“POR UNA GESTION CON CAPACIDAD, EQUIDAD Y JUSTICIA
PARA TODOS”

“CAPACIDAD, HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD Y
TRABAJO”

Pucallpa, Junio del 2018

I.

DIAGNÓSTICO
El Distrito de Nueva Requena está situado en la parte
Noroeste de la provincia de coronel portillo, cuenta
con grandes recursos naturales tales como canteras
de ripio, bosques tropicales, espejos de agua, ríos con
sus respectivas playas, flora y fauna silvestre,
diferentes especies maderables, zonas turísticas,
extensos campos agrícolas, así como comunidades
nativas y una población cosmopolita en su mayoría
agricultores, teniendo todas estas potencialidades es
un distrito pobre.
La producción agrícola en nuestro distrito consiste
en productos de pan llevar tales como: Maíz, yuca,
arroz, frijol, plátano, Productos que solamente son
aprovechados para la subsistencia del poblador más
no para su comercialización ya que existen
intermediarios que lucran con la venta de estos
productos.
Las especies maderables como: Caoba, cedro,
ishpingo, shihuahuaco y bolaina, han sido sobre
explotadas en nuestro distrito hasta casi su extinción
es así que se han instalado una serie de aserraderos
que desperdician en grandes cantidades la madera y
como siempre son los intermediarios los que lucran
con este producto en muchos casos habilitando a los
pequeños extractores que al final de su actividad solo
reciben una miseria por su trabajo.
Nueva
Requena
teniendo
muchísimas
potencialidades
no
se
ha
desarrollado
económicamente por la falta de visión de nuestras
autoridades de turno, ya que no le han puesto
ningún interés a la industria moderna del mundo “el
turismo”
También tenemos un pequeño sector de pobladores
que se dedican a la actividad pecuaria y pesca de
forma artesanal.
Las
canteras
de
ripio
son
explotadas
inadecuadamente sin ningún tipo de estudio de
impacto ambiental y sin ningún beneficio para la
población tal es así que ni las calles han sido
enripiadas.

II.

HECHOS QUE CARACTERÍZAN LA REALIDAD
Pobreza a nivel Distrital por falta de inversión social
productiva en los que menos tienen.
La desnutrición crónica en los niños menores de 4
años, siendo en esta edad donde más se desarrolla la
potencialidad intelectual.
Agricultura tradicional, con herramientas precarias,
haciendo que no se desarrollen en toda su
potencialidad.
Estudiantes de secundaria con pocas posibilidades
de estudiar en centros superiores, falta de
oportunidades.
Madres adolescentes abandonadas sin ninguna
atención social.
Viviendas inapropiadas con una infraestructura
precaria que atenta a nuestras familias.
Vías terrestres en pésimas condiciones agravándose
en tiempo de invierno por no prever su arreglo en su
debido tiempo.

III.

POTENCIALIDADES
✓ Extenso campo agrícola, flora y fauna silvestre,
materiales de construcción no metálicos (ripio).
✓ Lugares turísticos, ríos, playas y lagunas.
✓ Comunidades Nativas.
✓ La Reserva Nacional de la Cordillera Azul.

IV.

PROBLEMAS
✓ Agricultura precaria y tradicional.
✓ Bajo precio de los productos agrícolas que produce
el campesino.
✓ Bajo precio en la comercialización de especies
maderables Informalidad.
✓ Falta de empleo.
✓ Desnutrición infantil crónica.
✓ Falta de líderes.
✓ Vías carrózales inaccesibles.

V.

VISIÓN Y MISION DE DESARROLLO
5.1. VISIÓN
Que en el 2022 nuestro Distrito de Nueva

Requena sea limpio prospero con equidad y
justicia
para
todos
basado
en
la
industrialización de sus recursos agrícolas,
pecuarios, forestales, proyectándose a ser un
destino turístico de la región Ucayali con una
mejor condición de vida y con una juventud con
valores de liderazgo para afrontar los nuevos
retos del avance social, científicos y tecnológico
del mañana.
5.2.

VI.

MISIÓN
Nuestra misión es consolidar la unidad de
nuestra población y juntos construir un futuro
mejor basados en la igualdad de trabajo
logrando una mejor condición de vida,
concertando con todos los pobladores para
superar la problemática social, económica y
político de Nueva Requena; incentivar a la
población de aprovechar racionalmente los
recursos naturales cuidando el medio
ambiente; Así rescatar los valores ético y
morales de nuestros jóvenes con cultura y
deporte.

ESQUEMA
DE
PROPUESTA
DE
DESARROLLO
ORIENTACIÓNES GENERALES DE LAS PROPUESTAS.
El desarrollo económico auténtico implica la
creación de trabajo para la población, para
combatir la pobreza, el desempleo y la
desigualdad mejorando así las condiciones de
vida.
6.1 DIMENSIÓN SOCIAL
a. EDUCACIÓN
✓ Sala de cómputo para todos los colegios
secundarios del Distrito.
✓ Sala de cómputo para el C.E.O de Nueva
Requena.
✓ Apoyo a los jóvenes para continuar estudios
Superiores.
✓ Educación primaria y secundaria nocturno
(C.E.B.A – Campo Verde periférico - Nueva

✓
✓
✓
✓

✓
✓

Requena).
Apoyo en programa de actualización docente.
Dotar de material didáctico a las I. E.
Gestionar becas
para los alumnos con
mayor rendimiento académico.
Realizar capacitaciones en oficios de mecánica,
computación, carpintería, albañilería y otros,
para dar a las jóvenes oportunidades y cumplan
un rol en la sociedad para el desarrollo
económico y personal.
Construir la casa del estudiante Requenino en
la ciudad de Pucallpa.
Continuar con la CEPREMUNI en convenio con
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI.

b. SALUD
✓ Construcción de un Mini Hospital
✓ Equipamiento: rayos x, ecógrafo, EKG equipos
de reanimación, laboratorio bioquímico.
✓ Atención medica las 24 horas.
✓ Crear la botica Municipal al servicio de los
más necesitados.
✓ Implementación de botiquines comunales en
los caseríos que no cuentan con puestos de
salud
✓ Capacitación permanente a los promotores
de salud.
c. NUTRICIÓN
✓ Proyectos de lucha contra la Pobreza y
desnutrición infantil en menores de 5 años.
✓ Gestionar el programa de alimentación para
niños y ancianos.
d. CIENCIA Y CULTURA
✓ Crear un centro cultural artístico para cultivar
valores de identidad.
✓ Promover la ciencia y la cultura mediante
convenios con las universidades y empresa
públicas y privadas, de esta manera

desarrollaremos el aparato productivo.
✓ Priorizar la transferencia de la tecnología de
otras regiones sobre todo para el agro en
biotecnología,
agricultura,
ganadería
y
pesquería.
e. DEPORTE Y RECREACIÓN
✓ Apoyo a todos los clubes con indumentaria
deportiva.
✓ Campeonatos descentralizados en diferentes
Caseríos y Centros poblados
✓ Centro de recreación para la niñez PARQUE DEL
NIÑO.
✓ Gestionar un complejo deportivo.
f. PROGRAMAS SOCIALES
✓ Mejorar la administración de los programas
sociales tales como vaso de leche y comedores
populares.
✓ Elaborar proyectos de lucha contra la pobreza.
✓ Implementar a la subgerencia de desarrollo social
con una camioneta, una chalupa para
distribución del programa vaso de leche a los
caseríos y comunidades del distrito de Nueva
Requena.
g. FAMILIA Y IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
✓ Diseño y puesto en práctica los valores para la
juventud, en la que resalte la importancia, el
valor de la familia, el hogar, la paternidad
responsable y la sexualidad, mediante charlas y
capacitaciones en las I. E. y las comunidades, de
esta manera objetar la violencia familiar,
enfermedades de transmisión sexuales y otros.
✓ Promover la participación de los jóvenes y
mujeres en las decisiones sociales, (participación
ciudadana) buscando líderes de nuestro distrito.
h. INTERCULTURAL
✓ Buscar el acercamiento a diferentes gestiones

municipales para el intercambio cultural.
6.2 DIMENSIÓN ECONÓMICA
a. AGRICULTURA
✓ Adquisición de pool de maquinaria Agrícola.
✓ Adquisición de un tractor de Oruga.
✓ Apoyo en mecanizado de suelos para los
agricultores.
✓ Canales de irrigación agrícola.
✓ Promover una agricultura intensiva y tecnificada
con potencial del mercado local, nacional y de
exportación; arroz, maíz plátano, maní, pimienta,
palma aceitera, cacao ,ajonjolí
hortalizas
piña, cítricos cocona papaya, cacao, café entre
otros.
✓ Mejorar los precios de los productos de los
agricultores buscándoles el mercado directo sin
intermediarios.
✓ Gestionar en el gobierno regional el apoyo
económico al Agro para mejorar nuestra
agricultura tradicional.
✓ Realizar un estudio de suelos y tener un mapa
agrario para mejorar nuestra producción y saber
qué tipo plantaciones se va cultivar.
✓ Realizar los Biohuertos para una mejor
alimentación para afrontar la desnutrición
infantil.
✓ Se promoverá la crianza de ganado vacuno,
ovino, porcino, cuyes, gallinas, trayendo la
tecnología de otras regiones.
b. FORESTAL
✓ Crear un centro de almácigos de diferentes tipos
de especies maderables comerciales y de
extensión, vivero municipal.
✓ Dotar de plantones a las personas para que
reforesten sus parcelas con planes generales de
manejo forestal para obtener una certificación
forestal, gestionar apoyo económico para su
mantenimiento.
✓ Crear un parque industrial y capacitar, que los

dueños de aserríos o madereros sean quien
pongan en el mercado local, nacional o de
exportación,
como
casas
pre
fabricado,
prensados, artesanías etc.
✓ Formar un depósito de la cantonera y el aserrín y
convertir en abono orgánico (compost) para la
agricultura
c. PESCA Y ACUICULTURA
✓ Incentivar la organización y formalización de
pescadores artesanales en comités de esta
manera concertar en una pesca sostenible, con
mercado sin caer en la depredación de nuestros
recursos hidrobiológicos.
✓ Construir piscigranjas artificiales y estanques
naturales para la crianza de paiche, gamitana,
paco y otros.
✓ Repoblamiento de peces en las lagunas Shambo
Porvenir, Nueva Requena tipishca.
d. TURISMO Y ARTESANIA
✓ Crear un parque eco turístico, en nuestra reserva
nacional de Cordillera Azul para promover el
turismo de aventura, investigación de esta
manera preservaremos la biodiversidad de flora y
fauna silvestre, en la cual nos permitirán
ingresos económicos para los transportistas,
vendedores de comida y guías turísticas.
✓ Crear un circuito turístico desde Campo VerdeNueva Requena- Yarinacocha, por vía terrestre
promoviendo el desarrollo económico de los
caseríos aprovechando de la potencialidad de sus
playas, lagunas, bosques naturales, de la
interculturalidad de nuestras comunidades
indígenas
de
su
dialecto,
gastronomía,
costumbres, cosmovisión y otros.
✓ Apoyar a las zonas turísticas del distrito
(artesanía, alberges chamanes).
✓ construcción del boulevard de Nueva Requena en
la zona del actual malecón
✓ Instalación de canopy (juego de aventura) sobre
la laguna de la comunidad Santa Clara de

uchunya para atraer al turismo construcción de
la casa de artesanías en las comunidades Nativas
Santa clara de Uchunya, Shambo Porvenir
e. EMPRESARIAL
✓ Incentivar a la creación de la pequeña y mediana
empresa para el desarrollo económico sostenido
y generar empleo para la población en los
aspectos agraria, ganadera, aserrío, artesanal,
turístico, comercial y otros.
6.3 DIMENSIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL
a. INTEGREGRACIÓN TERRITORIAL
✓ No perder ni un centímetro más de territorio
“todos los caseríos desde la creación de
distrito son nuestros”, distribuyendo mejor los
recursos para su desarrollo social, económico de
esta manera incentivar a cambiar su domicilio de
las personas que sufragan en otros lugares y a su
vez aumentar el presupuesto de nuestro distrito
por parte del estado. Compra de pool de
maquinarias para el mantenimiento de vías (07
volquetes, una retro cavadora, un cargador
frontal
✓ Mejoramiento permanente de las vías de acceso a
los centros poblados y caseríos, comunidades
para poder aprovechar y comercializar nuestros
productos agrarios y ganaderos, madereros así
tener una mejor afluencia de turismo.
✓ Proyectar y gestionar la construcción de
alcantarillas, puentes y caminos.
✓ permanente dialogo con las agencias de
transporte de pasajeros para que exista un trato
justo y humano para con nuestro pueblo.
✓ Titulación de los predios tanto urbanos como
rurales.
✓ Balsas municipal de cruce al rio Aguaytia en
varadero naranjal, Nueva Requena tres islas.

b. URBANISMO Y VIVENDA
✓ Gestionar la pavimentación con el programa
“mejorando mi barrio”
✓ Donar viviendas de madera a las personas más
pobres para una mejor calidad de vida.
✓ Construcción del Palacio Municipal.
✓ Construir la casa del huésped para las visitas de
las comunidades y caseríos.
✓ Enripiado y veredizacion de las calles del Centro
Poblado Menor Esperanza.
c. SANEAMIENTO AMBIENTAL
✓ Nueva
Requena Limpia
y
Prospera,
terminemos
con
la contaminación
y la basura.
✓ Adquirir un vehículo de recojo de basura vía
convenio o donación.
✓ Crear un relleno sanitario para la no
contaminación del medio ambiente.
6.4 DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
a. POLÍTICA MUNICIPAL
✓ Municipio eficiente, con trabajadores capacitados y
buen trato a la comunidad.
✓ Buscar la transparencia de la gestión, de esta
manera se cumplirá con el objetivo la de un
municipio con cero corrupciones.
✓ Trabajadores en un 90 % Requeninos.
✓ Atención eficiente y respetuosa del alcalde y
funcionarios.
✓ Realizar
convenios
con
instituciones
públicas
y
privadas
para coordinar
y
buscar apoyo en bien de la comunidad Requenina.
✓ Buscar convenios con ONG y exigir su verdadero
aporte social.
b. POLÍTICA INTERMUNICIPAL
✓ Realizar convenios mancomunidad para la
cooperación tecnológica, maquinarias y la
integración de esta manera tener un desarrollo
paralelo con otros distritos.

c. SEGURIDAD CIUDADANA
✓ Reorganizar y apoyar logísticamente a la
seguridad
ciudadana
de
acuerdo
a
la
normatividad del estado para prevenir la
seguridad de la población en todo tipo de
manifestación de mal vivir.
✓ Adquisición de cámara de seguridad para la
vigilancia y tranquilidad del distrito zonas
estratégicas

