ISABEL DE 
BAHUANISHO 

CC.NN. RIO ALTO UCAYALI 714  

IPARIA UTUCURO CC.NN. RIO ALTO UCAYALI 690  

IPARIA CACO MACAYA CC.NN. QDA. CACO 670  

CAMPOVERDE LA MERCED DE NESHUYA CASERIO RIO NESHUYA 665  

CALLERIA NUEVA ALEJANDRIA CASERIO RIO BAJO UCAYALI 
M/I 

648  

CALLERIA NUEVO BAGAZAN MESTIZO RIO ALTO UCAYALI 645  

NUEVA REQUENA SAN PABLO DE JUANTIA CASERIO RIO BAJO AGUAYTIA 643  

MASISEA NUEVO HORIZONTE CASERIO QDA. NOHAYA 640  

MASISEA CAIMITO CC.NN. LAGUNA IMIRIA 630  

MASISEA VISTA ALEGRE PACHITEA CC.NN. RIO ALTO UCAYALI 604  

YARINACOCHA NVA. ESPERANZA 
PANAILLO 

CASERIO QDA. S/NOMBRE 582  
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CENTROS POBLADOS DE MÁS DE 500 HABITANTES 

DISTRITO Centro Poblado Clasificación Ubicación Población 

CALLERIA STA. CARMELA 
MASHANGAY 

CASERIO RIO ALTO UCAYALI 578  

CALLERIA NUEVO SAN ANTONIO CASERIO RIO BAJO UCAYALI 577  

CALLERIA JOSE OLAYA CASERIO RIO UTUQUINIA 570  

IPARIA GALILEA CASERIO RIO ALTO UCAYALI 565  

CALLERIA SANTA SOFIA CASERIO RIO UTUQUINIA 558  

IPARIA NUEVO AHUAYPA CC.NN. RIO ALTO UCAYALI 550  

CALLERIA EXITO CASERIO RIO ALTO UCAYALI 546  

CALLERIA MAZARAY CASERIO RIO ABUJAO 540  

CALLERIA NUEVO UTUQUINIA CASERIO RIO UTUQUINIA 538  

CALLERIA SAN ISIDRO CASERIO RIO ALTO UCAYALI 527  

CAMPOVERDE SANTA ROSA DE LIMA CASERIO C.F.B. Km. 49 M/D 518  

Fuente: BASE DE DATOS DEL MUNICIPIO DE CORONEL PORTILLO. INEI DATOS PRILIMINARES DEL CENSO DEL 2005. 
Elaboración: INDECONSULT S.A. 

 
 
COMUNIDADES NATIVAS. 
De acuerdo a la información elaborada en el GURI de Ucayali, se contaba en el año 
1999, con una población indígena proveniente de dos etnias, Arahuaca y Pano, que 
representaban cerca del 7,67% de la población total. 7/. 
 
Los territorios de las comunidades nativas ocupan las zonas ribereñas de la Región. 
Estos poblados, de escasas viviendas, presentan una dispersión espacial pues su 
ubicación está sujeta a los cambios de volumen y cauce de los ríos. 
 
Los grupos humanos existentes están estrechamente vinculados al medio, 
desarrollándose en áreas extensas, actividades en forma rudimentaria como la pesca, 
la caza y una agricultura de supervivencia (arroz, plátano, yuca, fríjol). 
 
Según información proporcionada por el Gobierno Regional de Ucayali para el año 
2005 se cuenta en la Provincia con 103 comunidades nativas ubicadas principalmente 
en el distrito de Iparía. La población estimada de estas comunidades alcanzan el 
9.4% de la población total de la Provincia. La distribución a nivel distrital de estas 
comunidades nativas se apreciarán en el Mapa y en el cuadro siguiente. 
 

Comunidades indígenas por distrito (2005) 

Provincia/Distrito N° comunidades 
Indígenas 

habitantes 

Coronel Portillo 103 29,711 
Callería 20 5,278 
Yarinacocha 8 5,164 
Nueva Requena 4 1,327 
Masisea 21 5,253 
Iparía 48 12,415 
Campoverde 2 274 

Fuente: GOREU - Sub Gerencia Acond. Territorial8 

                                                 
7 Tomado del GURI Ucayali – 1999. 
8 Directorio Nacional de Centros Poblados - Censos Nacionales 1993- INEI 
Padrón General de Comunidades Nativas Región Ucayali 1999-IRDECON 
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La presencia de colonos y empresas madereras en las zonas que actualmente ocupan 
las comunidades indígenas, generan una convivencia de permanente presión, que 
afecta el orden social, económico y en muchos casos, la supervivencia de los grupos 
étnicos y el espacio que actualmente ocupan. 
 
Asimismo, las comunidades nativas de Coronel Portillo cuentan con una inadecuada e 
o  nula infraestructura de salud, educación y saneamiento; frente al abastecimiento 
de las necesidades presentadas por los grupos colonos o urbanos. Un fenómeno 
derivado de esto, es el proceso de aculturación y segregación. 
 
 

RELACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS, 
2005 

  CALLERIA   NUEVA REQUENA   IPARIA 30 Ramón Castilla 
1 Alva Castro 1 Nueva Saposoa 1 Amaquiria 31 Roya 
2 Betel 2 Panaillo 2 Antiguo Ahuaypa 32 Runuya 
3 Calleria 3 Santa Clara de Uchunya 3 Atahualpa de Tabacoa 33 San José de Pacache 
4 Flor de Ucayali 4 Shambo Porvenir 4 Bellavista de Tabacoa 34 San Luis  
5 Limóngema   MASISEA 5 Caco Macaya 35 San Luis Contamanillo 
6 Nueva Betania 1 Buenos Aires 6 Colonia  Caco 36 San luis de Cumancay 
7 Nuevo Oriente de Chanajao 2 Caimito 7 Curiaca  37 San Mateo 
8 Palestina 3 Junin Pablo 8 Dos de Mayo 38 Santa Belita de Sheshea 
9 Patria Nueva de Calleria 4 Juventud San Rafael 9 Fatima 39 Santa Belita de Tabacoa 
10 Puerto Aurora 5 Nueva luz 10 Flor de Ucayali 40 Santa Rosa de Runuya 
11 Puerto Victoria   (X) 6 Nueva Yarina 11 Juancito  41 Santa Rosa de Sheshea 
12 Ramón Castilla 7 Nuevo Ceylan 12 Nueva Ahuaypa 42 Selva 
13 San Lorenzo 8 Nuevo Egipto 13 Nueva Alianza de Sheshea 43 Sempaya 
14 San Mateo 9 Nuevo Loreto 14 Nueva Esperanza de Tabacoa 44 Sharara 
15 Santa Isabel 10 Nuevo Paraiso 15 Nueva Unión Pierola 45 Sipiria 
16 Santa Isabel Bahuanisho 11 Nuevo San Rafael 16 Nuevo Jerusalen de Sheshea 46 Utucuro 
17 Santa Lucia 12 Preferida de Charashmana 17 Nuevo Nazareth 47 23 de Setiembre   (X) 
18 Santa Luz 13 Puerto Consuelo 18 Nuevo Paraiso 48 Vista Alegre  
19 Santa Luz de Abujao 14 Puerto Purin 19 Nuevo Perú     
20 Santa Martha 15 San Miguel de Chambira 20 Nuevo Samaria     
  YARINACOCHA 16 Santa Elisa 21 Nuevo San Juan     
1 Nueva Palestina 17 Santa Martha 22 Nuevo San Lorenzo     
2 Puerto Firmeza 18 Santa Rosa de Dinamarca 23 Parantari     
3 San Francisco  19 Sta Rosa de Tamaya y Tipishca 24 Pijuayal      
4 San Lorenzo 20 Tres de Mayo 25 Pueblo Nuevo del Caco     
5 San Pablo de Tushmo 21 Vista Alegre de Pachitea 26 Puerto Belen     
6 San Salvador   CAMPOVERDE 27 Puerto Esperanza Sheshea     
7 Santa Clara 1 Nuevo Tunuya 28 Puerto Grau     
8 Santa Teresita  2 San Jose de Tunuya 29 Puerto Nuevo     
Comunidades Nativas no Localizadas en el Mapa Cartográfico 
Fuente: GOREU - Sub Gerencia Acond. Territorial 
Elaboración: INDECONSULT S.A. 
 

                                                                                                                                                         
Padrón de Comunidades Nativas Proyecto Especial Titulación de Tierras (PETT) 1999 
Padrón de Comunidades Nativas Dirección Regional Sectorial de Salud 1999 
Elaboración: INDECONSULT S.A. 
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POBREZA Y NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS  
 
Según el Mapa de Pobreza de FONCODES al 2006 la provincia de Coronel Portillo se 
encontraba en el segundo quintil de pobreza, es decir si la pobreza la calificamos con 5 
como lo menos pobre, la provincia está en nivel. 2 tenía los siguientes indicadores: 

Sin embargo cuando vemos el consolidado por distritos los problemas se agudizan en 
algunos lugares: 
 
En el caso de Iparía, Masisea y Nueva Requena, los niveles de pobreza son bastante 
alarmantes a nivel del país, ya que el porcentaje de la población que no accede a 
educación, nutrición y servicios es mayoritario. Por ejemplo el promedio nacional de 
carencia de acceso al agua potable es del 27%, es decir que  ninguno de los distritos 
llega por lo menos a la mitad del promedio nacional. Más aun, es en el caso del 
desagüe y en energía sólo la población de Callería está en el promedio nacional. Otro 
indicador  importante es el referido a desnutrición infantil que se muestra en los 
siguientes gráficos: 

 
 

% de la población sin:  
Distrito 

  
Población 
2005 

Índice de  
carencias 1/ 

Quintil  
del índice 

de carencias 2/ agua 
Desag./ 
 letrin. electric. 

Tasa  
analfab. 
mujeres 

% niños  
de 

0-12 años 

Tasa de 
desnutric. 
2003 

CALLERIA* 208,292 0.1507 3 52% 7% 20% 3% 29% 27.02% 
CAMPOVERDE 12,620 0.4973 2 76% 24% 73% 9% 32% 34.47% 
IPARIA 10,852 0.9065 1 100% 45% 96% 17% 41% 44.16% 
MASISEA 11,789 0.7456 1 77% 60% 76% 10% 39% 48.30% 
YARINACOCHA 67,681 0.2702 2 80% 7% 27% 4% 31% 20.36% 
NUEVA REQUENA 5,312 0.5930 1 68% 32% 77% 10% 36% 34.47% 
* Incluye Manantay 
Fuente: INEI – Censos Nacionales 1981, 1993 , 2005 y 2007, Plan Regional de Acción por la infancia y la adolescencia 2006 - 2010 
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Índice de desarrollo humano (PNUD 
2006) 
 
Pobreza, Necesidades Básicas 
Insatisfechas 
Al año 2000 según FONCODES, el Departamento de 
Ucayali contaba con un índice de pobreza de 44.4 %, 
ubicándose en el octavo lugar a nivel nacional. 
 
La provincia con mayores necesidades era Atalaya con 
el 72.2% que lo ubicaba con el número uno en el 
ranking nacional, clasificado como de pobreza extrema. 
Luego, Purús con el 47.2 %, Padre Abad con el 43.7%, 
La provincia de Coronel Portillo contaba con un índice 
de pobreza de 40.7% clasificado como pobre. 
 
Analizando sólo el año 2005, Purús tiene el más alto 
porcentaje de población con tres NBI (72.7%), seguido 
por la provincia de Atalaya con 72.4 %, Padre Abad con 
67.3 % y con menor porcentaje la provincia de Coronel 
Portillo con el 29.7 %. 
 
Los distritos de Yarinacocha con el 27.7 % y Callería 
con el 20.2 % de pobladores, tienen el más bajo índice 
del Departamento con tres necesidades básicas 
insatisfechas 
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2.2. DIMENSIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
NIVELES EDUCATIVOS DE LA P0BLACIÓN 
Según el censo del año 2007 del INEI, la población en edad educativa (de 3 años a 
más) de la provincia alcanzaba los 309,306 habitantes. Su distribución en términos 
absolutos, según el grado de instrucción alcanzado es el siguiente:  

 
Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda 
 

Como se observa el mayor peso está en la instrucción primaria y secundaria; esto 
puede significar un estancamiento en la instrucción. Por ejemplo casi 54 mil habitantes 
mayores de 15 años sólo han alcanzado primaria de los cuales 30 mil son mujeres.  

En cuanto a la distribución de los niveles educativos por sexo observamos una 
diferencia mínima entre hombres y mujeres: 

Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda 
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POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
Tomando la información del Ministerio de Educación para el 20079 tenemos que la 
población estudiantil escolarizada total, en los 7 distritos de Coronel Portillo  al año 
2007, es de 126,337 alumnos en los diferentes niveles y modalidades, siendo el 
nivel de educación primaria de menores, la que más alumnos concentra con 58,717 
alumnos. Apreciamos 
que casi 12,800 
escolares de la zona 
rural estudian en 
instituciones 
educativas con 
polidocencia o 
multigrado, es decir 
que no cuentan con 
profesores en 
cantidad adecuada 
para cada grado. 
 
Sobre el  nivel de 
educación secundaria 
para menores, se 
aprecia que la 
proporción del 
alumnado urbano-
rural entre primaria y 
secundaria, se 
incrementa en la 
secundaria, lo que 
indicaría que los niños 
de zonas rurales 
deben trasladarse a 
los centros urbanos 
para estudiar la 
secundaria, algo que 
no todos pueden 
hacer.  El siguiente 
cuadro nos presenta 
la realidad educativa 
de la matrícula de la 
provincia: 
 
Fuente. Ministerio de Educación 
– Unidad de Estadística Educativa 
2008 

Se aprecia que la oferta educativa en el área urbana cuenta con un componente 
privado; mientras que en las zonas rurales no existe ninguna institución de carácter 

                                                 
9 Tomado de Estadística de la Calidad Educativa – MINED 2007 en la web 
http://escale.minedu.gob.pe/escale/inicio.do?pagina=333 

ALUMNOS MATRICULADOS POR NIVEL EDUCATIVO  
EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO AÑO 

2007 

Matrícula Etapa y Nivel Educativo 
  

Total Urbano Rural 

BÁSICA REGULAR       

  INICIAL 19030 14749 4281 

   Escolarizada 14236 11514 2722 

   No escolarizada 4794 3235 1559 

  PRIMARIA 58717 41879 16838 

   Polidocente completo 44524 40979 3545 

   Multigrado 10118 860 9258 

   Unidocente multigrado 4075 40 4035 

  SECUNDARIA 38293 31215 7078 

   Presencial 38293 31215 7078 

   Distancia 0 0 0 

BÁSICA ALTERNATIVA 107 107 0 

BÁSICA ADULTOS       

  PRIMARIA ADULTOS 88 56 32 

   Escolarizada 32 0 32 

   No escolarizada 56 56 0 

  SECUNDARIA ADULTOS 3759 3626 133 

   Escolarizada 3181 3048 133 

   No escolarizada 578 578 0 

BÁSICA ESPECIAL 619 619 0 

  Escolarizada 581 581 0 

  No escolarizada 38 38 0 

TÉCNICO-PRODUCTIVA 2728 2518 210 
SUPERIOR NO 
UNIVERSITARIA       

  Superior Pedagógica 840 840 0 

  Superior Tecnológica 1888 1819 69 

  Superior Artística 268 268 0 

TOTAL 126337 97696 28641 
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privado. 
 
Se observa que 121,449 estudiantes 
asisten a Centros de Educación 
Escolarizados, mientras que 4888 
habitantes lo hace mediante 
modalidades No Escolarizados. Es el 
distrito de Callería, el que tiene un 
mayor número de habitantes que 
asisten a Centros de Educación 
(79,594 estudiantes); siguiéndole 
Yarinacocha  con 25,015.10  

En cuanto a docentes tenemos,  
existe una proporción de 3 a 1 de 
maestros urbanos en relación a 
rurales; por el tema de la 
polidocencia  tenemos que a su vez 
hay más maestros primarios 
urbanos que rurales. De otro lado la 
educación técnica productiva y 
superior no universitaria muestra 
muy pocos docentes, debido en 
parte, a la poca atención prestada a 
estas modalidades de formación y a 
la existencia de universidades y 
filiales que absorben al estudiantado 
que culmina la secundaria. 

Fuente. Ministerio de Educación – Unidad de 
Estadística Educativa 2008 

                                                 
10 El Ministerio de Educación no ha actualizado las estadísticas al 2008 del distrio de Manatay, por lo que su 
población educativa debe estar contada dentro de la correspondiente a Callería. 

DOCENTES EN ACTIVIDAD A NIVEL PROVINCIAL AÑO 

2007 

DOCENTES 
ETAPA Y NIVEL 

EDUCATIVO 

  TOTAL URBANO RURAL 

BÁSICA REGULAR       

  Inicial 592 483 109 

   Escolarizada 559 450 109 

   No escolarizada 33 33 0 

  Primaria 2439 1728 711 

   Polidocente completo 1830 1693 137 

   Multigrado 430 34 396 

   Unidocente 
multigrado 179 1 178 

  Secundaria 2205 1548 657 

   Presencial 2205 1548 657 

   Distancia 0 0 0 

BÁSICA ALTERNATIVA 5 5 0 

BÁSICA ADULTOS       

  Primaria Adultos 4 2 2 

   Escolarizada 2 0 2 

   No escolarizada 2 2 0 

  Secundaria Adultos 178 173 5 

   Escolarizada 134 129 5 

   No escolarizada 44 44 0 

BÁSICA ESPECIAL 48 48 0 

  Escolarizada 42 42 0 

  No escolarizada 6 6 0 

TÉCNICO-PRODUCTIVA 137 128 9 

SUPERIOR NO 
UNIVERSITARIA       

  Superior Pedagógica 116 116 0 

  Superior Tecnológica 197 191 6 

  Superior Artística 31 31 0 

TOTAL 5952 4453 1499 
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Otro hecho interesante es 
la distribución de los 
Centros o Programas 
Educativos. Existen a nivel 
de la provincia 1128, 
siendo 519 urbanos y 609 
rurales; pero en Callería-
Manantay se concentra 
casi el 50% con un total 
de 563 centros o 
programas donde existen 
364 en el área urbano, 199 
en el área rural. Esto nos 
lleva a pensar que además  
del centralismo en la 
ciudad de Pucallpa. Existe 
un déficit de atención, El 
mapa de la UGEL Coronel 
Portillo nos muestra cómo 
se da esta concentración: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA  
El Proyecto Educativo 
Regional de Ucayali 2005-
2012, señala que el 54% 
de la infraestructura 
educativa, en la Región 
Ucayali, se encuentra en 
condiciones de 
precariedad, entre regular 
y malo. 
 
El área urbana marginal, 
es la zona donde existe 
mayor déficit de 

infraestructura escolar (aulas).  El ritmo de crecimiento de la demanda es mayor a la 
capacidad de cobertura que tienen los prestatarios de estos servicios. De acuerdo a 
los índices utilizados en Educación, lo óptimo es 30 alumnos por aula, pero tenemos 

CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS, AL 2007,  POR 
NIVEL EDUCATIVO EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA 

DE CORONEL PORTILLO 
Centros o Programas Etapa y Nivel 

Educativo 
  Total Urbano Rural 

BÁSICA REGULAR       
  Inicial 502 331 171 
   Escolarizada 162 86 76 
   No escolarizada 340 245 95 
  Primaria 422 80 342 
   Polidocente completo 82 69 13 
   Multigrado 161 10 151 
   Unidocente multigrado 179 1 178 
  Secundaria 145 53 92 
   Presencial 145 53 92 
   Distancia 0 0 0 
BÁSICA ALTERNATIVA 1 1 0 
BÁSICA ADULTOS       
  Primaria Adultos 3 2 1 
   Escolarizada 1 0 1 
   No escolarizada 2 2 0 
  Secundaria Adultos 16 15 1 
   Escolarizada 12 11 1 
   No escolarizada 4 4 0 
BÁSICA ESPECIAL 4 4 0 
  Escolarizada 2 2 0 
  No escolarizada 2 2 0 
TÉCNICO-PRODUCTIVA 20 19 1 
SUPERIOR NO 
UNIVERSITARIA       
  Superior Pedagógica 5 5 0 
  Superior Tecnológica 9 8 1 
  Superior Artística 1 1 0 
TOTAL 1128 519 609 
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que el déficit mayor se encuentra en áreas urbanas (sobre todos marginales), en 
centros educativos de nivel inicial, secundaria y superior no universitaria. 
 
La relación alumno por aula nos proporciona una idea del grado de hacinamiento 
educativo y por ende del déficit o carencia de aulas en el sistema. Considerando el 
ratio óptimo máximo de 30 alumnos por aula, podemos afirmar: que en general el 
sistema educativo tiene déficit de infraestructura (aula) en el nivel inicial (33.4 
alumnos por aula) siendo el área urbana donde se concentraría el problema; en nivel 
primaria si bien el ratio en general es igual a 30, las áreas urbano marginal y urbana 
presentan déficit de aula; asimismo el ratio del nivel secundario en general (24.7 
alumnos por aula) nos muestra indicios de déficit de infraestructura.  
 
Existe un déficit  de infraestructura en el área urbana  en cuanto al nivel superior no 
universitario (33.8 alumnos por aula); el ratio en general es mayor a 30 alumnos por 
aula; mientras que en la modalidad de educación especial y ocupacional el número de 
alumnos por aula es cercano a 30. 
 
FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD EDUCATIVA 
Existen varios factores que empobrecen el nivel educativo de la provincia. En los 
distritos de Callería-Manantay y Yarinacocha, según los informes del censo, se 
observan Centros Educativos donde más de la quinta parte de los alumnos trabaja; en 
total existen 11 centros educativos de este tipo, 6 en Callería-Manantay y 5 en 
Yarinacocha. En Yarinacocha hay un total de 320 alumnos trabajando, mientras que 
en Callería-Manantay son 337  alumnos. 
 
Además, existe un gran número de centros educativos donde más de la quinta parte 
de los alumnos sufre de desnutrición crónica, en Callería-Manantay hay un total de 
106 colegios y en Yarinacocha 58. El número de alumnos con desnutrición crónica en 
estos centros educativos hacen un total de 7,448 en Callería-Manantay y 3,372 en 
Yarinacocha. Finalmente y de acuerdo a la información estadística del INEI al 2005, 
existe un déficit de asistencia acumulado en todos los niveles de educación de 61.4% 
en los distritos de Callería y Manantay, mientras que el déficit de asistencia es de  
59.1% en Yarinacocha, respectivamente. En la ciudad de Pucallpa el déficit acumulado 
de asistencia es de 60.9%. 
 
ANALFABETISMO 
En cuanto a los indicadores de resultados de desempeño educativo (analfabetismo, 
deserción y repitencia), los datos muestran una alta disparidad entre la zona rural y 
urbana, así, tal como muestran los datos del informe del índice de desarrollo humano 
(PNUD 2001), la tasa de analfabetismo en las provincias de mayor población urbana 
como son Coronel Portillo y Padre Abad alcanza el orden de 5.6% y 8.4% 
respectivamente comparado al 37.4% y 24.2% de las provincias de Atalaya y Purús 
las mismas que representan o concentran la mayor población rural de la región 
Ucayali. la misma tendencia sucede en cuanto a los indicadores de deserción y 
repitencia escolar. 
 



Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Coronel Portillo al 2021 

32 
 

 
 
La infancia es uno de los sectores sociales más duramente golpeados por el aumento de la 
pobreza. Los indicadores de inasistencia escolar, desnutrición crónica, miden parte de los 
niveles de pobreza que los afecta. El promedio de deserción escolar en la Región de Ucayali es 
de 8%.  La educación en la zona de estudio está caracterizada por la falta de integración del 
sistema educativo a las características morfológicas, socioculturales y étnicas. 
 
PATRIMONIO CULTURAL, IDENTIDADES Y MULTICULTURALIDAD  
PATRIMONIO CULTURAL. 
Dentro del patrimonio histórico cultural de la provincia se han identificado los 
siguientes elementos: 
 

Monumentos, Plazas, Parques, Museos. 
Dentro de la provincia de Coronel Portillo, específicamente en la capital provincial, existen diversas 
edificaciones, parques y plazas, entre otros que están consideradas como atractivos turísticos entre 
los cuales podemos destacar: 
 
Monumento Hombre Chacarero. 
Se encuentra ubicado en el km. 5 de la carretera Federico Basadre, tiene una altura aproximada de 
7 m. Está construido con material de cemento y estructura de hierro. Este es un monumento en 
reconocimiento al hombre chacarero que vive por lo general a orillas de los ríos de nuestra 
amazonía y se dedica a la agricultura. 
 
Plaza de Armas de Pucallpa. 
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Ubicada en el corazón de la capital provincial. De arquitectura moderna con abundante vegetación 
e iluminación artificial, destacan su obelisco de líneas geométricas, pileta, anfiteatro, busto de los 
fundadores de Pucallpa y una hilera de mástiles para izamientos de bandera.  Lugar preferido para 
dar paseos, realizar presentaciones artísticas, culturales, desfiles cívicos – militares y lugar donde 
se concentra la población para celebrar acontecimientos de interés regional. 
 
Catedral de Pucallpa. 
Se encuentra ubicada cerca a la Plaza de Armas, al costado de la Municipalidad Provincial de 
Coronel Portillo. Esta infraestructura moderna fue culminada el año 2006 y actualmente es de 
visita obligatoria para todos aquellos turistas nacionales e internacionales que llegan a Pucallpa. 
 
Plaza del Reloj Público de Pucallpa. 
Ubicado en el malecón de Pucallpa, es la plaza más antigua de la ciudad. Construida en 1,950, en 
el centro se levanta una torre de 25 m., de altura y en la parte superior hay un gran reloj. Su 
nombre oficial es Plaza San Martín junto a la cual se encuentra la Plaza Grau, donde se levantó la 
estatua al héroe del combate de Angamos y de la Marina de Guerra del Perú.   
En época de invierno (diciembre – marzo) cuando el río Ucayali regresa a su curso, en la zona 
existe un gran movimiento portuario constituyéndose el lugar en el principal puerto fluvial. Desde 
ahí se divisa el barrio Iquitos uno de los más antiguos de la ciudad. Esta plaza ha sido remodelada 
para brindar adecuado esparcimiento a los visitantes y población en general. 
 
Parque Natural y Museo Regional. 
Ubicado en el km. 4.2 de la carretera Federico Basadre interior 612 m., lugar con fines de 
protección, conservación y recreación en donde se encuentran variedades de especies de flora y 
fauna silvestre amazónica en cautiverio, entre ellos: monos, lagartos, otorongos, venados, sajinos, 
nutrias, taricayas, garzas, etc. 
Se ha instalado un museo antropológico y de historia natural donde se ha acondicionado la 
exposición de manifestaciones culturales de los grupos étnicos de la región. Se exponen muestras 
de especimenes de la fauna es estado de fosilización, como la región maxilar superior de un gran 
caimán “Purussaurus”, también se encuentran otras especies en taxidermia, formolizados, pieles, 
cascos, osamentas y moluscos los cuales son evidencias que en la prehistoria la selva fue mar. 
 
Casa del Escultor Agustín Rivas Vásquez. 
Agustín Rivas Vásquez, es uno de los escultores más renombrados de la amazonía peruana, ha 
desarrollado un estilo propio, dándole forma artística a diferentes materiales naturales del bosque. 
Su casa la utiliza como una galería de sus esculturas que en su mayoría están hechas de madera 
(generalmente de renaco) así como otros materiales naturales del bosque, como son raíces y 
sogas. Rivas es uno de los pocos escultores que talla a golpe de puño, sin usar comba o martillo. 
La mayoría de las esculturas representan motivos regionales. 
 
Casa del Pintor Pablo Amaringo Shuña. 
Pablo Amaringo es un pintor de estilo neo amazónico (paisajista), representa la identidad y la 
biodiversidad de la selva. Las visiones shamánicas muestran la 
cosmología, mitología, esoterismo y religiones orientales. 
 
 
Comunidades Nativas Destacadas. 
Comunidad Nativa San Francisco. 
Esta comunidad es la que más destaca de la etnia Shipibo-
Conibo, conserva la forma de vida y costumbres ancestrales. 
Tienen como principal actividad la artesanía, que desarrollan 
conservando el mismo proceso de sus ancestros y que puede 
ser apreciado por los visitantes. 
 
Comunidad Nativa de Nuevo Destino. 
Esta comunidad se encuentra a 16.2 km. de Puerto Callao y a 
2 horas en peke peke desde Puerto Callao y a 30 minutos en 
auto desde Pucallpa, comunidad shipiba. En este lugar se 
pueden adquirir artesanías mediante el trueque. 
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Comunidad Nativa de Santa Clara. 
Es considerada como una de las comunidades más organizadas de la zona. Se encuentra ubicada a 
14.8 km. de Puerto Callao y a 55 minutos en peke peke Los pobladores se dedican a la agricultura, 
artesanía y pesca, siendo esta última su medio principal de alimentación. 
 
Comunidad Nativa Shambo Porvenir.  
Esta comunidad nativa se encuentra en el distrito de Nueva Requena y se ubica en el sector 
denominado Río Abajo (Aguaytía). Cerca a la misma se cuenta con una Laguna llamada Shambo 
Cocha. Según información de la Municipalidad de Nueva Requena11 se tiene en dicha comunidad 
un aproximado de 38 familias. Asimismo esta comunidad se dedica principalmente a la agricultura. 
La accesibilidad a la misma  es aún dificultoso, a pesar de que existe una trocha agrícola en estado 
regular que comunica con Yarinacocha.  
 
Comunidad Nativa Santa Clara de Uchuya  
Esta comunidad Nativa se encuentra en el distrito de Nueva Requena y se ubica en el sector 
denominado Río Abajo (Aguaytía). Se estima que esta comunidad cuenta con 66 familias. La vía de 
acceso a esta comunidad nativa se encuentra en mal estado; esta vía  comunica con Villa Nueva 
Requena.  
 
Comunidad Nativa Caimito 
Esta comunidad se encuentra ubicada en el distrito de Masisea. Esta comunidad nativa se 
encuentra en los alrededores de la Laguna de Imiría. Cuenta con una variada fauna como 
caimanes, entre otros.  
 
Comunidad Nativa Junín Pablo 
Esta comunidad se encuentra ubicada en el distrito de Masisea. Cuenta con 2 atractivos turísticos 
que son la Laguna de Imiría y la Cocha Shetervaquia.  
 
Jardín Etno-Botánico Chullachaqui. 
Centro de investigación de medicina natural ubicado en la margen derecha de la laguna de 
Yarinacocha. Desde Puerto Callao se arriba al caserío El Porvenir en 45’ en bote motor (peke 
peke); desde ahí se prosigue caminado 15’ para llegar al jardín botánico en el cual se puede 
conocer una gran variedad de plantas medicinales propias de la región. 

 
 
MULTICULTURALIDAD 
Las primeras etnias que poblaron 
la zona, donde hoy se ubica el 
departamento de Ucayali, fueron 
los Panos. Estos se localizaron a 
lo largo del extenso rió Ucayali, de 
1,600 Km. de longitud y uno de 
los medios de comunicación más 
importante de la selva. Sus 
descendientes son los grupos 
shipibos-conibos. Esto lo podemos 
apreciar en el siguiente mapa 
regional. 
 
Pucallpa durante su formación, 
tuvo la presencia de varias 
culturas, peruanos de diferentes 
regiones y extranjeros como españoles y brasileños, producto de esta situación se produjo un 

                                                 
11 Tomado del Plan de Desarrollo 2006 del Distrito de Nueva Requena. 
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mestizaje que  influyó en los rasgos culturales de esta provincia. La ciudad de Pucallpa, tiene 
una identidad en construcción; debido al mestizaje y la migración que crea una situación de 
aculturación del foráneo y del nativo.  Sin embargo, actualmente existen 17 comunidades 
nativas, localizados al norte de Puerto Callao, que mantienen, su identidad bien definida, en 
sus costumbres, vestimenta, arquitectura y arte.  Cabe mencionar, que representan un 
atractivo turístico, tanto por su artesanía como por su estilo de vida; pero esto no 
necesariamente les permite mejorar sus niveles de vida. 
 
En los distritos de Callería-Manantay y Yarinacocha existen centros educativos donde más de 
la tercera parte de los alumnos habla una lengua originaria; existen 18 y 11 colegios en 
Callería y Yarinacocha respectivamente. el número de alumnos que habla una lengua 
originaria en sus hogares llega  a 1,035 alumnos en Callería y 904 en Yarinacocha.  

Por otra parte, los Shipibo-Conibo12 viven en los márgenes del rió Ucayali y sus afluentes 
Pisqui, Calleria, y Aguaytia y a orillas de los lagos Tamaya y Yarina. Se considera que rió abajo 
de Pucallpa es territorio Shipibo y rió arriba es Conibo, pero en realidad hay comunidades de 
ambos grupos en las 2 zonas porque se han mezclado entre si, los Shetebo que antiguamente 
vivian debajo de Contamana ahora se encuentran integrados a los Shipibos. La población 
alcanza unas 25,000 personas repartidas entre 108 caseríos o comunidades nativas.  
 
El arqueólogo Donald Lathrap descubrió muchos sitios arqueológicos en la cuenca del Ucayali, 
estableció una larga secuencia de culturas de alfareros desde los 2000 años a.C hasta la 
época del contacto con los europeos. Latrhap plantea que los Shipibo-Conibo llegaron al 
Ucayali procedentes del Norte, entre los años 650 a 810 a .c.  

Los primero habitantes de estas étnias pasaron por la colonización y la evangelización de los 
misioneros; pero a pesar del choque cultural mantuvieron sus propios sistemas de 
organización y territorios. En la actualidad los Shipibo-Conibo son un pueblo que intenta 
mantener una tradición a pesar del avance de la  modernidad y de los colonos; la adaptación 
de sus formas y sistemas de vida para hacerse competitivos ante los occidentales ha 
significado un conflicto social interno, una revisión de los valores culturales a preservar y 
modificar, además de una oportunidad de desarrollo.  

Si bien existe un nivel de organización de este pueblo, y se han logrado cosas importantes 
como la educación intercultural y la existencia de una universidad bilingüe (Universidad 
Nacional Intercultural de la Amazonía - UNIA.) , se carece de otros elementos que denoten la 
presencia del estado, lo que complejiza su situación; la deforestación y la migración intensa 
han ido acortando sus espacios y territorios, generando atraso y desnutrición en muchas 
comunidades, siendo imposible mantener un sistema de vida con tantos recortes a su 
territorio y fuentes de alimentación.  

IDIOMA MATERNO EN PERSONAS MAYORES DE 3 AÑOS 
SEXO ÁREA LENGUA TOTAL 

HOMBRES MUJERES URBANA RURAL 
Quechua 2,331 1,343 988 2,149 182 
Aymara 220 131 89 193 27 
Ashaninca 1,579 829 750 285 1294 
Otra lengua nativa 17,660 9,079 8,581 4,830 12,830 
Castellano 287,049 144,928 142,121 25,4121 32,928 
Idioma extranjero 152 80 72 114 38 
Es sordomudo/a 315 163 152 266 49 

TOTAL 309,306 15,6553 15,2753 26,1958 47,348 
Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

                                                 
12 Adaptado de: http://www.shipibo-conibo.com/historia.htm 
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2.3.  DIMENSIÓN SALUD  
 
INDICADORES GENERALES DE SALUD 
En el contexto regional, la DIRESA señala a 
nivel regional (debido a la falta de una 
estadística pormenorizada por provincias y 
distritos), que durante el año 2004, en 
Ucayali el 73% de los enfermos recibieron 
algún tipo de atención de salud. Al 46% los 
atendió un médico y 26% fueron atendidos 
por una enfermera. En la zona rural el 
porcentaje de atendidos por una enfermera 
(34%) es casi igual que el porcentaje 
atendido por médicos (36%), y el 11% es 
atendido por un sanitario. Esto no ocurre en la zona urbana, el 69% es atendido por 
un médico y solo el 8% fueron atendidos por una enfermera, y en ningún caso fueron 
atendidos por un sanitario. 
 
En Ucayali el lugar de atención más utilizado fue el puesto de salud (30%), luego el 
24% en algún establecimiento de ESSALUD, y 22% en un servicio CLAS. En la zona 
rural el 38% fueron atendidos en un puesto y 28% en un CLAS, a diferencia de la 
zona urbana que predomina la atención en hospital (26%) y en algún establecimiento 
de ESSALUD (30%). Asimismo, la institución más utilizada en Ucayali es el Ministerio 
de Salud (63%) y luego Essalud (25%). En la zona rural se atienden más en el MINSA 
(71%) que en la zona urbana (45%). 
 
La información de campo –opinión directa de pobladores- en Ucayali, sobre las 
razones por las que no se atendieron en los servicios de salud a pesar de tener algún 
malestar, enfermedad o accidente respondieron que la principal razón era porque no 
era necesario (33%) y porque no tenían dinero (24%). En la zona rural la principal 
causa para no recibir atención fue por falta de dinero (21%), luego por falta de 
medicamentos (20%) y porque el servicio de salud está alejado (19%). En la zona 
urbana, el 29% no acudieron a un servicio de salud por falta de dinero. 
 
La tasa bruta de natalidad, ha disminuido. En 1990 era de 26.8 por 1,000 hab., y en el 
2004 el valor fue 13.2 por 1,000 hab., (OEI-DISA - Ucayali). La proyección del INEI es 
28.2 por mil hab. (Nacional 22.6 por 1,000 hab.). En la Región Ucayali la tasa de 
mortalidad general es de 2.55 por mil habitantes, la tasa de fecundidad es de 3.4 hijos 
por mujer (Proyección del INEI), (OEI DISA - Ucayali es de 5.06) y la tasa de 
crecimiento poblacional es 0.83%. Estos valores indican cierta predominancia de la 
población joven. 
 
Asimismo, el Gobierno Regional de Ucayali tiene por prioridad resolver 2 ítems: 

• Problemas de Salud: Infecciones Respiratorias Agudas, Infecciones de 
Transmisión sexual VIH/SIDA. 
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• Problemas de los Servicios de Salud: Deficiente acceso a agua y saneamiento 
básico y escasez y desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos. 

• Estas prioridades fueron seleccionadas en el Conclave Regional por la 
comunidad, que se realizó el 12 de Marzo del 2004. Sin embargo, de las dos 
prioridades, la primera, referida a las ETS no es una causa de morbilidad 
preponderante en la región ni en la provincia.  
 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
SALUD 
Uno de los indicadores más importantes del 
acceso a la salud es el referido a la cobertura 
de seguridad médica. En la provincia existe 
un 58% de población sin acceso a la salud al 
no estar adscrita a ningún tipo de seguro. 
Por otra parte el Seguro Integral de Salud 
(SIS), sólo comprende al 24% de la 
población. El siguiente gráfico explica esto.  

 
Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

 
 

PROMEDIO DE GASTO / HABITANTE 
DIRECCION DE SALUD DE UCAYALI 2007 

Distritos Población Presupuesto 
Ejecutado 

Gastos Per Cápita (S/. 
por Hab.) 

Callería 139,736 4,715.279.80 33.74 
Campoverde 13,134 1,840,109.19 140.10 
Nueva Requena 5,720 920,054.60 160.85 
Iparía 11,675 1,840,109.19 157.61 
Masisea 12,683 1,610,095.54 126.95 
Yarinacocha 85,859 1,955,116.02 22.77 
Manantay 71,734 4,715,279.80 65.73 

Fuente: Planificación y Presupuesto DISA Ucayali 

 
INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
A nivel de la región existen 188 establecimientos de salud, estando concentrados 
principalmente en la provincia de Coronel Portillo la cual cuenta con 122 
establecimientos más el hospital de apoyo de ESSALUD: 
 

INFRAESTRUCTURA DE SALUD - 2008 
        
           Distrito 
 
 
Categoría 

DISTRITO 
CALLERIA 

DISTRITO 
MANANTAY 

DISTRITO 
DE 
MASISEA 

DISTRITO 
DE 
IPARIA 

DISTRITO DE 
YARINACOCHA 

DISTRITO 
DE 
CAMPO 
VERDE 

DISTRITO 
NVA. 
REQUENA TOTAL 

Hospitales 1    1   2 
PS 20 19 16 15 18 18 7 113 
CS 1 1 1 1 1 1 1 7 
ESSALUD 1       1 
TOTAL 23 20 17 16 20 19 8 123 
Fuente: Dirección Regional de Salud 
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El Ministerio de Salud, como principal ofertante de servicios de salud, tiene 2 redes 
conformadas por 15 microrredes implementadas, que tienen injerencia sobre el ámbito 
de la región de Ucayali, las cuales concentran su acción en la provincia de Coronel 
Portillo, en general porque las cabezas de red se encuentran ahí y asimismo las 
principales microrredes que en la provincia son 9: 

 
Establecimientos de salud por redes en Coronel Port illo 

Redes y microrredes Establecimientos  
Red 01 Coronel Portillo  
01 Micro Red Nueva Requena 8 
02 Micro Red Campo Verde 19 

03 Micro Red San José de Yarinacocha 16 

04 Micro Red Nuevo Paraíso 7 
Red 02 Federico Basadre - Yarinacocha 
05 Micro Red Iparía 16 
06 Micro Red Masisea 17 
07 Micro Red 9 de Octubre 10 
08 Micro Red San Fernando 29 
Total  122* 

* No se considera el hospital de ESSALUD 

Fuente: DISA 

 
 
 
 

El equipamiento de salud en cuanto a camas de hospitalización ha venido 
manteniendo un número uniforme desde el año 2004: 

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y NUMERO DE CAMAS, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO: 2002-2007 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1/ 

Distrito Estab Camas Estab. Camas Estab. Camas Estab. Camas Estab Camas Estab. Camas Estab. Camas 
Callería 44 178 44 178 43 237 43 237 40 237 38 237 21 237 
Campo Verde 17 6 17 6 17 7 17 7 17 6 19 6 19 6 
Iparía 16 12 16 8 16 23 16 23 16 23 16 23 16 23 
Masisea 18 8 18 12 18 37 18 37 18 35 18 35 18 35 
Yarinacocha 17 98 17 98 17 112 17 112 19 113 19 113 20 113 
Nueva 
Requena 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 
Manantay             20  
TOTAL 
PROVINCIAL 120 308 120 308 119 422 119 422 118 420 118 420 122 420 
1/ Primer Semestre 
FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE SALUD UCAYALI - Direc ción Epidemiología - Estadística e Informática  
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RECURSOS HUMANOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
La Provincia de Coronel Portillo posee un equipamiento básico con características de 
apoyo en sus 4 especialidades básicas: Medicina, Cirugía, Pediatría y Ginecología, y 
otras especialidades muy específicas como atención materno infantil. La disponibilidad 
de profesionales de salud, tenemos que a nivel provincial: 

RECURSOS HUMANOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD – 2007  
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Callería 75 16 4 4 51 3 2 46 3 1 
Campo Verde 3 - - - 5 - 1 8 - - 
Iparía 3 - - - 3 - - 3 - - 
Masisea 5 1 - - 4 - - 5 - - 
Yarinacocha 30 4 3 2 25 2 1 31 1 1 
Nueva 
Requena 1 1 - - 1 - - 1 - - 
Total 117 22 7 6 89 5 4 94 4 2 
 

El promedio nacional de médicos es 6.85 por 10,000 Hab. La Organización Mundial de 
la Salud - OMS recomienda 10 médicos x 10,000 Hab. Si comparamos con las tasas 
nacionales, los ámbitos estudiados están lejos de contar con él número adecuado de 
médicos para atender a su población. 

Se puede observar el déficit de médicos (44) respecto a los habitantes, según su 
ubicación en la provincia: 

Médicos: 1.39 x 10,000 Hab. 
Obstétricas: 1.77 x 10,000 Hab. 
Enfermeras: 1.58 x 10,000 Hab. 
Técnicos: 7.33 x 10,000 Hab. 

 
El distrito que cuenta con una mayor proporción de recursos humanos es el de Callería 
(como se muestra en el cuadro) en contraste con Nueva Requena, que sólo cuenta 
con 18 profesionales, distribuidos en 8 establecimientos. 
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CAUSA DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES 
Las principales enfermedades son: respiratorias, infecciosas y parasitarias, del sistema 
digestivo, a la piel y enfermedades genito-urinarias; representando todas ellas el 80% 
del total de patologías. El perfil es básicamente de tipo infeccioso y por enfermedades 
reemergentes.  
 
 
La morbilidad de la región; que puede extrapolarse a la provincia es la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las enfermedades respiratorias se deben a las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas, cuyas cocinas a kerosene y gas en zonas urbanas y leña en zonas rurales, 
producen humos y partículas respiradas por las familias. Otro aspecto es la humedad 
concentrada en las zonas de comida y descanso que son focos de proliferación de 
hongos y microorganismos que producen infección en vías respiratorias y pulmones.  
 
El segundo caso, enfermedades infecciosas parasitarias, se deben a las malas 
condiciones de higiene familiar y la carencia de servicios de saneamiento en las zonas 
periféricas de las zonas urbanas y rurales. En efecto, la falta de agua potable y de 
sistemas de alcantarillado y evacuación de aguas servidas (que en este caso son 
dirigidas a quebradas y cursos de aguas) favorecen la proliferación de bacterias y 
gérmenes que producen infecciones agudas, diarreas y contaminación biológica de  
alimentos. 
 
 
 
 

MORBILIDAD GENERAL SEGUN LAS 10 PRIMERAS CAUSAS:  

2007 2008 1/ 
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD Nº 

casos % Nº 
casos % 

1. Enfermedades del sistema Respiratorio 36615 33.64 76016 36.28 
2. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 28223 25.93 27640 13.19 
3. Enfermedades de la piel y del Tejido 

Subcutáneo 8092 7.43 
20810 9.93 

4. Traumatismos y envenenamientos 7762 7.13 20253 9.67 
5. Enfermedades del sistema genito-urinario 7102 6.52 12773 6.10 
6. Enfermedades del Sistema Digestivo 6284 5.77 11300 5.39 
7. Enfermedades Endocrinas, nutricionales y 

metabólicas 
4249 3.90 

10800 5.15 
8. Enfermedades del ojo y sus anexos 4186 3.85 10497 5.01 
9. Enfermedades de la sangre y órganos 

Hematopoyéticos 
3992 3.67 

10458 4.99 
10. Embarazo parto y puerperio 2350 2.16 8972 4.28 
TOTAL 108855 100.00 209519 100.00 
1/ Primer semestre 

Fuente: Compendio Estadístico 2007 - 2008. INEI 
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2.4. DIMENSIÓN TERRITORIAL Y 
AMBIENTAL 

La Provincia de 
Coronel Portillo  está 
asentada en una 
región geográfica de 
características 
tropicales propias de 
la selva baja, con 
humedad y 
temperaturas 
elevadas y 
homogéneas, y 
precipitaciones 
pluviales totales 
anuales del orden de 
1500 a 2000 mm, 
presentando una 
estacionalidad lluviosa, con máximos valores entre diciembre y abril y meses 
relativamente secos entre junio a setiembre; mientras que los meses de mayo y 
octubre – noviembre son meses transicionales. 
 
Las precipitaciones pluviales representa una variable principal en una zona tropical, se 
presenta en magnitud como eventos débiles a muy violentos y voluminosos, pudiendo 
alcanzar de 30 a 50 mm en una hora; los meses más lluviosos pueden totalizar entre 
250 a 400 mm. Esta variable condiciona y delinea la violencia y alcance que pueden 
tener las avenidas fluviales, independientemente de la dinámica controlada por la 
morfología. 
 
En cuanto a la temperatura, la ciudad de Pucallpa es uno de los lugares más cálidos 
del país, habiéndose registrado temperaturas máximas absolutas de 39° C. El 
promedio mensual varía entre 24 y 26 grados. En general, según la clasificación 
climática de Koppen, por las características de precipitación, humedad y temperatura, 
el área de influencia del Estudio se enmarca dentro de un Clima de Selva Tropical. 
 
La provincia de Coronel Portillo, según se señala en su plan de acondicionamiento 
territorial,  está constituida de un relieve de forma plano ondulada el cual se 
encuentra interrumpida al Este como al Oeste por relieves de formas accidentadas 
(Cordillera subandina y Del Divisor) y entre ambos relieves se ubican las principales 
ciudades y poblaciones de la provincia como Pucallpa, Masisea, Iparía entre otras. 
 
Este relieve es de forma subhorizontal cortado por surcos y trincheras, se distribuye 
en regiones planas u onduladas como es el caso del relieve que se desarrolla en la 
dirección Noroeste-Sureste de la provincia en referencia, y se ubican en altitudes bajas 
que va entre 100 a 120 msnm en la parte Norte y puede alcanzar los 190 msnsm 
hacia la parte Sur. En general, ocupa un espacio físico amplio en el Norte y tiende a 
estrecharse hacia el Sur.   
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El relieve se forma en materiales de cobertura de naturaleza inconsolidada y de origen 
aluvial, donde la inestabilidad de dichos materiales favorece a la permanente variación 
de los cauces de los ríos, donde se ubican cochas, playas meandros e islas fluviales. 
En estos relieves se ubican las principales poblaciones de la Provincia como Pucallpa, 
Yarinacocha, Masisea, etc., y donde se realizan las  principales actividades económicas 
y agrícolas de la provincia.  
 
La ciudad de Pucallpa y los alrededores presenta un relieve de forma regular y suave, 
con altitud baja (150-300 m.s.n.m.), la cual se caracteriza por el desarrollo en 
extensas planicies a ambas márgenes del río Ucayali y vestigios de antiguos lechos de 
inundación.  Asimismo, en algunos sectores de la ciudad y de los alrededores el relieve 
presenta pequeñas hondonadas. 
 
En cuanto a la hidrografía del territorio, el río Ucayali se forma de la unión del río 
Tambo y el río Urubamba, tiene un recorrido de sur a norte que cruza toda la región 
hasta llegar a la confluencia con el río Marañón para formar el río Amazonas. 
 
En su recorrido el río Ucayali, tiene las denominaciones de Alto Ucayali; zona 
comprendida desde la confluencia del Tambo con el Urubamba hasta la boca del río 
Pachitea. Medio Ucayali desde el último lugar indicado la localidad de Contamana y 
Bajo Ucayali; desde Contamana hasta la confluencia con el Marañón en el 
departamento de Loreto. De esta manera la ciudad de Pucallpa está asentada en la 
zona denominada Medio Ucayali.  
 
La cuenca hidrográfica del río Ucayali, en la jurisdicción regional (Coronel Portillo) está 
conformado por 502 ríos y afluentes hasta el quinto orden, se caracteriza por ser 
caudaloso, sinuoso, tiene un ancho que oscila entre los 400 y 2000 m., con un 
volumen de agua escurrida a nivel de la región ha sido estimado por Oficina Nacional 
de Evaluación de Recursos Naturales (en la actualidad INRENA), en algo más de 43 
mil  millones de metros cúbicos. 
 
Este río en su recorrido, según la estación del año, presenta numerosas playas e islas 
de diferente magnitud, formado por la variación de su cauce. La característica 
meándrica determina que en la época de creciente el desborde de sus aguas inundan 
las zonas bajas y al producirse la vaciante se forman las Tahuampas (espejos de agua 
de poca profundidad rodeado de tierra y cochas de mayor profundidad) y zonas 
determinadas Barrizales que presentan alto grado de fertilidad propicias para el 
desarrollo de cultivos transitorios. 
 
Otra característica principal, como manera de diferenciación de los ríos amazónicos, es 
el color de sus aguas, definido por el color crema a ocre (rojiza), que evidencia la 
carga de sedimentos en suspensión que acarrea y la naturaleza de los materiales que 
erosiona e incorpora en sus márgenes, al bajar de las partes altas de la región andina 
y subandina. 
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Las quebradas se destacan por su forma y por el volumen de agua que mantienen su 
cauce, las cuales producen los peligros de inundación al punto de interrumpir la 
comunicación entre poblaciones como San Lorenzo y Tushmo, y entre poblaciones 
ubicadas en ambas márgenes de las quebradas como en la quebrada Manantay, 
Yumantay y Tushmo. 
 

 
2.4.1  ASPECTOS URBANOS  
 
PATRONES DE ASENTAMIENTO 
La ciudad de Pucallpa presenta un crecimiento acelerado, reflejado en el incremento 
de las actividades urbanas, como en la ocupación de nuevas áreas para albergar el 
incremento poblacional, el mismo que no ha tenido una respuesta urbana provisoria y 
menos coherente, que permita una adecuada localización de las actividades 
industriales, comerciales y de servicio que le demandaba tal crecimiento, originándose 
una serie de conflictos de orden económico y social, dando como resultado el caos de 
la estructura física que presenta la ciudad. 



Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Coronel Portillo al 2021 

45 
 

 
El área territorial de la 
ciudad es de 2,877.00 Has, 
desde el punto de vista de 
los usos del suelo 
residencial se identifican 3 
grandes áreas: 
 
� Área Central, la más 

antigua de la ciudad, de 
mayor consolidación y 
donde se localizan las 
actividades comerciales y 
de servicios y  el mayor 
porcentaje de los 
equipamientos urbanos 
actuales. Cuenta con 
mayor cobertura de 
servicios básicos e 
infraestructura vial que 
el resto de las áreas 
urbanas. 

� Área Periférica, constituida en su mayor parte por los Asentamientos Humanos y 
Habilitaciones Urbanas (Urbanizaciones). En este sector se carece de servicios 
básicos a excepción de energía eléctrica y el 100% de las vías locales no están 
asfaltadas. 

� Área Urbana de Yarinacocha, localizada al nor oeste de Pucallpa se caracteriza por 
el uso residencial de baja densidad, con grandes lotes de vivienda tipo huerta; con 
una trama octogonal y amplias vías locales. 

 
El aeropuerto divide físicamente al área de Yarinacocha de Pucallpa y bloquea las 
futuras áreas de expansión urbana creando problemas de integración. El transporte 
pesado, en épocas de vaciante, utiliza la carretera a Manantay, pasando por el centro 
de la ciudad, para abastecer de madera a los aserraderos de la zona sur de la ciudad. 
 
El sector sur de la ciudad está dividido por la quebrada Yamantay, existiendo puentes 
en al Av. Colonización, Maya de Brito, Av. San Fernando y Av. San Martín. En el 
equipamiento educativo se tiene déficit de aulas en los niveles de educación inicial, 
primaria y secundaria. 
 
El transporte urbano constituye uno de los problemas más importantes de la ciudad, 
con trascendencias sociales y económicas, aunada a la liberación de rutas se 
incremento indiscriminadamente las unidades de transporte urbano originando un 
exceso en la oferta de servicios. Por otra parte, y como ya se indicó anteriormente, 
existe déficit de equipamiento educativo, de salud y de  áreas de recreación. 
 
La ocupación de la ciudad de Pucallpa presenta sectores consolidados como el casco 
urbano, que es el sector más antiguo de la ciudad, las áreas adyacentes a él, la zona 
central de Puerto Callao y San Fernando. El casco urbano constituye la zona comercial 
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más importante de la ciudad, con la localización de las instituciones públicas, 
equipamientos principales y la banca. 
 
El resto del territorio de la ciudad de Pucallpa se encuentra ocupado principalmente 
por Asentamientos Humanos, asentados en forma discontinua y como resultado de 
ocupaciones espontáneas carecen de los servicios básicos y de equipamientos 
urbanos. 
 
El sistema del trazado del casco urbano responde a una cuadricula, al igual que en las 
urbanizaciones y algunos asentamientos humanos. En la periferia la mayoría de los 
asentamientos humanos responden a un trazado de manzanas de diferentes tamaños, 
que obstaculizan en algunos casos la continuidad de las vías. 
 
Tanto en el casco urbano de Pucallpa como en el de Puerto Callao, predominan las 
construcciones de material noble; en San Fernando predominan las construcciones de 
madera. En el casco urbano de Pucallpa existen edificios de 4 y 5 pisos de altura, 
siendo el más alto el Hostal Ruiz, ubicado entre las Av. San Martín con Tarapacá, que 
tiene ocho pisos. 
 
Una vista general de toda la ciudad de Pucallpa, muestra un desarrollo espacial muy 
particular. Pucallpa, con excepción del casco urbano, y San Fernando presentan un 
manzaneo en el que predominan las viviendas de un heterogéneo grado de 
conservación, pero de características homogéneas en cuanto a los materiales de 
construcción, paredes de madera con techos de calamina, predominando las viviendas 
de un piso de altura. En Puerto Callao es homogéneo el grado de conservación de las 
viviendas, y las características de los materiales de construcción. Madera con techo de 
calamina, de un piso de altura. Cabe señalar que se observa una diversidad social que 
en muy pocas ciudades se puede apreciar. 
 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE 
PROVINCIAL 
 
 TRANSPORTE TERRESTRE 
La red vial existente articula principalmente a los distritos de Nueva Requena, 
Campoverde, Callería y Yarinacocha, a través de la carretera Federico Basadre, desde 
donde se organiza el resto de las vías existentes en la Provincia. Esta vía principal 
conecta a la ciudad de Pucallpa con la ciudad de Lima. (Ver en la siguiente página 
Mapa de Sistema Vial). 
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Las vías 
existentes 
sustentan la 
comunicación 
de los centros 
poblados 
ubicados cerca 
a la Ciudad de 
Pucallpa, como 
son los que 
pertenecen a 
los distritos de 
Campoverde y 
Nueva 
Requena, pero 
las vías 
fluviales que 
principalmente 
se realizan a 
través del Río 
Ucayali, 
quebradas y 
lagunas 
integran al 
resto de 
distritos de la 
Provincia como 
son Masisea e 
Iparía, 
teniendo en 
algunos casos 
caminos de 
herradura o el 
medio aéreo. 
 
La situación de 
las vías existentes a nivel Regional : 

UCAYALI: CLASIFICACION VIAL DE LA RED REGIONAL (KM), 2005 
Tipo de superficie de rodadura Ruta 
Asfaltada Afirmada Sin 

Afirmar 
Trocha Total 

Ruta Nacional 73.00 141.00 0.00 0,00 214.00 
Ruta  
Departamental 

0,00 181.00 0,00 0,00 181.00 

Ruta Vecinal 0.00 50.00 550.00 15.00 615.00 
Total 73.00 372.00 550.00 15.00 1,010.00 

Fuente: Dirección Regional de Transporte/Oficina de Planificación 
Elaboración: INDECONSULT S.A.  
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La carretera Federico Basadre es la vía de integración terrestre más importante para la 
ciudad de Pucallpa pues la comunica con las principales ciudades y mercados del país. 
Otra vía importante para Pucallpa es la carretera, en proceso de construcción, que la 
unirá con la ciudad brasileña de Cruzeiro Do Sul.  
 
Asimismo la culminación de la carretera Federico Basadre y la construcción del Puerto 
de Pucallpa, van a permitir el desarrollo del Eje Central Bioceánico. Este eje central 
multinodal unirá comercialmente las ciudades de Manaos (Brasil), Iquitos, Pucallpa, 
Huánuco, Lima y Callao.  De otro lado, cabe señalar que por Ley 29207 promulgada el 
24 de marzo del año 2008, se Declara de necesidad pública y de interés nacional  la 
construcción del tramo nacional del Proyecto Ferrovía Transcontinental "Brasil-Perú" 
Atlántico-Pacífico, en adelante Proyecto FETAB, que abarca los departamentos de 
Ucayali, Huánuco, Pasco, San Martín, Amazonas, Cajamarca y Piura. La construcción 
del Proyecto FETAB se iniciará desde la localidad de Boqueiráo da Esperanca, Cruceiro 
do Sol, Estado de Acre en la República Federal de Brasil, y concluirá en los Puertos de 
Paita y Bayóvar, en las provincias de Paita y Sechura, respectivamente, del 
departamento de Piura, e interconectará con la línea férrea de Cerro de Pasco en el 
departamento de Pasco, que conduce al Puerto del Callao en la Provincia 
Constitucional del Callao, en el Perú. 
 
El artículo 5 de la citada Ley refiere que se recibirá el apoyo de las entidades públicas 

Las entidades de los distintos niveles de Gobierno brindarán el apoyo y la información 
necesaria con el fin de lograr la ejecución del Proyecto que se realizará en 
coordinación con los gobiernos regionales. Entre las principales características del 
Proyecto, podemos destacar: 

- La inversión privada financiará los estudios, la construcción y la operación 
- Monto aproximado en territorio peruano US$ 4,500 MM en 1,500 Km. de vía  
- Destinado a transportar Soya desde Brasil y Fosfatos desde el Perú 
- Unirá los puertos norteños de Paita y Bayóvar (Fosfatos) con la localidad de Cruceiro     
do Sul, Estado de Acre, Brasil. Abarca los tramos de Bayóvar – Tingo María – Frontera 
con Brasil, - Incluye Tramo Cerro de Pasco – Pucallpa, que también permitirá llegar a 
Lima y Callao 

Finalmente,  en cuanto a transporte terrestre, cabe indicar que el nivel de 
accesibilidad en la región de Ucayali, por vía terrestre, es mínimo, por la escasa 
infraestructura vial existente y el estado de conservación en que se encuentran las 
vías. La Red vial Extra –Regional.- Comprende dos carreteras: 
 
Carretera Marginal de la Selva 
Recorre en la región de Ucayali un tramo de 128 km. que forma parte también del 
principal Eje Transversal Nacional, que se inicia en Lima y termina en Pucallpa. Este 
Eje Transversal Nacional, compuesto de diversos tramos, se conecta con Pucallpa 
mediante la carretera Federico Basadre. 
 
La Carretera Marginal de la Selva permite la articulación de la cuenca del Ucayali con 
la Cuenca del Huallaga, con las regiones de Huánuco y Pasco en la Cuenca del 
Pachitea. Tiene una importancia inter- regional, por que en el futuro conectará la 
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Región Ucayali con las regiones de Huánuco, Pasco, Junín, San Martín, y Ancash, 
cuando se concluya este Eje longitudinal de carácter nacional, unirá Sarameriza, en la 
región de Loreto, con Iñapari en la región de Madre de Dios, en la provincia de 
Tahuamanu. 
 
Carretera Federico Basadre. 
Tiene un recorrido de 56 Km. a través de toda la Provincia de Coronel Portillo, 
empalmando con la Carretera Marginal en el Km. 86, en el sector de Von Humboldt. 
Vincula a los centros poblados de Campoverde, Nueva Requena y Neshuya, e 
igualmente a la región con el gran mercado inter regional y nacional a través de la 
carretera de nivel nacional Carretera Marginal y Carretera Central. 
 
Red de Articulación local. 
De acuerdo al actual desarrollo de la ciudad, las vías se pueden clasificar de la 
siguiente manera: arteriales, sectoriales, principales, secundarias y locales. Se han 
considerado como vías arteriales las vías que articulan los distritos de Callería, 
Yarinacocha y Manantay, integrando los Sectores propuestos. Como vías sectoriales 
las vías que llegan a las vías arteriales e integran los Sub Sectores y Centro y Sub 
Centros de Servicios. 
 
Siendo el sistema de transporte un factor importante en el sistema de articulación de 
las actividades y flujos de bienes y servicios en las ciudades, en Pucallpa este no es 
dinámico por falta de una planificación y un ordenamiento vehicular, como también 
por la falta de espacios de estacionamiento. Esto da lugar a una vialidad conflictiva y a 
zonas aisladas por falta de continuidad vial 
En cuanto a la intensidad de los flujos y a la distribución de las rutas de transporte 
interurbano, podemos afirmar que el mayor flujo se concentra en el centro de 
Pucallpa.  
 
El transporte interprovincial también genera problemas de congestionamiento por la 
ubicación no planificada de sus  terrapuertos en el centro de la ciudad de Pucallpa. Su 
accesibilidad es a través de vías cuyas secciones transversales son estrechas para la 
intensidad del flujo de carros urbanos e interprovinciales, más la creación en sus 
inmediaciones de paraderos informales de transporte interprovincial, creando puntos 
críticos en diferentes cruces viales. 
 
En las zonas céntricas de Pucallpa, Puerto Callao como en San Fernando en Manantay, 
se presenta una trama de vías regulares, donde si existe una planificación urbana, con 
calles rectas y de sección transversal amplia. 
En las áreas periféricas la situación es diferente, por los asentamientos humanos 
espontáneos, sin planificación alguna, que  repercute en las vías cuando se van 
consolidando las manzanas. 
 
Es así que la infraestructura vial de la ciudad de Pucallpa permite con serias 
restricciones la articulación de los sectores urbanos e integración físico – espacial de la 
ciudad. Se ha generado un sistema vial urbano con discontinuidad en los tramos viales 
y variaciones en las secciones viales, con bajos niveles de rodadura.  
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Esta situación genera zonas aisladas, como muchos sectores de asentamientos 
humanos y otras zonas como el centro de Pucallpa se origina gran congestionamiento 
de transito.  
 
2.3.3.2. TRANSPORTE  FLUVIAL. 
Para Pucallpa, el transporte fluvial constituye el principal sistema integrador al interior 
y al exterior, produciéndose bajo esta modalidad de transporte los principales flujos e 
intercambios comerciales entre los principales centros poblados de la región. El 
transporte fluvial en la Provincia es importante para el desarrollo industrial ya que el 
80% de la producción maderera se transporta por vía fluvial.13 
 
Pucallpa, cuenta con varias zonas portuarias para embarque y desembarque de 
mercancías y pasajeros, que se conecta con los puertos fluviales de Masisea, Iparia, 
Bolognesi, Atalaya y Contamina, a través del río Ucayali, mediante embarcaciones tipo 
motonave y embarcaciones con motor fuera de borda. 
La extensión de las redes fluviales que cursan por la Región de Ucayali, es la 
siguiente: 14/ 
 
Río Ucayali 734 Km. 
Río Tambo 3.5 Km. 
Rió Purús 429 Km. 

Río Urubamba 145 Km.  
Río Aguaytía 341 Km. 
Río San Alejandro295 Km. 

Río Tamaya 303 Km. 
Río Pachitea 171 Km. 
Río Abujao 87 Km. 

 
El transporte fluvial brinda servicio de pasajeros, carga, mixto, de apoyo logístico y 
apoyo social.  La frecuencia de carga y transporte de pasajeros es diaria con 3 
motonaves. Asimismo, diariamente zarpan 2 motochatas y 20 botes de pasajeros y 
carga. Los botes turísticos realizan un promedio de 5 salidas al mes y los botes de 
apoyo logístico y social salen una vez al mes. 
Antes de la creciente del río Ucayali, existía el puerto Italia, ubicado al final del Jr. 
Bolognesi, para el embarque y desembarque de botes fluviales (mercantes y 
pesqueros). 
 
 
2.3.3.3. TRANSPORTE ÁEREO. 
El transporte aéreo es una de las modalidades que le da mayor posibilidad de 
integración y accesibilidad a la provincia de Coronel Portillo. El Aeropuerto 
Internacional CAP. FAP. David Abensur Rengifo, ubicado en Puerto Callao, se 
encuentra asfaltado y brinda servicios a vuelos nacionales e internacionales. 
 
El puerto aéreo de Pucallpa es el más importante de la región. La dimensión de la 
pista de aterrizaje es de 2,800m., x 45 m., La pista de aterrizaje es asfaltada y tiene 
una elevación de 400 m.s.n.m. Igualmente cuenta con los servicios y personal 
adecuado para su funcionamiento: Meteorología, Aduanas, Comisaría, sanidad, 
restaurantes, etc. 
La ubicación del aeropuerto genera problemas urbanos. Divide parte de la ciudad, no 
permite un crecimiento armónico y planificado de Puerto Callao con Pucallpa. Además, 
                                                 
13 Tomado del “Anuario Geográfico de Transporte Terrestre, Acuático y Telecomunicaciones 2005”,  elaborado 
por la Oficina de Planificación de la Dirección Regional de Transporte de Ucayali. 
 14 Tomado del “Anuario Geográfico de Transporte Terrestre, Acuático y Telecomunicaciones 2005”,  elaborado 
por la Oficina de Planificación de la Dirección Regional de Transporte de Ucayali. 
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se encuentra rodeado muy cercanamente de viviendas, aquellas, que están en el cono 
de vuelo son vulnerables a accidentes aéreos. 
 
 

RELACION DE AERODROMOS EN LA REGION UCAYALI, 2005  
Pista 

Tipo 
Aeronave 
Máximo 

Aeródromo Distrito 
Coordenad. 
Geográf. Superficie 

Permisible 

Propietario  

08°22'31¨S PUCALLPA-
CAP.FAP. 
DAVID A. 
ABENSUR 
RENGIFO 

Yarinacocha 
74° 34'23´W 

Asfalto B-737 CORPAC S.A 

08°20' S 

YARINACOCHA 

Yarinacocha 
(Ex Instituto 
Lingüístico 
de Verano) 

74°36'W 
Tierra/hierba Avionetas UNIA 
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ASPECTOS AMBIENTALES: IDENTIFICACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS  
 
La Provincia, está cubierta mayormente por bosques húmedos, que corresponde al 
ecosistema de la selva baja. El Plan urbano define 8 unidades de cobertura y uso de la 
tierra,  siendo de mayor extensión el bosque húmedo primario. Las categorías de Uso 
del territorio son: 
 
I. Bosque Húmedo primario. 
II. Bosque Húmedo Primario con Mal Drenaje. 
III. Asociación Bosque Húmedo Primario con Pacal. 
IV. Tierras Hidromórficas: Aguajales y Pantanos. 
V. Tierras de Uso Agropecuario. 
VI. Islas y Playas. 
VII. Cuerpos de Aguas: Lagunas,Cochas y Ríos, 
VIII. Uso Urbano: Centros Poblados. 
 
 
Bosque Húmedo Primario.-  El bosque húmedo primario comprende los paisajes, 
las terrazas bajas, las terrazas medias y las terrazas altas, como de lomas y colinas, 
ocupando una superficie de 2, 608,465.69 Has., equivalente al 66.71% del área total 
de la Provincia. 
 
Están localizadas en a las partes 
medias a altas de la margen 
derecha del río Ucayali y partes altas 
y medias de la cuenca del  río 
Aguaytía, así como de sus 
tributarios, con pendientes variantes 
de del 4 hasta 75 %, Con relieve 
plano a inclinado y ondulado, como 
también empinado. Este bosque 
esta sometidos a una extracción 
selectiva que hace peligrar su 
ecosistema, siendo sensibles a los 
factores climáticos. 
 
En las terrazas bajas son típicas las siguientes especies: capirona (Calycophylum sp.), 
catahua (Hura crepitans), lagarto (Colophyllum sp.), cumala (Virola sp), shimbillo 
(Inga spp), amacisa (Erytrina sp), carahuasca (Guatteria sp), mohena (Aniba + 
Ocotea), ojé (Ficus sp), pashaco (Parkia + Shizolobium), quinilla (Manilkara sp), ubos 
(Spondias mombin), lupuna (Chorisia integrifolia), machimango (Eschweilera sp), 
entre otras. También aparecen muchas palmeras como ñejía (Bactris sp), yarina 
(Phytelephas sp), huasaí (Euterpe precatoria), pona (Socratea sp), cashapona 
(Iriarthea sp), entre otros. 
 
En las terrazas medias y altas, las especies forestales más abundantes son: “cumala” 
Virola sp, “shimbillo” Inga spp, “peine de mono” Apeiba menbranacea, ”chimicua” 
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Manilkara bidentata, “machimango” Escweilera sp, “ubilla” Pourouma sp, “lupuna” 
Chorisia integrifolia, “carahuasca” Guatteria sp, “mohena” Aniba sp, Ocotea sp, 
“pashaco” Parkia sp, Schizolobium sp, “sapote” Matisia cordata, “shiringa Hevea 
guianensis, “marupa” Simarouba amara, entre otros. 
 
En las lomadas y colinas, este tipo de bosque presenta un potencial relativamente 
bueno, representado por especies maderables dominantes como: “tornillo” Cedrelinga 
catenaeformis, “machimango” Eschweilera sp, “shihuahuaco” Dypterix charapilla, 
“cumala” masha” Sapium marmieri, “hualaja” Zantthoxylon sp, “catahua” Hura 
crepitans, “zapote” Matisia cordata, “chimicua” Perebea sp, “uchumullaca” Trichilia sp,  
“pashaco” Schizolobium sp, “ubos” Spondias mombin, “machimango” Eschweilera sp, 
“uchumullaca”, “catahua” Hura crepitans,  “azúcar huayo“ Hymenaea courbaril, 
“cedro” Cedrela odorata, “copaiba” Copaifera sp, cumala” Iryanthera sp, “espintana” 
Unonopsis peruviana, “estoraque” Myroxylom balsamum, “huayruro” Ormosia sp, 
“ishpingo” Amburana cearensis, “mashonaste” Clarisia sp, “mohena” Aniba sp, 
Nectandra sp, Ocotea sp, “tahuarí” Tabebuia sp, “tortuga” Duguetia sp, “quillabordón” 
Aspidosperma varguesii, “shimbillo” Inga spp, “marupa” Simarouma amara, 
“pumaquiro” Aspidosperma sp, “quinilla” Sideroxylon sp,. Se incluyen algunas 
palmeras como: Astrocaryun, Jessenia, Euterpe y Socratea. 
 
Bosque Húmedo Primario con Mal Drenaje.- Se encuentran localizados en la 
llanura aluvial reciente y subreciente y llanura meándrica, la cual permanece inundada 
parte del año, producto del desborde de los ríos y de la propia escorrentía superficial, 
existentes en ambos lados del río Ucayali. Ocupan una superficie de 305,867.43 Has., 
la cual representa el 7.82 % de la superficie provincial. 
 
Este bosque tiene una estabilidad sucesional mediatica. Son típicas las siguientes 
especies: capirona (Calycophylum sp.), catahua (Hura crepitans), lagarto (Colophyllum 
sp.), cumala (Virola sp), shimbillo (Inga spp), amacisa (Erytrina sp), carahuasca 
(Guatteria sp), mohena (Aniba + Ocotea), ojé (Ficus sp), pashaco (Parkia + 
Shizolobium), quinilla (Manilkara sp), ubos (Spondias mombin), lupuna (Chorisia 
integrifolia), machimango (Eschweilera sp), entre otras. También aparecen muchas 
palmeras como ñejía (Bactris sp), yarina (Phytelephas sp), huasaí (Euterpe 
precatoria), pona (Socratea sp), cashapona (Iriarthea sp), entre otros. 
 
También emergen de manera dispersa árboles deformes y achaparrados que soportan 
condiciones hidrofíticas, tales como: “punga” Pseudobombax munguba, “cumala” 
Virola sp, “cumalilla” Iryanthera tessmanni, “renaco” Ficus spp, “azufre caspi” 
Symphonia globulífera, Pagamea sp, “requia” Trichilia mazanensis, “cedro masha” 
Ruptiliocarpum sp, entre otros. Asimismo, los pantanos pueden estar cubiertos por 
vegetación herbácea (Paspalum, Echinocloa, Epidendrum, Lorantáceas, entre otros) o 
por vegetación arbustiva (Adenaria, Alchornea, Salix, Astyrocaryum, Cecropia). 
 
Asociación Bosque Húmedo Primario con Pacal.- La asociación del bosque 
húmedo primario con bambú, ocupa una superficie de 401,270.92 Has., que 
representa el 10.26% del área Provincial. Presenta las mismas características 
fisiográficas y florístico que el bosque húmedo primario, con la diferencia que aquí 
están conviviendo con los árboles, comunidades de cañas silvestres conocidas como 



Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Coronel Portillo al 2021 

54 
 

“paca” “Guadua weberbahueri”, las cuales se presentan con diferentes grados de 
concentración. 
 
Esta Asociación está ubicada en masas dispersas en el extremo Sur Este de la 
Provincia dentro de una fisiografía colinosa con pendientes moderada a empinadas. 
 
Tierras Hidromórficas: 
Aguajales y Pantanos.- 
Los aguajales y pantanos 
constituyen un gran 
ecosistema hidromórfico, el 
cual permanece inundado 
durante la mayor parte del 
año, producto del desborde 
de los ríos y de la propia 
escorrentía superficial. 
Ocupan una superficie de 
75,864.28 Has., la cual 
representa el 1.94% de la 
superficie total Provincial. Se encuentran ubicados generalmente en las partes bajas y 
llanuras depresionadas de ambas márgenes del río Ucayali y ríos principales como el 
Aguaytia, Tamaya y otros. 
 
Estos ecosistemas comprenden terrenos depresionados, con un drenaje 
extremadamente pobre, con un subsuelo arcilloso e impenetrable que impide el 
escurrimiento de las aguas. 
 
Los aguajales vienen a ser un tipo de pantano (“pantano palmáceo”) dominado por 
palmeras sobre otras formas de vida vegetal, siendo la especie predominante el 
“aguaje” Mauritia flexuosa, encontrándose en menor proporción otras palmeras, tales 
como: “sinamillo” Oenocarpus mapora, “huasaí” Euterpe precatoria, “ñejilla” Bactris 
spp, “cashavara” Desmoncus polycanthos, “cashapona” Socratera exorrhiza, 
“huicungo” Astrocaryum spp y “shapaja” Scheelea sp. 
 
Los pantanos propiamente dicho, pueden estar cubiertos de espejos de agua donde 
emergen de manera dispersa árboles deformes y achaparrados que soportan 
condiciones hidrofíticas, tales como: “punga” Pseudobombax munguba, “cumala” 
Virola sp, “cumalilla” Iryanthera tessmannii “renaco” Ficus spp, “azufre caspi” 
Symphonia globulífera,  “cedro masaha” Ruptiliocarpum sp, entre otros. Asimismo, 
pueden estar cubiertos por vegetación herbácea (Paspalum, Echinocloa, Epidendrum, 
Lorantáceas, y otros) o por vegetación arbustiva (Adenaria, Alchornea, Salix, 
Astyrocaryum, Cecropia). 
 
La gran demanda regional que existe sobre los frutos del aguaje así como de los 
estípticos del huasaí, prácticamente está diezmando principalmente a las poblaciones 
más cercanas a las vías de comunicación, debido a que la extracción de estos 
productos implica la tala de las mencionadas palmeras. 
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Tierras de Uso Agropecuario.- Comprende 446,538.43 Has., equivalente al 11.42% 
del área total de la Provincia. Están ubicadas mayormente en las terrazas bajas, 
medias y altas como en las colinas bajas. 
 
La superficie más grande se localiza en el área de influencia de la carretera Aguaytía-
Pucallpa, Campoverde-Nueva Requena Campoverde-Iparía (un sector).  
 
Estas áreas están cubiertas principalmente por extensos pastizales cultivados y en 
menor proporción por bosque secundario conocido como “purma” en sus diferentes 
etapas de desarrollo y áreas con cultivos agrícolas, tanto anuales como permanentes. 
Entre los cultivos agrícolas más importantes figuran los siguientes: Maíz, plátano, 
arroz, frejol, yuca, piña, mango, cítricos, entre otros. 
 
Islas y Playas.- Comprende una superficie de 13,558.74 Has., equivalente al 0.35% 
del área total de la Provincia. Están ubicadas a ambas márgenes del río Ucayali y 
formados por sedimentos fluviónicos muy recientes con acumulación de arenas y limos 
que son depositados anualmente por las crecientes del río Ucayali, presentan formas 
semicirculares y sujetas a inundaciones periódicas. 
 
Cuerpos de Aguas: Ríos y Lagunas.- Conforma el área que ocupan los cauces del 
río Ucayali, y sus tributarios como el Aguaytía, Tamaya, Abujao y otros, se incluyen las 
lagunas Imiria, Chauya, Cashibocacha y Yarinacocha. Ocupan una superficie de 
53,352.49 Has., que representa el 1.37% del área de la provincia Coronel Portillo. 
 
Uso Urbano: Centros Poblados. - Ocupan una superficie de 5,160.19Has., que 
representa el 0.13% del área de la Provincia de Coronel Portillo. Están ubicados 
mayormente en las terrazas medias y altas, siendo los centros poblados más 
importantes la ciudad de Pucallpa, Aguaytia, Masisea. 
 
A continuación mostramos el siguiente cuadro en el cual podemos apreciar las 
categorías de la clasificación de la cobertura y usos del suelo, extensión y su 
porcentaje. 
 

CATEGORÍAS ÁREA/Há. % 
Asoc. Bosque Húmedo Primario con Pacal 401,270.92 10.26% 
Bosque Húmedo Primario con Mal Drenaje 305,867.43 7.82% 
Bosque Húmedo Primario 2,608,465.69 66.71% 
Islas 2,693.12 0.07% 
Playas 10,865.62 0.28% 
Río 28,363.38 0.73% 
Lagunas o Cochas 24,989.12 0.64% 
Tierras Hidromórficas 75,864.28 1.94% 
Tierras de Uso Agropecuario 446,538.43 11.42% 
Uso Urbano: CC PP 5,160.19 0.13% 

Total 3,910,078.00 100.00% 
Fuente: Plan Urbano Provincial de Coronel Portillo 
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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y USOS DE 
RECURSOS NATURALES 
 
1 Contaminación del aire. 
Señala el Plan de Acondicionamiento Territorial que en las zonas urbanas como 
Pucallpa, Yarinacocha, Campoverde y Nueva Requena. se observan altos contenidos 
de contaminantes atmosféricos. Contribuyen a la contaminación ambiental las 
quemazones de chacras e incendios en los bosques, así como el manejo inadecuado 
de residuos sólidos, además los humos de las industrias localizadas cercanas a las 
zonas residenciales de los centros urbanos. 
  
En la ciudad de Pucallpa se debe destacar que las fábricas de triplay contribuyen a la 
contaminación ambiental con la producción de polvillo con aditivos químicos muy 
perjudiciales para la salud de la población. 
 
Asimismo, en los alrededores de los aserraderos, grupos de persona realizan la quema 
de maderos en hornos artesanales para la producción de carbón. Esta situación es 
característica de la ciudad de Pucallpa, en la zona de la margen izquierda de la 
quebrada de Manantay, San Fernando y en el eje de la carretera Federico Basadre. 
Esta inusual actividad genera partículas de carbón que se difunden en la atmósfera a 
través del humo, elevando los niveles de polución.  
 
También, la existencia de los botaderos de basura y/o el deficiente sellado del 
botadero como ocurre al final de la Jirón Urubamba en la ciudad de Pucallpa (AAHH 
Dos de Mayo, Los Ángeles), donde no se han instalado drenajes adecuados de gases, 
se convierten en espacios donde los gases con metano y otros componentes 
contaminantes se difunden en la atmósfera, lo cual se manifiesta por la presencia de 
los malos olores. 
 
2 Contaminación de aguas 
Existe una permanente descarga de los materiales a través de los ríos y quebradas. 
Esta carga consiste en ácidos residuales que se genera por la descomposición de la 
materia orgánica, y las arcillas que provienen de la descomposición de las rocas y la 
erosión de los suelos, ambos elementos son transportados por el agua, tal que están 
en suspensión en el agua y manteniéndola turbia casi durante todo el año, de esta 
manera el agua de los ríos mantienen una carga de contaminantes, y donde el 
poblador consume el agua de los ríos sin ningún tratamiento, siendo las arcillas 
partículas pequeñísima que permanecen en suspensión aún después de ser hervidas 
por varios días, manteniendo el color marrón a gris claro del agua. 
 
Así, en Pucallpa, Yarinacocha, Nueva Requena y Masisea, en áreas donde se ubican 
los AAHH y pueblos jóvenes, donde no existen servicios básicos, descargan sus 
efluentes a los caños naturales, quebradas, ríos, generando un impacto potencial 
bastante significativo sobre la calidad de las aguas y son un peligro para la salud 
pública. 
 
Por otra parte, en Campo Verde, Nueva Requena y en Iparía, los agricultores tienden 
al uso intensivo de fertilizantes químicos, con lo cual agraden la calidad de los cuerpos 
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de agua, pues los excedentes de estos fertilizantes son arrastrados por las aguas de 
regadío que tiende a filtrarse y alterar la calidad de los aguas subterráneas. 
 
También, por el desconocimiento y en otros la falta de una legislación adecuada se ha 
permitido que los afluentes industriales y desagües de la población sean vertidos 
directamente al río Ucayali y a los lagos como es el caso de Yarinacocha. En otros, los 
resultados de esta acumulación de carga de contaminantes es la desaparición de 
especies acuáticas. 
 
En el estudio “Evaluación ambiental de la laguna del distrito de Yarinacocha” se 
tomaron muestras de agua en las localidades de Puerto Callao, Nueva Luz, San 
Francisco, Playa Sky, Isla del Amor, San Juan, Playa Restinga, Leoncio Prado, San 
José, Mariscal Sucre, Pueblo Libre, y cuyos resultados indicaron que la carga 
bacteriana es superior al máximo permisible por tanto no son aguas aptas para 
consumo humano. 
 
 
3 Contaminación de suelos 
En las zonas donde se desarrollan actividades de explotación forestal mecanizada es 
factible la presencia de contaminación por lubricantes debido a derrames fortuitos de 
hidrocarburos en la extracción de la madera. 

Además esta preocupación se traslada a las áreas, donde se concentran las 
embarcaciones de transporte fluviales (puertos fluviales). Los hidrocarburos son 
vertidos al suelo por el descuido en la manipulación y la limpieza de las 
embarcaciones. 

A lo anterior se agrega la contaminación por el deficiente manejo de los residuos 
sólidos, causada por el precario sistema de limpieza pública y el crecimiento 
desordenado de la población. Las áreas al ser utilizadas para la disposición final de 
desechos sólidos sin un control sanitario, presentan problemas ambientales que 
afectan al suelo, agua, aire, y a la salud de la personas.  

En las principales ciudades de la Provincia (Pucallpa, Yarinacocha, Campoverde, Nueva 
Requena y Masisea) la disposición final de los residuos sólidos se realiza en un 
botadero de basura, donde existe un riesgo a la salud de la persona. Sin embargo, 
estos problemas ofrecen una oportunidad para desarrollar nuevos negocios asociados 
a la industrialización de los residuos, como se realiza en Campoverde donde se está 
logrando la generación de fertilizantes orgánicos a partir  de los residuos sólidos 
orgánicos. 
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POTENCIALIDADES AMBIENTALES, 
PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 
AREAS NATURALES PROTEGIDAS 
Dentro de la Provincia de Coronel Portillo, se encuentran registradas 3 reservas 
naturales protegidas, que en conjunto forman la Reserva de Biósfera de la Provincia 
de Coronel Portillo. 
 
La Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley 26834) define a las Reservas Comunales 
como áreas destinadas a la conservación de la flora y fauna silvestre, en beneficio de 
las poblaciones rurales vecinas. El uso y comercialización de recursos se hará bajo 
planes de manejo, aprobado y supervisados por la autoridad y conducidos por los 
mismos beneficiarios. Pueden ser establecidas sobre suelos de capacidad de uso 
agrícola, pecuario, forestal o de protección y sobre humedales. 
 
La Reserva Comunal El Sira tiene una extensión total de 616,413.41 Has., el área de 
esta Reserva Comunal abarca los departamentos de Huanuco (provincia de Puerto 
Inca), Pasco (provincia de Oxapampa) y Ucayali (provincia de Coronel Portillo – 
distrito de Iparía con un área de 154,025 Has.). 
 
Reserva Regional Inconahua, ubicada al Nor-Este del distrito de Callería con una 
extensión superficial de 275,665 Has. 
 
La Reserva Comunal del Imiria es otra reserva regional con una superficie de 218,000 
Has., y se encuentra ubicada en el distrito de Masisea. Asimismo debemos indicar que 
la Reserva Sierra del Divisor, recientemente creada, tiene una extensión de 
1,478,311.39 Has., y de las cuales una parte pertenece al distrito de Callería.  
 

LOCALIZACIÓN CATEGORÍA NIVEL BASE LEGAL FECHA EXTENSIÓN 
TOTAL Has. DISTRITO PROVINCIA 

Reserva 
Comunal El 
Sira 

Nacional D.S.N° 037-
2001-AG 

23-06-
01 

616,413.41 Iparía Coronel 
Portillo. 

Reserva 
Isconahua 

Regional R.D.R. N°201-
98-CTARU-DRA 

11-06-
98 

275,665 Callería Coronel 
Portillo. 

Reserva 
Comunal del 
Imiría 

Regional R.D.R. N°0100-
91-CTAR-DRA. 

30-11-
91 218,000 Masisea 

Coron
el 

Portill
o. 

Reserva 
Sierra del 
divisor 

Nacional R.M. N° 283-
2006-AG 

05-04-
06 

1,478,3
11.39 

Varios Coronel 
Portillo 
(Ucayali), 
Ucayali, 
Requena 
(Loreto) 

Fuente: Gobierno Regional Ucayali 

 
De otra parte existe una zonificación de grandes usos del suelo para la preservación 
de los recursos como se aprecia en el mapa 
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2.5 DIMENSIÓN ECONÓMICA  
 
La provincia de Coronel Portillo, en general la región Ucayali, ha pasado por etapas 
bien marcadas en su proceso para alcanzar el desarrollo económico. Entre los años 
1988 a 1992 paso por una etapa de mayor violencia política, terrorismo y narcotráfico 
dando lugar a que la inversión privada y la cooperación internacional se retraigan. 
 
A partir del 2001, habiendo pasado tres años de vigencia de la Ley 27037, se reinicia 
la presencia de nuevos inversionistas privados y mayor apoyo por parte de la 
cooperación internacional, y es en el año 2005 cuando la región Ucayali alcanza la 
mayor tasa de crecimiento del PBI (7.8%) entre todas las regiones, sin embargo en el 
año 2006 la tasa de crecimiento del PBI solo llega al 1.2%. Paralelamente, señalar que 
entre el 2000 al 2005, Ucayali presenta el mayor crecimiento de la población a nivel 
nacional. 
 
En los gráficos que continuación se presentan se observa el crecimiento del PBI de 
Ucayali y del total del país de 1994 al 2006, el PBI según departamento de la selva y 
el crecimiento de la población de la región Ucayali. 
 

4

CRECIMIENTO DEL PBI DE UCAYALI Y DEL TOTAL PAIS 199 4-2006
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Variación Anual del PBI Ucayali y Perú 1996-2006
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PRODUCTO BRUTO INTERNO SEGÚN DEPARTAMENTOS DE LA SE LVA 
1994-2006

(En Millones de Nuevos Soles – A Precios Constantes de 1994) 

Total País 42.1%

82%

208.6%

137%

93%

121%

2006/1994
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

Loreto 2,218 3,536 3,668 3,802 3,933 3,779 3,835 3,875 4,105 4,269 4,502 4,651 4,909

San Martín 1,227 1,260 1,451 1,529 1,522 1,517 1,629 1,701 1,764 1,808 2,044 2,278 2,378

Ucayali 801 1,180 1,401 1,374 1,670 1,492 1,476 1,309 1,336 1,487 1,626 1,753 1,899

Amazonas 477 693 1,108 1,077 1,000 951 980 1,033 1,124 1,196 1,261 1,364 1,472

Madre de Dios 357 426 484 395 387 394 411 411 465 474 541 588 651

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 
Fuente: Instituto Cuánto. Perú en números 2007 
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Fuente: Instituto Cuánto. Perú en números 2007 

 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA): 
La población económicamente activa de la provincia, tomando como base los mayores 
de 06 años, asciende a 125,844 habitantes de los cuales 83,190 son hombres y 
42,654 son mujeres, según las estadísticas del INEI al año 2007.  
 
La PEA ocupada asciende a 121,102 y declaran estar desocupados la cantidad de 
4,742. En cuanto a la PEA urbana está se compone de 107,439 pobladores y la rural 
está en 18,405. Sobre las ocupaciones de los habitantes el siguiente cuadro especifica 
por actividad y por grupo etáreo la cantidad de pobladores a nivel provincial.  
 

GRANDES GRUPOS DE EDAD 

6 A 14 
15 A 
29 

30 A 
44 

45 A 
64 

65 Y 
MÁS 

ACTIVIDAD ECONÓMICA TOTAL AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS 

Agric., ganadería, caza y silvicultura 22681 776 7398 6681 5907 1919 

Pesca 1156 26 310 414 337 69 

Explotación de minas y canteras 265 4 85 98 75 3 

Industrias manufactureras 11570 262 4700 3627 2604 377 

Suministro de electricidad, gas y agua 286 10 81 87 95 13 

Construcción 5452 51 1833 1932 1491 145 

Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. 26428 928 8802 9180 6425 1093 

Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. 3184 108 1384 995 627 70 

Comercio al por mayor 1354 22 550 476 274 32 

Comercio al por menor 21890 798 6868 7709 5524 991 

Hoteles y restaurantes 7078 312 2604 2249 1674 239 

Trans., almac. y comunicaciones 13709 121 5879 5069 2470 170 

Intermediación financiera 415   184 167 61 3 

Activid.inmobil., empres. y alquileres 5506 2 2267 2050 1088 99 

Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil 4132   1270 1865 966 31 

Enseñanza 7139 1 1197 3940 1948 53 

Servicios sociales y de salud 2143   483 1040 571 49 

Otras activ. serv.comun.soc y personales 3600 155 1299 1227 776 143 

Hogares privados con servicio doméstico 3859 160 1857 1091 636 115 
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GRANDES GRUPOS DE EDAD 

6 A 14 
15 A 
29 

30 A 
44 

45 A 
64 

65 Y 
MÁS 

ACTIVIDAD ECONÓMICA TOTAL AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS 

Organiz. y órganos extraterritoriales 10     5 5   

Actividad económica no especificada 5673 76 2299 1916 1153 229 

Desocupado 4742 156 2519 1263 648 156 

TOTAL PROVINCIA CORONEL PORTILLO 125844 3040 45067 43901 
2893

0 4906 
Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

 
El gráfico a continuación ilustra mejor esta diversidad de ocupaciones: 
 

 
Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

 
Es importante observar que la actividad que mayor porcentaje de mano de obra aplica 
es la referida al transporte, incluido el transporte público de pasajeros con un 17%. Le 
sigue el comercio al por menor con un 14%. Luego les siguen actividades productivas 
como la agropecuaria con el 15% y las actividades industriales, que incluyen a las 
extractivas con un 9%.  
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
En la provincia de Coronel Portillo, predominan las actividades comerciales y de 
servicios a nivel de MYPES.  De otro lado, el sector privado mediano ha concentrado 
sus inversiones, 
principalmente, en la 
explotación maderera y 
comercio. En los últimos 10 
años las pequeñas y 
medianas empresas han 
crecido en forma rápida e 
informal en el mayor número 
de ellas. Las pequeñas 
empresas registradas en el 
sector manufacturero 
ascendía a 1,232 en el año 
2002, de las cuales 884 
empresas son del sector 
manufacturero y 348 
empresas del sector Agroindustrial. 
 
De las microempresas, 363 (38.9%) están en la transformación forestal y 251 (26.9%) 
son agroindustriales. En las pequeñas empresas, se tiene igualmente una mayoría en 
estos sectores: 80 pertenecen a la transformación forestal (52.3%) y 39 (25.5%), a la 
agroindustria. En las medianas empresas, 14 son del gremio de aserraderos del 
universo de empresas registradas en el sector manufactura (1,112), el 57.46% se 
encontraban operativas, mientras que el 42.54%, no operativas.  
 
El mayor registro de empresas no operativas corresponde a las microempresas 
reflejando su fragilidad, en contraste con las medianas empresas. Se  puede apreciar 
que las empresas más importantes de Ucayali, se encuentran agrupadas de la 
siguiente manera; el 41.10% están dedicadas a la transformación forestal, siendo 
éstas principalmente re-aserraderos; el 26.71% están dedicadas a la agroindustria; el 
8.00% se dedican a las ediciones e impresiones y el 7.87% dedicadas a la fabricación 
de estructuras metálicas. 
 
LAS ACTIVIDADES COMERCIALES TURÍSTICAS Y DE SERVICIOS 
La actividad turística constituye un gran potencial para el desarrollo económico de la 
provincia. Este sector contribuye casi con el 16.3% al PBI sectorial; así mismo da 
ocupación al 19% del PEA, convirtiéndola en la segunda actividad que genera empleo 
en mayor porcentaje. 
 
El comercio en la provincia de Coronel Portillo se concentra en la zona urbana de la 
capital, dedicándose preferentemente al comercio de alimentos, enseres, abarrotes y 
otros, para ello a nivel provincial se cuenta con 09 centros de acopio y 
comercialización lo que facilita la actividad comercial. 
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Esta actividad se relaciona con el Turismo, ya que Coronel Portillo ofrece muchos 
lugares donde se puede desarrollar circuitos turísticos, lo que se traducirá en 
incrementar los servicios privados de hoteles y restaurantes. 
 
La Provincia de Coronel Portillo tiene como atractivos turísticos el Lago de 
Yarinacocha, Lago Imiria, Comunidad Nativa San Francisco, Parque Natural y Museo, 
Jardín Etno Botánico Chullachaqui.  
En el sector turismo, puede invertirse en albergues para turismo ecológico, de 
naturaleza y aventura, en el hospedaje en los principales centros de atracción 
turística, en la atracción de empresas operadoras de turismo interno y receptivo y en 
los centros de recreación y esparcimiento para turismo interno y receptivo. 
 
En cuanto a los servicios financieros se tiene que siendo Pucallpa sede de la región 
existe una serie de agencias de bancos que son las siguientes: 
 

• Banco Continental 
• Banco de Crédito del Perú 
• Banco de la Nación 
• Banco de Materiales SAC 
• Banco del Trabajo 
• SCOTIABANCK Perú S.A.A. 
• Caja Municipal de Ahorro y Crédito Maynas 
• Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura 
• Interbank 
• Mi Banco 

 
LAS ACTIVIDADES DE AGROPECUARIAS  
Entre los principales productos agrícolas que destacan en la región tenemos a los 
cultivos transitorios o anuales como: yuca, arroz, maíz, algodón, fríjol etc. y los 
cultivos semi permanentes y permanentes tenemos: El plátano, palma aceitera, camu-
camu, pijuayo para palmito, y papaya. 
 
En la Provincia de Coronel Portillo la actividad pecuaria, al año 2004, es dinámica dado 
que la mayor parte de la producción regional es proveniente de esta provincia. 
Observamos también que la actividad pecuaria ha llegado a un grado de 
especialización, por ejemplo en el distrito de Callería es más representativa la crianza 
de aves de carne, en Yarinacocha: la crianza de aves de carne y de postura, en 
Campoverde: la crianza de ganado vacuno, porcino, ovino, aves de carne y de postura 
y producción de leche, en Nueva Requena: crianza de ganado vacuno, ovino y 
producción de leche, en Masisea e Iparía la crianza de porcinos. 
 
 
LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  
En este Sub – sector agrario se estima que la Región Ucayali   tiene un potencial de 
5,89 millones de Ha., de tierras con aptitud forestal, con un posible volumen de 
producción - en el momento de madurez de las plantaciones - de 713,5 millones de 
m3 con más de 300 especies vegetales, lo cual la convierte en una zona con mayor 
actitud forestal y considerando que su aprovechamiento constituye la principal 
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actividad, es necesario conocer y aplicar la experiencia de manejo sostenible en el 
Bosque Nacional Alexander Von Humboldt, con transferencia de tecnologías del 
manejo sostenible de las diversas especies forestales, conducidas por el INIA – 
Pucallpa por más de 30 años. 
 
Las especies forestales que predominan en los bosques de la Región sobrepasan las 
2000 especies, y en la actualidad se extraen alrededor de 28 especies forestales 
habiéndose alcanzado una producción de madera rolliza en el año 2002 de 227,303 
m3 12.17% menos que la producción del año 2001; entre las que destacan: tornillo 
(25,052 m3); Lupuna blanca (35,188 m3); Cumala (20,097 m3); Catahua (22,370 
m3); Capirona (20,918 m3); Caoba (5,441m3); Cedro (9,944 m3), entre otros. 
 
La principal actividad de la región es la 
forestal, que representa el 70% del PBI 
regional del sector (agricultura, caza y 
silvicultura). La importancia también radica 
en la generación de empleos (40% de la 
población vive de esta actividad) y al 
eslabonamiento que produce. Se puede 
apreciar que la principal producción 
regional viene dada por los siguientes 
productos, en el siguiente orden de 
importancia de acuerdo al volumen 
producido: Capirona, Tornillo, Cedro, 
Cumala, Catahua, Copaiba y Caoba. 
 
La Actividad Pesquera en la Región Ucayali se desarrolla en torno a la comercialización 
del pescado fresco y seco salado en sus diferentes especies; esta actividad de 
comercialización se realiza en los puertos de desembarque: “Puerto Callao” de 
Yarinacocha y en los puertos estacionales de Pucallpa “Malecón Grau”, “La Hoyada”, 
“El Mangual” y “Pucallpillo” y en los centros de abastos (Mercados), que muestran 
muchas limitaciones en su infraestructura. 
 
 
LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES  
La industria está centralizada en la ciudad de Pucallpa, produce y comercializa 
principalmente madera aserrada, triplay, parquet, derivados del petróleo, cerveza, 
bebidas gaseosas, aguas gasificadas y calaminas.  
El sector industrial es el segundo en importancia a nivel regional, aporta un 22% del 
PBI Sectorial, y la tercera actividad que absorbe el 9% de la PEA regional. Esto hace 
que la Región Ucayali se caracterice en la economía con un mayor dinamismo, aunque 
la eliminación de exoneraciones tributarias incide relativamente en el proceso de 
desactivación de algunas empresas industriales. 
La industria de la madera está estrechamente ligada a la extracción forestal, 
constituyéndose en abastecedores a nivel nacional e internacional. Los principales 
productos de la madera son el triplay, la madera laminada, el parquet, postes de 
madera, paquetería, entre otros artículos. 
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Un avance de lo que es la industria de la provincia es el siguiente cuadro de 
producción: 

SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICULTURA. 
La actividad pesquera de la zona es básicamente de tipo artesanal y comercial, para el 
autoconsumo de los pobladores asentados en el área del estudio y la venta en el 
mercado local. La pesca es de carácter estacional, existiendo marcadas diferencias en 
los volúmenes extraídos en la época de vaciante (junio a septiembre) y la creciente, 
durante la cual se reduce considerablemente, notándose signos de sobre explotación 
en algunas especies. 
 
Esta actividad no tiene desarrollo en la zona debido al poco interés de las autoridades 
competentes por promocionarla, no existe presencia de organizaciones vinculadas a 
esta actividad económica, lo mismo que en los pobladores no hay interesados en 
proponer planes de desarrollo sobre la acuicultura. 

A B C D Especie 
2007 2008 1/ 2007 2008 1/ 2007 2008 1/ 2007 2008 1/ 

TOTAL 2 843  1 665 166  593 253,3  174,4 317,8  53,4 
Arahuana  0 0 21 7 0 0 0,0  0,1 
Boquichico  697  515 659  116 53,7  53,8 123,6  19,0 
Chiu-chiu   585  185  0 0 0 0 0 
Corvina   23  15 37 16 2,9  1,6 0,8  0 
Doncella   37  36 221  54 15,7  12,8 32,6  1,3 
Dorado    9 2 72  13 3,2  2,1 3,3  0,1 
Fasaco   36 29 167  39 1,6  1,5 19,0  2,0 
Gamitana   1  1 30  13 2,8  0,2 0,0  0,1 
Liza   109 35 40  16 8,8  0,7 1,1  0,1 
Llambina   346  241 185  63 11,7  9,9 30,3  7,8 
Maparate  74 64 133  58 3,3  1,8 7,9  1,3 
Mota   123  90 157  33 60,0  46,9 36,8  6,7 
Paco   4  1 23  10 1,4  1,6 0,3  0,3 
Paiche   0  0 38  13 0,4  0,2 0,2  0,1 
Palometa   189 87 59  28 20,6  12,9 17,0  0,5 
Ractacara   78  25 0 0 0,3  0,5 0,3 0 
Salton   0  3 0  1 0,2  0,3 0,9  0,6 
Tucunare   4  1 36  12 1,7  0,8 0,3  0,3 
Yulilla   31 35 68  21 0,1  0,2 5, 8  4,8 
Zungaro   4  1 0  0 0,8  0,3 0,7  0,6 
Otras especies  492  298 219  81 64,1  26,5 36,8  7,7 
A. COMERCIALIZACION DE PESCADO FRESCO, SEGÚN ESPECIE: 2007 – 2008 (tmb)  
B. COMERCIALIZACION DE PESCADO SECO  SALADO, SEGÚN ESPECIE: 2007 – 2008 (tmb)  
C. COMERCIALIZACION DE PESCADO  FRESCO, FUERA DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, SEGÚN ESPECIE: 2007 – 2008 (tmb) 
D. COMERCIALIZACION DE PESCADO SECO SALADO FUERA DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, SEGÚN ESPECIE: 2007  – 2008 (tmb) 
1/ Primer semestre 
FUENTE: Dirección Regional de Pesquería – Ucayali, INEI – Compendio es tadístico departamental 2007 -  2008  
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AVANCE  DE  LA  PRODUCCION  PECUARIA  POR DISTRITO  

MES:    FEBRERO   2008 

AGENCIAS VACUNOS PORCINOS  OVINOS AVES DE 
CARNE  AVES DE POSTURA LECHE 

AGRARIAS Nº CAB. T.M. Nº CAB. T.M. Nº CAB. T.M. Nº CAB. T.M. PONEDORAS T.M. VACAS 
ORD. T.M. 

C. PORTILLO 556 91.448 808 37.048 96 1.136 344475 584.252 211080 313.625 2255 240.584 

   - Dist. Calleria 176  30.370  185  8.325 12  0.132  169,300  287.160  127,500  191.250  168  16.808  

   - Dist. Yarina Cocha 235  37.600  250  11.750 60  0.720  170,880  290.496  71,000  106.500  1,743  192.079  

   - Dist. Campo Verde 113  18.310  188  8.648 18  0.216  1,535  2.456  6,580  9.080  214  20.480  

   - Dist. Nva. Requena 26  4.228  135  6.075 4  0.044  2,260  3.390  4,650  5.580  114  9.918  

   - Dist. Masisea 6  0.940  50  2.250 2  0.024  500  0.750  1,350  1.215  16  1.299  

   - Dist. Iparía 0  0.000  0  0.000 0  0.000  0  0.000  0  0.000  0  0.000  
 

AVANCE  DE  LA  PRODUCCION  PECUARIA  POR DISTRITO  

MES:    ENERO   2008 

             

AGENCIAS  
VACUNOS PORCINOS  OVINOS AVES DE 

CARNE 
 AVES DE POSTURA LECHE 

AGRARIAS 
Nº CAB. T.M. Nº CAB. T.M. Nº CAB. T.M. Nº CAB. T.M. PONEDORAS T.M. VACAS 

ORD. T.M. 

C. PORTILLO 556 79.354 713 27.551 90 1.197 358912 573.216 210801 215.248 2255 229.863 

   - Dist. Calleria 177  25.690  146  5.694 10  0.140  143,913  230.261  126,359  128.886  168  16.128  

   - Dist. Yarina Cocha 240  35.600  183  7.320 53  0.742  207,269  331.630  73,692  75.387  1,743  183.015  

   - Dist. Campo Verde 110  14.250  200  7.600 20  0.240  4,356  6.557  5,369  5.487  214  19.260  

   - Dist. Nva. Requena 24  3.160  129  4.902 5  0.055  1,675  2.387  4,378  4.457  114  10.260  

   - Dist. Masisea 5  0.654  55  2.035 2  0.020  1,699  2.381  1,003  1.031  16  1.200  

   - Dist. Iparía 0  0.000  0  0.000 0  0.000  0  0.000  0  0.000  0  0.000  
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PRECIOS EN CHACRA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS 
MES:   MARZO  2008 

VACUNO   PORCINO OVINO 

CARNE LECHE     
AVES CORRAL AVES GRANJA PROMEDIO 

AGENCIAS  

  (S/./ lt)     CARNE HUEV.(S/.kg) CARNE HUEV.(S/.kg) CARNE HUEVO 

C. PORTILLO 3.55 1.01 3.95 3.88 7.72 6.63 4.88 2.65 6.30 4.64 

 Dist. Calleria 3.70 1.10 4.20 4.10 8.00 6.80 5.20 2.80     

 Dist. Yarinacocha 3.70 1.10 4.10 4.20 8.00 6.80 5.20 2.80     

 Dist. Campo Verde 3.60 1.00 4.00 4.10 8.00 6.75 5.00 2.70     

 Dist. Nva. Requena 3.50 1.00 4.00 3.90 7.50 6.50 4.80 2.60     

 Dist. Masisea 3.40 1.00 3.80 3.60 7.50 6.50 4.60 2.50     

 Dist. Iparía 3.40 0.95 3.60 3.40 7.30 6.40 4.50 2.50     
 

PRECIOS EN CHACRA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS 
MES:   FEBRERO  2008 

VACUNO   PORCINO OVINO 

CARNE LECHE     
AVES CORRAL AVES GRANJA PROMEDIO 

AGENCIAS  

  (S/./ lt)     CARNE HUEV.(S/.kg) CARNE HUEV.(S/.kg) CARNE HUEVO 

C. PORTILLO 3.43 1.00 3.38 3.40 7.68 6.56 4.22 2.70 5.95 4.63 

 Dist. Calleria 3.50 1.00 3.50 3.50 8.10 6.80 4.20 2.80     

 Dist. Yarinacocha 3.60 1.00 3.00 3.60 8.00 6.50 4.20 2.80     

 Dist. Campo Verde 3.55 1.00 3.70 3.50 8.10 6.75 4.20 2.70     

 Dist. Nva. Requena 3.25 1.00 3.30 3.20 7.20 6.30 4.10 2.70     

 Dist. Masisea 3.30 0.95 3.40 3.30 7.50 6.50 4.30 2.60     

 Dist. Iparía 3.40 0.95 3.40 3.30 7.20 6.50 4.30 2.60     
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 ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA DE LA PROVINCIA  
 
Las principales actividades que se desarrollan en la provincia son: extracción 
maderera, agricultura y comercio, sin embargo la provincia cuenta con grandes 
potencialidades para desarrollar también la actividad turística. Asimismo, el 
hecho de encontrase en una situación estratégica entre Lima e Iquitos y contar 
con acceso vial la incorpora a tres corredores económicos que son: 
 

� Pucallpa - Huánuco - Lima; 
� Pucallpa - Iquitos; 
� Pucallpa - Tingo María – Uchiza 

 
El flujo principal de mercancías se dirige hacia Lima y el rubro principal es la 
madera aserrada, complementada con algunos productos agropecuarios. De 
Lima y Huánuco llegan alimentos y otros productos industrializados como 
ocurre con el resto del país; también verduras, tubérculos, materiales de 
construcción como fierro, cemento, artículos de ferretería para abastecer a la 
selva baja de Ucayali y Loreto. La Ruta Pucallpa-Cruzeiro Do Sul en Brasil, 
forma parte del Eje del Amazonas Centro con buenas perspectivas de desarrollo 
económico para Ucayali 
 
En la economía y el mejoramiento de la calidad de vida de la provincia de 
Coronel Portillo se identificas varios actores y agentes que contribuyen al 
desarrollo económico local, los cuales son: 
 
1. ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE CORONEL PORTILLO: 

� Asociaciones: Asociación de madereros, artesanos, ceramistas, ganaderos, etc. 
� Empresa Comunales Agropecuarias (ECOMUSAS) 
� Consorcios: Consorcio de Productores de Algodón Selva Oriente (COPASO) 
� Sociedades Agrícolas de Interes Social como: Sais Pachacutec y Sais Tupac Amaru. 
� Coronel Portillo cuenta con Cadenas Productivas para los productos regionales: palma 

aceitera, algodón, yuca, leche, ganado vacuno, plantas medicinales, maíz, caña de 
azúcar, camu camu, madera, etc. 

� Otra forma de manejo empresarial, tiene el Comité Central de Palmicultores 
� (COCEPU), un comité de 270 familias que han apostado por la producción del cultivo de 

palma aceitera, cuentan con una planta extractora de aceite crudo de palma, 
� (OLAMSA) en la cual son accionistas y propietarios los productores. 

 
2. GREMIOS DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO: 

� APEMIPE Ucayali 
� Asociación Autogeneradora de Micro y Pequeños Empresarios (AAMYPE) 
� Asociación de Pequeño y Medianos Empresarios 27 de mayo (AMYPE 27) 
� Asociación de Extractores Madereros y Reforestadores de Ucayali (AEMRU) 
� Asociación de Carpinteros 
� Asociación de Productores y Reforestadores de Ucayali. 
� Asociación de Industriales de Muebles y Afines (ASIMA) 
� Asociación para la Medicina Tradicional AMETRA 
� Asociación de Panificadores de Ucayali 
� Asociación de Escultores y Artesanos TAYHUA 
� Federación de Artesanos y Escultores de Ucayali 
� Comité Central de Palmicultores de Ucayali 
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� Asociación Regional de Organizaciones Agrarias de Ucayali 
� Federación de Productores Maiceros 
� Federación de Productores de Arroz 
� Federación de Productores de Caña de Azúcar 
� Asociación de Hoteles y Restaurantes y Afines AHORA 
� Asociación de Transportistas 
� Albergue Sakura 
� Instituto de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa IDPYME 
� Asociación de Pequeños y Microempresarios de Yarinacocha (APEMIYAC) 
� Federación de Mujeres Pequeña y Microempresaria de la región Ucayali 
� Asociación de Mujeres Campesinas de Ucayali AMUCAU 
� Consorcio de Servicios Unidos de Maquicentro 
� Asociación Industrias de Transformación de la madera (INTRAMAD) 
� CITE madera. 
� Asoc. de Productores de Piña de Shambillo APPSHA 
� Consorcio de Productores de Platano de Ucayali COPPU 
� Empresa Comunal de Serv. Agrop.Amazonas ECOMUSA Amazonas 
� Instituto de Desarrollo del Niño y el Adolescentes INDENIA 
� Comité Central de Palmicultores de Ucayali COCEPU 
� Oleaginosas Amazónica S.A OLAMSA 

 
 
3. SOPORTE INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA MYPE: 
COFIDE 
Su misión es apoyar la realización de actividades de financiamiento a favor de Micros y 
pequeños empresarios y agricultores, a través de Instituciones Financieras y otras 
Entidades de fomento que apoyen eficazmente, a la actividad económica rural y a los pequeños 
empresarios en general, actuando únicamente como un "banco de segundo 
piso". Sus fuentes de financiamiento son recursos propios, recursos de fideicomisos del tesoro 
Público, recursos del BIRE, BID y CAF, recursos de Bancos de Fomento a las exportaciones y 
bancos comerciales internacionales. 
 
 
4. INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS 
 
Banco de Crédito del Perú: 
Viene incursionando en el segmento de la Micro y pequeña Empresa, a través de su programa 
SOLUCIÓN, buscando atender las necesidades financieras Banco de Trabajo: 
El Crédito para Comerciantes: por montos desde S/. 300 hasta 10,000 nuevos soles destinados 
a capital de trabajo. 
El Crédito Micropymes "Rapidólares": Destinado a Micro y pequeños empresarios que tengan 
como mínimo US$ 1,000 dólares de Ingresos mensuales. Presta desde US$ 1,000 hasta US$ 
5,000 dólares. 
 
Continental é Interbank: 
Ofrecen líneas de crédito del mercado al alcance de todos los sectores, previa evaluación de la 
capacidad de endeudamiento del cliente. 
 
Caja Municipal de Maynas y EDPYME Confianza 
Son instituciones reconocidas por la Superintendencia de Banca y Seguros, con adecuadas 
tecnologías crediticias y de alta productividad que ofrecen productos orientados a resolver los 
problemas de financiamiento para la PYME. 
 
Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali 
Institución sin fines de lucro, que brinda servicios de calidad orientados al desarrollo 
institucional, empresarial y regional con la finalidad de desarrollar la competitividad y el 
bienestar socio económico de la Región. 
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ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

� ADRA - Salud y Agricultura. Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos 
Asistenciales 

� AIDESEP- Social. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
� CAAAP – Educación. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica 
� CIPA – Social. Centro de Investigación y Promoción Amazónica 
� CODESU – Agrario. Consorcio Para el Desarrollo Sostenible de Ucayali 
� COICAP – Agrario. Coordinadora Indígena Campesina 
� FIH - Agro-Salud. Fundación Contra el Hambre 
� FUSEVI-Agrario y Multisectorial. Fundación Por La Selva Viva 

 

� ICRAF-Comercial. Centro Comercial para la Investigación en Agroforestería 
� IDP-CONTECAL –Industria. Instituto de Desarrollo y Promoción de la Industria de las 

Confecciones Textiles y de calzado de Ucayali 
� PRISMA - Agricultura y Comercio. Proyecto de Informática, Salud y Agricultura 
� IICETUR - Industria y Turismo. Instituto de Investigación y Conservación Ecológica y 

Fomento al Turismo 
� MADEBOSQUES-Forestal. Proyecto Manejo Demostrativo de Bosques Secundarios con 

Fines Comerciales en la Amazonía Peruana 
� OMIAP - Agricultura y artesanía. Organización de Mujeres Indígenas de la Amazonía 

Peruana 
� MMR- Micro créditos. Movimiento Manuela Ramos 

 
ORGANISMOS PÚBLICOS 
SENATI. 
Es una persona de derecho público con autonomía técnica, pedagógica, administrativa 
y económica y con patrimonio propio, que tiene por finalidad proporcionar formación 
profesional y capacitación a los trabajadores de las actividades productivas y de todas 
las demás actividades industriales de instalación, reparación y mantenimiento 
contenidas en cualquier otra de las categorías de la misma dosificación. 
Contribuye al mejoramiento de calidad y la productividad de las Mypes, a través de la 
capacitación, en aspectos técnico-operativos del proceso productivo y en gestión 
empresarial, mediante Unidades Móviles y el Programa de Capacitación Multimedia 
(PROCAMM); que permitan el desarrollo de este sector productivo del país. 
 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
� DED - Cooperación Alemana Desarrolla el Proyecto: "Aprovechamiento del bosque y 

Fomento de la Pymes dedicadas a la actividad de primera y segunda transformación de la 
madera" 

� DEVIDA-CHEMONICS GMA-2004 - Proyectos Forestales y Ambientales: Proyecto Aguaytía 
Reforestación, Agroforestería, Manejo de Bosques (Financia PL 480 S/3 millones ejecuta 
ONUDD), Proyecto Piloto Aguaytía Franja Verde y Bosque Secundario (Financia USAID US 
$3.5 millones - Ejecuta WWF), 

� Proyecto Von Humboldt. Promueve el manejo forestal sostenible de los bosques creando 
alternativas económicas viables a través de actividades lícitas, implementando la 
conservación y manejo de bosques secundarios (concesiones de reforestación, bosques 
locales, franja verde, sistemas agroforestales) con su operador 

� SPDE (Sociedad Peruana de Eco-desarrollo). 
� Proyecto CEDEFOR Asistencia Técnica a Concesiones Forestales (Financia USAID US $ 9.3 

millones-Ejecuta WWF), 
 



Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Coronel Portillo al 2021 

73 
 

2.6  DIMENSIÓN POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

 
EL GOBIERNO LOCAL: BREVE RESEÑA HISTÓRICA, EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
Los distritos, sus capitales y fecha de creación, son los siguientes: 
 

Calificación de Creación 

Dispositivo Legal 
Distrito 

 
Capital 

Categoría 
Tipo Número Fecha 

Callería Pucallpa Ciudad D.L. 23094 18-jun-80 

Campo Verde Campo Verde Pueblo Ley 23416 01-jun-82 

Iparía Iparía Pueblo Ley 12301 03-may-55 

Masisea Masisea Pueblo Ley s/n 13-oct-00 

Yarinacocha Puerto Callao Pueblo Ley 15170 16-oct-64 

Nueva Requena Nueva 
Requena Villa Ley 26352 13-sep-94 

Manantay San Fernando Pueblo Ley 28753 01-jun-06 
 

 
 
 
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD. 
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, según el PDI – Plan de Desarrollo 
Institucional vigente, tiene la siguiente Visión,  Misión y Valores institucionales: 
 
VISIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� En el año 2010 el habitante y visitante encontrará 
una municipalidad ejerciendo plenamente su rol de 
gobierno local y promotor de desarrollo a nivel 
provincial.  La corporación edilicia es referente 
principal en la Amazonía peruana, por su modelo de 
gestión democrática, participativa y transparente es 
constructora de ciudadanía, promueve el desarrollo 
local con enfoque de desarrollo humano, integral y 
sostenible, guiada por los objetivos estratégicos y 
con efectiva participación de los actores públicos y 
privados. 
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MISIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORES INSTITUCIONALES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMA INSTITUCIONAL: 
 
 
 
 
 
 
 

� Como órgano de Gobierno Local, sus roles principales 
son: representar al vecindario consolidando la   
participación democrática, presta servicios de calidad, 
promueve el fortalecimiento del potencial humano y el 
trabajo en equipo en el interno municipal y la cohesión 
social como factores claves de éxito de la gestión, así 
como la igualdad de oportunidades, el desarrollo 
económico, social y ambiental mediante una gestión 
responsable y transparente de los recursos públicos; 
articula los esfuerzos de las instituciones del sector 
público, privado y de la cooperación internacional 
desarrollando un modelo de gestión municipal, 
democrático, incluyente y participativo. 

 

VVAALLOORREESS  

IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS  

 

Orden 

 

Calidad 

 

Confianza 

 

Compromiso 

““MMUUNNIICCIIPPIIOO  SSOOMMOOSS  TTOODDOOSS””  

yy  ssuuss  nneecceessiiddaaddeess  ssoonn  nnuueessttrraass 
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La estructura orgánica de la Municipalidad, acorde con la Ley Nº 27972 Ley 
Orgánica de Municipalidades, se presenta a continuación:  
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En cuanto al personal tenemos el siguiente cuadro con sus respectivos 
indicadores correspondiente al periodo 2003-2006: 

 
 
Lo que corresponde al presente año, el resumen de los recursos humanos 
programados y presupuestados, es el siguiente: 

TIPO DE PERSONAL CONDICIÓN 

I.  ACTIVOS NOMBRADO CONTRATADO SNP TOTAL 
 Funcionarios y Directivos 22  43    65  
 Profesionales 4  3  18  25  
 Técnicos 120  11  107  238  
 Auxiliares 3  1  101  105  
 Obreros 86  9  134  229  
II. PENSIONISTAS       36  

TOTAL 235  67  360  698  

 
De los citados cuadros, la proporción de personal contratado bajo la modalidad 
de locación de servicios o servicios no personales, es superior a la del personal 
nombrado y contratado, observándose que la mayor parte de dicho segmento se 
encuentran clasificados como obreros. 
 
Sobre el particular, habiéndose expedido el Decreto Legislativo Nº 1057, el 
mismo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, 
con el objeto garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de 
oportunidades y profesionalismo de la administración pública; la Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo, habrá de adoptar las acciones que resulten 
pertinentes para la adecuación e implementación institucional de la norma en 
referencia; asimismo, de asignar la disponibilidad presupuestal para el 
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otorgamiento de los beneficios, incluyendo el régimen contributivo que 
administra ESSALUD. 
 
SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA 
MUNICIPALIDAD. 
En los años 2003 al 2006 se produjeron los siguientes ingresos. 

 

 
Para el año 
2008 el 
Presupuesto 
Institucional 
de Apertura 
PIA, considera 
los siguientes 
ingresos: 

GRUPO GENÉRICO DEL INGRESO IMPORTE % 

1. INGRESOS CORRIENTES   17.819.027,00   35,78 

1. 1 Impuestos  2.529.456,00   5,08 
1. 2 Tasas  2.951.787,00   5,93 
1. 4 Venta de Bienes  16.200,00   0,03 
1. 5 Prestación de Servicios  963.640,00   1,93 
1. 6 Rentas de la Propiedad  10.175.100,00   20,43 
1. 7 Multas, Sanciones y Otros  1.070.967,00   2,15 
1.8 Otros ingresos corrientes  111.877,00   0,22 
2. INGRESOS DE CAPITAL  228.690,00   0,46 
2. 1 Venta de Activos  228.690,00   0,46 
3. TRANSFERENCIAS  23.397.542,00   46,98 
3. 1 Transferencias  23.397.542,00   46,98 

SUB TOTAL 1 41.445.259,00   83,22 

RECURSOS ORDINARIOS PARA 
GOBIERNOS LOCALES (*) 

8.358.614,00   16,78 

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE  1.773.485,00   3,56 
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRAB. Y 
HOG. ALB. 365.380,00   0,73 

PANTBC  105.074,00   0,21 
PROGRAMA INTEGRAL NUTRICIONAL  5.384.543,00   10,81 
PROGRAMA NACIONAL WAWA-WASI  730.132,00   1,47 

SUB TOTAL 2 8.358.614,00   16,78 

TOTAL PRESUPUESTO 2008 (1 + 2) 49.803.873,00   100,00 
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Al respecto, es de indicarse que los S/. 23’397,542.00 corresponde a 
transferencias decepcionadas por el Fondo de Compensación Municipal – 
FONCOMUN, en tanto que los Recursos Ordinarios para Gobiernos Locales, 
también son recepcionados por el Gobierno Nacional y están orientados para la 
atención de programas de asistencia social a favor de los pobladores de la 
jurisdicción. 
 
Haciendo un discriminado entre los ingresos propiamente generados por la 
municipalidad y las transferencias recibidas del Gobierno Nacional tenemos el 
siguiente resultado: 
 

GRUPO GENÉRICO DEL INGRESO IMPORTE % 

INGRESOS CORRIENTES (MUNICIPALIDAD)   18.047.717,00   36,24   

TRANSFERENCIAS (FONCOMUN) 23.397.542,00   46,98   
RECURSOS ORDINARIOS PARA GOBIERNOS 
LOCALES  8.358.614,00   16,78   

TOTAL PRESUPUESTO 2008 1 + 2) 49.803.873,00   100,00   

 
Los resultados obtenidos resultarían preocupantes toda vez que los ingresos 
generados por la Municipalidad representan el 36% respecto a su total 
presupuestado; esto es, en razón que por su naturaleza las transferencias son 
variables y que en el supuesto de que éstas disminuyeran, podrían limitar las 
actividades y proyectos a futuro, fuentes de financiamiento para su ejecución. 
 
Sobre los gastos incurridos por la Municipalidad tenemos que en los años 2003-
2006 fueron los siguientes: 
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Para el PIA 2008 los egresos estuvieron calculados de la siguiente manera: 
 

5. GASTOS CORRIENTES 25,075,786.00 
5. 1 Personal y Obligaciones sociales 9,413,878.00 
5. 2 Obligaciones Previsionales   666,808.00 
5. 3 Bienes y Servicios   12,815,368.00 
5. 4 Otros Gastos Corrientes   2,179,732.00 
6. GASTOS DE CAPITAL  24,257,002.00 
6. 5 Inversiones  23,168,746.00 
6. 7 Otros Gastos de Capital   1,088,256.00 
7. SERVICIO DE LA DEUDA   471,085.00 
7. 8 Intereses y Cargos de la Deuda 88,422.00 
7. 9 Amortización de la Deuda  382,663.00 
T O T A L  49'803,873.00 

 
Una cosa importante que destacar es que el porcentaje de gastos de inversión 
llega casi al 50 % y analizando el presupuesto por actividades se aprecia que los 
órganos de línea son los que concentran para sus actividades casi el 30% del  
presupuesto quedando globalmente un 20% aproximadamente para las 
actividades de gestión administrativa y supervisión y control.   
 
En cuanto a los índices de solvencia, liquidez, endeudamiento del activo y 
respaldo para el endeudamiento para activo fijo 

 
Se ha verificado que los índices tienen una tendencia de mejora, producto de las 
sucesivas reformas de procesos y mejora continua en la eficiencia administrativa 
y financiera. 
 



Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Coronel Portillo al 2021 

80 
 

INSTANCIAS Y NIVELES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
La participación en la Provincia de Coronel Portillo se rige por el marco legal 
vigente que implica fundamentalmente los siguientes dispositivos: 
 
• Ley de los Derechos y Participación y Control Ciudadano, Ley Nº 26300. 

• Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783 

• Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 
  
La Ley Orgánica de Municipalidades establece, en su Título Preliminar, los 
aspectos que dan sustento a la participación vecinal en la gestión municipal. 
Así, parte de la definición del gobierno local radica en su carácter de entidad 
que canaliza la participación ciudadana en los asuntos públicos, con el objetivo 
de cumplir parte de su Misión (finalidad en la Ley), que es la de representar 
adecuadamente a la población.  
 
Según la Ley de Bases de Descentralización, en su artículo 17º señala que los 
gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación 
ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo 
y presupuestos, y en la gestión pública. Para este efecto deberán garantizar la 
conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, 
concertación, control, evaluación y rendición de cuentas y se canaliza a través 
de los espacios de consulta, coordinación, concertación y vigilancia existentes, y 
los que los gobiernos regionales y locales establezcan de acuerdo a ley. 
 
Entonces, la participación ciudadana está ordenada por las leyes nacionales; 
aunque también puede ser ordenada por Ordenanzas que permiten adecuar las 
leyes a las necesidades y particularidades del distrito. 
 
Podemos distinguir, según la Ley Orgánica de Municipalidades, varios tipos de 
instancias de participación, según el fin para el que se persigue. A continuación 
las presentamos las que existen en la provincia: 
 

TIPOS PROPÓSITO INSTANCIAS 
EXISTENTES 

Instancias de 
Concertación y 
Coordinación 

Incorporar en la gestión local (regional o 
municipal) la existencia y funcionamiento de 
mecanismos que promuevan la participación, 
el diálogo y búsqueda de consensos entre las 
autoridades, las instituciones públicas y la 
población organizada. 

• Consejo de 
Coordinación 
Local 

 

Instancias de 
Participación 

Incorporar mecanismos por los cuales la 
población elige democráticamente a sus 
representantes y plantea sus necesidades y 
propuestas para ser elevadas a la autoridad 

• Juntas Vecinales 
• Organizaciones 

Sociales de Base 

Instancia de 
Vigilancia 
Ciudadana 

Incorporar a la gestión mecanismos de 
transparencia e información de las acciones 
que emprende el gobierno regional o 
municipal 

• Comité de 
Vigilancia del 
Presupuesto 
Participativo 
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Asimismo, se reporta la existencia de 300 organizaciones de base inscritas ante el 
Registro Único de Organizaciones Sociales – RUOS de la Provincia.  
 
DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA DE LA 
GESTIÓN. 
La participación en la Provincia de Coronel Portillo se rige por el marco legal 
vigente que implica fundamentalmente los siguientes dispositivos: 
 
En aplicación al principio que toda información que poseen las instituciones del 
Estado es pública y que el ciudadano tiene el derecho constitucional de 
solicitarla sin tener que explicar los motivos, en aplicación a la Ley Nº 27806 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su modificatoria Ley 
Nº 27927, el Texto Único Ordenando de la Ley – D. S. 043-2003-PCM del 
22.ABR.2003 y el Reglamento de la referida Ley, aprobado mediante D. S. 072-
2003-PCM  del 06.AGO.2003, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 
tiene instituido su portal institucional, a lo cual, teniéndose en cuenta la 
ejecución del presupuesto participativo y el Consejo de Coordinación Local 
Provincial, como instancias de participación ciudadana, la citada entidad da 
muestras de transparencia en la gestión. 
 
No obstante lo expuesto, resultaría importante que la información contenida en 
su portal institucional se ampliara, al incorporarse asuntos tales como las 
disposiciones emanadas por el Gobierno Local: acuerdos de concejo, 
ordenanzas y resoluciones, así como directivas internas u otros aspectos que 
resultaran de interés público. 
Para el año 2008 el presupuesto Institucional de Apertura registra ingresos del 
orden de los 41 millones de soles, desagregados en las siguientes partidas: 

1. INGRESOS CORRIENTES   17,819,027.00 

1. 1 Impuestos  2,529,456.00 

1. 2 Tasas  2,951,787.00 

1. 4 Venta de Bienes  16,200.00 

1. 5 Prestación de Servicios  963,640.00 

1. 6 Rentas de la Propiedad  10,175,100.00 

1. 7 Multas, Sanciones y Otros  1,070,967.00 

1.8 otros ingresos corrientes  111,877.00 

2. INGRESOS DE CAPITAL  228,690.00 

2. 1 Venta de Activos  228,690.00 

3. TRANSFERENCIAS  23,397,542.00 

3. 1 Transferencias  23,397,542.00 

4. RECURSOS ORDINARIOS PARA GOBIERNOS LOCALES 8,358,614.00 

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE  1,773,485.00 

COMEDORES, ALIMENTOS POR TRAB. YHOG. Y ALB.  365,380.00 

PANTBC  105,074.00 

PROGRAMA INTEGRAL NUTRICIONAL  5,384,543.00 

PROGRAMA NACIONAL WAWA-WASI  730,132.00 

T O T A L 49,803,873.00 
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Podemos decir que el presupuesto 
municipal de la provincia depende 
grandemente de las trasferencias 
del gobierno central, eso se aprecia 
en el siguiente gráfico: 
 
 
Estas trasferencias tienen el 
siguiente  desagregado: 
 

• FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 23,397,542.00 
• SOBRE CANON PETROLERO 8,927,510.00 
• FOCAM 725,029.00 
• CANON FORESTAL 251,563.00 
• PARTICIPACIÓN DE RENTA DE ADUANAS 6,494.00 
 
Asimismo, hay que observar que se adiciona al presupuesto las trasferencias de 
los programas de vaso de Leche, Comedores y Albergues , PAN TBC , Programa 
Integral Nutricional y Programa Wawa Wasi que hacen un total de S/. 
8,358,614.00, y que son transferencias con un destino exacto. 
 
 
SERVICIOS Y CALIDAD DE LA LIMPIEZA PÚBLICA  
Sobre la evacuación de residuos sólidos, debemos señalar que la Municipalidad 
Provincial cuenta con los instrumentos de gestión para el manejo de éstos, es 
decir con un Plan Integral de Manejo Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) y 
una Agenda Ambiental Local. 
 
El tema de la recolección y disposición de residuos se hace en tres 
municipalidades que son Yarinacocha, Manantay y el cercado  (Callería) sobre el  
volumen diario de generación de Residuos Sólidos de la Ciudad de Pucallpa en 
el Ámbito Municipal y no Municipal el siguiente cuadro lo muestra: 
 

Provincia Volumen de residuos sólidos (ton/día) 
Coronel 
Portillo 

Ámbito Municipal Ámbito no 
municipal 

Distritos Doméstico Mercados Comercios Barrido Hospital Industria 
Callería 98.81 16.83 3.51 6.73 10.09 0.39 
Manantay 42.09 7.17 1.49 2.87 0 0.16 
Yarinacocha 45.79 1.5 0.8 0.2 0 0.34 
Sub-totales 186.69 25.5 5.8 9.8 10.09 0.89 
Totales 138.77 

 
Elaboración Propia 
Fuente:   Fuente: mercados: Municipalidad Provincial Coronel Portillo 
 Hospital: DESA-Ucayali 
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Esto implica que la generación promedio por habitante es de 470 grs. De 
residuos diarios, lo que es un promedio poco más bajo del estándar urbano 
nacional; pero  comprensible por los hábitos de consumo de la población. 
 
En Callería, el servicio de barrido surge de la necesidad de mantener limpia y en 
condiciones estéticas la ciudad, sobre todo las vías de intensa circulación 
peatonal, como calles principales, parques y jardines. Entre los principales 
problemas existentes relacionados con esta fase del servicio, se menciona a los 
siguientes: 
 

� La población arroja sus residuos en los denominados puntos críticos de la 
ciudad (esquinas, zonas descampadas, orillas del río y acequias), 
causando malos olores, presencia de animales domésticos, roedores e 
insectos (cucarachas y moscas), los cuales transmiten  enfermedades a 
los pobladores. 

 
� Los residuos de establecimientos de salud son almacenados en bolsas de 

plástico, no se diferencia entre las bolsas que contienen residuos 
peligrosos o biocontaminados, con las bolsas del área administrativa, 
existiendo un riesgo potencial permanente para los trabajadores 
directamente involucrados con el manejo de residuos. 

 
Por otra parte en la etapa de recolección es brindado directamente por la 
Municipalidad bajo la modalidad de “administración directa”. Entre los 
principales problemas existentes relacionados con esta fase del servicio, se 
menciona a los siguientes: 
 

� Existen riesgos de accidentes y enfermedades para los trabajadores 
municipales puesto que no utilizan guantes ni mascarillas de protección, 
esto se debe en muchos casos por el desconocimiento de los 
trabajadores al riesgo que están expuestos y porque la institución no 
cumple con normas de seguridad laboral. 

� Las deficiencias en la cobertura de recolección y los malos hábitos 
sanitarios de la población, hacen que la ciudad se encuentren sucias y 
sus recursos ambientales estén contaminados. 

� La ausencia de un sistema para el transporte de los residuos sólidos 
peligrosos del sector industrial, incluyendo la pequeña y la micro 
industria. Tales residuos se manipulan, recolectan y disponen de la 
misma manera que los residuos municipales. 

 
Sin embargo la disposición final es la etapa más problemática porque la 
Provincia de Coronel Portillo no cuenta con un Relleno Sanitario, debido a ello, 
todos los residuos recolectados son depositados en botaderos que cada distrito 
genera, causando un impacto negativo al ambiente y afectando a la población 
aledaña y además, a las familias dedicadas al reciclaje informal de residuos 
sólidos quienes están expuestas a contraer diversos tipos de enfermedades. 
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En la actualidad existe un ex - botadero en los alrededores del A.H. 2 de Mayo, 
y otro, usado actualmente, a la altura del Km. 22 de la Carretera Pucallpa – 
Aguaytia, Así mismo, debido a la situación actual del sistema de gestión de los 
residuos, existe actividad informal de reciclaje a la cual están asociados los 
siguientes problemas: 
 

� Las condiciones de los lugares de almacenamiento de residuos 
recuperados no son adecuadas. Algunas de ellas están ubicadas en 
lugares descampados, no están cercadas ni tampoco techadas. No tienen 
servicio de agua potable ni desagüe, tampoco servicios higiénicos. 

� Los trabajadores informales no utilizan ropa de protección e implementos 
de seguridad como gorras, guantes, botas y mascarillas. 

 
En cuanto a los recursos, la capacidad operativa de la Sub Gerencia de Limpieza 
Pública tiene en Maquinarias y equipos: 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDADES 
Camiones utilizados para 
recolección 10 unidades 
Capacidad promedio de los 
camiones 10 Toneladas 
Antigüedad promedio de 
los camiones 04 años 
Cargadores frontales 01 unidades 
Palas Mecánicas 00 unidades 
Rodillos mecánicos 01 unidades 
Carretillas 30 unidades 
Lampas 20 unidades 
Número de rodillos 
manuales 00 unidades 
Consumo de Escobas/mes 

120 
Unidades/me

s 
 

PERSONAL Cantidad 
Funcionarios y administrativos 04 
Cantidad total de barredores   33 
Cantidad total de personal en recolección 40 
Otros. 08 
TOTAL 85 

 
- Disposición final 

TIPO DE DISPOSICIÓN UBICACI
ÓN 

CANTID
AD 

UNIDA
DES 

a. Km. 22 de la Carretera 
Federico Basadre 

 Campo 
Verde 210 

Ton/día 

Disposición en Ríos, 
lagos,(*)    
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DATOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS - 2007 
Presupuesto sub. Gerencia de Limpieza Pública 
 

Conceptos Cantidad Unidades 
Egresos por el  
servicio de limpieza 
urbana 

4’594,536.07 Soles/año 

Ingreso por cobro de 
Arbitrio 

934,989.13 Soles/año 

Costo del servicio por 
tonelada de residuo 90.70 Soles/tonelada 

 
 
En Yarinacocha de igual manera, es la Municipalidad que presta y administra el 
servicio de limpieza pública. Se generan diariamente 44.88 toneladas de 
residuos sólidos, cuenta con 09 vehículos recolectores y recolectan solo 33.93 
toneladas. Según informes de la misma Municipalidad existen 08 puntos críticos 
que suman 33.75 m3 y constituyen riesgo sanitario. 
 
De igual manera, el mayor problema es la disposición final pues la 
Municipalidad no cuenta con relleno sanitario sino con un botadero localizado 
en la zona urbana, cuenta con una extensión de 2 hectáreas y constituyen 
riesgo sanitario. 
 
En Manantay el proceso de recolección de residuos sólidos lo presta la 
Municipalidad, se genera diariamente 40.45 toneladas por día. El mayor 
problema es la disposición final pues la Municipalidad no cuenta con relleno 
sanitario. 
 
En resumen, la problemática de gestión de servicios urbanos tiene los 
siguientes elementos: 
 
• El manejo inadecuado de la disposición final de residuos, está originando 

problemas de contaminación ambiental y riesgo para la salud de la 
población. No obstante se están tomando las medidas necesarias para 
contar con un relleno sanitario adecuado. 

 
• La existencia de un servicio de limpieza con cobertura deficiente y la falta de 

mecanismos eficientes de recaudación motiva el rechazo de la población y 
refuerza la cultura de no pago por el servicio prestado. A esto se suma que  
las tasas por el servicio de limpieza no representan los costos reales en los 
cuales incurren las municipalidades.  
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SEGURIDAD CIUDADANA  
Coronel Portillo es una provincia que tiene como característica ser un 
importante mercado de la selva central y además tener condiciones atractivas 
para la inversión. Las estadísticas de la PNP nos presentan que existe una 
tendencia creciente a los delitos contrala libertad, sobre todo los referidos a la 
violación de la libertad sexual, y un crecimiento de los delitos contra el 
patrimonio  sobre todo en un crecimiento del 400% en delitos de hurto y un 
incremento del doble en los de asalto a personas, como se pude apreciar en el 
siguiente cuadro suministrado por la Policía Nacional 
 

DELITOS REGISTRADOS POR LA PNP 
VARIABLES 2007 2008 
TOTAL 2301 2428 
I. CONTRA LA VIDA Y CONTRA LA SALUD. 167 130 

A. Homicidio 33 43 
B. Lesiones  59 82 
C. Aborto 9 3 
D. Otros delitos(1)   2 

II. CONTRA LA FAMILIA 6 4 
III. CONTRA LA LIBERTAD 270 242 

A. Violación a la libertad personal 17 14 
B. Violación de la intimidad 1 0 
C. Violación de Domicilio 6 8 
D. Violación a la libertad sexual 122 170 
E. Proxenetismo   4 
F. Ofensa Pudor Público 3 32 
Otros (2)   14 

IV. CONTRA EL PATRIMONIO 1706 1971 
A. Hurto simple y Hurto Agravado 326 1103 
Otros     864 

B. Robo simple y Robo Agravado 338 725 
1. Asalto y robo a Personas 243 653 
2. Asalto y robo a entidades 95 72 

C. Abigeato 5 5 
D. Apropiación ilícita 34 54 
E. Estafas y otras defraudaciones 41 61 
F. Fraude a la administración 0 0 
G. Daños simples y agravados 6 10 
Receptación   3 
Usurpación   13 

V. CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO 41 18 
VII. CONTRA LA FE PÚBLICA 22 20 
VIII. CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 37 20 
IX. CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA 3 0 
X. CONTRA LA HUMANIDAD 3 1 
XI. CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 35 7 
XII. OTROS DELITOS Contra la Ecología 11 15 
 
(1) Exponer al peligro o abandono de personas en peligro 
(2) Violación al secreto de comunicación y secreto profesional, violación a la libertad de 
reunión, trabajo y violación a la libertad de expresión. 
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En cuanto a los delitos ecológicos se registra que el año 2008 se han realizado 
450 operativos los cuales arrojan el decomiso de 349,914 pies cúbicos de 
maderas preciosas 
 
Esto sin duda incrementa los riesgos de delincuencia y otras ocurrencias, por 
tanto la Municipalidad provincial instauró el 
servicio de serenazgo. 
 
Las acciones del Serenazgo están 
encaminadas a operativos conjuntos con la 
Policía Nacional para preservar y garantizar 
la tranquilidad y el orden público, brindar 
protección, así como acudir en apoyo del 
vecindario en casos de emergencia. 
 
En cuanto a sus intervenciones, se reporta 
de enero a setiembre del presente año los 
siguientes. 
 

TIPO DE ACCIONES DETALLE 
OPERATIVOS CONJUNTOS 
CON LA PNP  PARA 
PRESERVAR GARANTIZAR LA 
TRANQUILIDAD Y ORDEN 
PUBLICO (1912 acciones 
realizadas): 
 

• Operativos permanentes con la PNP, se alcanzo 845 acciones 
• La delincuencia común, se alcanzo 66 acciones. 
• La delincuencia organizada se alcanzo 43 intervenciones. 
• Pandillaje o pela callejera se alcanzo 33 acciones. 
• Prostitución clandestina, se alcanzo 268 acciones. 
• Drogadicción. 
• Apoyo a rondas vecinales se alcanzo 37 acciones. 
• Ruidos Molestos se alcanzo 91 acciones 
• Accidentes de tránsito, se alcanzo 148 apoyos. 
• Recuperación de vehículos, se alcanzo 114 acciones. 
• Violencia familiar, se alcanzo 271 Acciones 

APOYO A ORGANISMOS DEL 
GOBIERNO LOCAL (1037 
acciones realizadas): 
 

• Cumplieron dispositivos Municipales, se alcanzo 272 acciones. 
• Brindaron Seguridad de sus Instalaciones. 
• Apoyaron en el Control del Ornato Público, se alcanzo 272 acciones. 
• Apoyaron en Operativos de Tránsito y Transporte, 113 acciones. 
• Apoyaron a la DEMUNA, 85 apoyos. 
• Apoyaron en las acciones de Defensa Civil, 21 apoyos. 
• Apoyaron a la Oficina de Servicio de Administración Tributaria OSAT. 
• Otros Apoyos (apoyo a la erradicación del comercio ambulatorio), 233 

apoyos de erradicación 
• Seguridad a tesorería, 36 apoyos en traslado de valores 

AUXILIO Y PROTECCIÓN AL 
VECINDARIO EN CASO DE 
EMERGENCIAS QUE POR 
DESASTRES NATURALES E 
INDUCIDO Y AFECTEN LA 
SALUD LA VIDA Y LA 
ECONOMÍA.  
(1144 acciones realizadas): 
 

• Apoyaron en los traslados de heridos por accidentes y otros hacia los 
hospitales de la localidad en la Ambulancia Municipal, 772 traslados. 

• Apoyo en dar seguridad a lugares Siniestrados, 27 acciones 
• Prestaron apoyo a indigentes, niños, adolescentes mujeres y 

ancianos abandonados, 63 acciones. 
• Apoyo a la casa del adulto mayor, 278 acciones. 
 

Fuente: Municipalidad provincial de Coronel Portillo 
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PROGRAMAS SOCIALES  
DEMUNA 
Este programa que busca el bienestar de niños, niñas y adolescentes muestra al 
primer semestre del año 2008 los siguientes resultados: 

AACCTTIIVVIIDDAADD  LLOOGGRROOSS  AALLCCAANNZZAADDOOSS  CCAASSOOSS  
En el primer semestre  DEMUNA  ha tenido 912 conciliaciones 
extra judiciales siendo los más representativos: 
Alimento y Abandono Familiar. 682 
Filiación. 103 

Conciliaciones 

Tenencia del menor 112 Y Régimen de visita 
15. 

127 

Consultas Legales e Intervenciones 2312 
Trabajo Social. 790 

Orientación   
Social y Consulta  
Legal Cumplimiento de Acuerdos por actas. 212 

En esta área se atendió durante este primer semestre 681 casos 
siendo los más representativos: 
Orientación y Consejería. 346 
Fortalecimiento de Lazos Familiares 88 

Área Psicológica 

Evaluaciones psicológicas (Violencia familiar y 
sexual) 

224 

Se realizaron 07 charlas con un total de 348 participantes entre 
niños, niñas, adolescentes, y adultos (autoridades del CPM Nuevo. 
San Juan, Operadores DITER POL – PNP). 

Charlas de 
prevención del 
Violencia Familiar 
y Abuso Sexual 
Área Legal 

Se atendieron casos por pensión alimentaría 
998, otros casos 48. 

1046 

Mi Nombre Inscripción extemporánea tramitadas a través de DEMUNA por 
ante Registro Civil tenemos 100 casos, de las cuales se logro 
registrar 71, se encuentran en Registro Civil por concluir la 
inscripción 18 casos y pendientes de tramite en Demuna 11 casos. 

Trabajo 
Multisectorial 

A través del trabajo multisectorial se están ejecutando dos 
pequeños proyectos sobre Prevención de ITS, VIH-SIDA financiado 
por UNICEF (Mesa de Prevención contra la Explotación Sexual 
Infantil y la Red de Promoción Integral de Niños Niñas y 
Adolescentes en Riesgo Social – REPINARS) 
Los casos atendidos derivada de otras instituciones fueron 273 
siendo las más resaltantes: 
Casos derivados de la PNP 

Atención 
Derivada de Otras 
Instituciones 

Casos derivados del Ministerio Público 34 y 
Juzgado de Familia 7 

222 
34 

Fuente: Municipalidad de Coronel Portillo 

Si bien este programa  tiene concurrencia, persisten los índices de violencia 
familiar elevados. 
 
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE: 
Las estadísticas sólo para el distrito de Callería presentan una total de 8261 
beneficiarios de primera prioridad (0 a 6 años y madres gestantes) y 13,505 en la 
segunda prioridad como vemos en el cuadro  
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PRIMERA PRIORIDAD SEGUNDA PRIORIDAD SECTOR 

0 – 1 
AÑOS 

2 – 6 
AÑOS 

MADRE
S 

G.LTS. 

TOTAL 7 - 13 
AÑOS 

ANCIANOS TBC TOTAL 

TOTAL DE 
RACIONES  
SEMESTRE 

I 

AA.HH. 849 3221 316 4386 2508 580 44 3132 7518 

BARRIOS 133 1083 164 1380 483 210 10 703 2083 

CASERIOS 408 1251 246 1905 834 215 40 1089 2994 

CC.NN 101 395 94 590 196 114 10 320 910 

TOTAL 1491 5950 820 8261 4021 1119 104 5244 13505 

Esta cobertura no alcanza a todos los potenciales beneficiarios, ya que sólo en niños de 
0 a 6 años existe una población de 54,400 niños y niñas. El tema es que la cobertura no 
pude ampliarse debido a que los montos asignados por el gobierno central se 
encuentran congelados desde hace varios años. 
 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN DEL ADULTO MAYOR 
Este es un programa de alcance provincial que debe atender a personas de tercera 
edad en situación de riesgo a través de proporcionarles alimentación balanceada.  

 
COMEDORES POPULARES 

 POBLACIÓN EN RIESGO MORAL Y SALUD 

Distrito Número de 
comedores 

Número de 
beneficiarios 

 Distrito Número de 
comedores 

Número de 
beneficiarios 

Callería 18 1,230  Callería 3 312 

Manantay 12 750  Manantay 3 76 

Campo Verde 3 150  Campo Verde 1 70 

Iparía 2 100  Iparía 0 0 

Masisea 2 0  Masisea 0 0 

Yarinacocha 29 1,910  Yarinacocha 6 401 

Nueva Requena 1 0  Nueva Requena 0 0 

Total 67 4,140  Total 13 859 

 
Asimismo, existen una serie de subprogramas con los siguientes datos: 

DISTRITOS SUB 
PROGRAMAS 

CALLERIA  Y 
MANANTAY 

YARINACOCHA CAMPO 
VERDE 

NUEVA 
REQUENA 

IPARIA MASISEA TO
TA

L 
 

BE
N
EF

IC
IA
R
I

O
S 

COMEDORES 1980 1910 150  100  4140 

PTBC 1088 302 57 4 30 17 1498 

HOGARES 
ALBER 

200      200 

ALIMENTOS x 
TRABAJO. 

2      2 

POBLACION 
(*)R.M.S 

388 401 70    859 

FUNDACIÓN  76     76 

TOTAL 3658 2689 277 4 130 17 6775 
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De los programas presentados tenemos que hay esfuerzos por atender a la 
población en situación de pobreza y extrema pobreza; pero la magnitud del 
fenómeno es mucho mayor que la ayuda que llega desde el Estado. 
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III . DIAGNOSTICO INTEGRADO  
 
Llamamos diagnóstico integrado a la síntesis de los conflictos y potencialidades 
de la provincia de Coronel Portillo,  que debe ser materia de diálogo para la 
proyección de la Provincia y ocupar la atención prioritaria de las autoridades 
municipales, instituciones y sociedad civil de Coronel Portillo. 
 
Para ello, se ha confrontado la información del el análisis situacional de la 
Provincia (CAP II) con la percepción integrada en equipos de trabajo entre 
autoridades, funcionarios, representantes de instituciones cívicas y 
empresariales, así como por los  representantes de organizaciones sociales que 
operan en la Provincia. Esta reflexión colectiva ha resultado fundamental para 
identificar las grandes preocupaciones provinciales para los próximos 13 años, 
pero también poner en evidencia las potencialidades ambientales, geográficas, 
agroindustriales y culturales de la Provincia. 
 
En el proceso se ha aplicado el análisis estratégico según la metodología FODA, 
en donde los equipos de trabajo durante los talleres, han realizado los cruces 
de las acciones para utilizar las Fortalezas aprovechando las Oportunidades, 
acciones para utilizar las Fortalezas para superar las Debilidades y por último, 
las acciones que aprovechan las Oportunidades para superar las Debilidades.  
El principal resultado de esta reflexión colectiva, ha sido la identificación de las 
acciones clave, muchas de ellas indispensables para orientar el desarrollo de la 
Provincia, y por lo tanto requieren mayor profundidad de información  y estudio 
a fin de definir las propuestas preliminares en la etapa  de reformulación e 
implementación del Plan. 
 
 
 
CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES  
A continuación se describe los conflictos y potencialidades prioritarias en la 
Provincia, propuestas por los participantes en los  talleres de planeamiento del 
PDC. Según la metodología sistémica y la teoría de conflictos, la identificación 
de los conflictos más sentidos por la población, pueden ser la fuente de 
oportunidades para la acción efectiva. Por su parte, las potencialidades con 
mayor significación por los participantes, fueron las luces de alerta para 
identificar las  acciones para hacer frente a los conflictos. Ambos; conflictos y 
potencialidades se integran en los siguientes aspectos : 
 
Alta tasa de Analfabetismo 
Este conflicto es mayormente crítico en los centro poblados alejados de 
Pucallpa y en las áreas rurales. Su principal efecto es que limita todo proceso 
de formación y capacitación técnica, comunicación para el aumento productivo 
y para el aprovechamiento con equidad de las oportunidades de información 
con las nuevas tecnologías de información. La población femenina es la más 
afectada debido a que cada 5 analfabetos, 4 de ellos son mujeres. 
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Bajo nivel educativo 
En la provincia se observa un bajo nivel educativo que impide la formación 
integral  y desarrollo de la población y en especial de las comunidades 
indígenas de la provincia. Las causas principales son el bajo nivel formativo  y 
compromiso de los padres de familia (atribuido a costumbres o factores de 
economía) y docentes que desarrollan su labor en los centros poblados 
menores y zonas rurales. Otro factor resulta ser las deficiencias de 
infraestructura y el material pedagógico. Especialistas en el tema han señalado 
que la educación bilingüe es indispensable, y que actualmente se ve limitada 
por el desconocimiento, el grado de calificación de docentes, los prejuicios 
sociales relacionados y la falta de una estrategia que integre las acciones del 
gobierno local con las organizaciones de la sociedad civil como APAFAS, y ONGs 
especializados. 
 
Pérdida de la identidad y valores en la población 
Los participantes a los talleres han identificado que este conflicto detiene los 
procesos de participación para el desarrollo local e influye en los deficientes 
servicios básicos y en la gobernabilidad.  Algunos sectores poblacionales 
esperan que las autoridades resuelvan todos sus problemas, sin que haya 
esfuerzos de las comunidades para una organización efectiva, ni interés para el 
trabajo conjunto entre ellos y la Municipalidad.  Por otro lado, los 
representantes de las organizaciones sociales, admiten que dentro de las 
organizaciones sociales y comunidades indígenas, también los niveles de 
participación en asambleas o faenas puede y debe mejorar. 
 
Desintegración y violencia familiar 
Los participantes a los talleres, han identificado que este conflicto es muy 
importante ya que recae en todos los niveles de la población. Entre los factores 
de riesgo se encuentran la  deficiente estructura moral de las parejas, y el 
disfuncionamiento de los roles dentro de la familia, entre otras variables que se 
convierten en valores sociales. En estas condiciones, los hijos son candidatos 
naturales al pandillaje y luego a la delincuencia. Estudios en otros contextos 
han establecido la relación entre la violencia familiar y el abandono moral de 
niños y jóvenes. 
 
Los programas y proyectos para reducir este flagelo social deben comportar 
estrategias que integren la formación en valores con el fortalecimiento de la 
cultura, recreación y, en el caso de los niños y jóvenes, con el deporte. 
Igualmente las escuelas de Padres no deben limitarse a cursos o talleres 
puntuales, sino a programas permanentes que integren la participación de la 
familia, como la escuela de padres, cruzadas culturales y comunicación 
estratégica para el desarrollo, dentro de una cultura de paz. 
 
Baja condición de la Mujer, niños y ancianos 
En general las condiciones de vida de las mujeres, niños y ancianos es un 
problema cultural que debe ser afrontado por toda la población. En las zonas 
periféricas de las ciudades como en zonas rurales, las mujeres no cuentan con 
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el acceso a la educación integral y a la capacitación productiva. Esta condición 
es aún peor en las comunidades indígenas en donde se desaprovecha la 
participación de género en programas de salud y educación de la familia. Los 
programas y proyectos deberán abordar este círculo vicioso, introduciendo 
algunas capacidades para aprovechar las políticas públicas de protección a la 
mujer, y a la población de alto riesgo como los niños, jóvenes y adultos 
mayores. 
 
Lentos procesos de interculturalidad 
En los talleres se ha considerado que el concepto de interculturalidad debe 
estar presente en los demás aspectos del desarrollo. Sin embargo en muchos 
casos, la practica no ha pasado del discurso y aún falta mayor incidencia en las 
políticas públicas para el compromiso institucional e integrado con 
Universidades, centros de formación técnica, organizaciones cívicas y por las 
mismas comunidades indígenas. 
 
Índice de morbilidad de ETS y SIDA 
Los riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual y VIH están en 
aumento. No se sabe con exactitud el Nº de infectados, o “cero positivos”, por 
conservar un carácter “tabú” en diversos sectores sociales. 
 
Entre las causas del aumento de ETS y VIH están, altos niveles de promiscuidad 
en sectores poblacionales periurbanos, desconocimiento de los riesgos y medios 
de prevención, malas condiciones de higiene sexual y las prácticas (en 
aumento) de prostitución clandestina. Por ello, los programas y deben combinar 
procesos educativos, culturales y saneamiento, y todos enfocados, 
prioritariamente, a la prevención. 
 
Altos índices de Morbilidad y Mortalidad (EDAs, ETAs, IRAs, otras) 
La provincia de coronel Portillo tiene una alta tasa de morbilidad de 
enfermedades respiratorias agudas, seguidas de enfermedades 
gastrointestinales y parasitarias y enfermedades  a la piel. Las demás 
enfermedades reportan una incidencia ligeramente elevada con relación a los 
promedios nacionales. Los factores de riesgo que deben ser abordados en los 
programas y proyectos son: 

• Bajas condiciones de habitabilidad e higiene de las viviendas, (zonas 
periféricas de las ciudades y centros poblados,  viviendas rurales.) 

• Contaminación atmosférica por elementos patógenos como químicos. 
• Sistemas de saneamiento inapropiados (zonas urbanas y rurales). 
• Condiciones inadecuadas de higiene corporal en las familias. 
• Enfermedades mal curadas,  automedicación y poco acceso a servicios 

de salud y salubridad. 
 
Limitada cobertura de atención en salud. 
Según el punto anterior,  los establecimientos de salud no cubren las demandas 
de atención ni de medicamentos necesarios. En primer lugar existen pocos 
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profesionales de la salud, con  relación al tamaño población, resultando una 
proporción de 1 médico y 11 enfermeras cada 10,000 hab.  
 
Sin embargo, es importante notar que el tamaño territorial de la provincia, 
desarticulación vial y altos costos de transporte fluvial, influyen en la deficiente 
cobertura, en especial a las comunidades indígenas alejadas. Además de ello, 
se aprecia una desvinculación e incluso contradicciones entre el Sistema 
Nacional de salud y las prácticas tradicionales medicinales indígenas; 
especialmente en el tema del embarazo materno-infantil, cuyos índices de 
mortalidad materna es uno de los mayores problemas sociales de la Provincia. 
 
Tasas de desnutrición en la población total de la Provincia 
En los cuadros del diagnóstico, se observa que la desnutrición alcanza el 23% 
de la población. Sin embargo, los especialistas señalan que hay varios 
problemas vinculados al tema de nutrición como las malas prácticas 
alimenticias, desconocimiento de productos proteicos, carencia crianza y 
cultivos complementarios y la higiene familiar.  También resulta preocupante la 
tasa de desnutrición de los niños de 0 a 5 años. 
 
Problemática de la población indígena  de la provincia 
La población indígena de la provincia constituye un potencial cultural a nivel 
nacional e internacional. Sin embargo, para muchas organizaciones e 
instituciones de apoyo humanitario, dichas comunidades corren el riesgo de 
perder sus valores e identidad cultural con tendencias ajenas,  incluso a dejar 
sus territorios, para asimilarse a la vida urbana. Además del conflicto social que 
significa la reinserción de los miembros transculturales. La pérdida de esta 
potencialidad puede desfavorecer las políticas de fomento al turismo y a la 
imagen de interculturalidad que se pretende difundir. Además de generar una 
relación de dependencia / explotación y por ende conflictos futuros por 
resolver. 
 
Salud mental en la provincia 
Aun cuando no se realizado ningún estudio sobre este problema en la provincia, 
estudios a nivel nacional han señalado que 1 de cada 10 personas, sufren de un 
tipo de enfermedad mental, que desde la depresión emocional hasta la sicosis, 
esquizofrenia e incluso locura. También es conocido que la Selva presenta los 
mayores índices de depresión a nivel nacional. 
 
Durante los talleres de planeamiento se han identificado que con una atención 
oportuna  y temprana, y un tratamiento más sincero del tema, es posible 
corregir los disfuncionamientos emocionales y mejorar los niveles de salud 
mental de la población. 
 
Actitudes negativas frente a los recursos naturales. 
Un aspecto observado, que es necesario superar,  es la actitud depredatoria de 
los RRNNs, por madereros, agricultores y por la misma población. No se 
implementan políticas o conocen acciones concretas de conservación ni 
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rehabilitación ambiental. Las prácticas agrícolas y pecuarias son tan ineficientes 
que afectan al ambiente y a su vez merman la propia actividad económica, 
creando condiciones de pobreza ambiental y económica. Los indicadores de 
áreas deforestadas en la Provincia y los niveles de contaminación por prácticas 
domesticas y agrícolas explican la necesidad de crear una corriente de gestión 
de los RRNNs, con participación de la población, las escuelas y los centros de 
formación superior. 
 
Bosques primarios y deforestados 
La deforestación de más de 4 décadas en el eje carretero Federico Basadre así 
como en las márgenes de los principales ríos de la provincia se estima en el 
38% de bosques deforestados o descremados en relación al total de bosques 
de la Provincia.  La apertura de vías (terrestres o fluviales) que son necesarias 
para el desarrollo económico de la Provincia,  conllevan una exposición mayor 
de los recursos naturales de sus márgenes, por esto es necesario generar 
proyectos de mitigación de impactos y la implementación efectiva de los planes 
de ordenamiento y acondicionamiento territorial. 
 
Para estimar la gravedad la explotación de madera sin reposición, se puede 
tomar la cifra de exportación nacional de maderas comerciales, ascendente a 
11.000.000 de dólares en el año 2007, de las cuales algunas especies como 
caoba, cedro,  lupuna, están siendo combinadas con estoraque, quinilla, y otras 
maderas nativas. Es también conocido el valor diferencial entre los bosques 
vírgenes y los reforestados, según estudios, la capacidad de generación de 
oxigeno de los primeros es mucho mayor, esto combinado a los bonos por 
carbono por conservación de bosques vírgenes que podemos recibir de la 
Cooperación Internacional, son potencialidades desaprovechadas a considerar 
en los proyectos de desarrollo al 2021. 
 
Debilidad organizacional de los comités de vigilancia ambiental 
Los comités de vigilancia ambiental, en la teoría, son una eficaz manera de 
comprometer la participación de la ciudadanía en la gestión pública y para 
mejorar las prácticas de grupos sociales a los RRNNs y del ambiente. Sin 
embargo,  el grado de participación a nivel provincial es  bajo y débil.  A pesar 
de existir un Plan de Participación ciudadana a implementar,  y organismos 
especializados en temas de participación. Se reconoce que los comités  deben 
ser fortalecidos para una gestión eficiente y más articulada a la 
institucionalidad. 
 
Situación de la medicina tradicional indígena 
La pérdida del conocimiento tradicional  se ha convertido en una realidad, sin la 
transferencia generacional entre los shamanes y aprendices dentro de las 
comunidades indígenas. Los shamanes representan un sector disperso,  con 
valores culturales que no son compartidos por la sociedad tradicional, pero que 
resultan necesarios para generar una corriente de opinión favorable de 
identidad y cultura. 
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Existencia de los instrumentos de gestión urbano-rural  
Los instrumentos de gestión territorial existentes son el Plan de 
acondicionamiento territorial (PAT), el plan de desarrollo Urbano (PDU) y el 
Plan Director de la Ciudad de Pucallpa. Sin embargo, el grado de 
implementación es incipiente debido a la falta de una cultura de trabajo en 
equipo institucional e interinstitucional; así como la poca difusión y socialización 
de los planes, programas y proyectos,  como buena práctica de gobierno y  
gestión. Es precisa la difusión y discusión de los planes para que se conviertan 
en guías de acción masiva hacia el desarrollo.  
 
Deficiente cobertura de servicios de agua y saneamiento 
Todos los participantes indicaron que la mayoría de los centros poblados no 
cuentan con sistemas de agua segura para el consumo, y que la totalidad de 
ellos evacuan sus excretas a ríos y quebradas y a campo abierto. El problema 
se asocia a la carencia de medios económicos comunales, pero también a la 
falta de organización comunal para la acción. Por otra parte, el problema de 
saneamiento es causa del al 40% de las enfermedades entéricas, en especial 
en niños menores de 5 años.  
 
Contaminación sonora en el centro de Pucallpa 
Las fuentes de ruidos son los vehículos automotores y en especial los moto 
taxis y motos. Es un tema que repercute en la salud, principalmente el sistema 
nervioso central y produce sordera crónica. Cuando los ruidos son excesivos y 
superan los 90 a 95 dB, puede afectar el crecimiento de niños.  
 
Los programas y propuesta de mitigación están relacionados con problemas 
sociales muy complejos, no sólo porque representa una fuente de ingresos de 
más de 12,500 personas (10,222 mototaxis) y sus familias, sino que generan 
excesivos e innecesarios gases y partículas, y producen molestias a los vecinos 
y visitantes o  turistas. 
 
Situación de los recursos, infraestructura y servicios turísticos 
En general, el turismo provincial, a excepción de Pucallpa y Yarinacocha es sub 
explotado. Aún cuando los recursos ecológicos y culturales constituye las dos 
grandes potencialidades en la provincia; la infraestructura vial y fluvial, además 
de los servicios turísticos de hotelería y gastronomía, no han sido desarrollados 
eficientemente, por el contrario, han constituido prácticas sistemáticas de 
depredación de la biodiversidad e inicio de problemas sociales, 
desaprovechando las grandes oportunidades que ofrece el ecosistema y cultura 
amazónica. 
 
Incipiente tecnología de manejo productivo de bosques 
Este conflicto es uno de los cuellos de botella para un manejo sostenible y 
rentable de los bosques. Estudios en otros contextos han demostrado que el 
balance entre los volúmenes de extracción de madera/año y los costos que 
reposición para obtener un volumen similar de extracción, es altamente 
improductivo e incluso negativo a la economía provincial. Adicionalmente los 



Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Coronel Portillo al 2021 

97 
 

nivel de reinversión en vías de comunicación y servicios públicos, no han 
permitido el desarrollo en otras áreas productivas para la gran mayoría de la 
población. 
 
Por ello, los planes y programas deben contener un aporte significativo en la 
reconversión tecnológica para el aprovechamiento de la energía de la biomasa, 
detener las prácticas de rozo tumbo y quema, así como para generar el valor 
agregado de productos maderables y no maderables que brinda el ecosistema 
amazónico. 
 
Tendencias a procesos agroindustriales de alta rentabilidad 
económica y ambiental 
La provincia cuenta con un sinnúmero de potencialidades comparativas que 
ofrece el ecosistema amazónico, pero que deben convertirse en ventajas 
competitivas. Sin embargo, esto no será posible mientras se mantengan las 
limitadas capacidades de gestión operativa y tecnológica para promover los 
productos con valor agregado en la provincia. Una de las limitantes es la escasa 
inversión, investigación y aplicación de agroforestería y reconocimiento de 
nuevos mercados para la comercialización de productos como la bolaina, el 
sacha inchi, soya y la palma aceitera. 
 
En consecuencia el planteamiento de programas y proyectos deben tomar en 
cuenta la situación existente de actuales y potenciales cadenas productivas 
desde las fases de formulación, encadenamiento, capacitación, producción, 
transformación y comercialización de productos bandera en la Provincia. Este 
proceso es oportuno por las nuevas corrientes de mercado justo, los Tratados 
de Libre Comercio (TLC) con 7 países desarrollados y otros TLC en estudio. 
 
Situación de las actividades comerciales y empresariales 
Los volúmenes de intercambio comercial y empresarial entre la provincia y el 
resto del país, señalan la existencia de grandes potencialidades aún no 
desarrolladas eficientemente. Este aspecto puede generar nuevos roles de 
promoción empresarial a ciudades como Pucallpa,  ciudades capitales de distrito 
y  centros poblados importantes por su ubicación preferencial en la Provincia. 
Consecuentemente, será  necesario profundizar las posibilidades de establecer 
una articulación vial y fluvial, y de servicios, tanto para fortalecer las redes 
productivas y empresariales en la provincia, como para la identificación de 
circuitos turísticos y sus servicios colaterales.  
 
Debilidad institucional  
El análisis de la situación institucional en la provincia, indica que es necesario 
fortalecer la institucionalidad en el ámbito gubernamental,  y en la sociedad 
civil, para garantizar la gobernabilidad  y  el compromiso de todos los actores 
claves  en el desarrollo de la provincia.   
 
Algunos indicadores han revelado que existen capacidades limitadas para la 
formación y ejecución de proyectos de transformación positiva de la realidad. 
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La mayoría de proyectos son obras desarticuladas, que no logran los resultados 
esperados por el cual fueron formulados.  
 
De otro lado,  al  margen de fortalecer los niveles de gobierno y de gestión 
local,  es necesario  promover la  renovación de la clase dirigente y fortalecer el  
tejido social,  y  las  Organizaciones Sociales, así como trabajar por la 
articulación de los planes institucionales e  intersectoriales,  la construcción de 
alianzas, fortalecer el capital social  y hacer de la cogestión una  estrategia  
institucionalizada  que permita garantizar el desarrollo integral, armónico, y  de 
manera sostenida. 
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