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Ucayali, es el departamento más joven de nuestro 
país, creado el 18 de Junio de 1980 mediante Ley 
Nº 23099, se escindió del departamento de Lore-
to, su creación responde a la presión popular de 
los pucallpinos. El 24 de Noviembre de 1993, por 
Ley N° 24945, se crea la Región Ucayali. Ucayali, 
está conformada por cuatro Provincias: Coronel 
Portillo, Padre Abad, Purús,  Atalaya.

Existen tres versiones respecto a la fundación de 
Pucallpa, siendo la más aceptada la que dice que 
Don Eduardo del Águila, ciudadano natural de San 
Martín sería el fundador de la “Tierra Colorada”, el 
13 de octubre de 1888, durante la época de explo-
tación del caucho, aunque no se ha establecido 
una fecha fija de fundación. En 1943, se crea la 
Provincia de Coronel Portillo, con su capital Puca-
llpa, formando parte inicialmente del Departamen-
to de Loreto. El nombre primitivo del Río Ucayali, 
fue PARV o APU PARU, que quiere decir “Gran 
Río” o “Río Padre”; otros sostienen que esta pala-
bra se origina de UCAYALE o UCALLALE que en 
idioma PANO significa “Formación” o “Confluen-
cia”. El padre Jesuita Manuel Fritz en el año 1707, 
cambio el nombre de PARU por Ucayali.

Su población creció en forma importante en los 
últimos cincuenta años principalmente, de 22,920 
en 1960 a 483,708 en el 2013, siendo la provin-
cia más poblada Coronel Portillo con 370,098 ha-
bitantes. Es uno de los departamentos que tiene 
una alta presencia de etnias autóctonas (27), que 
representan el 9.7% de su población.

La población en situación de pobreza, ha dismi-
nuido en forma significativa de 49.9% en el año 
2007 a 13.4% en el año 2013. Su pirámide pobla-
cional tiene la forma de pagoda, característico de 
poblaciones jóvenes, con altas tasas de fecundi-
dad, de 8.1 hijos por mujer, para las comunidades 
nativas y de 2.7 para las mujeres de Ucayali. La 
población menor de 15 años, representa el 30%. 
Su Tasa de Mortalidad Infantil, de niños menores 
de un año por mil nacidos vivos, es de 24.7 al año 
2007, para las comunidades nativas es de 51.7 ci-
fra sumamente alta. La Tasa de Analfabetismo es 
de 4.8% en general y de las comunidades nativas, 
es de 23.2%, una de las más altas del país. La ex-
pectativa de vida al 2012, era de 70 años, menor 
a la nacional, que es de 74 años (INEI).

El Valor Agregado Bruto (VAB) del departamento 
de Ucayali representó el 1.0% del total nacional 

EDITORIAL

(INEI, 2010). Sus principales actividades están re-
feridas a agricultura, caza y silvicultura (18.8%); 
comercio (18.3%), construcción (7%), electricidad 
(3.3%), manufactura (13.1%), minería (1.8%). 
Sus principales actividades económicas, se en-
cuentran en el comercio, agricultura, pesquería, 
y comercio; las actividades primarias económicas 
extractivas, tienen una fuerte presencia en el de-
partamento: El mayor potencial de la región se en-
cuentra en sus recursos naturales, especialmente 
la actividad forestal.

Ucayali, tiene tareas pendientes que enfrentar en 
los aspectos sociales, económicos, ambientales 
y de infraestructura, su principal reto que debe 
enfrentar, consiste en lograr desarrollarse, pre-
servando su medio ambiente, el cual está siendo 
amenazado por la deforestación.

Walter Menchola Vásquez
Jefe de la Oficina Técnica de Enlace (OTE)
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El río Ucayali, que atraviesa toda la zona, y se une 
con el Marañón formando el Río Amazonas.

División administrativa

Ubicación: Selva (Amazonía) central del Perú.
Extensión: 102.411 km2.
Capital: Pucallpa (154 m.s.n.m.).

REGIÓN UCAYALI
UCAYALI

Capital Pucallpa

Idioma Oficial Español

• Co-oficiales 

Shipibo, amahuaca, asháninka, 
sharanahua, quechua, yamina-
hua, isconahua, culina.

• Presidente Regional

• Congresistas

Jorge Velásquez Portocarrero 
(IU)

Dos (2)

• Subdivisiones 18Provincias: cuatro (4)
Distritos: quince (15)

• Fundación ley 23099 18 de junio de 1980

• Total 432,159 hab.

 • Densidad 4,2 hab/km²

Gentilicio Ucayalino (a)Altitud:
- Mínima: 135 m.s.n.m. (Nueva Requena)
- Máxima: 350 m.s.n.m. (Esperanza)

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 Por-
tillo; y por Ley N° 23416 del 1 de junio de 1982 
quedó conformado definitivamente con cuatro 
provincias:

1. Coronel Portillo - capital: Pucallpa
2. Atalaya - capital: Atalaya
3. Padre Abad - capital: Aguaytía
4. Purús - capital: Puerto Esperanza

  GEOGRAFÍA
El departamento de Ucayali ocupa una superficie 
de 102411Km2, lo que representa el 8,0 por ciento 
del total país.

Este departamento se encuentra en la Selva Cen-
tral, al Oriente del país. Limita al norte con el de-
partamento de Loreto; al sur con los departamen-
tos de Madre de Dios, Cusco y Junín; al este con 
Brasil; y al oeste con los departamentos de Huá-
nuco, Pasco y Junín
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Cordillera Azul

Río Ucayali

Ciudades a orillas de los ríos en Ucayali

Es el departamento más joven del Perú, pues fue 
creado en el año 1980. Se le considera la puerta 
que comunica el país con toda la Amazonía pe-
ruana.

Morfológicamente, en el departamento de Ucayali 
se distinguen tres pisos: ceja de selva, selva alta y 
selva baja, cada uno con características peculia-
res. La capital del departamento de Ucayali es la 
ciudad de Pucallpa, ubicada a 154m.s.n.m.
La parte norte es muy accidentada por la presen-
cia de la llamada “Cordillera Azul”.

Tiene laderas abruptas y valles encajonados, 
siendo el más importante el cañón fluvial denomi-
nado Boquerón del Padre Abad.

Al este de la Cordillera Azul, se inicia un relieve de 
llanuras, del cual emergen colinas aisladas. Cer-
ca de los límites del Brasil, se encuentran los re-
lieves de Contamana, colinas de poca altitud que 
culminan a 788 metros. En las orillas del Ucayali, 
alternan terrazas altas no inundables, pero a ve-
ces fuertemente erosionadas, que se convierten 
en pantanos denominados “tahuampas” o “agua-
jales”. 

Desde el punto de vista hidrográfico, el río Uca-
yali es el colector de las aguas superficiales que 
drenan su territorio. En el departamento, tiene dos 
sectores bien caracterizados: el alto Ucayali y el 
bajo Ucayali

Formado por el río Yuracyacu, es uno de los paisa-
jes escénicos naturales de mayor belleza que tie-
ne el Perú. Vertientes que llegan a ser verticales, 
con vegetación arbórea que crece sobre la roca 
y numerosas cascadas de cristalinas aguas, que 
caen desde alturas superiores a los 100 metros, 
forman en conjunto un panorama impresionante 
e inolvidable. Una de las cascadas más conoci-
das es la llamada Velo de la Novia o Manto de la 
Virgen, que está al concluir el cañón e iniciarse la 
pampa de Sacramento. 

Al sur-oeste del departamento, la llamada Cor-
dillera del Sira tiene una topografía accidentada. 
Este relieve es la divisoria entre los Ríos Ucayali 
con el Pachitea y el Pichis. 

Boquerón del Padre Abad
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Es navegable en toda su extensión y el principal 
puerto es Pucallpa, hasta donde llegan embarca-
ciones de hasta ocho pies de calado. Los princi-
pales afluentes del Ucayali son el Cohenga, Ta-
huania, Sheshea, Pachitea y Aguaytía. Existen 
numerosas lagunas, como Yarinacocha, Unira y 
Chioa. 

Ríos: Ucayali, Purús y Aguaytía.
Lagos y lagunas: Laguna de Yarinacocha.

Plaza de armas Pucallpa, Ucayali

Densidad poblacional por departamento, 2012

Población proyectada por departamento, 2012 
(Miles)

Densidad poblacional y altitud, según provincia, 
2012

Distribución de la población urbana y rural pro-
yectada, 2012
(Porcentaje)

Requena: la Atenas del Ucayali

La plaza Grau, primera plaza, construida en 1950, actual-
mente en conservación como puerto de la ciudad.

Fuente: INEI – Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población por Departamento, 
Sexo y Grupos Quinquenales de Edad, 1995-2025.

Fuente: INEI – Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población por Departamento, 
Sexo y Grupos Quinquenales de Edad, 1995-2025.

Fuente: INEI – Proyecciones Departamentales de Población 2012

Fuente: INEI – Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población por Departamento, 
Sexo y Grupos Quinquenales de Edad, 1995-2025.

DEMOGRAFÍA

PERU 23,4

Total Perú: 30 135 875 habitantes
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  HISTORIA
Los primeros pobladores que habitaron la zona 
que se extiende a lo largo del río Ucayali y sus 
afluentes fueron los panos, desde el año 2000 
a.C. aproximadamente. El río Ucayali (1771 km 
de longitud) es el curso medio del río Amazonas y 
troncal de la red hídrica regional. 

La confluencia del Tambo y el Urubamba, cerca 
de Puerto Atalaya, forma el Ucayali.

Río Ucayali. Wilfredo Loayza. PromPerú

Debido al difícil acceso, al clima inhóspito y a la 
indomable vegetación, la región fue inexpugnable 
para los incas. Más tarde, en 1557, el explorador 
español Juan Salinas de Loyola descubrió el Uca-
yali y, luego, las misiones religiosas conformadas 
por franciscanos y jesuitas fueron las primeras en 
entrar en contacto con los indígenas a mediados 
del siglo XVII, teniendo como objetivo la evangeli-
zación. Los españoles en busca del mítico Dorado 
también se internaron en estas tierras indómitas.

Con el auge del caucho y su gran demanda en 
el mercado internacional entre 1883 y 1914, la 
presencia de población occidental se hizo cada 
vez más fuerte, pero la explotación cauchera no 

implicó la incorporación de los grupos nativos a 
la estructura económica, política y social del Perú 
republicano. 

Auge del caucho

El Departamento de Ucayali fue creado en 1980 
y, actualmente, sus principales actividades econó-
micas son la industria maderera, la ganadería, el 
gas, el petróleo, el turismo y la agricultura. Habi-
tan la región 14 grupos étnicos descendientes de 
la familia lingüística arahuaca pano, tales como 
los shipibo-conibo, asháninkas, culinas y yami-
nahuas. Pucallpa deriva del quechua puca (rojo) 
allpa (tierra), por el color rojo de la tierra arcillosa 
de la región. Los nativos llaman a Pucallpa May 
Ushin (tierra colorada), nombre que proviene de 
la familia lingüística arahuaca.
   
El grupo étnico shipibo-konibo habita tradicional-
mente la cuenca del río Ucayali, uno de los principa-
les tributarios del río Amazonas en el Perú. 

El grupo étnico shipibo-konibo
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Recientemente, algunas comunidades se han 
asentado en la cuenca del río Purús, así como en 
los centros urbanos, especialmente en Pucallpa, 
la segunda ciudad de la Amazonia peruana, don-
de vive la mayoría, y en la vecina comunidad de 
San Francisco de Yaranicocha, uno de los princi-
pales lugares de producción y comercialización de 
objetos adornados con kené.

Pertenece a la familia lingüística pano y se carac-
teriza por tener un estilo de vida ribereño. Es ac-
tualmente uno de los grupos indígenas con mayor 
población en la región.

En la actualidad, los shipibos aseguran su subsis-
tencia combinando diferentes actividades produc-
tivas. Los hombres cazan, pescan, siembran las 
chagras y jornalean; las mujeres trazan los dise-
ños kené en los objetos de uso cotidiano y en 
los productos destinados al mercado de artesa-
nías. Actualmente, las mujeres shipibo emplean di-
versos métodos de trazado del kené. Algunos son 
pintados con barro y corteza de nogal, utilizando 
una astilla de madera o un pincel, sobre telas in-
dustriales. Otros son bordados con hilos de colores 
y cosidos como aplicaciones; también se encuen-
tran hechos en telar con hilos de algodón de di-
ferentes tonalidades para componer tejidos de 
diversos tamaños, paños y pulseras.

En abril de 2008, el Instituto Nacional de Cultura del 
Perú declaró al kené Patrimonio Cultural de la Nación.

La cuenca del Ucayali ha sido un espacio de 
coexistencia e intercambio cultural de notable 
complejidad y riqueza. El desarrollo del arte shi-
pibo-konibo es fruto de estos intercambios cultu-
rales históricos y, en los últimos años, del creci-
miento del turismo en la localidad.

LUGARES TURÍSTICOS DE 
UCAYALI 

Parque Natural y Museo Regional de Pucallpa
 

En el parque, se encuentra el Museo Regional de 
Pucallpa, que conserva algunas especies repre-
sentativas de la fauna amazónica y una gran co-
lección de restos fósiles hallados en los ríos Uca-
yali, Pachitea, Aguaytía y Urubamba.

Una de las piezas más atractivas es la mandíbula 
de un gran lagarto o megaterio que habitó en la 
Amazonía hace unos 10 millones de años. En otra 
sala, se exponen diversas muestras culturales de 
los grupos étnicos de la región, como vestimentas 
tradicionales y piezas de cerámica shipibo-conibo 
de diferentes épocas.
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El Velo de la Novia

Es la caída de agua más caudalosa de la zona. 
Sus aguas frías y cristalinas inician su descenso 
desde las montañas; un primer salto de 40 m lan-
za sus aguas por un canal angosto, que da inicio 
a un segundo salto de unos 60 m; luego, este va 
ensanchándose hasta alcanzar un promedio de 6 
m a la altura de la poza de aguas verdes, que des-
embocan, finalmente, en el río Yuracyacu.
Está rodeada por exuberante vegetación donde 
predominan helechos, begonias, orquídeas y pal-
meras, que cuelgan desafiando la gravedad.

   Velo de la Novia” - atractivo turístico, cerca de Pucallpa

Laguna de Yarinacocha.  
A 7 km al noreste de Pucallpa 

De aguas tibias y tranquilas, es un antiguo mean-
dro del río Ucayali, creado por el cambio de su 
curso. En temporada de lluvias, la laguna se une 
con el río Ucayali a través de canales o “caños”, 
dinámica que le da una gran riqueza ictiológica, lo 
que permite que sus aguas se renueven periódi-
camente.
En la laguna, se puede pescar, hacer esquí acuá-
tico, nadar, remar y observar delfines de agua dul-
ce. En Puerto Callao, embarcadero artesanal de 
la laguna, se pueden contratar botes para dirigirse 
a diferentes comunidades mestizas y nativas de la 
etnia Shipibo-Conibo.

Destacan las comunidades nativas de San Fran-
cisco y Nuevo Destino y el Caserío 11 de Agosto 
o “Caserío de Cesteros”, llamado así porque mu-
chas mujeres de dedican a la artesanía elaborada 
con fibras vegetales que son recolectadas en los 
bosques naturales. Con el cogollo de caña brava, 
bombonaje y corteza de plátano tejen a mano ca-
nastos, carteras, abanicos, sombreros, paneras y 
una gran variedad de artículos utilitarios.

Comunidad Nativa de Santa Clara 
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A 14 km de Puerto Callao, en Yarinacocha, en la 
margen izquierda de la laguna (una hora en bote 
a motor o peke peke desde el puerto o treinta mi-
nutos en auto desde Pucallpa).  
 
Es el centro poblado más antiguo y numeroso 
entre las comunidades nativas de la etnia Shipi-
bo-Conibo en la zona. Viven de la caza, la reco-
lección y el cultivo, y conservan sus costumbres y 
cultura a través de la artesanía, idioma, rituales, 
danzas, música, vestimenta, gastronomía, uso de 
plantas medicinales y de materiales propios de la 
zona para construir sus viviendas. En los alrededo-
res, se pueden realizar caminatas, campamentos 
y observar la flora y la fauna silvestres. También 
se organizan “sesiones shamánicas”, con rituales 
y toma de ayahuasca, alucinógeno que usan los 
shamanes para entrar en trance, y acceder a la 
sabiduría y poderes sobrenaturales.

FIESTA DE SAN JUAN

Se trata de una de las fiestas más grandes que 
celebra toda la población de la selva peruana. 
Simboliza la purificación del agua y el júbilo por 
los dones de la naturaleza. Durante dos días, 23 
y 24 de junio, los pobladores se dedican a la re-
flexión, pero también al jolgorio y alborozo que 
inspiran sentimientos de hermandad y de unión 
entre selváticos.

REPRESENTANTES
DE LA REGIÓN UCAYALI

REGIÓN  UCAYALI

Congresista Teófilo Gamarra
Partido: Gana Perú
tgamarra@congreso.gob.pe

Congresista Carlos Tubino Schreiber
Partido: Fuerza 2011 
ctubino@congreso.gob.pe

PRESIDENTE REGIONAL

JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO

DNI:    21143880  
PARTIDO:   INTEGRANDO UCAYALI 
DIRECCION:  JR. LOS CIPRESES # 184 
DISTRITO DE : YARINACOCHA  
PROVINCIA:  CORONEL PORTILLO

ALCALDES PROVINCIALES

ALCALDE PROVINCIAL DE ATALAYA
 
FRANCISCO DE ASIS MENDOZA DE 
SOUZA
INTEGRANDO UCAYALI  
DNI    00068639   
JR. AMAZONAS S/N AEROPUERTO 
RAIMONDI -  ATALAYA

ALCALDE  PROVINCIAL DE
CORONEL PORTILLO

SEGUNDO LEONIDAS PEREZ COLLAZOS 
ESFUERZO  UNIDOS 
DNI   00016854   
JR. TENIENTE CARLOS LOPEZ  155  
CALLERIA
sperez@starperu.com

ALCALDE PROVINCIAL DE PADRE ABAD
 
JOSE LUIS MAGUIÑA PAREDES
UCAYALI REGION CON FUTURO  
DNI   00185102   
JR. SARGENTO LORES # 374 
PADRE ABAD

ALCALDE PROVINCIAL DE PURUS  
  
LEERNER  PANDURO  PEREZ
INTEGRANDO  UCAYALI
DNI    00191255  
AV.  LUIS MUÑOS  NADAL S/N. 
PURUS  -  PURUS   
lpandurosrp@hotmail.com
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DIRECCIONES DE ALCALDES DISTRITALES DE UCAYALI

CALENDARIO FESTIVO EN UCAYALI

Fechas Principales Lugar Festividades

15-12 de febrero Ucayali Fiestas de carnavales

07 de enero Tumbes Aniversario de la Declaración de Independencia de 
Tumbes Aniversario del Distrito

13 de mayo Pucallpa Festividad de la Virgen María o la Peregrina

24 de junio Región Amázonica Fiesta de San Juan

10-17 de octubre Pucallpa Semana de Pucallpa

PROV. DISTRITO     DIRECCIÓN   TELÉFONOS      ALCALDE  TELEFONO     EMAIL

Atalaya Raimondi Jr.Rioja N" 659-Villa Atalaya 061 461015
FRANCISCO DE ASIS MENDOZA 

DE SOUZA
 961597533 *709442

mpa_alcaldia@hotmail.
com

Atalaya Sepahua Julio C.Tello S/N Plaza 
Principal

061 816152
LUIS ALBERTO ADAUTO          

CHUQUILLANQUI
061-506578 983916494 #0279155

wendy_v_bartra@
hotmail.com

Atalaya
Tahuanía

Jr. 7 de Junio S/N -Bolognesi 061 816166 / 816166
RAUL RIOS ARECHAGA 061-816166 961653305

963936421
munitahania@hotmail.
com

Atalaya Yuruá Av. Internacional S/N 061 730057 / 590114
EDWIN HERNANI ALVARADO 

LIMA
061-590114 961943425 #969271 muniyurua@hotmail.com

Crnel Portillo Callería Jr.Tacna N° 480 061 577342 / 591407
SEGUNDO LEONIDAS PEREZ 

COLLAZOS
061-575241 961552108 *194530

fgei@municportillo.
gob.pe

Crnel Portillo Campo Verde
Calle Municipalidad N°139 
KM. 34

961711788 / 061 630624 MAXIMILIANO SUPA CARHUAS 061-630624 961099556 *168876
williamamasifuen@
hotmail.com

Crnel Portillo Iparía Psje.Bolivar N°157 577170 PEDRO SALDAÑA BALAREZO 061-590378 961621869  coni02x@hotmail.com

Crnel Portillo Manantay Av. Bellavista N° 301 - 2do  
Piso

061 591672 / 594012
GUILLERMO CORNELIO CHINO 

MORI

061-
591672/573649

961941858 #948147
m_manantay@hotmail.
com

Crnel Portillo Masisea Av Garcilaso de la Vega s/n 061 576969/ 800330
RAUL MARDEN CONTRERAS 

RAMIREZ
590015 961084354 #878445

distritomasisea@hotmail.
com

Crnel Portillo Nueva Requena
Av. Nueva Requena  Jr 9 de 
Febrero s/n

061 830071 / 830049 HUMBERTO BANDA ESTELA  967764638  
reinadavila2007@
hotmail.com

Crnel Portillo Yarinacocha Jr. 2 de Mayo 277 Mz.14 
Lt. 03

59-6407 EDWIN DIAZ PAREDES 061-596407 961659381 #271905 ediazp@speedy.com.pe

Padre Abad Padre Abad Av.Simon Bolivar N° 536-546 061 481079 JOSE LUIS MAGUIÑA PAREDES 061-481295 963543226 #0157936
luis_maguiña18@
hotmail.com

Padre Abad Curimaná Barrio las Lomas Av.Curi-
mana S/N

061 816089 LOIBER ROCHA PINEDO  961685038 #325226 loiber_rp@hotmail.com

Padre Abad Irazola Esq.Jr.Saposoa/Jr.Progreso 
Mz.j Lt.1

061 830005 MANUEL GAMBINI RUPAY   #162673
webmaster@irazola.
md.gob.pe

Purús Purús Jr Luis Muñoz Nadal nº01 061 575958 LEERNER PANDURO PEREZ  961523255 *406548
melaniasilva2012@
hotmail.com
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La recaudación tributaria aumentó 5.5% en febrero

Gestión- marzo del 2014

Los ingresos del Gobierno por impuestos ascendie-
ron a S/. 6,785 millones en el segundo mes del año, 
monto mayor en S/. 590 millones a los resultados 
registrados en febrero del 2013, informó la Sunat.

Los ingresos tributarios del Gobierno Central as-
cendieron a S/. 6,785 millones en febrero, importe 
que equivale a un incremento de S/. 590 millones 
respecto del mismo mes del 2013 y a un crecimien-

INDICADORES DE LA REGIÓN UCAYALI

ECONÓMICOS:

1)INGRESOS TRIBUTARIOS POR TODO CONCEPTO

INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR LA SUNAT - TRIBUTOS INTERNOS SEGÚN 
DEPARTAMENTO - DOMICILIO FISCAL, 2013-2014

(Variación porcentual real respecto del mismo mes del año anterior)



Oficina Técnica de Enlace (OTE)
Congreso de la República14

2) PIA-PIM (PRESUPUESTO INICIAL 
DE APERTURA Y MODIFICADO)

to de 5.5%, medido en término reales, informó la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Admi-
nistración Tributaria (Sunat). 
Con ese resultado, se acumulan diez meses conse-
cutivos de crecimiento de la recaudación, luego de 
que en abril de 2013 se registrara una contracción 
como consecuencia de la menor regularización del 
Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, detalló 
la entidad.  

“El resultado de febrero obedece, principalmente, 
a la mayor recaudación generada a partir de los 
sectores no primarios, que no sólo compensaron la 
caída en los sectores primarios, sino que aportaron 
ingresos adicionales que explican el referido creci-
miento”, explicó el ente.

En relación a sus componentes, la recaudación por 
tributos internos (sin considerar contribuciones so-
ciales) ascendió a S/. 5,816 millones, con un cre-
cimiento real de 1% generado principalmente por 
los resultados positivos obtenidos en el IGV interno 
(creció 12.3%) y en la mayoría de las categorías del 
Impuesto a la Renta.

Entre estas, figuran la Primera Categoría (7.6%), 
Segunda (13.6), Cuarta (6.9%), Quinta (6.6%), 
Regularización (10.7%) y el Régimen Especial de 
Renta (13.5%), las cuales compensaron la contrac-
ción en los pagos a cuenta mensuales del Impuesto 
a la Renta de la Tercera Categoría (-7.6%) y otras 
rentas (-4.5%).

En cuanto a los tributos aduaneros, estos sumaron 
en febrero S/. 1,838 millones, registrando un incre-
mento real de 0.3%, respecto al mismo mes del año 
anterior.

El resultado obtenido está influenciado principal-
mente por los mayores pagos del ISC Importaciones 
(sube 6.9%), efecto que fue parcialmente atenuado 
por los menores pagos de IGV Importaciones (dis-
minuye 0.7%) y del Impuesto a la Importación (cae 
3.8%). 

Asimismo, en febrero la recaudación del Impuesto 
a la Renta ascendió a S/. 2,891 millones, registran-
do una disminución real de 3.0% respecto al mis-
mo mes del 2013. “Este resultado refleja en parte 
la menor recaudación proveniente de los pagos 
a cuenta de la Tercera Categoría que totalizaron 
S/. 1,908 millones, y con ello, se contrajeron 7.6% 
siempre en relación con el mismo mes del año pre-
vio”, refirió la Sunat.

La cifra sigue la tendencia de los meses anteriores 
en los que la caída de la recaudación de los pa-

gos a cuenta de la Tercera Categoría proveniente 
del sector minero y de otros sectores primarios es 
compensada por el incremento de la recaudación 
en sectores como construcción, comercio y manu-
factura, precisó la entidad.
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3) INGRESOS PROMEDIO DE TRABAJO

1/ Comprende la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2011
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4) PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LA INVER-
SIÓN PÚBLICA AL 2014 GOBIERNOS
REGIONALES

 Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)-UCAYALI

5) PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS 
ECONÓMICOS DE LA REGIÓN

6)  PRINCIPALES FUENTES DE EXPORTACIÓN

Exportaciones Peruanas por Región de Procedencia 
(ENERO 2012) (Millones de US$FOB)

Fuente: SUNAT - Elaboración: Inteligencia Comercial ADEX
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Nota: Tasas para los 10 años anteriores a la encuesta
La estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año    
2010-2011.
1/ La TMI y TMN a nivel nacional fue estimada para un periodo de cinco años anteriores a 
la encuesta.
2/ Al nivel departamental, el período se amplió a diez años anteriores debido a que el tama-
ño de la muestra puede ser insuficiente para proporcionar estimaciones confiables para un 
periodo de cinco años.

Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2011

Fuente: INEI – Perú: Proyecciones Departamentales de Población.

Existen diferentes formas de medir la pobreza. 
Entre ellas, la más utilizada es la pobreza mone-
taria la cual mide los ingresos y establece un um-
bral mínimo debajo del cual una persona se define 
como pobre. Sin embargo, existen otras metodolo-
gías, una de ellas es la medición de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBIs) la cual contabiliza las 
necesidades estructurales de un hogar.

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBIs)

  SOCIALES
1)  SALUD
1.1) Mortalidad Infantil

Mortalidad infantil y en la niñez, 2011
(Por cada mil nacidos vivos)

EXPORTACIONES-UCAYALI
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Las necesidades que se consideran son las siguien-
tes: viviendas con características físicas inadecua-
das, con hacinamiento y sin servicios higiénicos, 
con niños que no asisten a la escuela y con alta 
dependencia económica. La ventaja de esta meto-
dología es que considera diferentes dimensiones 
de la vulnerabilidad de la población, en consecuen-
cia se puede caracterizar mejor la naturaleza de la 
pobreza.

Las estadísticas del INEI muestran una mejora muy 
importante en referencia a la población que padecía 
al menos una NBI entre el periodo comprendido en-
tre los años 2001 y 2011. El caso de Huancavelica 
es el más destacable entre las regiones, debido a 
que presenta una reducción de 51.7 puntos porcen-
tuales de la población con al menos una NBI. En 
otras palabras, la mitad de la población de Huanca-
velica dejó de tener NBIs desatendidas. Los casos 
de Cusco y Huánuco también son destacables, por-
que presentan disminuciones de 39.0 y 31.7 puntos 
porcentuales respectivamente. 

UCAYALI

1.2) Mortalidad materna

NÚMERO DE MUERTES MATERNAS POR DEPARTAMENTOS

Mortalidad materna

Fuente RENACE- MINSA
Hasta la Semana 08 del 2014

Nota: La estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 
2010 y 2011
Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2011.

1.3) TASA DE COBERTURA DE INMUNIZACIONES, 2011

1.4) TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL
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1.7) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PRINCIPALES 
PROGRAMAS SOCIALES

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA) E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 
AGUDA (IRA)

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)   2011.

Población con algún seguro de salud, según departamento, 2011
 (Porcentaje del total de la población)

1.6) PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES

Presupuesto de Programas Sociales del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusion Social

1.5) TASA DE ACCESO A SERVICIO DE SALUD
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2)  EDUCACIÓN
2.1) Tasa de analfabetismo

2.2) Tasa de cobertura
        Educación Primaria 
 

Tasa Neta de Matrícula a Educación Primaria, según 
departamentos, 2011 (Porcentaje) 

2.3) Tasa de cobertura de Educación Secundaria
                

Promedio de años de estudio alcanzado por la población de 15 y más 
años de edad, según departamentos, 2011 (Años)

Fuente: INEI .-  Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2011.

  Fuente: INEI .-  Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2011.

2.4) COMPRENSIÓN DE LECTURA Y MATEMÁTICA

Fuente: INEI .-  Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2011.

Fuente: INEI -  Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2010 y 2011
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COMPRENSIÓN DE LECTURA

MATEMÁTICA
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Evaluación censal de estudiantes 2013 
¿Cómo estamos?

Por: Hugo Díaz marzo, 2014

El Ministerio de Educación publicó los resultados 
de la séptima Evaluación Censal de Estudiantes de 
2º grado de primaria y, en el caso de las escuelas 
interculturales bilingües, de estudiantes del 4º gra-
do de primaria.

La evaluación se aplicó en aulas donde había por lo 
menos cinco estudiantes. Cubrió el 99% de las ins-
tituciones educativas públicas y privadas y el 91% 
de los estudiantes del grado de todas las regiones 
del país.

A diferencia del año 2012 cuando a la evaluación 
precedió una paralización de maestros en varias 
regiones del país que duró entre 30 y 75 días, así 
como el deterioro del clima de trabajo en varias 
escuelas donde hubo maestros que hicieron y no 
hicieron huelga, esta vez las condiciones de aplica-
ción de las pruebas pueden considerarse normales.

En comparación con el año 2012, se produce una 
mejora en compresión lectora de 2.1% en logro sa-
tisfactorio, aunque solo un tercio de los estudian-
tes logra ese nivel de aprendizajes. En cambio, 
descendieron en 4.8% los que tuvieron dificulta-
des para responder las preguntas más fáciles de 
la prueba. En la evaluación del área matemática, 
destaca la misma gravedad detectada en evalua-
ciones anteriores: apenas 17% de los estudiantes 
alcanza logro satisfactorio. Si bien aumenta en 4%, 
comparados con el año anterior, los que no logran 
responder las preguntas más elementales son más 
del 50%.

Análisis por sexo. Como en varios países de la 
región latinoamericana, las mujeres destacan más 
que los varones en las pruebas de comprensión lec-
tora y los varones en matemáticas. Además, en el 
Perú, la diferencia de rendimiento satisfactorio por 
sexo aumenta: en comprensión lectora era de 2% 
en el 2007 y subió a 4.2% en el 2013; en matemá-
ticas aumentó de 0.6% a 4.2%, respectivamente.

No obstante estas diferencias, la distribución de los 
resultados de la evaluación por sexo no son la ex-
presión de problemas de equidad. Estos problemas 
son fuertemente visibles cuando se analiza el des-
empeño de los estudiantes por tipo de gestión, ubi-
cación geográfica, tipo de escuela y por regiones.
Análisis por tipo de gestión. Si la comparación 

toma en cuenta los puntajes promedios obtenidos 
por estudiantes de escuelas públicas y privadas, lo 
observado es que desde el 2007 la escuela públi-
ca mantiene una constante mejora de resultados, 
lo que la lleva a pasar de 589 puntos en el 2008 a 
532 en el 2013; en cambio, en la escuela privada 
el puntaje promedio se eleva entre el 2008 y 2010, 
disminuye ligeramente el 2011, aumenta el 2012 y 
vuelve a caer, esta vez 12 puntos en el 2013. A pe-
sar de esta caída, la diferencia promedio entre la 
escuela pública y privada es de 61 puntos.

Un factor que explica el irregular y declinante com-
portamiento del desempeño estudiantil en la escue-
la privada es la heterogeneidad de su servicio. Los 
colegios dirigidos a los estratos socioeconómicos 
de mayor ingreso alcanzan los mejores promedios 
de desempeño pero lo contrario se da en una can-
tidad significativa de escuelas que fueron autoriza-
das a funcionar especialmente en las zonas mar-
ginales de las principales ciudades capitales y que 
no reúnen los estándares mínimos de calidad. Otro 
aspecto que conviene destacar es que la elevación 
del porcentaje de estudiantes de la educación pri-
vada que logró desempeño satisfactorio en la eva-
luación del 2012 respecto del 2011 fue excepcional: 
18.4% frente a 12.1% en la escuela pública.  En ter-
cer lugar, si bien la brecha entre los estudiantes que 
no logra responder las preguntas más elementales 
disminuye, aún estos representan el 20% en la es-
cuela pública frente a solo un 4.5% en la privada.

Alcanzando niveles de participación en la matrícu-
la de 50% en Lima y 45% en Arequipa, así como 
tendencias crecientes de participación en otras 
regiones del país, será recomendable evaluar la 
necesidad de contar con una política más clara de 
autorización de centros, de monitoreo y de sensibi-
lización de los padres de familia sobre los servicios 
que reciben sus hijos en la educación privada. El 
énfasis debe estar sobre todo de los centros que 
tienen pobres resultados. La acreditación tiene sus 
limitaciones, pues es inviable pensar en su obliga-
toriedad. Son los padres de familia los que deben 
acostumbrarse a exigir calidad por lo que pagan.

Análisis por ubicación geográfica. Se encuentra 
que si bien la escuela urbana alcanza un promedio 
de 561 puntos; es decir, 80 más que la rural, está 
última tuvo en el 2013 una mejora de 15 puntos en 
tanto la urbana permaneció en el mismo puntaje 
promedio. Todavía el 40,7% de los estudiantes de 
segundo grado del área rural no logra responder 
las preguntas más elementales. Otra característica 
es que respecto al año 2007, los estudiantes con 
aprendizaje satisfactorio en áreas urbanas mejoran 
en 17.6%, en tanto los de las áreas rurales solo lo 
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hacen en 4.8%. Comportamientos más o menos 
similares se dan cuando se compara el resultado 
de escuelas polidocentes respecto de las escuelas 
multigrado y unidocentes.

Ciertamente la alta rotación de profesores, el nú-
mero de horas efectivas de aprendizaje, las condi-
ciones de funcionamiento de los locales escolares 
y la pobreza de gran parte de las familias son fac-
tores determinantes de estos bajos resultados en el 
área rural.

Análisis regional. Las diferencias de promedio de 
resultados entre las regiones con mayor y menor 
puntaje son abismales: 236 y 193 puntos en com-
prensión lectora y matemáticas entre Moquegua y 
Loreto. Chile, un país más homogéneo, tuvo en la 
evaluación 2012 una diferencia regional de solo 9 
puntos en la prueba de segundo grado.

Siete años de medir los aprendizajes en el segundo 
grado de la educación primaria arrojan ciertas cons-
tantes. Quizá la más importante es el liderazgo que 
tiene la costa sur y la capital del país en el logro de 
mejores desempeños académicos de sus estudian-
tes. Moquegua, Tacna, Arequipa y Lima son dueños 
de los cuatro primeros lugares tanto en compren-
sión lectora como en matemáticas. La excepción 
ha sido, en el 2013, la incorporación de Amazonas 
en la lista de los cuatro primeros en matemáticas 
desplazando a Arequipa. Habrá que esperar futuras 
evaluaciones para saber si esta región sostiene el 
ritmo de mejoras.

Moquegua y Tacna son las únicas regiones del país 
en donde el promedio de puntaje equivale a niveles 
de aprendizaje satisfactorio en comprensión lecto-
ra: 66.4% y 60.3% de sus estudiantes lo logra fren-
te a un lejano 47.4% y 46.4% en Arequipa y Lima 
Metropolitana. En matemáticas el puntaje promedio 
se acerca a niveles de logro satisfactorio: 43.3% y 
40.9% entre los estudiantes de Moquegua y Tac-
na, mientras que en Arequipa y Lima Metropolitana 
sólo lo logran el 21.5% y 23.3% de los evaluados.

En los resultados influyen diversos factores, pero 
en especial, el nivel educativo de los padres, la con-
dición socioeconómica, los índices de urbanismo, 
la calidad del trabajo docente y la gestión. Los de-
partamentos a los que se hace mención ocupan los 
primeros lugares en niveles educativos promedio 
de la población y producto bruto interno per cápita; 
además que regiones como Lima, Arequipa y Tacna 
muestran porcentajes de población rural inferiores 
al promedio nacional. Mayores niveles educativos 
de la población se asocian frecuentemente a prácti-
cas de fomento de la lectura en el hogar, al desarro-

llo de niveles de vocabulario más amplios al ingre-
sar a la educación básica y a mayores expectativas 
de los padres respecto al éxito educativo de sus 
hijos. No existen disponibles estudios para el caso 
peruano, pero en los realizados en otros países se 
encuentra una relación directa y positiva entre la 
satisfacción que tienen los padres del trabajo de los 
profesores de sus hijos y los resultados que éstos 
obtienen.

La información difundida por el Ministerio de Edu-
cación sobre la evaluación censal no presenta re-
ferencias sobre el impacto que tienen las políticas 
de acompañamiento docente ejecutadas por del 
Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje. La 
evidencia internacional dice que tendría un efecto 
positivo siempre y cuando los acompañantes sean 
personas altamente calificadas y entrenadas. Dado 
el crecimiento de cobertura del acompañamiento 
será importante evaluar sus impactos en las escue-
las donde se ejecuta; en especial determinar cuál 
es el valor agregado que produce esta política en el 
desarrollo de buenas prácticas docentes y el incre-
mento de los resultados de aprendizaje.

Moquegua, que desde hace tres años lidera el ran-
king de desempeño de sus estudiantes, tiene varias 
virtudes que la llevan al éxito. Hay una mentalidad 
ganadora que se procura preservar; las escuelas 
son conscientes que necesitan del apoyo de los pa-
dres de familia y se empeñan en que ello se cristali-
ce; la administración intermedia y el gobierno regio-
nal se preocupan por brindar el apoyo necesario a 
sus escuelas, además que las inducen a dedicar el 
máximo de tiempo al aprendizaje.
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Proporción de la población de un grupo de edades 
que cuenta al menos con un cierto nivel o etapa 
educativa respecto a la población total de ese gru-
po de edades.

El reverso de la medalla lo muestran los resulta-
dos de cuatro regiones: Loreto, Ucayali, Apurímac y 
Huánuco. También en algún momento en compren-
sión lectora Huancavelica, y en matemáticas San 
Martín y Madre de Dios. En esas regiones, los fac-
tores que más influyen en los resultados ─como el 
nivel educativo de los padres, la calificación de los 
maestros y los índices de población rural─ operan 
de manera inversa a como lo hacen en las regiones 
que tienen los mejores resultados.

En general, la selva requiere una atención particu-
lar, sobre todo Loreto que en todas las evaluacio-
nes de las dos áreas evaluadas sus estudiantes 
obtuvieron los resultados más pobres a nivel na-
cional, además que registra gravísimos problemas 
de desaprobación y deserción escolar. El Informe 
de Iniden de setiembre 2013 recomendaba algu-
nas medidas para enfrentar su situación que bien 
podrían extenderse a otras regiones con muy bajo 
desempeño; entre ellas, la necesidad de expandir 
la cobertura y calidad de los servicios de educación 
inicial; promover más horas de aprendizaje y el em-
pleo de prácticas de trabajo sencillas pero efecti-
vas en el aula; comprometer la activa presencia de 
actores de salud y nutrición en la atención escolar; 
construir aulas que respondan a  las característi-
cas del clima imperante; desarrollar un sistema de 
acompañamiento altamente calificado y eficaz; fle-
xibilizar los criterios de organización de las escue-
las, de su calendario y jornada de trabajo; impulsar 
sistemas de internado y de contenidos articulados a 
la formación de capacidades para el trabajo.
El seguimiento de los resultados de las evaluacio-
nes censales en el período 2007-2013 muestra 
que hubo mayor aumento de estudiantes con des-
empeño satisfactorio en Moquegua, Tacna y Lima 
Metropolitana. A estas regiones se adicionan San 
Martín y Pasco, en comprensión lectora, y San Mar-
tín y Amazonas en matemáticas. Las que lograron 
el menor incremento de estudiantes en compren-
sión lectora fueron Loreto, Madre de Dios, Ucayali, 
Huánuco, Lambayeque y Apurímac. Preocupa que 
en matemáticas el porcentaje de estudiantes con 
aprendizaje satisfactorio sea negativo en el período 

analizado en Huancavelica, Cajamarca y Madre de 
Dios. Loreto y Ayacucho apenas si logran mejoras 
de 1.2% y 1.5%, respectivamente.

Evaluación en castellano como segunda len-
gua. Los resultados en las escuelas de educación 
intercultural bilingüe son dramáticos y  demandan 
revisar la prioridad de políticas y esfuerzos destina-
dos a estas escuelas. Solo el 13% de los estudian-
tes de cuarto grado tiene rendimiento satisfactorio 
y 62.7% no responde a las preguntas más elemen-
tales. Falta de planes de estudio, capacitación y 
materiales pertinentes, escuelas que un año son 
bilingües y otro dejan de serlo, falta de apoyo peda-
gógico son, entre otras, las razones que no dejan 
duda de estos resultados y reflejan, una vez más, 
inmensas desigualdades, producto muchas veces 
de descuido, y hasta negligencia, en la atención de 
estos importantes grupos poblacionales.

2.5) Tasa de conclusión educación superior (% del 
grupo de edades)

Conclusión Educación Superior

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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2.7) Estudiantes concluyen el estudio primario y secundario

Nota: Considera sólo instituciones del Estado
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Instituciones Educativas de Nivel Inicial y Primaria - 
ENEDU, 2011

Nota: Considera sólo Instituciones del Estado
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Instituciones Educativas de Nivel Inicial y Primaria - 
ENEDU, 2011.

Locales Escolares de Nivel Inicial y Primaria con aulas en buen estado, según 
área de residencia, 2011 (Porcentaje)

2.6) CENTROS EDUCATIVOS

Educación

3) SEGURIDAD CIUDADANA

3.1) Percepción De Inseguridad Ciudadana

PERU 23,4

Nota: El robo o intento de robo ocurrió en los últimos doce meses del 2011,
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, 2011

PERÚ 20,2

Viviendas urbanas afectadas por robo e intento de robo, 2011
(Porcentaje)
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3.2) Mortalidad por accidentes de tránsito

Homicidios en Latinoamérica

VIOLENCIA FAMILIAR: 
Denuncias por violencia familiar según departamento, 2011

Denuncias por violencia sexual según departamento, 2011

Fuente: Ministerio del Interior-Oficina General de Planificación.

Fuente: Ministerio del Interior-Oficina General de Planificación 

 Fuente: Ministerio del Interior

Fuente: Ministerio del Interior-Oficina General de Planificación.

Delitos registrados por departamento 2011
 (En miles)

Fuente: Ministerio del Interior-Oficina General de Planificación.

Tasa  de delitos registrados por departamento, 2011
(Por cada 10 000 habitantes)

Total Perú: 106, 782 Denuncias

Total Perú: 5,362 Denuncias
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3.3) Número total de conflictos sociales/ Número 
conflictos soc. violentos

COMPETENCIAS SEGÚN TIPO

4) INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y CONECTIVIDAD
4.1) Acceso -Ucayali
Distancias: desde la ciudad de Pucallpa hasta las ciuda-
des de: 
 - Atalaya (Provincia de Atalaya) 1 hora por vía aérea 

(vuelos no regulares). 

4.3) Red vial departamental y vecinal

Conflictos sociales de acuerdo a tipo. 
Los conflictos socioambientales ocuparon el 
63,5% (134 casos) del total de conflictos re-
gistrados en marzo, le siguen los conflictos 
por asuntos de gobierno local, con 10,9% 
(23 casos) y los conflictos por demarcación 
territorial, con 7,6% (16 casos), a continua-
ción el cuadro de distribución de acuerdo a 
tipo:

Ubicación geográfica de 
los conflictos. Durante el 
mes de marzo de 2014, la 
mayor cantidad de conflic-
tos sociales se ubicó en los 
departamentos de Apurímac 
(24), Áncash (23 casos) y 
Puno (18 casos); y le siguen 
los departamentos de Caja-
marca  (14 casos), Junín (14 
casos) y Piura (13 casos).

Conflictos sociales según el tipo - marzo 2014

Tipo N° de casos
Socioambientales 134

Asuntos de gobierno local 23
Demarcación territorial 16

Laborales 9
Asuntos de gobierno nacional 9

Comunales 8
Asuntos de gobierno regional 6

Otros 5
Cultivo ilegal de coca 1

Total 211

A continuación el detalle de competencias, por tipo de conflicto:
Competencias según el tipo - marzo 2014

Tipo Gobierno 
Nacional

Gobierno 
Regional

Gobierno
Local

Poder
Legislativo

Poder 
Judicial

Órg. Const. 
Autónomo TOTAL

Socioambientales 103 27 3 1 0 0 134
Cultivo ilegal de hoja de coca 0 0 0 0 0 1 1

Electorales 0 0 0 0 0 0 0
Demarcación territorial 6 10 0 0 0 0 16

Comunal 5 1 0 0 0 2 8
Laboral 3 5 0 1 0 0 9

Asuntos de gobierno nacional 8 0 0 1 0 0 9
Asuntos de gobierno regional 0 6 0 0 0 0 6

Asuntos de gobierno local 0 0 18 0 5 0 23
Otros asuntos 1 0 0 1 3 0 5

TOTAL 126 49 21 4 8 3 211

LONGITUD DE LA RED VIAL, SEGÚN SISTEMA DE CARRETERA, 2005 - 2012

Sistema de carretera 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 78 506 79 506 80 325 81 787 124 826 125 044 129 162 140 672
Nacional 16 857 17 857 23 838 23 903 24 500 23 596 23 319 24 593
Departamental 14 251 14 251 14 437 19 695 24 391 25 774 25 598 24 235
Vecinal 47 398 47 398 42 050 38 189 75 935 75 674 80 244 91 844

Nota: La serie correspondiente al período de 2003-2008 de red vial, ha sido elaborada según el clasificador de 
rutas del país, aprobado mediante el D.S. N° 009-95-MTC. Los años 2009 y 2010 es información preliminar 
corresponde a la red pavimentada y no pavimentada utilizando el nuevo clasificador de rutas D.S. N° 044-2008-
MTC. En los años 2011 y 2012 se utilizó el clasificador de Rutas D.S. N° 036-2011-MTC.

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto, Provías Nacional.

Departamento Activos Latentes Total
Amazonas 1 2 3
Ancash 17 6 23
Apurimac 23 1 24
Arequipa 4 4 8
Ayacucho 11 1 12
Cajamarca 11 3 14
Cusco 9 2 11
Huancavelica 2 0 2
Huánuco 1 0 1
Ica 2 0 2
Junín 9 5 14
La Libertad 4 1 5
Lambayeque 3 0 3
Lima Metropolitana 1 0 1
Lima Provincias 6 2 8
Loreto 8 3 11
Madre de Dios 1 0 1
Moquegua 2 0 2
Pasco 4 0 4
Piura 9 4 13
Puno 13 5 18
San Martín 1 1 2
Tacna 5 0 5
Tumbes 4 0 4
Ucayali 1 0 1
Total 152 40 192

 - Aguaytía (Provincia de Padre Abad) 161 km / 4 horas 
por vía terrestre.

 - Esperanza (Provincia de Purús) 1 hora y 10 minutos 
por vía aérea (vuelos no regulares). 

Vías de acceso:
 - Terrestre: Lima-La Oroya-Cerro de Pasco-Huánuco-Tingo 

María-Aguaytía: 840 km (20 horas en bus en temporada 
seca).

 - Aérea: Vuelos regulares desde Lima (1 hora) y desde     
Iquitos (50 minutos) hacia la ciudad de Pucallpa. 

 - Fluvial: Se puede llegar por vía fluvial desde la ciudad 
de Iquitos hasta Pucallpa (1021 km); el viaje dura entre 
3 y 4 días en invierno y entre 6 y 7 días en verano por 
el bajo caudal de los ríos.

4.2) Red vial nacional

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Anuario 
Estadístico 2011

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Anuario 
Estadístico 2011
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Nota: Incluye red pública dentro de la vivienda, fuera de la vivienda y pilón de uso público.
Fuente: INEI .-  Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2011

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2011.

Nota: Incluye red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda pero dentro 
del edificio y pozo séptico.
Fuente: INEI .-  Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2011

4.4) Saneamiento físico y legal:

4.4.1) Porcentaje total de viviendas con agua potable

Hogares con abastecimiento de agua proveniente de 
red pública,  2011

(Porcentaje respecto del total de hogares)

4.4.3) Porcentaje total de viviendas con / o sin electricidad

Hogares que tienen energía eléctrica por red pública, 
según departamentos, 2011

(Porcentaje respecto del total de hogares)

4.4.2) Porcentaje total de viviendas con desagüe 

Hogares que cuentan con servicio higiénico adecuado, 
según departamentos, 2011

(Porcentaje respecto del total de hogares) 

Hogares en viviendas particulares, según 
disponibilidad de servicio higiénico, 2011

(Porcentaje)

NACIONAL 77.5 %

PERÚ  77 %

PERÚ 89,7 %
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Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, 2011

4.4.4) Viviendas con título de propiedad

Viviendas propias que cuentan con título de propiedad, 
2011 (Porcentaje)

La cobertura eléctrica es un elemento importante 
del desarrollo económico de un país debido a que 
permite alcanzar una mayor calidad de vida, eleva 
la tasa de utilización de los activos del hogar (te-
levisores, radios, refrigeradores, etc.) y puede in-
crementar directamente su capacidad para generar 
ingresos. Además, Devine (1983) encuentra una 
fuerte conexión entre el crecimiento económico y el 
uso de la electricidad, indicando que permite un in-
cremento sustancial en la productividad de un país. 
En ese sentido, la cobertura eléctrica resulta crucial 
en el avance del Perú.

En el siguiente gráfico, se puede apreciar claramen-
te que la brecha de la cobertura eléctrica se ha re-
ducido considerablemente en el período 2004-2012 
al pasar de 24.3% a 8.9%; es decir, la proporción 
de hogares que no usa luz eléctrica ha disminuido. 
Esto significa que en promedio cada año cerca de 
150 mil nuevos hogares accedieron al servicio de 
electricidad en dicho período.

En cuanto la cobertura por regiones, es posible ob-
servar que el incremento de los hogares que usan 
electricidad ha sido integral pero con una mayor in-
cidencia en Cajamarca, Ayacucho y Huánuco (más 
de 33 p.p.); asimismo, es importante mencionar 
que Callao, Lima, Tumbes, Ica, Tacna, Arequipa 
y Moquegua presentan una cobertura superior al 
95%. Por otro lado, en el año 2004 solo 20 regiones 
contaban con una cobertura eléctrica mayor a 50%; 
para el año 2012, 21 regiones registraban a más del 
80% de hogares que usan electricidad. Finalmente, 
a pesar de que Loreto es la única región cuyo su-
ministro eléctrico no está adherido al Sistema Eléc-
trico Interconectado Nacional (SEIN), el incremento 
de la cobertura ha sido sumamente importante.

PERÚ 69.4%

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, 2011

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2008 y 2011.UCAYALI

Fuente: ENAHO 2004-2012

4.5)  INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y CONECTIVIDAD

4.6.5) Viviendas con Internet

Hogares  por  tipo  de  servicios  de información y 
comunicación que disponen, 2008 y 2011

(Porcentaje del total de hogares)

Viviendas propias con título de propiedad registrado en 
los registros públicos, 2011

(Porcentaje)

PERÚ 63,3%
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Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Anuario Estadístico 2011

Fuente: UIT, FMI, OSIPTEL.

Fuente: INEI .-  Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007-2011.

Fuente MTC-2010Fuente: ICT Stadistics Database ITU 2009

Cobertura regional 

ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA FIJA Y MÓVIL

Existe correlación entre el nivel de PBI per cápita y 
la densidad de banda ancha en los departamentos 
del país. Sin embargo, existen departamentos en-
tre los cuales se aprecian diferencias sustanciales. 
Este es el caso de Pasco y Madre de Dios, que a 
pesar de tener un nivel de PBI per cápita similar a 
Ancash, la densidad de banda ancha es bastante 
menor.

4.6.6)  Telefonía Fija.

4.6.7) Población con telefonía móvil

4.6.8) Localidades con banda ancha

Hogares con al menos un miembro que tiene celular, 
2007-2011

(Porcentaje respecto del total de hogares)

Comparación regional
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FUENTE: Empresas operadoras

Fuente: BN  Americas-2012

Fuente Osiptel

4.- COMPETITIVIDAD DE UNA NACIÓN

4.6.10) % Viviendas con Telefonía fija

En materia de densidad telefónica fija se registra 
10.09 líneas por cada 100 habitantes y el número 
de líneas fijas en servicio aumen¬tó en 91.9 % pa-
sando de 1 570,956 en el 2001 a 3 014,268 en el 
2011. Asimismo, en los últimos cinco años, se han 
incorporado 803 distritos al servicio de telefonía 
fija, llevando este servicio al 75.6 % de los distritos 
que actualmente existen en nuestro país.

LÍNEAS INSTALADAS POR DEPARTAMENTO 
(Telefonía fija)
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PRINCIPALES PROYECTOS

1.INFRAESTRUCTURA
Calidad de la Carreteras

El valor obtenido para nuestro país es de 
3.1(2012) y 3.3 (2013), esto quiere decir que la 
calidad de los caminos ha tenido un ligero incre-
mento moderado

2.SALUD Y EDUCACIÓN: Mortalidad Infantil

El valor para nuestro país es de 14.1 (2012) y 14.9 
(2013) se puede decirque en términos cuantitativos 
con respecto a los otros países aún tenemos valo-
res altos.

Fuente: Banco Mundial , World Development Indicators y Glo-
bal Develpment Finance Catálogo(2012 Abril esdición); fuentes 
nacionales.

Consulta Amigable 
Consulta de Ejecución del Gasto        
        
Fecha de la Consulta: 24-junio-2014  
        
Año de Ejecución: 2014        
Incluye: Sólo Proyectos 

TOTAL 25,179,043,293 34,662,330,047 20,326,181,890 14,117,157,509 11,564,706,961 10,523,088,071 9,880,855,557  30.4

Departamento (Meta) 25: UCAYALI 494,648,469 626,932,904 365,535,919 173,077,151 156,356,480 140,449,340 131,240,017  22.4

Genérica 6-26: ADQUISICION DE 
ACTIVOS NO FINANCIEROS 494,648,469 626,932,904 365,535,919 173,077,151 156,356,480 140,449,340 131,240,017  22.4

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO 
NACIONAL 212,027,345 227,800,941 129,312,364 20,862,147 17,212,142 15,220,952 15,167,599  6.7

Proyecto PIA PIM Certificación Compromiso
Anual

Ejecución

Avance % Atención de 
Compromiso 

Mensual 
Devengado Girado 

2002060: REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE CARRETERA 
TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA

107,115,999 78,152,642 43,565,148 5,435,605 2,542,054 2,542,054 2,542,054   3.3

2146291: CONSTRUCCION 
DE LA AMPLIACION DE UNA 
SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO 
DV. AEROPUERTO PUCALLPA-
CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN 
RECUERDO

66,689,102 53,479,125 50,760,790 2,108,595 2,107,656 2,107,656 2,107,656   3.9

2114085: REHABILITACION Y 
AMPLIACION INTEGRAL DEL 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
PUCALLPA

0 40,335,260 20,004,318 0 0 0 0   0.0

2149126: MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES DE LA UNIA, DISTRITO DE 
YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO, 
UCAYALI

0 5,470,468 7,500 0 0 0 0   0.0
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2167045: INSTALACION,DEL SISTEMA ELECTRICO 
RURAL (SER) DE 27 ASENTAMIENTOS HUMANOS 
DISTRITOS DE CALLERIA, MANANTAY Y 
YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL 
PORTILLO - UCAYALI

2,744,984 4,731,354 2,941,897 2,941,892 2,941,892 2,941,892 2,941,892   62.2

2178300: CREACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS 
LABORATORIOS DE MECANICA DE SUELOS, 
PAVIMENTOS Y CONCRETO DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNU, 
DISTRITO CALLERIA, PROVINCIA CORONEL 
PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI

4,302,653 4,302,653 0 0 0 0 0   0.0

2088618: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 
RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS 
MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y 
MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO 
DE UCAYALI

2,444,771 4,115,882 3,772,623 2,627,054 2,123,610 1,444,395 1,443,295   35.1

2060618: REUBICACION DE 6 ESTACIONES 
E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE 
CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 
DEL MTC

0 4,106,342 6,039 6,039 6,039 6,039 6,039   0.1

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 4,345,000 3,935,153 51,669 51,669 51,669 51,669 51,669   1.3

2233939: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 
DE LA OFICINA GENERAL DE COORDINACION Y 
SERVICIOS ACADEMICOS DE LA UNU

3,816,934 3,816,934 0 0 0 0 0   0.0

2156610: SISTEMA ELECTRICO RURAL PUCALLPA 
CAMPO VERDE II ETAPA 0 2,655,677 1,328,969 1,328,965 1,328,965 1,328,965 1,328,965   50.0

2156680: SISTEMA ELECTRICO RURAL AGUAYTIA 
III ETAPA 0 2,552,500 953,108 953,106 953,106 953,106 953,106   37.3

2160310: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION 
DEL LABORATORIO INTEGRADO DE MEDICINA 
TROPICAL Y BIOTERIO EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE UCAYALI

0 2,549,614 971,911 971,911 971,911 971,911 971,911   38.1

2216779: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION 
DE PABELLONES DE AULAS DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA DE SISTEMA E INGENIERIA CIVIL DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

0 2,186,426 905,362 905,362 905,362 905,362 905,362   41.4

2168993: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL 
PABELLON DE LA ESCUELA DE POST GRADO DE 
LA UNU

2,035,983 2,035,983 0 0 0 0 0   0.0

2089930: ADECUACION Y MEJORAMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FAUSTINO 
MALDONADO - LOS FRUTALES YARINACOCHA-
CORONEL PORTILLO-UCAYALI

0 2,003,293 117,523 117,522 117,522 28,065 28,065   1.4

2172660: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
ELECTRICO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE UCAYALI

2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0   0.0

2094627: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION 
DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 
- UNIA - YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - 
REGION UCAYALI

750,000 1,362,671 6,000 0 0 0 0   0.0

2156609: SISTEMA ELECTRICO RURAL PUCALLPA 
III ETAPA 0 1,150,000 263,249 263,247 263,247 263,247 263,247   22.9

2169308: CREACION E IMPLEMENTACION 
DE PABELLONES DE AULAS DE LAS 
ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERIA 
AGROINDUSTRIAL E INGENIARIA AMBIENTAL 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI, 
DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE 
CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE 
UCAYALI

1,787,760 1,077,805 707,889 707,889 707,889 707,889 707,889   65.7

2143951: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS 
DE PRODUCCION AGRICOLA MEDIANTE 
EL ENFOQUE DEL APRENDIZAJE POR 
COMPETENCIAS EN LAS COMUNIDADES 
NATIVAS FRONTERIZAS DE LAS CUENCAS DE 
LOS RIOS PURUS Y YURUA- REGION UCAYALI

793,883 621,149 302,787 283,780 282,880 196,762 196,762   31.7

2168001: ALTA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR 
FORESTAL EN LAS REGIONES AMAZONICAS DE 
HUANUCO, AMAZONAS, JUNIN, LORETO, MADRE 
DE DIOS, PASCO, SAN MARTIN Y UCAYALI

745,000 620,000 0 0 0 0 0   0.0

2170521: FORTALECIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACION FORESTAL EN LAS REGIONES 
AMAZONICAS DE AMAZONAS, HUANUCO, 
AMAZONAS, JUNIN, LORETO, MADRE DE DIOS, 
PASCO, SAN MARTIN Y UCAYALI

745,000 620,000 0 0 0 0 0   0.0
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2171335: MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION 
Y PROTECCION DEL BOSQUE EN LAS REGIONES 
AMAZONICAS DE HUANUCO, AMAZONAS, JUNIN, 
LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, SAN MARTIN 
Y UCAYALI

745,000 620,000 0 0 0 0 0   0.0

2113090: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 
DE AREAS ACADEMICAS EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA - 
UNIA

0 522,526 522,525 522,525 522,525 522,525 470,272   100.0

2167634: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION 
DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA 
COMISARIA PNP PURUS, DISTRITO DE PURUS, 
PROVINCIA DE PURUS, DEPARTAMENTO DE 
UCAYALI - REGION POLICIAL ORIENTE

1,913,480 462,027 81,195 81,195 81,195 16,239 16,239   3.5

2110320: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 
DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN 
ALEJANDRO

127,648 251,171 251,171 251,171 0 0 0   0.0

2186176: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
POLICIAL EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION 
DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS 
COMISARIAS YARINACOCHA, SAN FERNANDO, 
CAMPO VERDE, NUEVA REQUENA, ATALAYA Y 
CONTAMANA DE LA SECTORIAL PNP PUCALLPA

0 222,278 222,278 0 0 0 0   0.0

2154933: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL 
AMBITO TERRITORIAL DEL CENTRO DE SALUD 
SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA, 
PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO 
DE UCAYALI

107,692 153,008 153,008 153,008 153,008 0 0   0.0

2154934: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 
DEL AMBITO TERRITORIAL DEL CENTRO 
DE SALUD NUEVO PARAISO, DISTRITO DE 
CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI

107,692 153,008 153,008 153,008 153,008 0 0   0.0

2154935: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL 
AMBITO TERRITORIAL DEL CENTRO DE 
SALUD NUEVA REQUENA DISTRITO DE NUEVA 
REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI

107,692 153,008 153,008 153,008 153,008 0 0   0.0

2154936: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL 
AMBITO TERRITORIAL DEL CENTRO DE 
SALUD CAMPO VERDE DISTRITO DE CAMPO 
VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI

107,692 153,008 153,008 153,008 153,008 0 0   0.0

2154937: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL 
AMBITO TERRITORIAL DEL CENTRO DE SALUD 
CURIMANA DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA 
DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI

107,692 153,008 153,008 153,008 153,008 0 0   0.0

2154938: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL 
AMBITO TERRITORIAL DEL CENTRO DE SALUD 
SAN JOSE, DISTRITO DE YARINACOCHA, 
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI

107,692 153,008 153,008 153,008 153,008 0 0   0.0

2154939: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL 
AMBITO TERRITORIAL DE LA MICRORED DE 
MONTE ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA, 
PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO 
DE UCAYALI

107,692 153,008 153,008 153,008 153,008 0 0   0.0

2190379: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION 
DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA 
COMISARIA PUCALLPA DE LA DIRTEPOL UCAYALI 
- REGION POLICIAL ORIENTE

0 113,029 113,029 0 0 0 0   0.0

2090629: AMPLIACION DE REDES DE 
DISTRIBUCION PRIMARIA 22,9 KV Y SECUNDARIA 
380 - 220 V DE 04 JJ.VV. DE LA LOCALIDAD 
MONTE ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE 
ABAD - UCAYALI

0 106,200 0 0 0 0 0   0.0

2189965: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE ATENCION AL PUBLICO EN TEMAS DE 
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LA 
SEDE ADMINISTRATIVA UCAYALI DEL SERNANP, 
DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE 
CORONEL PORTILLO - UCAYALI

0 90,000 90,000 0 0 0 0   0.0
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PRINCIPALES NOTICIAS

2112855: AMPLIACION DEL SUMINISTRO 
DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE LA 
INSTALACION DE 403 SFD EN LOCALIDADES DE 
LAS REGIONES UCAYALI Y LORETO

0 74,110 74,107 74,107 74,107 74,107 74,107   100.0

2115569: IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACION DE RADIO EN ZONAS 
AISLADAS - HF

0 62,767 62,767 2,202 2,202 2,202 2,202   3.5

2094656: CONTROL Y ERRADICACION DE 
ENFERMEDADES EN PORCINOS PESTE PORCINA 
CLASICA, ENFERMEDAD DE AUJESZKI Y 
SINDROME RESPIRATORIO Y REPRODUCTIVO 
PORCINO

131,422 58,729 19,358 19,358 19,358 19,358 19,358   33.0

2147639: MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE 
HERRADURA TUPAC AMARU-MANANTAY (PERU 
KIMBER-K.M 4.5 C.V SAN FERNANDO-SANTA 
ROSA DE MASISEA)

0 58,382 58,381 58,381 58,381 58,381 58,381   100.0

2090633: AMPLIACION DE REDES DE 
DISTRIBUCION PRIMARIA 22.9 KV Y SECUNDARIA 
380-220 V DE 06 JJ. VV. EN LA ZONA PERIFERICA 
DEL CPM ALEXANDER VON HUMBOLDT, 
DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI

0 51,600 0 0 0 0 0   0.0

2114435: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION 
DE LA SEDE UNICA PARA LA INTENDENCIA DE 
ADUANA PUCALLPA Y DE LA OFICINA ZONAL 
UCAYALI

0 46,854 0 0 0 0 0   0.0

2145312: IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO 
DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE 
CONTROL Y FISCALIZACION EN LA CIUDAD DE 
PUCALLPA

544,458 44,810 17,559 17,359 17,359 16,971 16,971   37.9

2112563: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 
SHAMBILLO-SELVA TURISTICA 389,699 22,226 22,226 22,226 22,226 22,226 22,226   100.0

2112579: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 
UC102-NUEVA LIBERTAD 104,725 22,226 22,226 22,226 22,226 22,226 22,226   100.0

2156460: MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE 
HERRADURA SEPAHUA - SAN MARTIN - VISTA 
ALEGRE

0 11,594 11,593 11,593 11,593 11,593 11,593   100.0

2166813: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DE ATENCION AL USUARIO DEL MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS - CONECTAMEF EN LA 
REGION UCAYALI

0 6,113 6,112 6,112 6,112 6,112 6,112   100.0

2090627: AMPLIACION DE REDES DE 
DISTRIBUCION PRIMARIA 22,9 KV Y SECUNDARIA 
380 - 220 V DE 03 JJ.VV. Y 02 CC.NN. DE LA 
LOCALIDAD DE SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE 
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI

0 1,200 0 0 0 0 0   0.0

2030071: SALAS DE AUDIENCIAS EN EL 
ESTABLECIMIENTO PENAL DE SENTENCIADOS 
DE PUCALLPA

0 1,112 0 0 0 0 0   0.0

En resumen, el informe prevé que el mundo mejo-
rará en algo su economía, 3.6% este año y 3.9% 
el próximo, en comparación con el 3% de 2013. La 
mejora se debe fundamentalmente a las auspicio-
sas proyecciones de Estados Unidos y Europa, que 
muestran evidencias de alejarse de los coletazos 
de la crisis financiera de 2008. 

El caso de China es especial, ya que crecerá 7.5% 
este año y 7.3% el próximo. Si se cumple lo previs-
to, el gigante asiático tendrá un “aterrizaje suave” 

  SIAF   -   MEF

Líder en crecimiento económico

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó 
ayer su informe Perspectivas económicas globales, 
que pronostica un aumento del producto bruto in-
terno (PBI) peruano del 5.5% este año y del 5.8% 
en 2015. De esta forma, nuestro país retomaría el 
liderazgo del crecimiento de una región que todavía 
enfrenta problemas. 
El documento del FMI señala que América Latina 
tendrá una expansión del 2.5% este año y del 3% 
en 2015. Esto significa menos de la mitad del creci-
miento proyectado para la economía peruana. 
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El empleo en enero del 2014 alcanzó un decreci-
miento de casi cinco por ciento del 7/04/2014

de su economía, que experimenta los profundos 
cambios de un modelo basado en la exportación 
de productos con valor agregado a uno asentado 
en la expansión de su mercado interno. 

La preocupación se centra en las economías 
emergentes, que no han podido despegar y con-
tinúan presentando modestos crecimientos. Y 
en segundo término, el informe considera que 
un conflicto entre Rusia y Ucrania podría afectar 
nuevamente a la economía mundial. 

Las proyecciones del FMI revelan, otra vez, el 
buen desempeño del modelo peruano debido a 
sus sólidos fundamentos. Existe una economía 
abierta que apuesta por una mayor competitivi-
dad. Se buscan más mercados internacionales 
para exportar los productos peruanos –sobre todo 
los no tradicionales– que tienen valor agregado. 
Contamos con 17 acuerdos comerciales que lo-
gramos con 50 países y en el presente Gobier-
no se han captado 11,800 millones de dólares de 
inversiones. En las últimas dos décadas, el PBI 
se ha triplicado y los índices de pobreza se han 
reducido a la cuarta parte. 

Nuestro país no solo tiene el mayor crecimiento 
de la región, sino también la segunda inflación 
más baja. 

Debemos recordar nuevamente que estas cifras 
se logran pese a que las materias primas –princi-
palmente el cobre y el oro– no pasan por su me-
jor momento en el mercado internacional. El auge 
económico peruano revela que existe una vigoro-
sa demanda interna que mantiene su dinamismo. 
La aparición de la clase media, de la que tanto 
hablan intelectuales como Hernando de Soto y 
Rolando Arellano, ha sido vital.
Pero todo lo avanzado aún no es suficiente para 
consolidar el modelo y asegurar nuestro creci-
miento en los próximos quinquenios. No quere-
mos estar sujetos a los vaivenes de los mercados 
internacionales.   

Es necesario encarar una serie de reformas del 
Estado para asegurar una mejor competitividad 
y colocarlo al verdadero servicio de la población. 

Por eso, el gobierno del presidente Ollanta Hu-
mala impulsa la Ley Servir, con el propósito de 
asegurar la competitividad de los trabajadores 
estatales. Además, encabeza una reforma en el 
sector Salud para extender la atención, sobre 
todo, a las poblaciones más necesitadas. 

La reforma de la educación está destinada a me-

jorar el nivel de rendimiento de los docentes por 
medio de una carrera profesional. Mientras tanto se 
busca combatir la delincuencia con la reorganiza-
ción de las fuerzas policiales.   

La meta del Gobierno es consolidar la expansión de 
nuestra economía, con el fin de distribuir bienestar 
a los sectores más pobres del campo y la ciudad. 
La fórmula es incluir para crecer. 

“La meta del Gobierno es consolidar la expansión 
de nuestra economía, con el fin de distribuir bien-
estar a los sectores más pobres del campo y la ciu-
dad. La fórmula es incluir para crecer.”

El Peruano: 09/04/2014 

  20-04-2014

  20-04-2014
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Recaudación logra su mayor alza en 
últimos 15 meses

Aumentan pagos en principales rubros 
económicos 

Los ingresos tributarios del Gobierno Central as-
cendieron a 8,773 millones de nuevos soles en 
marzo de este año, lo que significó un crecimiento 
real de 13.3% respecto al mismo mes de 2013, con 
ello se registró la mayor tasa desde hace 15 meses, 
informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (Sunat).

La anterior mayor tasa se logró en diciembre de 
2012, cuando creció 16.4%, luego de lo cual se re-
gistraron crecimientos mensuales que no supera-
ban los dos dígitos.

El monto alcanzado en marzo equivale a un incre-
mento de 1,283 millones de nuevos soles respecto 
del mismo mes de 2013.

Actividad

“Este incremento es consecuencia de los mayores 
pagos recibidos en los principales rubros de la eco-
nomía”, explicó la Sunat.

Así, los ingresos por impuesto general a las ventas 
(IGV) crecieron 9% y los pagos a cuenta del im-
puesto a la renta (IR) de tercera categoría se incre-
mentaron en 3.6%, luego de que durante los últimos 
11 meses registraran un comportamiento negativo 
(excepto en setiembre de 2013).

Por su parte, los pagos correspondientes al IR de 
no domiciliados se incrementaron en 241%, como 
resultado de ingresos correspondientes a la ga-
nancia de capital generada por la venta de las ac-
ciones de una empresa dedicada al transporte de 
gas.

La Sunat indicó que el importante incremento ex-
perimentado durante marzo obedece no solo a la 
mayor recaudación generada a partir de los sec-
tores no primarios (11.6%) ante el dinamismo del 
producto bruto interno (PBI) y la demanda interna, 
sino también a la mejor gestión directa de la entidad 
recaudadora.

Base tributaria

En el primer trimestre, la recaudación de tributos 
internos procedente de los medianos y pequeños 
contribuyentes (Mepecos) se incrementó en 16.9%  
y la de los principales contribuyentes (Pricos) en 
2.6% con respecto a similar período de 2013, lo 
que constituye un claro reflejo de la ampliación de 
la base tributaria. En los primeros tres meses, la 
recaudación de los sectores no primarios se incre-
mentó en 10.9% en relación con similar período de 
2013. 

Datos

La mayor recaudación de IGV obedece tanto a la 
dinámica de nuestra economía –que en febrero 
habría crecido 5.2%, según informó el Banco Cen-
tral de Reserva– como a las acciones de la Sunat, 
que puso mayor dinamismo en las fiscalizaciones y 
mecanismos de control necesarios para mejorar la 
efectividad del pago de dicho impuesto. 

La entidad recaudadora señala que destaca el ma-
yor pago de renta de no domiciliados que se incre-
mentó en 241%.

Este resultado obedece al pago de 339 millones de 
nuevos soles por la venta de acciones de una em-
presa dedicada al transporte del gas.

El Peruano, publicado: 09/04/2014 

“MÁS DE 2,000 NUEVAS MYPES IMPULSAN 
EXPORTACIONES PERUANAS”

Entrevista. La titular del Mincetur destaca el impac-
to de los tratados de libre comercio (TLC) en la eco-
nomía peruana, al indicar que cerca del 90% de las 
exportaciones no tradicionales se realiza mediante 
ellos. Además, saluda la recuperación de las ventas 
textiles.
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¿Qué impacto han tenido los TLC en las exportacio-
nes peruanas?

–Cerca del 90% de las exportaciones no tradicio-
nales  se realiza en condiciones de los TLC; es de-
cir, con aranceles muy reducidos y facilidades. Los 
TLC no solo son acceso al mercado, sino también 
herramientas para explorar nuevas posibilidades, 
para actuar en unión con otros países. Asimismo, 
sirven para el intercambio de conocimientos y tec-
nología, que ahora es el principal activo de los TLC.

¿Qué acuerdos comerciales hay en cartera?

–Acabamos de cerrar en febrero los acuerdos con 
la Alianza del Pacífico, bloque económico integrado 
por el Perú, Chile, México y Colombia. Las negocia-
ciones con el TPP (siglas en inglés de Acuerdo de 
Asociación Transpacífico) siguen su curso; la próxi-
ma ronda será en mayo.

Estamos trabajando intensamente con Turquía, he-
mos cerrado la primera ronda y la próxima sema-
na tendremos la segunda. Con Indonesia también 
se ha dado un paso adelante, se han nombrado 
los equipos, hay un trabajo preliminar para seguir 
avanzando.

Además, existe interés de Rusia, India, Nicaragua, 
Cuba y Honduras por tener un acuerdo con noso-
tros. Con el último país en mención se han reanu-
dado las conversaciones.

¿Cómo se beneficia el pequeño y el microempresa-
rio con el TLC hacia adentro?

–Es un punto muy interesante, porque se puede 
pensar que esto solo beneficia a las grandes em-
presas y no es así. Hace 10 años menos del 30% 
de las mypes exportaba, hoy hemos aumentado 
considerablemente esa cifra. Hay una fiebre por ex-
portar en la Costa, en la Sierra y en la Selva. Por 
ejemplo, pequeñas comunidades han encontrado 
en el biocomercio, con los productos orgánicos o 
los granos andinos, un segmento de venta muy im-
portante. Toda esta fiebre por comer saludable en el 
mundo ha favorecido a los pequeños agricultores.

¿Qué oportunidades de negocio ha generado el co-
mercio exterior?

–En la última década, las exportaciones no tradi-
cionales se multiplicaron por 4.2 veces, al pasar de 
2,594 millones de dólares en 2003 a 11,011 millo-
nes de dólares al cierre de 2013. Este importante 
crecimiento de las exportaciones no tradicionales 
en dicho período se refleja en el mayor número de 

empresas que acceden a los mercados internacio-
nales.

¿De cuántas empresas hablamos y, sobre todo, 
cuántas son pequeñas y microempresas?

–El número de empresas que participaron del comer-
cio exterior en 2013 ascendió a 7,429 frente a 4,397 
en 2003. Más notable aún es que de ese incremento 
de 3,032 nuevas empresas exportadoras, 2,214 fue-
ron micro y pequeñas empresas [aquellas con ven-
tas inferiores a un millón de dólares]. El aumento del 
número de medianas empresas participantes [con 
ventas de entre un millón y 10 millones de dólares] 
prácticamente se triplicó entre los años 2003 y 2013.

Ministra Silva, ¿qué se espera en este 2014 para 
las exportaciones?

–Las exportaciones no tradicionales han crecido 
por cuarto mes consecutivo, lideradas por los pro-
ductos agrícolas y pesqueros, pero la grata noticia 
que podemos dar es que hace dos meses las ex-
portaciones textiles han empezado a recuperarse, 
después de 14 meses de estar a la baja.

Podemos decir que en el caso de los textiles se ha 
revertido la tendencia, debido a que se han recupe-
rado los envíos a los mercados tradicionales como 
Estados Unidos, Venezuela, Colombia y Brasil. Es 
un síntoma que nos alegra.

¿Y en lo referente a los productos agrícolas?

–A febrero de este año las exportaciones no tradi-
cionales han crecido 20% con respecto al mismo 
período de 2013, gracias a la quinua, pero princi-
palmente a la uva.

¿A la uva?, ¡qué sorpresa!

–Así es, el 60% de las exportaciones correspondió 
a uvas y se fue para China. Desde que se abrió el 
mercado chino, la uva red globe se ha convertido 
en la preferida para celebrar el año nuevo lunar 
chino. Si antes solo se sembraba uva en el sur, 
ahora también se hace en el norte. La región Piura 
se ha convertido en un gran productor de este tipo 
de uva.

¿Qué nos puede comentar de la quinua?

–Es otro producto que ha obtenido un gran creci-
miento, debido a la demanda de los mercados es-
tadounidense, europeo y, recientemente, de Asia. 
Otros granos andinos que han crecido mucho son 
la kiwicha y la chía.
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SEMANA DE
REPRESENTACIÓN

Oficinas comerciales

–Suman 36 las oficinas comerciales en el exterior, 
con la recientemente creada en Tel Aviv (Israel). La 
meta que se ha puesto a los consejeros comercia-
les es incrementar en 10% anual las exportaciones, 
el turismo y las inversiones.

El objetivo es potenciar la apertura de nuevos mer-
cados y el aprovechamiento de los acuerdos co-
merciales vigentes, de la mano con el sector em-
presarial.

Por otra parte, hoy se inaugura el certamen Perú 
Moda en la Costa Verde, que congregará a más de 
2,000 compradores de 60 países y a unos 10,000 
visitantes nacionales y extranjeros. Entre las per-
sonalidades de la moda asistirán los diseñadores 
Custo Barcelona (España) y Mara Hoffman (Esta-
dos Unidos).

Mayor conectividad

Por otro lado, ¿cuáles son las expectativas para el 
turismo?

–El año pasado hemos crecido 11.2%, con más de 
3 millones, mientras la región creció entre 3% y 4%. 
Nuestra meta es llegar a los 4 millones.

¿Para este año?

–No, es muy rápido. Cuando uno observa que hay 
un crecimiento de 200,000 a 300,000 turistas por 
año, nos damos cuenta de que hay obstáculos que 
vencer. Uno de ellos es la conectividad.

¿Qué se está haciendo para revertirlos?

–Justamente, estamos trabajando para incrementar 
la frecuencia de vuelos, sin necesidad de que pa-
sen por Lima. Ya tenemos una aerolínea que hace 
la ruta Panamá-Iquitos, para mediados de año la 
estamos ampliando a Chiclayo.

¿De qué depende que desarrollemos más las ex-
portaciones y el turismo?

–La competitividad de las exportaciones y el incre-
mento del turismo se logrará, precisamente, ven-
ciendo las limitaciones en infraestructura. Por eso, 
son muy importantes los tres megaproyectos impul-
sados por el Gobierno Central: la Línea 2 del Metro, 
el aeropuerto de Chinchero y el Gasoducto Sur Pe-
ruano. Tenemos que apoyar estas obras.

CONGRESISTA  TEÓFILO GAMARRA 
SALDIVAR

INFORME N° 023

Actividades de representación parlamentaria en 
Ucayali, provincia de Coronel Portillo 

I. ANTECEDENTES

Conforme con el artículo 23º literal f) del Reglamen-
to del Congreso de la República, los congresistas, 
en ejercicio de la función de representación, rea-
lizamos mesas de trabajo, audiencias públicas y 
actividades de representación indistinta. Durante la 
semana de representación parlamentaria del 21 al 
25 de abril de 2014, se llevaron a cabo las siguien-
tes actividades:

Los agentes esperan que en el 2014 el crecimiento del PBI 
sea uno de los más altos en la región

Según el Consensus Forecast, Perú será la economía con la 
inflación más baja en la región en el 2014

Fuente: Latin American Consensus Forecast (Noviembre 2013) y BCRP.

Fuente: Latin American Consensus Forecast (Noviembre 2013).
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1. Audiencia pública en el centro poblado de Von Humboldt – 
22 de abril de 2014.

2. Audiencia pública en el centro poblado de Monte Alegre 
(Neshuya) – 22 de abril de 2014.

3. Reunión con docentes y estudiantes del Instituto Tecnoló-
gico Suiza – 22 de abril de 2014.

4. Foro “Participación de la Juventud en la Sociedad Civil y 
el Estado” en el Colegio Comercio Nº 64 – 23 de abril de 
2014.

5. Foro “Participación de la Juventud en la Sociedad Civil y 
el Estado” en el C.E. La Inmaculada – 23 de abril de 2014.

6. Almuerzo-taller “Participación de la Juventud en la Socie-
dad Civil y el Estado” – 24 de abril de 2014.

7. Inauguración de conferencia–taller por el Día de la Secre-
taria – 24 de abril de 2014.

8. Reunión en la Cámara de Comercio, Industria y Turismo 
de Ucayali – 24 de abril de 2014

9. Reunión con docentes y estudiantes de la Escuela de For-
mación Artística Eduardo Meza Saravia – 25 de abril de 
2014.

10. Audiencia pública en el AA.HH. Roca Fuerte – 25 de abril 
de 2014

II. ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN                          
PARLAMENTARIA

Las actividades de representación parlamentaria 
en la Región de Ucayali correspondientes al mes 
de abril de 2014, se llevaron a cabo en las provin-
cias de Padre Abad y Coronel Portillo. Las activida-
des se iniciaron el lunes 21 de abril del 2014, día en 
el cual el personal del despacho realizó las coordi-
naciones previas de las actividades de representa-
ción, con las autoridades políticas y militares de la 
región Asimismo, se informó a la población sobre la 
agenda a desarrollar. Las actividades se llevaron a 
cabo de la siguiente forma. 

2.1 Audiencia pública en el centro poblado de 
Von Humboldt (22/04/2013)

 

El martes 22 de abril del año en curso, a horas 
11.00 horas, se realizó la audiencia pública en el 
Auditorio de la Municipalidad del centro poblado de 
Von Humboldt, a fin de informar sobre avances del 
proceso de distritalización de localidad. Estuvieron 
presentes el alcalde (e) del distrito de Irazola y regi-
dores representantes de la Municipalidad Provincial 
de Padre Abad, así como el teniente gobernador, 
juez de paz, presidente de la Comisión  Pro Distrito 
y demás autoridades civiles y policiales del centro 
poblado de Von Humboldt, así como público en ge-
neral.

El señor Javier Humaní Mantari, alcalde (e) del dis-
trito de Irazola, solicitó apoyo para el financiamiento 
del enripiado para la obra de construcción del cole-
gio emblemático Von Humboldt.

El señor Valentín Choya Coyori, presidente de la 
Comisión Pro Distrito de Von Humboldt, agradeció 
e informó sobre los avances que hasta la fecha se 
ha realizado para el proceso de distritalización de 
dicha localidad.

2.2. Audiencia pública en el centro poblado de 
Monte Alegre – Neshuya (22/04/2013)

El martes 22 de abril del año en curso, a horas 15.00 
horas se realizó la audiencia pública en el Auditorio 
del centro poblado de Monte Alegre – Neshuya, a 
fin de informar sobre avances del proceso de distri-
talización de localidad.

Estuvieron presentes el alcalde del Centro Pobla-
do de Monte Alegre y demás autoridades civiles del 
centro poblado de Von Humboldt, así como público 
en general.
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Los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
Suiza, residentes en Neshuya, solicitaron que se 
gestione ante el Ministerio de Educación y la Direc-
ción Nacional de Beca 18, la ampliación del plazo 
para las inscripciones en el referido programa na-
cional, a fin de obtener una plaza vacante y poder 
solventar sus estudios en la ciudad de Pucallpa.

Al respecto, me comprometí a realizar las gestiones 
necesarias, ante las autoridades pertinentes, para 
la ampliación de inscripción al Programa Nacional 
Beca 18.

2.3. Reunión con docentes y estudiantes 
del Instituto Superior Tecnológico Suiza 
(22/04/2013)

El martes 22 de abril del año en curso, a horas 18.00 
horas se realizó una reunión con los docentes y es-
tudiantes del Instituto Superior Tecnológico Suiza, 
a solicitud de los mismos, a fin de tratar sobre la 
imposibilidad de  inscripción de los estudiantes de  
dicha institución  a la convocatoria nacional de be-
cas del Programa Nacional Beca 18. Se contó con 
la presencia del director de dicha casa de estudios 
superiores y del coordinador regional de Beca 18. 
 

Los estudiantes ingresantes a la citada institución, 
informaron al congresista, que debido a la realiza-
ción de una huelga regional en la región Ucayali, 
y por razones de seguridad a los postulantes, el 
examen de admisión 2014, que estaba programado 
para el domingo 06 de abril del 2014, se postergó 
para el domingo 13 de abril de este año; motivo por 
el cual los estudiantes ingresantes quedaron fuera 
del plazo de inscripción para la postulación a una 
beca del Programa Nacional Beca 18; cuyas ins-
cripciones cerraron el pasado viernes 11 de abril 
del 2014. Por ello, solicitaron que  interceda ante 
el Ministerio de Educación para que se prorrogue 
la inscripción a la postulación para la referida beca 
educativa, a los estudiantes de dicha institución, ya 
que el examen de admisión 2014 en Ucayali no se 
pudo realizar dentro del cronograma establecido, 
por motivos de fuerza mayor, ajenos a la institución.

2.4. Foro “Participación de la Juventud en la 
Sociedad Civil y el Estado” en el Colegio 
Comercio Nº 64  (23/04/2013)

El miércoles 23 de abril del año en curso, a horas 
11.00 horas, se realizó un foro con todos los estu-
diantes  del 5to. Año de educación secundaria, a 
fin de tratar el tema “Participación de la Juventud 
en la Sociedad Civil y el Estado, donde se expu-
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sieron dos iniciativas legislativas elaborados por mi 
despacho: el proyecto de Ley Nº 3087/2014-CR so-
bre el voto facultativo a los mayores de 16 años y 
menores de 18 años  y  el ante proyecto de Ley de 
Promoción del Trabajo Juvenil.

En dicho foro, los estudiantes participaron activa-
mente, realizando preguntas, las mismas que fue-
ron absueltas en el acto, y se desarrollaron debates 
e intercambio de opiniones entre los participantes, 
quienes manifestaron en forma mayoritaria su res-
paldo a ambos proyectos.

2.5. Foro “Participación de la Juventud en la 
Sociedad Civil y el Estado” en el C.E. La 
Inmaculada (23/04/2013)

El miércoles 23 de abril del año en curso, a horas 
15.00 horas se realizó un foro con todos los estu-
diantes  del 5to. año de educación secundaria, a fin 
de tratar el tema “Participación de la Juventud en 
la Sociedad Civil y el Estado, donde se realizó la 
misma metodología del foro anterior para exponer 
y debatir las iniciativas legislativas sobre el voto  fa-
cultativo a los mayores de 16 años y menores de 18 
años y de la promoción del trabajo juvenil.

El debate durante el foro fue bastante fluido; así, se 
pudo recoger los diversos puntos de vista con el ob-
jetivo de mejorar las iniciativas, y se recibió el apo-
yo mayoritario con relación a las ideas planteadas.

2.6. Almuerzo-taller “Participación de la 
Juventud en la Sociedad Civil y el Estado” 
(24/04/2014)

 

El jueves 24 de abril del año en curso, a las 13.00 
horas, se realizó el almuerzo-taller “Participación de 
la Juventud en la Sociedad Civil y el Estado”, el mis-
mo que se llevó a cabo con los estudiantes de los 
primeros puestos del 5to. año de educación secun-
daria, donde continúe con la difusión del proyecto 
de Ley Nº 3087/2014-CR sobre el voto facultativo 
p los mayores de 16 años y menores de 18 años  y  
el ante proyecto de Ley de Promoción del Trabajo 
Juvenil.
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En dicho almuerzo-taller, dichos estudiantes deba-
tieron sobre la propuesta de ambas iniciativas le-
gislativas, y expresaron sus opiniones a favor y en 
contra sobre la fórmula legal presentada. Asimismo, 
las interrogantes sobre la viabilidad de los proyec-
tos fueron absueltos de forma inmediata.

Finalmente, los estudiantes manifestaron en forma 
mayoritaria su respaldo a ambos proyectos y felici-
taron el planteamiento de las iniciativas legislativas 
y la apertura para el debate de las mismas.

2.7. Inauguración de conferencia–taller por el 
Día de la Secretaria (24/04/2014)

El día jueves 24 de abril del año en curso, a las 
17.00 horas inauguré la conferencia-taller organi-
zada por la Asociación de Secretarias de la Región 
Ucayali, celebrada en el marco de su aniversario, la 
cual se llevó a cabo en el Colegio Médico de Uca-
yali. 

2.8. Reunión en la Cámara de Comercio, 
Industria y Turismo de Ucayali (24/04/2014)

 

El viernes 24 de abril del año en curso, a las 18.00 
horas, se realizó una reunión con la Directiva de la 
Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Uca-
yali, presidido por el empresario Nelson Torres Con-
treras, donde se expuso el ante proyecto de Ley de 
Promoción del Turismo en la Amazonía. Durante la 
reunión, los miembros de la Directiva solicitaron un 
cita con el vice ministro de Energía  Minas así como 
con el presidente de Petro Perú, a fin de tratar so-
bre la masificación del gas en la región Ucayali y 
la venta del gas al menudeo a un menor precio; el 
mencionado pedido será canalizado de manera ofi-
cial a través de un oficio.

También, solicitaron que se estudie la modificación 
o derogación de la Ley 23037; y que las exonera-
ciones en toda la Amazonía sean ampliadas. A su 
vez, solicitaron que se promueva una ley de indus-
trialización en toda la Selva Peruana.
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2.9. Audiencia pública en el asentamiento 
humano Roca Fuerte (25/04/2014)

 

La reunión se llevó a cabo el día lunes 25 de abril 
del año en curso, a las 16:00 horas, en la Plazuela 
del asentamiento humano Roca Fuerte – Manantay, 
contando con la asistencia de su presidente y de-
más dirigentes, así como de la población de dicho 
asentamiento humano.

En dicha audiencia, reiteraron su pedido de la pron-
ta construcción de la comisaría de Manantay, toda 
vez que la inseguridad ciudadana que se vive en 
dicha zona es muy crítica, ya que los asaltos se 
realizan incluso a plena luz del día. Igualmente, 
solicitaron la asignación de carros patrulleros inteli-
gentes y vehículos motorizados para prestar segu-
ridad en dicha comuna. Asimismo, requirieron que 
se intermedie ante Electro Ucayali por los elevados 
costos de electricidad, toda vez que denuncian que 
las tarifas de los recibos de luz no coinciden con su 
consumo real y los incrementos son injustificados. 
 

Al respecto, expresé que se intermediaría ante la 
Municipalidad Distrital de Manantay para que se 
done un terreno al Ministerio del Interior, y así se 
pueda ver realizada la construcción de la tan ansia-
da comisaría de Manantay. Por otro lado, manifesté 
que se oficiaría a la Gerencia de Electro Ucayali a 
fin de que informe sobre la denuncia del incremento 
injustificado de la tarifa de electricidad.

2.10. Reunión con docentes y estudiantes de la 
Escuela de Formación Artística Eduardo 
Meza Saravia (25/04/2014)

 
La reunión con los docentes y estudiantes de la Es-
cuela de Formación Artística Eduardo Meza Sara-
via, se llevó a cabo el lunes 25 de abril del presente 
año a las 19:00 horas, en el auditorio de la misma 
Escuela.

La realización de dicha reunión fue promovida por 
los docentes y estudiantes de la citada institución, 
con el objetivo de la no realización del examen de 
admisión 2014-I.

Mi participación en dicha reunión se basó funda-
mentalmente en recoger las inquietudes de los es-
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tudiantes al no haberse realizado el examen de ad-
misión 2014-I en dicha casa de estudios, la misma 
que se realizaría en el mes de agosto del presente 
año. Asimismo, requirieron el cambio de la Directiva 
de la Escuela de Formación Artística Eduardo Meza 
Saravia, toda vez que los docentes que laboran en 
dicha casa de estudios son docente nombrados en 
la Universidad Nacional de Ucayali, motivo por el 
cual no cumplen cabalmente con la enseñanza que 
imparten en dicha institución; por otro lado, mencio-
naron que no se les ha incluido en el Convenio con 
Beca 18, lo que les está restando oportunidades. 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUSIONES

1.De la participación en la audiencia pública en los 
centros poblados de Von Humboldt y Monte Alegre 
(Neshuya), el 22 de abril de 2014, se concluye que 
es necesario seguir apoyando con el seguimiento 
del proceso de distritalización de dichos centros po-
blados, a fin de que se concrete la creación de los 
nuevos distritos.

2.De la participación en la reunión con docentes y 
estudiantes del Instituto Tecnológico Suiza, el 22 de 
abril de 2014, se concluye que es de suma impor-
tancia para la inclusión social de los estudiantes de 
bajos recursos de dicha institución, se les conceda 
una prorroga en el cronograma de inscripción para 
la postulación a las becas educativas otorgadas por 
el Programa Nacional Beca 18, ya que la imposi-
bilidad de inscripción de dichos estudiantes en el 
cronograma establecido, se debió a  sucesos que 
no son responsabilidad de la institución. Por ello, se 
ha realizado las coordinaciones respectivas con el 
Ministerio de Educación y se ha logrado la amplia-
ción de dicho cronograma y las inscripciones de los 
postulantes a las becas.

3.De la participación en el Foro Participación de la 
Juventud en la Sociedad Civil y el Estado en el Co-
legio Comercio Nº 64, la Institución Educativa La 
Inmaculada y el almuerzo-taller con estudiantes de 
diferentes instituciones educativas de la región,  se 
concluye, la necesidad de presentar ante el Con-
greso de la República el proyecto de Ley de Promo-
ción del Trabajo Juvenil; asimismo, solicitar  a la co-
misión de Constitución y Reglamento del Congreso 
de la República el debate y aprobación del proyecto 
de Ley Nº 3087/2013-CR, sobre el voto  facultativo 
a los mayores de 16 años y menores de 18 años. 

4.Respecto a la reunión en la Cámara de Comer-
cio, Industria y Turismo de Ucayali, el 24 de abril de 
2014, se concluye, presentar ante el Congreso de 

la República, el proyecto de Ley de Promoción del 
Turismo en la Amazonía.

5.Con relación a la reunión con docentes y estu-
diantes de la Escuela de Formación Artística Eduar-
do Meza Saravia, el 25 de abril de 2014, se conclu-
ye que la situación de dicha institución es crítica, 
que se encuentra abandonada por las autoridades 
regionales y necesita urgente atención en infraes-
tructura, equipos y materiales necesarios para la 
formación de artistas de la región.  

6.Respecto a la audiencia pública en el asentamien-
to humano Roca Fuerte, el 25 de abril de 2014, se 
concluye que la inseguridad ciudadana en el cono 
del distrito de Manantay, se acrecienta, lo que pone 
en riesgo la integridad física y el patrimonio de los 
ciudadanos.

3.2 RECOMENDACIONES

1. Solicitar al Consejo de Ministros que se agili-
ce el trámite de  evaluación de los expedientes 
de creación de los distritos de Von Humboltd y 
Monte Alegre, a fin de remitir a la brevedad el 
proyecto de ley correspondiente.

2. Presentar ante el Congreso de la República  el 
Proyecto de Ley Promoción Laboral Juvenil y 
solicitar a la Comisión de Constitución y Regla-
mento, el debate y aprobación del proyecto de 
Ley Nº 3087/2013-CR, sobre el voto  facultati-
vo a los mayores de 16 años y menores de 18 
años. 

3. Presentar ante el Congreso de la Republica  el 
proyecto de Ley de Promoción del Turismo en 
la Amazonia.

4. Solicitar al Ministerio de Educación a la Go-
bierno Regional de Ucayali un informe sobre la 
situación de la Escuela de Formación Artística 
Eduardo Meza Saravia, así como solicitar una 
mayor atención a dicha institución, que es la 
única escuela de artes en la región Ucayali.

5. Solicitar al Ministerio del Interior, la construcción 
de una comisaría en el terreno cedido por el 
asentamiento humano Roca Fuerte; asimismo, 
solicitar a la Municipalidad Distrital de Manantay 
que se agilicen los trámites de donación del pre-
dio cedido por el citado asentamiento humano, 
a favor del Ministerio del Interior.
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CONGRESISTA CARLOS TUBINO

I. ACTIVIDADES DEL  MIÉRCOLES 23 DE ABRIL 
DEL 2014

I.1) Entrevista en programa “Primero a las 7”

En la entrevista que sostuvo con el periodista Ley-
son Sandoval durante el programa “Primero a las 
7” transmitido por Super FM, el Legislador Carlos 
Tubino expuso los acuerdos que se tomaron cuan-
do la mesa técnica de diálogo, encabezada por el 
viceministro de Energía y la Dirección de Diálogo 
y Desarrollo de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros, acudió a Ucayali para buscar soluciones al 
paro general que se llevaba a cabo en la mencio-
nada región.

I.2) Entrevista en programa Vox Poppuli

Durante el diálogo con el hombre de prensa, Guiller-
mo Williams, quien conduce y produce el programa 
“Vox Poppuli”, transmitido por la señal del canal TV5, 
el legislador expuso sobre la posibilidad de la venta 
de gas natural al menudeo en los centros de venta.

I.3) Reunión con los pobladores del 
asentamiento humano Fortaleza Ucayalina

trofe pendiente con el distrito de Villa Junín, el que 
pertenece a la provincia de Junín.

I.4) Entrevista en radio Armonía

Durante el diálogo con el periodista, Mickelson 

García, el parlamentario Carlos Tubino indicó que 
mediante diversos documentos ha expresado a las 
autoridades pertinentes la necesidad de que la ca-
rretera Longitudinal Selva Sur, culmine en la ciudad 
de Atalaya y no en Puerto Ocopa, lo que brindaría 
una oportunidad de desarrollo a la provincia uca-
yalina. 

I.5 ) Reunión de trabajo con delegación de Sepahua

El congresista Carlos Tubino sostuvo una reunión 
de trabajo con una delegación de Sepahua que se 
dio cita en la ciudad de Atalaya, quienes expresa-
ron la necesidad de implementar un sistema de re-
des eléctricas que abastezca de energía eléctrica 
al centro poblado, dado que en la actualidad solo 
cuentan con fluido eléctrico durante 4 horas al día.   

I.6) Entrevista en programa El Mundo de la Noticia 

A su llegada a la provincia de Atalaya, el congre-
sista Carlos Tubino sostuvo una reunión con los 
pobladores del asentamiento humano Fortaleza 
Ucayalina, donde viven más de 500 personas. Los 
ciudadanos le expresaron al legislador que su prin-
cipal preocupación es definir la demarcación limí-
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El legislador Carlos Tubino Arias Schreiber acudió 
a la cabina de radio “Atalaya” donde concedió una 
entrevista al reconocido periodista Manuel Pezo. 
Fue ocasión para invitar a toda la población a parti-
cipar de la audiencia pública que realizaría ese día 
a las 19:00 hrs. en el coliseo de la ciudad de Atala-
ya, donde explicaría la labor que viene realizando 
en el Congreso de la República.
 
I.7 ) Audiencia pública 

Durante más de tres horas, el congresista Carlos 
Tubino sostuvo una audiencia pública con la pobla-
ción atalaina. El evento inició con una exposición 
del parlamentario, en la que explicó las labores que 
debe realizar un representante de la población en 
el Poder Legislativo y desarrolló los puntos priorita-
rios de su agenda de trabajo, los que considera in-
dispensables para el bienestar de la región Ucayali. 
Luego de esta exposición, la población manifestó 
sus inquietudes e interrogantes, las que fueron re-
sueltas por el legislador.

II. ACTIVIDADES DEL JUEVES 24 DE ABRIL 
DEL 2014

II.1) Entrevista en programa “Conexión Atalaina” 

El legislador Carlos Tubino Arias Schreiber acudió a 
la cabina del “Canal 19” donde concedió una entre-
vista al reconocido periodista Raúl Marín, con quien 
trató los puntos  desarrollados durante su audiencia 
pública realizada el miércoles 23 de abril.

II.2) Entrevista en programa “El Reportero”

Durante la entrevista ofrecida al periodista Raúl Ve-
lasquez, quien conduce y produce el programa “El 
Reportero”, transmitido por la señal de radio Ucaya-
li, el legislador desarrolló un análisis de la próxima 
construcción del hospital de la provincia de Atalaya 
y los beneficios que traerá a la población este no-
socomio.

II.3) Entrevista en programa “Radio Noticias” 

El periodista Raúl Marín, conductor del programa 
radial “Radio Noticias”, entrevistó al legislador Car-
los Tubino. El hombre de prensa expresó al con-
gresista la necesidad de implementar una sede de 
la Universidad Nacional de Ucayali en la provincia 
de Atalaya, dado que los jóvenes atalainos también 
merecen una oportunidad para mejorar su calidad 
de vida. Ante esto, el parlamentario se comprome-
tió a impulsar esta implementación antes las autori-
dades pertinentes del Poder Ejecutivo.

II.4) Inspección de las instalaciones de la unidad 
de intervención rápida FMB- 02
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I.7) Reunión con el comisario de AtalayaEn su calidad de integrante de la Comisión de De-
fensa, el congresista Carlos Tubino realizó una ins-
pección espontánea a las instalaciones de la uni-
dad de intervención rápida FMB- 02 de la Marina de 
Guerra del Perú, ubicada en la ribera del río Tambo. 
El parlamentario Carlos Tubino, también vicealmi-
rante en situación de retiro, solicitó información so-
bre las labores que realiza el personal militar contra 
el tráfico de droga en la zona.

II.5) Reunión de trabajo con funcionarios de 
Electroucayali

Debido a que el abastecimiento de energía eléctrica 
es una de las principales preocupaciones de la po-
blación atalaina, el legislador sostuvo una reunión 
con funcionarios de Electroucayali, quienes brinda-
ron información sobre los estudios que se vienen 
realizando para la implementación de una línea de 
transmisión que suministre energía a la ciudad de 
Atalaya. 

II.6) Visita a la Universidad Intercultural de 
Atalaya

La única universidad intercultural reconocida por 
UNICEF en el Perú está en la provincia de Atalaya, 
por lo que el legislador acudió hasta sus instalacio-
nes para certificar la labor educadora que vienen 
realizando los docentes en bienestar de los 400 
alumnos que estudian las cuatro profesiones que 
se ofrecen en la mencionada casa de estudios.

Luego que la Policía Nacional del Perú incautara 
casi media tonelada de cocaína, el legislador sos-
tuvo una reunión con el comisario de la ciudad de 
Atalaya, mayor Manuel Barreto, a quien felicitó por 
la operación realizada. Asimismo, durante la reu-
nión, el oficial informó al congresista sobre las últi-
mas ocurrencias en lo concerniente a la seguridad 
ciudadana.

II.8) Reunión de trabajo con el alcalde de la 
provincia de Atalaya

El alcalde de la provincia de Atalaya, Francisco 
Mendoza, sostuvo una reunión de trabajo con el 
legislador Carlos Tubino Arias Schreiber en las ins-
talaciones del Palacio Municipal. El principal tema 
abordado durante esta reunión fue la construcción 
del hospital de Atalaya, cuyo costo asciende a 44 
millones de nuevos soles.

II.9) Inspección obras del malecón de Atalaya

Antes de dejar la provincia de Atalaya, el congresis-
ta Carlos Tubino acudió al flamante malecón de la 
ciudad, obra que cuenta con casi dos kilómetros de 
camino, que contiene diversas plazas y centros de 
esparcimiento para la ciudadanía en general.



CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva y 
Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales


