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RESUMEN 

 

El Perú, además de ser el segundo productor de hoja de coca, es uno de 

los países que más exporta cocaína (UNODC, 2015), condición principal que 

influye para la presencia de mafias de narcotraficantes en la selva peruana, 

sobre todo, en lugares donde existen grandes extensiones de cultivos ilegales 

de hoja de coca que son desviados para la elaboración de pasta básica de 

cocaína y su procesamiento a clorhidrato de cocaína, que luego es trasportado 

vía aérea, marítima, fluvial o terrestre hacia el extranjero (OEA, 2014), lo que 

genera un problema de carácter global que amenaza la seguridad y el bienestar 

de las sociedades de todo el mundo. Los esfuerzos de la Policía nacional del 

Perú por controlar esta situación en la última década han sido crecientes aunque 

insuficientes (DEVIDA, 2012); por ello, es necesario considerar estrategias 

innovadoras, que permita obtener resultados exitosos para frenar el ascendente 

accionar de las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas en el Perú. 

Ante lo cual, la presente investigación permitirá conocer, la coordinación de las 

acciones de proyección social y las estrategias de interdicción contra el tráfico 

ilícito de drogas en la región Ucayali desde el año 2010 hasta el primer trimestre 

del 2014, que permitieron a la DIRANDRO PNP de Pucallpa obtener resultados 

significativos e importantes en la lucha contra el TID. 

 
Palabras clave: Labor social, tráfico ilícito de drogas, confianza, control de la 
oferta.   
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INTRODUCCIÓN 

 
El tema de estudio implica conocer las acciones de proyección social y su 

relación para enfrentar al tráfico ilícito de drogas en la selva peruana. Por ello, la 

presente investigación tiene por objetivo establecer la coordinación de las 

acciones de proyección social con las estrategias de interdicción contra el TID 

en la región Ucayali, y su relación con los resultados obtenidos por la DIRANDRO 

PNP de Pucallpa en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas desde el año 2010 

al primer trimestre del 2014; además, el caso permitirá conocer un modelo de 

intervención social en la lucha antidrogas, susceptible de ser replicado en otras 

dependencias policiales con jurisdicciones afectadas por el TID. 

 

La pregunta principal de investigación es ¿Cómo se relacionó las 

acciones de proyección social y las estrategias de interdicción de la DIRANDRO 

PNP de Pucallpa en las zonas afectadas por TID de la región Ucayali en el 

periodo del año 2010 al primer trimestre del 2014?.  Así, para responder esta 

pregunta, se exploraran tres objetivos. En primer lugar, establecer los tipos de 

proyección social que desarrolló la DIRANDRO PNP de Pucallpa en las zonas 

afectadas por el TID. En segundo lugar, conocer el aporte de las acciones 
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sociales en la interdicción contra el TID. En tercer lugar, determinar el impacto 

generado por los resultados obtenidos en lucha contra el TID en la región 

Ucayali, en el periodo del año 2010 al primer trimestre del 2014. 

 

Asimismo, la primera hipótesis de trabajo que se plantea, indica que las 

acciones de proyección social que desarrolló la DIRANDRO PNP de Pucallpa en 

el periodo 2010 al primer trimestre del 2014 en la región Ucayali, beneficiaron a 

gran cantidad de pobladores y permitió el acercamiento a la comunidad, 

generando el reconocimiento y confianza de la población. Como segunda 

hipótesis planteada, se establece que, la proyección social que desarrolló la 

DIRANDRO PNP de Pucallpa del periodo 2010 al primer trimestre del 2014, 

constituyo un aporte importante para las operaciones de interdicción contra el 

TID. Finalmente, la tercera hipótesis refiere que, los resultados de la interdicción 

contra el TID obtenidos en el periodo 2010 al primer trimestre del 2014, genero 

un impacto importante en la población de Ucayali. 

 

La presente investigación se compone se cinco secciones, la primera 

sección referente a los elementos teóricos, la segunda sección contiene la 

metodología aplicada, la tercera sección los hallazgos de la investigación, la 

cuarta sección donde se desarrolla la discusión. En la última sección se expone 

las conclusiones correspondientes. 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS TEÓRICOS DEL ESTUDIO 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se ha tomado en cuenta 

investigaciones y literaturas que por su contenido coadyuvan y refuerzan el tema 

propuesto, como el control de la oferta de drogas, labor e intervención social, la 

generación de confianza, capital social, la cadena de valor y problemática del 

TID, además, sobre implementación y coordinación de políticas públicas. 

También es necesario indicar, que no se han ubicado estudios ni investigaciones 

precedentes sobre coordinación de las acciones de proyección social y las 

estrategias de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas.  

 

El control de la oferta es un eje principal en la lucha contra el tráfico ilícito 

de drogas, al respecto, el informe de evaluación sobre el control de las drogas 

emitido por la OEA (2014), establece que el Perú cuenta con políticas de 

reducción de la oferta ilícita de drogas. En ese sentido, la Comisión Nacional de 

para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA (2012), en la Estrategia Nacional 

de Lucha Contra Las Drogas 2012–2016, el narcotráfico invierte en la compra de 

la hoja de coca; de los insumos químicos para la elaboración de drogas; en el 

financiamiento de la comercialización, transporte y exportación de drogas. 
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También, señala que el segundo eje estratégico consiste en reforzar el trabajo 

de interdicción y sanción contra el TID. Por su parte Brombacher (2010), indica 

que los instrumentos de control de la oferta buscan intervenir los diversos 

eslabones de la cadena productiva de la narcoeconomía, para hacer más escasa 

la disponibilidad de drogas ilícitas en el mercado. También, el informe de 

evaluación sobre el control de las drogas emitido por la OEA (2014), establece, 

que el Perú cuenta con un marco regulatorio de alcance nacional que define las 

políticas de reducción de la oferta ilícita de drogas, además menciona que el 

Perú tiene protocolos de carácter reservado que es uso interno de la Dirección 

Ejecutiva Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO PNP), para el 

desmantelamiento de laboratorios de elaboración y procesamiento de droga.  

 

El tráfico ilícito de drogas se encuentra tipificado como acto punible en el 

Art.296 y modificatorias del código penal peruano, como la acción del que 

promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o 

tráfico o las posea con este último fin. Por su parte, en el manual de 

procedimientos operativos de la DIRANDRO PNP (MAPRO 2010-2015), señala 

que el tráfico ilícito de drogas es la acción antijurídica, típica, culpable, punible, 

que está relacionada directamente con los procesos de producción y 

comercialización ilícita de drogas prohibidas. En cuanto a la cadena valor del 

TID, Vizcarra y López (2012), señalan que es la sucesión de etapas 

concatenadas, que se inicia con la elaboración y producción, hasta la 

comercialización nacional e internacional de drogas cocaínicas. 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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Los estudios realizados sobre la problemática del TID en el Perú y la 

estrategia para enfrentarlo, aún son escasos. Sin embargo, se han tocado temas 

como la relación entre el desarrollo del TID y la insuficiente presencia del Estado, 

especialmente en zonas rurales, donde existe alta incidencia de pobreza 

(Ramírez, 2006; Méndez, 2010). Asimismo, otro de los temas abordado a nivel 

internacional, es la crítica a la denominada “guerra contra las drogas”, que para 

obtener mejores resultados, exige un cambio general de paradigmas (LSE, 

2014). En ese mismo sentido, Casas (2001) señala que los gobiernos han 

fracasado, sobre todo al momento de pretender generar las condiciones para un 

desarrollo sostenido de la agricultura andina, provocando que pobladores 

busquen alternativas económicas ilícitas, como el cultivo ilegal de hoja de coca 

o en su defecto en la elaboración de pasta básica de cocaína.  

 

En cuanto a los problemas relacionados a las políticas de control, Vizcarra 

(2014), señala que en el Perú del 2007 al 2011,  los problemas de 

implementación han dificultado el control del desvío de insumos químicos para 

la elaboración de drogas cocaínicas. Por su parte, Villafana (2014), en su 

investigación sobre la medición multidimensional de la pobreza en el distrito de 

Curimana, provincia de Padre Abad, Ucayali, establece que la actividad 

generadora del movimiento económico de los valles del rio Aguaytía es el cultivo 

de la coca y el narcotráfico, que a pesar de tener ingresos superiores a la 

agricultura tradicional de maíz y arroz, los pobladores viven sin servicios básicos 

y condiciones de precariedad, sin poder salir de la pobreza. 
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En cuanto a la labor social, Mesina (2002), establece, que es una 

profesión con futuro, pero necesita adaptarse al nuevo orden mundial, y buscar 

la solidaridad internacional con perspectiva más amplia, que permita atender las 

necesidades sociales desde un marco gubernamental, para lograr una sociedad 

más justa e igualitaria; asimismo, la investigación que realizo Pérez (2013), con 

aplicación de un estudio exploratorio, establece que el principal problema de la 

humanidad es la pobreza y la ineficacia en la intervención social, para prevenirla 

y solucionarla. Por su parte, Reyes (2014) en su tesis sobre el trabajo social y 

derechos humanos utilizando la metodología cualitativa, establece que debido a 

la crisis social, la labor de los trabajadores sociales es poco efectiva, con limitada 

acción profesional y tiempo insuficiente dedicado a brindar atención. 

 

Respecto al tema de capital social y actos de reciprocidad, los estudios 

de Garcia-Valdecasas (2011), señala que la confianza no es capital social, pero, 

si logramos  obligaciones de reciprocidad (favor a cambio de favores), esto 

permitirá generar recursos de capital social; por su parte, Putnam (1993), plantea 

que el capital social son características con normas de reciprocidad, confianza y 

compromiso cívico que mejoran la eficacia de la sociedad. En cuanto a las 

dimensiones del capital social, Coleman (1990), indica que obtener información 

puede generar un costo, y es relevante cuanto proporciona una base para la 

acción. Sobre la generación de confianza, Great Place to Work, Institute (2008) 

señala que altos niveles de confianza, van acompañados de altos niveles de 

cooperación y compromiso. Para García y Valle (2003), la generación y efectos 

de la confianza, está más inmerso al aspecto social que la económica.  
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Los autores Sabatier y Mazmanian (1981), consideran que la 

implementación es la forma de llevar a cabo una decisión de política básica, en 

tanto, para Pressman y Wildavsky (1973), la implementación debe ser vista como 

un proceso de interacción entre el establecimiento de metas y las acciones 

generadas para lograrlas. Para el autor Bardach (1978), la implementación es un 

proceso de ensamblaje de elementos para producir un resultado. Por su parte, 

Isuani (2010), establece que las decisiones centrales del Estado siempre están 

sujetas a intromisiones ajenas y dejan de lado, actores o sectores involucrados, 

por ello, es necesario que el estado recupere su capacidad de generar bienestar 

común.  

 

En los estudios de Cardozo (2012), se establece que los gobiernos deben 

entender que el importante la interdependencia de la entidades especializadas 

de la administración pública por razones de eficiencia, división de tareas y 

responsabilidades, pero que todos forman parte de una organización estatal 

interrelacionada. Al respecto, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OECD, 1996) publicó un estudio y en los posteriores, se 

ha señalado a la “coordinación” como uno de los instrumentos claves para 

alcanzar una mayor coherencia en el proceso de elaboración e implementación 

de las políticas públicas.  Para Repetto (2012), indica que la práctica lo que 

predomina en los actores en la administración del Estado es la diversidad de 

posiciones ideológicas e intereses diversos, que hacen muy compleja la 

conformación de alianzas para generar coordinación a largo plazo, que no solo 

acuerdos tácticos coyunturales. También, señala que la institucionalidad social 
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está constituida por una serie de reglas de juegos formales e informales, rutinas 

organizacionales, normas y costumbres que determinan el contenido y dinámica 

de la política social, de los programas y proyectos sociales. Finalmente, 

revisados los estudios de investigación y literatura, sobre temas relacionados al 

capital social, generación de confianza, labor social y la problemática del tráfico 

ilícito de drogas en nuestro país; no han considerado articular las acciones de 

proyección social en la lucha contra el TID. 

 

Para la presente investigación, se define labor social como la entrega de 

ayuda a personas, familias, entidades sociales y organizaciones de bajos 

recursos económicos, principalmente de comunidades nativas, caseríos, centros 

poblados y asentamientos humanos. Respecto al Capital Social, se define como 

el acercamiento y ayuda mutua entre personas, entidades o grupos sociales, 

permitiendo esta relación generar actos de reciprocidad. En cuanto a la 

generación de confianza, lo entenderemos como actos de lealtad y compromiso 

voluntario, sin influencia ni obligación. Respecto al tráfico ilícito de drogas como 

la acción punible de elaborar, procesar, acopiar, transportar drogas ilícitas y 

luego comercializarlos en el interior del país o extranjero. 
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METODOLOGÍA 

 

El presente estudio de caso es descriptivo, basado en una metodología 

cualitativa. Para recolectar, ordenar, analizar y representar el conjunto de datos 

obtenidos se realizó con el apoyo de la estadística descriptiva. En cuanto a la 

obtención de información fue necesario aplicar herramientas, instrumentos y 

sobre todo explorar en lugares ricos en datos, que ha permitido desarrollar en 

forma veraz la investigación.  

 

Se ha realizado un total de 27 entrevistas a diferentes actores, en su 

calidad de funcionarios, operadores, usuarios y otros, que aportaron información 

importante para el tema investigado. El detalle del trabajo realizado se resume 

en la siguiente tabla. 

Tabla Nº 1 : Herramientas, instrumentos y lugares ricos en datos del estudio 

 Herramientas Instrumentos Lugares ricos en datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

General PNP Director Antidrogas 2011 - 2012: 
- Horacio Antonio Huivin Grandez 

Comandante PNP segundo Jefe de la 
DIRANDRO PNP de Pucallpa del 2010 al 2014: 
- Luis Alberto Gómez Garcia 

Dos (02) Efectivos Policiales de la DIRANDRO 
PNP de Pucallpa del 2010 al 2104: 
- Grupo Operativo Antidrogas  
  SO1 PNP Luis Alberto Asipali del Águila 
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Entrevista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista 
 

 
Guía de entrevista  
con 20 preguntas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de entrevista  
con 20 preguntas  

- Grupo de Inteligencia Antidrogas 
   SOT1 PNP Roger López Mera 

Presidenta DEVIDA de 2012 al 2014: 
- Carmen María Antonia Masías Claux 

Fiscal Especializado Antidrogas de Ucayali del 
2010 al 2014: 
-Víctor Hugo del Castillo Coral 

Funcionaria del Programa Policial Antinarcóticos 
de la Embajada EEUU en Perú del 2010 al 2014: 
- Doris Eugenia Rogan 

Alcalde de Pucallpa del 2011 al 2013: 
- Víctor David Yamashiro Shimabukuro 

Dos (02) Funcionarios Municipales 
- Jancarla Mozombite Zamora 
- Ketty Elizabeth Sánchez Fasabi 

Siete (07) Periodistas de TV y Radio de Lima y 
Ucayali: 
- Roberto Wong Arica  
- Alex Carrasco Soria  
- Martin Ignacio Flores Vásquez 
- Aldo Robalino Ruiz 
- Juan Manuel Ramírez Vásquez 
- Alex Roldan Ochoa Casique 
- Edwin Leopoldo Chino Flores 

Dos (02) Presidentes de las organizaciones de 
adultos mayores de Pucallpa: 
- Presidente del adulto mayor del AA.HH “Luz 
   y Paz”  
   Fermín Guerrero Girón 
- Presidente del adulto mayor del AA.HH “7 de 
  junio”  
  William Caballero Urquia 

Dos (02) Presidentes de Asentamientos 
Humanos de Pucallpa: 
- Presidente del AA.HH “Flor de Belén” 
  Oscar Cortez Bardales 
- Presidente del AA.HH “Juan Silva Bocanegra” 
  Julio Eugenio Taipe Quispe 

Coordinador general de Comunidades Nativas 
de Ucayali del 2010 al 2014: 
- David Shica Tuanama 

Dos (02) Pobladores de Pucallpa: 
- Oscar Tello Bernardo 
- Herman Carlos Macahuachi Manihuari 

Gerente general de “Ediciones Estelares y 
Opinión Publica de la Amazonia Peruana” del  
2010 al 2014: 
- Marco Antonio Reátegui Marín 

Presidenta de la Comunidad Cristiana “Off The 
Trail Missions” de EE.UU. 
- Kimberly Halbert Holmes 
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Revisión de 
Archivos  

 
Ficha de revisión  
 
 
 
Ficha de datos 
estadísticos  

610 Videos  
2968 Fotografías 
1543 Recortes de medios de prensa 

Archivos de la Base de Datos y Estadística de la 
DIRANDRO PNP de Pucallpa (2008 al 2015) 

Archivos de la Base de Datos de la Comunidad 
Cristiana “Off The Trail Missions” – EEUU (2010 
al 2014) 

610 Videos contenidos en el canal de You Tube 
y canal de google (2010 al 2014).  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La presente investigación se complementa con la experiencia del 

investigador, al haber ocupado el cargo de Jefe de la DIRANDRO PNP de 

Pucallpa entre enero del año 2010 y el primer trimestre del 2014. Además, fue 

necesario realizar tres viajes a la ciudad de Pucallpa para obtener la información 

documental y realizar entrevistas de campo en la zona; asimismo, se reitera el 

compromiso y responsabilidad de una investigación real, presentando 

informaciones obtenidas de entrevistas fidedignas y objetivas, así como, el 

proceso de análisis de la información enmarcado en el procedimiento de la 

metodología de la investigación científica, además se ha ceñido a la “Guía PUCP 

para el registro y el citado de fuentes 2015”; por otro lado, de acuerdo al 

reglamento del comité de ética de la PUCP, se ha cumplido con solicitar el 

permiso correspondiente a las entidades involucradas para obtener la 

información, datos de archivo, fotografías, videos, recortes periodísticos y otros, 

de igual manera, cada entrevistado ha suscrito el documento de protocolo de 

consentimiento para el uso de sus nombres en la presente investigación y la 

aceptación para registrar la entrevista en audio sin restricción alguna. 
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HALLAZGOS DEL ESTUDIO 

 

1. DIRANDRO PNP de Pucallpa  

 

La Base policial especializada antidrogas de Pucallpa, depende 

administrativa y operativamente de la DIRANDRO PNP Lima. El manual de 

organización y funciones de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional 

(MOF 2010-2015), define su misión para desarticular organizaciones 

dedicadas al tráfico ilegal de drogas, desvío de insumos químicos y productos 

fiscalizados, y delitos conexos. Realiza operaciones de interdicción terrestre, 

aéreo y fluvial, para la ubicación y destrucción de laboratorios clandestinos, 

decomiso de drogas, IQyPF y captura de personas dedicadas al TID, 

conforme a protocolos establecidos en el manual de procedimientos 

operativos antidrogas (MAPRO 2010-2015).  

 

2. Off The Trail Missions 

 

Organización cristiana de los EEUU sin fines de lucro, desarrolla 

actividades filantrópicas de atención humanitaria a personas y poblaciones 
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de la Amazonía del Perú. Tiene la misión principal de asistir a pobladores 

vulnerables, en condiciones de pobreza y extrema pobreza, principalmente 

de la región Ucayali. Recibe el soporte logístico y económico de integrantes 

de su organización residentes en Umatilla Florida de los EEUU. Mediante un 

acuerdo estratégico con la DIRANDRO PNP de Pucallpa, realizaron en forma 

conjunta desde el 2010 al primer trimestre del 2014, labores de  asistencia y 

ayuda social en diferentes zonas de la región Ucayali (OTTM, 2015). 

 

3. Labor de proyección social en zonas afectadas por el TID 

 

La DIRANDRO PNP de Pucallpa, con el apoyo de la comunidad cristiana 

“Off The Trail Missions”, realizaron desde el año 2010 al primer trimestre del 

2014, acciones de proyección social y acercamiento a la comunidad en 

diversas zonas de la región Ucayali. El Comandante PNP y los efectivos 

antidrogas entrevistados, mencionaron que las actividades de proyección 

social fueron realizadas en sectores de extrema pobreza y lugares con 

incidencia del TID. “Consistía en la entrega de víveres, alimentos, medicinas, 

ropa, silla de ruedas y útiles escolares; reparación de escuelas, 

construcciones de pozos de agua y casas para adultos mayores,  también, la 

atención con médicos extranjeros, y campañas por navidad para niños y 

ancianos de diversos lugares de la región Ucayali” (Luis A. Gómez, Lima, 27 

Octubre 2015); información corroborada por la presidenta de la entidad 

filantrópica: “La labor de ayuda social con la DIRANDRO Pucallpa lo 
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realizamos en diversas lugares de extrema pobreza de la región Ucayali” 

(Kimberly Holmes, Pucallpa 15 de noviembre del 2015). 

 

Estas acciones de ayuda social, favorecieron a comunidades nativas, 

asentamientos humanos, centros poblados y caseríos, como lo manifestaron 

tanto los presidentes de asentamientos humanos, las funcionarias ediles y 

el coordinador principal de comunidades nativas conibo-shipibo. “Han 

llegado con la ayuda social a comunidades nativas,  se me va de la mente 

la cantidad, pero son muchas comunidades shipibo conibo, en todos estos 

años” (David Shica, 15 de noviembre 2015). Además, favorecieron a 

escuelas públicas, comedores populares, madres embarazadas, niños en 

abandono, discapacitados e instituciones de alumnos con habilidades 

diferentes, también, a personas de la tercera edad, enfermos y personas en 

extrema pobreza. “Nos han visitado en cada momento, por iniciativa de ellos 

se ha construido nuestro lindísimo local, que nosotros nos sentimos 

orgullosos en tener la construcción que nos han hecho” (Fermín Guerrero, 

Pucallpa, 15 de noviembre 2015). 

 

Asimismo, el Alcalde de Pucallpa, la funcionaria antinarcóticos de la 

embajada EEUU, la presidenta de DEVIDA y el General PNP director 

antidrogas, mencionaron haber conocido la labor social de la DIRANDRO 

PNP de Pucallpa, en las zonas más pobres de la región Ucayali. “El trabajo 

social del personal policial fue llegar a comunidades y vecindarios pobres, 

con pobladores enfermos, incapacitados, personas totalmente carentes de 
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oportunidades de trabajo en estas zonas” (Doris Rogan, Lima 07 de 

noviembre del 2015).  “Comprobé cuando estuve en Ucayali, el factor de 

acercamiento auténtico a la población de la policía antidrogas, de ese 

componente de afecto tuvieron varios buenos resultados” (Carmen M. 

Masías, Lima, 12 de noviembre del 2015).   

 

Se ha obtenido información de la DIRANDRO PNP de Pucallpa, sobre 

las acciones sociales desde el año 2008 al 2015. Las fotografías y 

publicaciones de medios de prensa, se encuentran en los anexos 01 al 10. 

El siguiente grafico muestra la cantidad de acciones sociales realizadas.  

Gráfico Nº 1:   Acciones sociales realizadas por la DIRANDRO PNP de Pucallpa en la 
región Ucayali, desde año 2008 al 2015. 
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La información indica, que en el año 2010 se registraron 12 acciones 

sociales, 59 acciones sociales en el año 2011, el año 2012 realizaron 65, 

mientras que el 2013 apoyaron con 65 acciones sociales, finalmente, en el 

primer trimestre del 2014 realizaron 15 acciones sociales. En tanto, se 

puede apreciar que el 2008, 2009, después del primer trimestres del 2014 y 

el año 2015, no registra acción social alguna.  

 

Las acciones sociales de ayuda, beneficiaron a gran cantidad de 

pobladores de la región Ucayali, conforme se muestra en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico Nº 2: Cantidad de beneficiados con las acciones sociales realizadas en la 
región Ucayali, desde año 2008 al 2015. 
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La información registra 1,919 personas beneficiadas el año 2010, el año 

2011 fueron 12,428, el 2012 registra 42,620, el 2013 un total de 13,933, 

finalmente el primer trimestre del 2014 fueron 830 beneficiados.  

 

También, se ha obtenido información de la comunidad cristiana  “Off The 

Trail Missions”, de la labor social que desarrollaron con la DIRANDRO PNP 

de Pucallpa en la región Ucayali, que se encuentra contenida en los anexos 

del 21 al 24, y se muestra en los siguientes gráficos. 

 

El grafico muestra la cantidad de acciones sociales que realizaron  “Off 

The Trail Missions” y la DIRANDRO PNP de Pucallpa en Ucayali. 

Gráfico Nº 3: Acciones de proyección social de “Off The Trail Missions” con la 
DIRANDRO PNP de Pucallpa, del 2010 al primer trimestre 2014. 
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La información muestra que el año 2010 se realizaron 10 actividades, 

59 en el año 2011, el 2012 registra 79 ayudas sociales, en tanto el 2013 fue 

de 65 acciones de solidaridad y 15 acciones sociales durante el primer 

trimestre del 2014.  Registrándose un total 228 acciones sociales realizadas 

en la región de Ucayali. 

 

La información obtenida de la entidad filantrópica, ha permitido 

establecer que las acciones de proyección social se desarrollaron en 

comunidades nativas, asentamientos humanos, caseríos, centros poblados 

y poblaciones en extrema pobreza. Además, ha beneficiado a comedores 

populares, casa de adultos mayores, albergues, escuelas de niños 

especiales, asilos, escuelas y colegios, entre otros.  

 

La asistencia social a la población de “Off The Trail Missions” y la 

DIRANDRO PNP de Pucallpa, consistía en la distribución de alimentos, 

medicinas, ropa, útiles escolares; entrega de silla de ruedas, utensilios, 

camas, colchones, cocinas, entre otros, también construcciones de 

inmuebles para adultos mayores, para escuelas de inicial, pozos de agua 

para asentamientos humanos, así como, remodelaciones y mejoras de 

infraestructuras de escuelas y albergues. También se realizaron campañas 

de salud con asistencia de médicos extranjeros, que beneficiaron 

principalmente a poblaciones alejadas de la ciudad. 
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En el siguiente cuadro, se muestra la cantidad de personas que fueron 

beneficiadas, con las acciones sociales de “Off The Trail Missions” y la 

DIRANDRO PNP de Pucallpa en la región Ucayali.  

 

 

Se muestra que 1,917 personas fueron beneficiados el año 2010, en 

tanto el 2011 fueron un total de 12,428 beneficiados, el año 2012 con 42,620 

favorecidos, por su parte el 2013 fueron atendidos con la labor social 13,933 

personas y el primer trimestre del 2014 alcanzaron los 829 beneficiados. 

 

Gráfico Nº 4:   Beneficiados con las acciones sociales de “Off The Trail Missions” con 

la DIRANDRO PNP de Pucallpa del 2010 al primer trimestre 2014. 
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Las acciones de proyección social de “Off The Trail Missions” y la 

DIRANDRO PNP de Pucallpa, también fueron realizadas en fechas 

importantes como el día de la madre, día del padre, día del adulto mayor y la 

celebración de la navidad, que benefició a una considerable cantidad de 

personas beneficiadas en diferentes zonas de la región Ucayali. También, se 

ha podido establecer que la información contenida en los archivos 

estadísticos de ambas entidades involucradas es coincidente. 

 

4. Labor operativa de interdicción contra el TID  

 

Las acciones de proyección social desarrolladas en las zonas afectadas 

por el TID, fue fundamental para el incremento en los resultados de la 

producción operativa antidrogas, desde el año 2010 al primer trimestre del 

2014 en la región Ucayali. 

 

Al respecto, el segundo Jefe de la DIRANDRO PNP de Pucallpa y los 

efectivos policiales antidrogas, coincidieron en señalar que permitieron un 

incremento operativo desde el año 2010 hasta primer trimestre del 2014, en 

destrucción de laboratorios, decomisos de droga, hallazgos de caletas de 

acopio de droga, detenidos por TID, incautaciones de vehículos, dinero, 

armas, municiones, embarcaciones y narco avionetas intervenidas en pistas 

de aterrizaje clandestinas. “La labor social ha sido muy importante, porque 

obtuvimos información donde existía el narcotráfico, hubo muchas 

intervenciones y ocupamos los primeros lugares en producción antidrogas a 
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nivel nacional” (Roger López, Pucallpa, 31 de octubre del 2015). La 

información sobre los ascendentes resultados operativos contra el TID, 

fueron corroborados con la entrevista al fiscal provincial adjunto antidrogas 

de Ucayali, que manifestó haber participado en los diversos operativos 

antidrogas de acuerdo a las normas jurídicas vigentes. “He participado 

directamente en muchos operativos, tanto por agua, aire y por tierra, puedo 

decir con mucho éxito, conforme se puede reflejar en los cuadros 

estadísticos” (Víctor H. Castillo, Pucallpa, 15 de noviembre del 2015).  

Además, el director antidrogas de la PNP y la funcionaria del programa de 

antinarcóticos de la embajada de los EEUU en el Perú,  destacan y califican 

como muy resaltantes los logros obtenidos en este periodo en la lucha contra 

el TID. “Logramos resultados importantísimo en la lucha antidrogas en el Perú 

y gran parte de este trabajo ha sido por el esfuerzo, dedicación y entrega de 

la DIRANDRO PNP Pucallpa, frecuentemente con resultados positivos en 

droga decomisada y personas intervenidas” (Horacio A. Huivin, Lima, 10 de 

noviembre del 2015). 

 

Al respecto, se ha obtenido información de los archivos de la DIRANDRO 

PNP de Pucallpa, sobre la producción operativa antidrogas en la región 

Ucayali, antes, durante y después del periodo de la presente investigación, 

además la información contiene vistas fotográficas y publicaciones de medios 

de prensa, contenida en los anexos del 11 al 20. 
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En el siguiente grafico se muestra la cantidad de droga decomisada, en 

los diversos operativos contra el  tráfico ilícito de drogas, en la región Ucayali. 

 
 

El año 2008, registra un total de 190 kg. de droga decomisada, el 2009 

con 475 kg, el 2010 con 620 kg., el 2011 registra 480 kg decomisados, 

mientras que el 2012 registra la mayor cantidad de droga decomisada en 

todo el periodo con el decomiso de 2,057.376 kg.,  luego el 2013 con 821 kg., 

2014 fueron 204 kg., mientras que en periodo 2015 registra 215 kg. de droga 

comisada. 

Gráfico Nº 5:    Droga decomisada por la DIRANDRO PNP de Pucallpa del año 2008 al 
2015, en la región Ucayali. 
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En el grafico siguiente, se visualiza la cantidad expresada en toneladas, 

la incautación de insumos químicos y productos fiscalizados, en los 

operativos contra el tráfico ilícito de drogas de la DIRANDRO PNP Pucallpa. 

 
 

El año 2008 registra la incautación de una tonelada de IQyPF, el año 2009 

de 10 toneladas, el 2010 con 43 toneladas, el 2011 registra 54 toneladas 

incautadas, en tanto el 2012 expone la mayor incautación con 51.262 

Gráfico Nº 6:    Insumos químicos y productos fiscalizados incautados por la DIRANDRO 
PNP de Pucallpa en la región Ucayali, desde año 2008 al 2015. 
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toneladas, luego el 2013 con 29.410 toneladas, el 2014 fueron 12.9 

toneladas, finalmente el 2015 registra 28 toneladas de IQyPF incautados. 

 

El presente gráfico, muestra la cantidad de dinero expresado en soles, 

incautado en los operativos contra el tráfico ilícito de drogas de la DIRANDRO 

PNP de Pucallpa. 

 
En el año 2008 se registra la incautación de S/ 19,000.00 soles, el año 

2009 la suma de S/ 10,000.00 soles, en el 2010 la cantidad de S/ 80,000.00 

soles, el año 2011 registra S/ 18,800.00 soles, mientras que el 2012 expone 

Gráfico Nº 7:    Dinero incautado por la DIRANDRO PNP de Pucallpa en la región Ucayali, 
desde año 2008 al 2015. 
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un total de S/ 29,500.00 soles, el 2013 S/ 953,947.00 soles. El 2014 y 2015 

no se registra dinero incautado. 

 

El siguiente grafico muestra la cantidad de detenidos en los diferentes 

operativos contra el tráfico ilícito de drogas.  

 

 
La información registra 8 personas detenidas por TID el año 2008, el 

año 2009 con 10 personas detenidas, el 2010 fueron 43, el 2011 registra 54, 

mientras que el 2012 fueron 67, el 2013 con 42, el 2014 tiene 26, finalmente, 

el 2015 registra 37 personas detenidas por TID. 

Gráfico Nº 8:   Detenidos por la DIRANDRO PNP de Pucallpa en la región Ucayali, desde 
año 2008 al 2015. 
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Los datos estadísticos de la DIRANDRP PNP de Pucallpa, muestran una 

ascendente producción operativa en la lucha contra el TID, logrando desde el 

año 2010 hasta el primer trimestre de 2014, la incautación de 177.672 toneladas 

de IQyPF, el decomiso de 3’978,837 kilogramos de droga, así como S/. 

1’082,247.00 soles incautados y la detención de 232 personas por TID.   

 

También, se registra el aumento de acciones de proyección social y 

coincidentemente ha habido un aumento en los resultados en temas operativos 

en la lucha el TID, por lo tanto, en la siguiente sección vamos a explorar de qué 

manera podemos explicar esta relación. 

 

5. Actos de colaboración y reciprocidad 

 

Pobladores beneficiados con las acciones sociales, en acto de 

reciprocidad entregaron información valiosa y veraz sobre el movimiento del 

TID en sus jurisdicciones, permitiendo que la DIRANDRO PNP de Pucallpa 

obtenga resultados ascendentes en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas 

la región Ucayali, desde el año 2010 al primer trimestre del 2014, superando 

la producción operativa obtenida en otros periodos.   

 

Al respecto, el Comandante PNP segundo Jefe de la DIRANDRO PNP de 

Pucallpa, y los sub oficiales antidrogas, manifestaron que pobladores en 

agradecimiento a la ayuda social, entregaron información valiosa que 

permitió importantes capturas, decomisos e incautaciones y enfrentar con 
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éxito al tráfico ilícito de drogas. “Personas en reciprocidad a la ayuda recibida 

y en forma voluntaria se acercaban a dar información para la ubicación de 

laboratorios clandestinos de pasta básica de cocaína y también de 

narcotraficantes de la zona” (Luis A. Gómez, Lima, 27 de octubre 2015). 

“Através de las acciones cívicas en los diferentes caseríos, las personas en 

agradecimiento se acercaban con información para que luego se realicemos 

las operaciones” (Luis A. Asipali. Pucallpa, 31de octubre del 2015). Por su 

parte, la directora de DEVIDA y la funcionaria antinarcóticos de embajada de 

EEUU, coincidieron en señalar que la intervención social género ayuda 

mutua de la población en la lucha contra el TID. “La presencia afectiva de la 

policía antidrogas de Pucallpa en zonas alejadas y sin presencia del Estado, 

generó confianza de la población, facilitándole el trabajo de inteligencia” 

(Carmen M. Masías, Lima, 12 de noviembre del 2015). “Los esfuerzos del 

personal antidrogas de Pucallpa para ligarse y conectarse con la población 

civil, campesina, cocalera, genero un impacto en la población, que se 

convirtieron en colaboradores para la propia lucha contra el TID” (Doris E. 

Rogan, Lima, 07 de noviembre del 2015). Finalmente, el periodista del 

programa “aliados por la seguridad’ del canal 7 TV Lima,  considera que la 

relación que tuvo la policía antidrogas de Pucallpa y la población, fue clave 

del éxito en la lucha contra esta lacra social. “Durante mi viaje el 2012 a 

Pucallpa para realizar un reportaje sobre la lucha contra el TID, fui testigo de 

la relación activa y dinámica entre la población y la policía antidrogas” 

(Roberto Wong, Lima, 03 de noviembre del 2015). 
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La información obtenida, evidencia un incremento ascendente en los 

resultados operativos en la lucha contra el TID desde el año 2010 al primer 

trimestre del 2014 en la región Ucayali, respecto a otros periodos. 

 

6. Reconocimiento y confianza  

 

Otro importante logro de la DIRANDRO PNP de Pucallpa, fue el 

reconocimiento de la población y autoridades, a su labor en la región de 

Ucayali. El alcalde de Pucallpa manifestó su consideración y reconocimiento  

al trabajo que desarrollo la policía antidrogas en Ucayali. “Tengo mucha 

admiración al trabajo social y operativo de la policía antidrogas, porque se 

involucraron e identificaron con la población” (Víctor D. Yamashiro, Lima, 03 

de noviembre del 2015). De igual manera, funcionarias ediles de Pucallpa, 

expresaron el agradecimiento por la constante labor social de ayuda a los 

que más necesitan. Por su parte,  Doris Eugenia Rogan, califica de impacto 

social, el interactuar con las comunidades en zonas con influencias de 

narcotráfico. Para el periodista Roberto Wong Arica, desde el 2012, se 

evidenciaba una considerable cantidad de noticias exitosas sobre el trabajo 

contra el TID, y la consideración que tenía la población por el trabajo de la 

policía antidrogas. Finalmente, periodistas directores y conductores de 

programas de diferentes medios de comunicación de Pucallpa, manifestaron 

conocer la labor que desarrollo la policía antidrogas de Pucallpa, que permitió 

disminuir el narcotráfico en la región de Ucayali: “La labor social que 

realizaron, ha sido muy importante por su identificación con los más 
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necesitados, este acercamiento ha tenido como resultado que la población 

tengan confianza en la policía antidrogas” (Aldo Robalino, Pucallpa, 14 de 

noviembre del 2015). “La labor social fue fundamental y ha sido el punto clave 

para que la Policía antidrogas pueda lograr este acercamiento con la 

comunidad y recuperar la confianza de la población” (Martin I. Flores, 

Pucallpa, 14 de noviembre del 2015). “Cuando llegaban con ayuda a la gente 

humilde y más necesitada, esto cambio la imagen de la policía y sobre todo 

el criterio de la población fue muy positivo en cuanto al trabajo policial” (Juan 

M. Ramírez, Pucallpa, 14 de noviembre del 2015). 

 

Respecto a la confianza generada en la población hacia la policía 

antidrogas de Pucallpa, los pobladores y autoridades sociales de la región 

Ucayali, convergen en manifestar que la exitosa labor operativa y el trabajo 

de ayuda social a la población más vulnerable, elevo el prestigio de la policía 

antidrogas. “La DIRANDRO PNP de Pucallpa ocupo un sitial excelente en la 

opinión pública, por su trabajo muy eficaz, eficiente y sobretodo honesto” 

(Marco A. Reátegui, Lima, 30 de octubre del 2015). También, los presidentes 

de asentamientos humanos, expresan el agradecimiento por la labor que 

desplego la policía antidrogas, enfrentando al TID en la región Ucayali y la 

ayuda social recibida en sus AAHH. “Logramos entender que la policía 

antidrogas se identificaba con las necesidades y sentimientos de la gente que 

más necesitaba, y eso nos ha hecho dar cuenta que la Policía si era 

realmente nuestro amigo y solo teníamos que confiar en ellos; y la ayuda que 

nos han dado fue la mayor esperanza para salir adelante” (Julio E. Taipe, 
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Pucallpa, 01 de noviembre del 2015). Por su parte, los presidentes de las 

casas del adulto mayor, mencionaron que sus comités recibieron 

constantemente ayuda social de la DIRANDRO PNP de Pucallpa.   

 

Además,  el coordinador de las comunidades nativas conibo-shipibo de 

Ucayali, indica que desde el año 2010 el personal policial antidrogas, en 

forma permanente llevaron ayuda social a las diferentes comunidades nativas 

de la región, generando amistad y confianza de esta población alejada en la 

policía antidroga. “Demostrando mano dura, mano firme a los que trafican 

con droga y envenenan a la ciudad, pero con la otra, dando la mano al 

poblador común y corriente, la policía antidrogas en Ucayali empezó a 

recuperar la confianza del pueblo, sobre todo de las comunidades nativas” 

(David Shica, Pucallpa, 15 de noviembre del 2015).  

 

Por otro lado, pobladores de Ucayali expresan su reconocimiento y 

agradecimiento a la policía antidrogas, por haber sido beneficiados con la 

proyección de ayuda social: “En mi situación de invidente, recibí permanente 

ayuda de la policía antidrogas en víveres, ropa y muchas cosas que yo 

necesitaba” (Oscar Tello, Pucallpa, 01 de noviembre del 2015).   Asimismo, 

periodista de canal 7 TV Lima, menciona ser testigo presencial de los gestos 

de reconocimiento de la población hacia la DIRANDRO PNP Pucallpa: 

“Durante el rodaje de un reportaje sobre el TID en Ucayali, pude observar que 

policías antidrogas uniformados eran recibidos con los brazos abiertos por la 

población” (Roberto Wong, Pucallpa, 03 de noviembre del 2015). 
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Se ha obtenido información documentada de los archivos de la DIRANDRO 

PNP de Pucallpa, desde el año 2010 al primer trimestre del 2014, además 

diversas publicaciones periodísticas, reportajes de televisión regional, nacional 

e internacional, también la recepción en soporte digital de 610 videos, que 

muestran la labor operativa contra el TID y labor social desplegada en la región 

Ucayali, además, se ha verificado que estos videos, se encuentran publicados 

en los canales digitales de YouTube1 y google2, así como, en la página web de 

la comunidad cristiana “Off The Trail Missions”.  

 

La labor desarrollada por la DIRANDRO PNP de Pucallpa en el campo 

operativo contra el TID y la labor social en las zonas de pobreza extrema, ha 

generado el acercamiento a la comunidad, el reconocimiento de las autoridades 

y la confianza de la población en la policía antidrogas, logrando elevar la imagen 

institucional. 

  

                                                 

 
1 https://www.youtube.com/user/juan211777/videos?view_as=public 
2 https://plus.google.com/+JuanSilvaBocanegra/posts/p/pub 

https://www.youtube.com/user/juan211777/videos?view_as=public
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DISCUSIÓN A PARTIR DE LOS HALLAZGOS 

 

La base policial antidrogas de Pucallpa, desplego un trabajo de 

proyección social permanente y sostenido desde el año 2010 hasta el primer 

trimestre de 2014, esta labor se realizó en diferentes zonas de la jurisdicción de 

la región Ucayali, con el apoyo de la comunidad cristiana “Off The Trail Missions”. 

Registra un total de 230 actividades de ayuda a sectores de pobreza y extrema 

pobreza, y lugares con incidencia del TID. Las acciones de ayuda social han 

logrado beneficiar a 71,730 personas, en contraste a periodos precedentes y 

posteriores que no registra acción social alguna. El desarrollo de esta labor 

filantrópica,  fue única y exclusiva de la DIRANDRO PNP de Pucallpa, sin contar 

con el apoyo de ninguna entidad pública, a pesar de considerarse una 

corresponsabilidad de todos (Pérez, 2013). Además, el personal policial 

antidrogas entregó ayuda a los que más necesitan y de alguna manera contribuir 

con palear la situación de necesidad y pobreza, siguiendo el curso de acción 

planteado por Mesina (2002), se debe realizar aunque, la ayuda social 

presentara ciertas limitaciones generadas en los procesos para su desarrollo y 

como menciona Reyes (2014), limitaciones en los casos concretos de logística, 

tiempo y acceso a zonas geográficas.    
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La DIRANDRO PNP Pucallpa para enfrentar al TID, ha desplegado 

diversos tipos de acciones de control de oferta, para cada una de estas acciones 

vinculada a un eslabón de la cadena productiva, tal como lo menciona 

Brombacher (2010); además, cumpliendo con decomisar y destruir la mayor 

cantidad posible de droga y la incautación de precursores químicos fiscalizados 

ilícitos (OEA, 2014); reforzando el trabajo de interdicción y sanción para enfrentar 

los delitos cometidos por las organizaciones del TID, poniendo énfasis en su 

desarticulación y aplicación efectiva del marco legal (DEVIDA, 2012).  

 

El trabajo social de la DIRANDRO PNP Pucallpa, fue fundamental para 

enfrentar con éxito al tráfico ilícito de drogas en la región Ucayali. Estas acciones 

de proyección social permitió el acercamiento a la comunidad en zonas cocaleras 

y afectadas por el TID, que beneficiaron a poblaciones de extrema pobreza y 

sectores más necesitados; estas acciones sociales de ayuda propiciaron actos 

de agradecimiento y reciprocidad en algunos moradores que entregaron 

voluntariamente información valiosa e importante a la DIRANDRO PNP Pucallpa, 

sobre el accionar de los eslabones del TID en la zona. Este acercamiento a la 

comunidad, permitió generar confianza en la población y lograr una colaboración 

efectiva de información para enfrentar al TID. Esta generación de confianza va 

en línea a lo señalado por Garcia-Valdecasas (2011),  que la confianza obtenida 

se convierte en recursos de capital social, cuando se logra crear obligaciones de 

reciprocidad. Además, se corrobora a lo que establece Coleman (1990), que la 

información obtenida de manera voluntaria es importante, porque permite la 
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acción operativa; como los resultados obtenidos en la lucha contra el TID por la 

DIRANDRO PNP de Pucallpa.  

 

Para Great Place to Work, Institute(2008), los altos niveles de confianza 

van acompañados de niveles altos de cooperación y compromiso, eso se refleja 

en el caso de la acción social de la DIRANDRO PNP de Pucallpa, en el sentido, 

que la proyección social ha generado un reconocimiento de la policía por parte 

de la población y ha llevado a mejores niveles de cooperación entre civiles y 

fuerzas del orden.   

 
 

Los resultados de los últimos años, muestran que no existe una reducción 

significativa de la oferta de drogas cocaínicas en el Perú. La actual política 

pública para enfrentar el TID, tienen una deficiencia en el proceso de 

implementación, pues no es suficiente con diseñar políticas, sino es 

imprescindible lograr la adecuada y oportuna implementación, que permita 

obtener los resultados propuestos; al respecto, Sabatier y Mazmanian (1981), 

Pressman y Wildavsky (1973), y Bardach (1978) consideran que la 

implementación es un proceso de acciones continuas, que conlleva a lograr las 

metas propuestas, y para Isuani (2010), los favoritismos, intromisiones y 

corrupción, bloquean el verdadero sentido de bienestar colectivo de las políticas 

públicas. Uno de los aspectos claves para la implementación, es el tema de la 

coordinación entre las instituciones involucradas, que permitan obtener mejores 

resultados a nivel nacional, es decir, articular los programas sociales formales 

de políticas de estado, articuladas a políticas policiales de seguridad ciudadana 
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y realizar intervención social en la lucha contra el TID; al respecto, Cardozo 

(2012) señala, que las entidades públicas tienen diferentes tareas y 

responsabilidades para el cumplimiento de las políticas públicas, pero forman 

parte de una unidad interrelacionada. Además, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OEDC), establece que la “coordinación” 

es vital para alcanzar una mayor conexión en el proceso de elaboración e 

implementación de las políticas públicas. 

 

La experiencia y resultados de la DIRANDRO PNP de Pucallpa, nos 

muestra que se pueden lograr metas, a pesar que su estrategia fue una 

articulación de manera informal, con mecanismos informales y cooperación de 

la sociedad civil,  donde el apoyo de la comunidad cristiana “Off The Trail 

Missions” fue fundamental para el desarrollo de las acciones sociales en la región 

Ucayali, que permitió obtener resultados significativos e importantes en la lucha 

contra el TID; al respecto, converge con señalado por el autor Repetto (2012), 

que considera necesario la aplicación de mecanismos informales con institución 

de la sociedad civil para el logro de metas. 
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CONCLUSIONES 

 

Los esfuerzos de la Policía nacional del Perú por controlar y combatir el 

tráfico ilícito de drogas han sido crecientes pero insuficientes; por ello, es 

necesario considerar estrategias innovadoras, que permita frenar el ascendente 

accionar de las organizaciones dedicadas al TID en el Perú. 

 

Las acciones de proyección social que desarrolló la DIRANDRO PNP de 

Pucallpa del año 2010 al primer trimestre del 2014 en la región Ucayali, 

beneficiaron a gran cantidad de pobladores y permitió el acercamiento a la 

comunidad, generando el reconocimiento y confianza de la población.  

 

Estas actividades de intervención social constituyeron un aporte 

importante para las operaciones de interdicción, se obtuvo en acto de 

reciprocidad información valiosa y veraz, que permitieron obtener resultados 

significativos e importantes en la lucha contra el TID. 

 

Se recomienda, replicar la estrategia de intervención social que desarrollo 

la DIRANDRO PNP en la lucha contra el TID, con la asignación adecuada de 
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recursos a la Policía Antidrogas de la PNP, para diseñar e implementar una 

política pública que contenga un programa nacional sostenible de proyección 

social dirigido a la población de zonas afectadas por el TID. 
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ANEXO 01 : Vistas fotográficas de las “acciones sociales” de la 
DIRANDRO PNP de Pucallpa, correspondiente al año 2010. 

 

 
  

Ancianos de la casa del “Adulto Mayor” 
de Pucallpa – 22OCT10 

Comunidad Nativa “Shambo Porvenir”  
Padre Abad – Aguaytia – 12AGO10 

Centro poblado “Nueva Requena”  
Campo Verde – 01NOV10 

Centro poblado “San Juan” y CCNN 
Alto Ucayali – 10MAY10 

Asentamiento Humano  “La Hoyada” 
Coronel Portillo – 10NOV10 

Fuente: Archivos fotográficos de la DIRANDRO PNP de Pucallpa 

Escuela de niños con discapacidad  
“Manantay” -  26AGO10 
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 Fuente: Archivos de medios de prensa  

ANEXO 02 : Recortes periodísticos de las “acciones sociales” de la 
DIRANDRO PNP de Pucallpa, correspondiente al año 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Niños del Caserío  
“El Pimental” - Diario  
“El Choche 30OCT10 

Pobladores del AAHH  
“La Hoyada” - Diario  
“Impetu” 10NOV10 

Familia damnificada 
“Nueva Requena” - Diario  

“Al Día”  01NOV10  

Comunidad Nativa 
“Shambo Porvenir” - Diario  

“Impetu” 12AGO10  

Familias del Asentamiento Humano “La 
Hoyada” - Diario “Ahora” 10NOV10 

Anciano Indigente  
“Pucallpa” – Diario  
“El Choche 01DIC10  

Centro Poblado “Nuevo 
San Juan” - Diario  
“Impetu” 10MAY10 
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ANEXO 03 : Vistas fotográficas de las “acciones sociales” de la 
DIRANDRO PNP de Pucallpa, correspondiente al año 2011. 

 
 
 

Periodista Enfermo  
Pucallpa -  09OCT2011 

Colegio  
Caserío de “Panaillo” -  13OCT2011 

 Comedor Popular  
“7 de Junio” - Manantay -  02OCT2011 

Mujeres embarazadas de extrema 
pobreza de Pucallpa -  02OCT2011 

Niña con discapacidad  
Caserío de “Panaillo” -  13OCT2011 

Niños en extrema pobreza  
Pucallpa -  06OCT2011 

Fuente: Archivos fotográficos de la DIRANDRO PNP de Pucallpa 
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Fuente: Archivos de medios de prensa  

ANEXO 04 : Recortes periodísticos de las “acciones sociales” de la 
DIRANDRO PNP de Pucallpa, correspondiente al año 2011.  

 
  Niño Enfermo Caserío de 

“Panaillo” - Diario “Impetu” - 
13OCT2011 

Asentamiento Humano “7 de Junio”  
Diario “El Choche” -  26ENE2011 

Asentamiento Humano 
“Guido Nitzuma” – Diario 

“Ahora“ -  18ABR2011 
Asentamiento Humano “Luz 
Divina” – Diario “El Choche”  

19Mar2011 

Asentamiento Humano “Luz Divina” 

Diario “Impetu” -  16ABR2011 

Asentamientos Humanos de Manantay  
Diario “Ahora” -  12JUL2011 
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Asentamiento Humano “2 de Mayo” 
Pucallpa – 11ENE2012 

Asentamiento Humano “Martin Diaz” 
Yarinacocha – 21ENE2012 

Comunidad Nativa “Teodoro Binder” 
Yarinacocha  – 14MAR2012 

Colegio Asentamiento Humano  
“Monterrico” – 15MAR2012 

Asentamiento Humano “7 de Junio” 

Manantay - 28OCT2012 
Invidente en pobreza extrema –  

Pucallpa – 01ABR2012 

ANEXO 05 : Vistas fotográficas de las “acciones sociales” de la 
DIRANDRO PNP Pucallpa, correspondiente al año 2012.

Fuente: Archivos fotográficos de la DIRANDRO PNP de Pucallpa 
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Fuente: Archivos de medios de prensa  

ANEXO 06 : Recortes periodísticos de las “acciones sociales” de la 
DIRANDRO PNP Pucallpa del año 2012.  

Vecinos de “Canal 5TV” 
Diario “El Choche” -  

10OCT2012 

Vecinos de “Panamericana”  
Diario “Impetu” -  

10OCT2012 

Casa Adulto Mayor 
Pucallpa  

Diario “El Choche” -  
02OCT2012 

Madres de Asentamientos Humanos 
de Manantay  

Diario “El Choche” -  10MAY2012 

Asentamiento Humano  
“Juan Silva Bocanegra”  

Diario “Impetu” -  27JUL2012 

Asentamiento Humano 
“Flor De Belén”  

Diario “El Choche” -  
30JUL2012 
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ANEXO 07 : Vistas fotográficas de las “acciones sociales” de la 
DIRANDRO PNP de Pucallpa, correspondiente al año 2013.

 
 
 

Niña con discapacidad  
Manantay -  16SET2013 

 

Asentamiento Humano “Luz y Paz”  
Manantay -  11NOV2013 

 

Colegio  
Yarinacocha -  17JUN2013 

 

Asentamiento Humano “Carlos Torres 

Perez” Manantay – 7JUL2013 

Asentamiento Humano “Juan Silva 
Bocanegra”  - 31AUG2013 

 

Asentamiento Humano “7 de Junio”  
Manantay -  03JUL2013 

 

Fuente: Archivos fotográficos de la DIRANDRO PNP de Pucallpa 
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Fuente: Archivos de medios de prensa  

 
ANEXO 08 : Recortes periodísticos  de las “acciones sociales” de la 

DIRANDRO PNP de Pucallpa, correspondiente al año 2013.  
 
  Asentamiento Humano “Mario Pezo”  

Diario “Ahora” -  1OCT2013 

Niño enfermo  
Diario “El Choche” – 02JUL2013 

Madre adolescente 
Diario “Ahora” -  28AGO2013 

Niño Enfermo  
Diario “El Choche” -  29AGO2012 

Apoyo deporte Kung Fu - Manantay 
Diario “Gaceta Ucayalina” -  17SET2013 

Niña con discapacidad 
Diario “Ahora” -  16SET2013 
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ANEXO 09 : Vistas fotográficas de las “acciones sociales” de la 
DIRANDRO PNP de Pucallpa, correspondiente al año 2014. 

 
 
 
  

Periodista enfermo  
Manantay -  16MAR2014 

 

Niño enfermo 
Yarinacocha -  12ENE2014 

 

Colegio Villa Selva  
Pucallpa -  16ENE2014 

 

Asentamiento Humano “Monitor Huáscar”  
Manantay -  20FEB2014 

 

Fuente: Archivos fotográficos de la DIRANDRO PNP de Pucallpa 

Flor de Belén  
Pucallpa -  08MAR2014 

 

Comunidad Nativa “3 de Febrero” 
Yarinacocha - 31ENE2014 
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Fuente: Archivos de medios de prensa  

ANEXO 10 : Recortes periodísticos de las “acciones sociales” de la 
DIRANDRO PNP de Pucallpa, correspondiente al año 2014.  

 
  

Asentamiento Humano “Monitor Huáscar”  
Diario “Impetu” -  20FEB2014 

Periodista Enfermo  
Diario “Impetu” -  03MAR2014 

Asentamiento Humano “Juan Silva 
Bocanegra”  

Diario “Ahora” -  13ENE2014 

Niña Enferma - Pucallpa  
Diario “Ahora” -  20FEB2014 

4 Comunidades Nativas Rio Ucayali  
Diario “El Choche”  

19MAR2014 
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ANEXO 11 : Vistas fotográficas de “labor operativa” de la DIRANDRO 
PNP de Pucallpa, correspondiente al año 2010. 

 
 
  

53 KG de droga en vehículo 
Ciudad de  Aguaytia - 22OCT2010 

164 KG de droga y armas fuego 
Ciudad de Palcazu - 17MAR2010 

25 KG de droga  Cuidad de Huipoca  
Padre Abad - 12JUN2010 

50 KG de droga Ciudad de Huipoca 
25JUL2010 

5 Toneladas de kerosene  
Ciudad de Aguaytia - 16DIC2010 

Fuente: Archivos fotográfico de la DIRANDRO PNP de Pucallpa 

Laboratorio de droga  Caserío Las 
Brisas de Aguaytia - 09JUN2010 
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Fuente: Archivos de medios de prensa  

ANEXO 12 : Recortes periodísticos  de “labor operativa” de la DIRANDRO 
PNP de Pucallpa, correspondiente al año 2010.  

 
  53 KG de droga en Aguaytia  
Diario “El Choche” -  23OCT2010 

155 KG de droga y Armas en Palcazu  
Diario “Ahora” -  19MAR2010 

50 KG de droga en Huipoca  
Diario “Impetu” -  25JUL2010 

5 Toneladas Kerosene en Huipoca  
Diario “El Choche” -  16DIC2010 

63 KG de droga, IQyPF en “Lorencillo” 
Puerto Bermudez - Diario “Ahora”   

14JABR2010 
500 KG de IQyPF en “San Alejandro” 

Diario “Ahora” -  14SET2010 
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ANEXO 13 : Vistas fotográficas de “labor operativa” de la DIRANDRO PNP 

de Pucallpa, correspondiente al año 2011. 
 
 
  

Laboratorio - 40 KG de droga  
 Caserío Santa Cruz Padre Abad 

17MAY11 

3 Toneladas de IQyPF Caserío “Ocho 
de abril” - Huipoca 

11OCT11 

Narco-avión 500 KG de droga 
Puerto Inca - 21OCT11 

Laboratorio - 68 KG  Caserío “Los 
Ángeles” - 25DIC11 

Fuente: Archivos fotográfico de la DIRANDRO PNP de Pucallpa 

Laboratorio con 17 KG de droga – 
Huipoca - 12DIC11 

37 KG de Droga  Caserío “Cerro 
Colorado”  Huipoca - 04FEB11 
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 Fuente: Archivos de medios de prensa  

ANEXO 14 : Recortes periodísticos  de “labor operativa” de la DIRANDRO 
PNP de Pucallpa, correspondiente al año 2011.  

 
  17 KG de droga “Huipoca” 

Diario “El Choche” -  12NOV11 
3 Toneladas IQyPF “Huipoca”  

Diario “Impetu” -  11OCT11 

Narco Avión 
Diario “Ahora” -  21OCT11 

Laboratiro – 68 KG Droga  Los Angeles 
Diario “El Choche” -  25DIC11 

Laboratorios, 15 KG de droga – IQyPF 
Caserío “San Pedro” Aguaytia 

Diario “Impetu” -  30MAY11 

20KG Droga Y IQyPF 
Diario “El Choche” -  11JUL11 
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ANEXO 15 :  Vistas fotográficas de “labor operativa” de la DIRANDRO 

PNP Pucallpa del año 2012. 
  

Narcopista en la zona de Yanayacu 
02DIC12 

Laboratorio – 40 KG de droga 
Caserío “San Miguel” 06ABR12 

Laboratorio -  6 KG de droga  Caserio 
“San Pedro De Chio” 

03ABR12 

Narco-avioneta 190 KG de droga, 
armas y dinero-Caserio“Santa Rosa”  

24SET12 

Narco-alcalde de Puerto Pizana  
461 KG de droga - 24JUN12 

102 KG de droga y armas 
 Palcazu - 27NOV12 

Fuente: Archivos fotográficos de la DIRANDRO PNP de Pucallpa 
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Fuente: Archivos de medios de prensa  

 
ANEXO 16: Recortes periodísticos  de “labor operativa” de la DIRANDRO 

PNP de Pucallpa, correspondiente al año 2012.  
 
  Narcopista  Caserío “Santa Isabel”  

Diario “Ahora” -  21OCT12 
Narcopista  445 KG de droga 
Comunidad Nativa “Yarina”  
Diario “Impetu” -  22MAY12 

Laboratorio con 43 KG de droga  
Caserío “Chona” Padre Abad  

Diario “:” -  21FEB12 

1 Tonelada de IQyPF “Dorado” 
Diario “El Choche” -  12AGO12 

Laboratorio con 40 KG de droga 
Huipoca Diario “Impetu” -  07MAR12 

Laboratorio con 29 KG de droga  
“Tournavista”  Diario “El Choche”  

19JUN12 
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ANEXO 17 :  Vistas fotográficas de “labor operativa” de la DIRANDRO 

PNP de Pucallpa, correspondiente al año 2013. 
  

Caleta de IQyPF y armas “Nuevo 
Esteros” Aguaytia - 11ENE13 

Una Tonelada de IQyPF “Huipoca” 
13SET13 

Laboratorio Y Armas  

Caserío “Bello Horizonte” 18ABR13 
Narcopista Caserío “Miraflores” 

Oxapampa - 12OCT13 

393 KG de droga “Von Humbolt” San 
Alejandro 13NOV13 

Fuente: Archivos fotográficos de la DIRANDRO PNP de Pucallpa 

Vehículo con 182 KG de droga “Von 
Humbolt” San Alejandro – 18FEB13 
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Fuente: Archivos de medios de prensa  

 
ANEXO 18: Recortes periodísticos  de “labor operativa” de la DIRANDRO 

PNP de Pucallpa, correspondiente al año 2013.  
 
 
 
  

Armas y droga en “Huipoca” 
Diario “Ahora” -  20MAY13 

393 KG de droga “Von Humbolt” 
Diario “Ahora” -  12NOV13 

13 KG de droga en saco de papas  
Diario “Ahora” -  02NOV13 

Narcopista Caserío “Miraflores”  
Diario “Ahora” -  12OCT13 

Una Tonelada de IQyPF “Huipoca” 
Diario “El Choche” -  13SET13 

Armas en caleta Caserío “Jordán” 
Diario “Ahora” -  06MAY13 
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ANEXO 19 :  Vistas fotográficas de “labor operativa” de la DIRANDRO 

PNP Pucallpa del año 2014. 
 
  Laboratorio con 4.7 KG de droga Caserío 

‘Aguaytillo” 17ENE14 

 

Laboratorio con IQyPF Caserío 
“San Juan Bautista” 15FEB14 

34.5 KG de droga, armas Caserío “Santa 
Cruz” Irazola - 13FEB14 

Fuente: Archivos fotográficos de la DIRANDRO PNP de Pucallpa 

Laboratorio 4.5KG de droga Caserío 
“Aguaytillo” - 17ENE14 

Drogas, armas y municiones “Alto 
Ucayali” - 05FEB14 

Laboratorio y caleta de IQyPF Caserío 
“Los Olivos” Huipoca - 12FEB14 
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Fuente: Archivos de medios de prensa  

 
ANEXO 20: Recortes periodísticos  de “labor operativa” de la DIRANDRO 

PNP de Pucallpa, correspondiente al año 2014. 
  
 
 
 
  

34.5 KG de droga y armas  
Caserío “Santa Cruz” Irazola 

Diario “El Choche” -  13FEB14 

Laboratorio Y 4.7 KG de droga Caserio 
“Aguaytillo” Diario “Ahora” -  17ENE14 

8 KG de droga Y 1,500 KG IQPF 
Caserío El Porvenir  

Diario “El Choche” -  09FEB14 

Droga, armas y municiones 
“Alto Ucayali” 

Diario “La Gaceta” -  05FEB14 

Droga, armas y municiones “Alto Ucayali” 
Diario “El Choche” -  05FEB14 

 

Laboratorio elaborando 120 KG de droga   
Caserío “San Juan Bautista” Aguaytilla 

Diario “El Choche” -  15FEB14 
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ANEXO 21 

 
OFF THE TRAIL MISSIONS 
ACCIONES DE PROYECCION SOCIAL REALIZADOS CON LA DIRANDRO 
PNP DE PUCALLPA EN UCAYALI EN EL AÑO 2010 

  
 
 

MAYO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 
COMUNIDAD 
NATIVA 

CENTRO POBLADO 
NUEVA SAN JUAN 

375 https://youtu.be/NerdLuEj7Uo 

DIA DE LA 
MADRE 

BASE DIRANDRO - 
PUCALLPA 

45 https://youtu.be/j18Pj3_n4vw 

    

AGOSTO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 
COMUNIDAD 
NATIVA 

SHAMBO PORVENIR  400 https://youtu.be/2jGtbfdhd5w 

NIÑOS 
ESPECIALES 

COLEGIO REFUGIO 
ESPERANZA PUCALLPA 

100 https://youtu.be/IJn8YWqX_CA 

    

OCTUBRE    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 
ADULTOS 
MAYORES 

ASILO PUCALLPA 50 https://youtu.be/BBIPK-0boK0 

COLEGIO 
CENTRO POBLADO EL 
PIMENTAL 

60 https://youtu.be/qpxGVXk8VNg 

    

NOVEMBRE    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

POBLADORES AA.HH “LA HOYADA” 300 https://youtu.be/koO0PAQ2YyA 

FAMILIA 
DAMNIFICADA 

POBLACION DE “NUEVA 
REQUEÑA” 

6 https://youtu.be/qpxGVXk8VNg 

    

DICIEMBRE    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

COLEGIO 
“MICAELA BASTIDAS” 
PUCALLPA 

131 https://youtu.be/Yi1k27BuRmQ 

NIÑOS AA.HH “DOS DE MAYO” 450 https://youtu.be/X0A6dE5xlgM 
    

 
 
2010 - SE REALIZARON 10 ACCIONES SOCIALES QUE BENEFICIARON A 
1,917 PERSONAS.  
 

 
 
 

Fuente: Off The Trail Missions 
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ANEXO 22 
 
OFF THE TRAIL MISSIONS 
ACCIONES DE PROYECCION SOCIAL REALIZADOS CON LA DIRANDRO 
PNP DE PUCALLPA EN UCAYALI EN EL AÑO 2011 

 
 
 

ENERO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

CASA DEL ADULTO 
MAYORES 

AA.HH “7 DE JUNIO” - 
MANANTAY 

300 https://youtu.be/eFFMueMDlSw 

    

MARZO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

CLINICA DENTAL AA.HH “LUZ Y PAZ” 1,000 https://youtu.be/4EskL41rn_Y 

POBLADORES AA.HH “LUZ DIVINA” 600 https://youtu.be/EKSPAGUnocQ 

GESTANTES 
COMUNIDADES 
NATIVAS – 
MANANTAY 

200 https://youtu.be/S9BCmhCotLw 

    

ABRIL    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

ANCIANOS AA.HH  “LUZ DIVINA” 200 https://youtu.be/zdAvLPj0rzY 

COLEGIO 
AA.HH “GUIDO 
NITZUMA” - 
MANANTAY 

120 https://youtu.be/lok8JDyLha8 

    

MAYO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

COLEGIO 
HEROES DEL CENEPA 
– MANANTAY 

140 https://youtu.be/wNXC0gbc9Gk 

GESTANTES 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS DE 
MANANTAY 

150 https://youtu.be/4YxVtBTMy2I 

    

JUNIO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

ANCIANO 
ENFERMO 

COMUNIDAD NATIVA – 
PUCALLPA 

1 https://youtu.be/NRCQS9J106M 

PERIODISTA 
ENFERMO 

PUCALLPA 1 https://youtu.be/lVx_ngLxlOw 

MADRES Y BEBES 
RECIEN NACIDOS 

HOSPITAL PUCALLPA 75 https://youtu.be/yC-pYta3WnA 

    

JULIO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

VIUDA Y FAMILIA PUCALLPA 5 https://youtu.be/lX9jlelF7x0 
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ANCIANOS 
ASENTAMIENTO 
HUMANOS DEL 
MANANTAY 

200 https://youtu.be/HJs--8NCJJM 

NIÑOS Y 
ANCIANOS 

ASENTAMIENTO 
HUMANOS DEL 
MANANTAY 

400 https://youtu.be/kVZ1SfB4HiQ 

POBLADORES 
DISTRITO DE 
TOURNAVISTA 

425 https://youtu.be/Adz_9c1v1-M 

    

AGOSTO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

ANCIANOS 
DISTRITO DE CAMPO 
VERDE 

225 https://youtu.be/GAABkFScCp4 

ANCIANA 
ENFERMA 

PUCALLPA 1 https://youtu.be/vHQVO2R-qzg 

FAMILIA 
DAMNIFICADA 

PUCALLPA 5 https://youtu.be/i0Tc3eyjm-I 

CAMPAÑA DENTAL 

COMUNIDAD NATIVA 
Y ASENTAMIENTOS 
HUMANOS - 
MANANTAY 

850 https://youtu.be/3SMFwnL_vlU 

    

SEPTIEMBRE    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

FAMILIA POBREZA  PUCALLPA 10 https://youtu.be/J3YOeRAWI2c 

FAMILIA CON HIJA 
ENFERMA 

PUCALLPA 8 https://youtu.be/J3YOeRAWI2c 

FAMILIA CON HJO 
ENFERMO 

MANANTAY 5 https://youtu.be/D0xc_PIzbG8 

FAMILIA CON HIJA 
ENFERMA 

PUCALLPA 8 https://youtu.be/xXIU0a4yhBw 

COLEGIO 
“GOTITAS DE AMOR” 
– PUCALLPA 

325 https://youtu.be/eRAB9cOkSP4 

    

OCTUBRE    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

MUJERES 
BARREDORES 

PUCALLPA 85 https://youtu.be/YK_wrXvMTWM 

GESTANTES 
CANAL 5TV -
PUCALLPA 

60 https://youtu.be/ZNAhyw7tdiU 

PERIODISTAS PUCALLPA 20 https://youtu.be/lvwDN6JkM0Q 

NIÑOS POBREZA 
CANAL TV – 
PANAMERICANA 

30 https://youtu.be/tR2XCovMonA 

GESTANTES 
CANA 19TV – 
PUCALLPA 

80 https://youtu.be/7KU-m3xi99M 

PERIODISTA 
ENFERMO 

PUCALLPA 4 https://youtu.be/M1wvNUjN9BI 

ANCIANOS 
COMEDOR POPULAR 
AA.HH “7 DE JUNIO” – 
MANANTAY 

75 https://youtu.be/wQh91Otxf3Y 

DISCAPACITADOS MANANTAY 350 https://youtu.be/XdsUkXiGbDI 

MORADORA 
POBREZA 

DISTRITO DE IPARIA 1 https://youtu.be/Ol4iivETXRo 

NIÑA ESPECIAL 
CASERIO DE 
PANAILLO 

6 https://youtu.be/fBIR30223bQ 
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NIÑO ENFERMO DE 
VIH (SIDA) 

CASERIO DE 
PANAILLO 

5 https://youtu.be/fBIR30223bQ 

COLEGIO 
CASERIO DE 
PANAILLO 

60 https://youtu.be/fBIR30223bQ 

NIÑOS POBREZA 
CANAL 5TV - 
PUCALLPA 

30 https://youtu.be/Ch_2C5n-dYM 

MUJERES EN 
CARCEL 

CANAL 19TV – 
PUCALLPA 

300 https://youtu.be/8E5JrUjSOXI 

PERIODISTA 
ENFERMO 

PUCALLPA 2 https://youtu.be/0CWnj4vkg5Y 

    

NOVIEMBRE    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

NIÑOS 
ESPECIALES 

COLEGIO REFUGIO 
DE ESPERANZA – 
PUCALLPA 

125 https://youtu.be/9qP8I0igcU4 

COLEGIO 
AA.HH  “VIRGEN DEL 
PILAR” – MANANTAY 

130 https://youtu.be/oKbSFtJcrwA 

GESTANTES 
DISTRITO DE CAMPO 
VERDE 

60 https://youtu.be/BSIAar2fa1g 

ANCIANOS 
CENTRO POBLADO 
“TUSHMO” – 
PUCALLPA 

85 https://youtu.be/9OZKMZhY9ME 

    

DICIEMBRE    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

NAVIDAD 
AA.HH “LA HOYADA” - 
PUCALLPA 

650 https://youtu.be/P6a6q31zyXo 

NAVIDAD 

IGLESIA EVANGELICA 
“DIOS DE LA 
PROFESIA” – 
MANANTAY 

250 https://youtu.be/jXzpFB1xkdI 

NAVIDAD 
COLISEO DE 
PUCALLPA 

1,500 https://youtu.be/xQnyktsRpZc 

NAVIDAD 
COLEGIO “GOTITAS 
DE AMOR” - 
PUCALLPA 

275 https://youtu.be/7MGK3x9U0vI 

NAVIDAD 
CANAL TV 
PANAMERICANA – 
AA.HH “EL ARENAL” 

375 https://youtu.be/_LlYIogrVGE 

NAVIDAD 
AA.HH “EDWIN DIAZ” 
PAREDES 

250 https://youtu.be/YwYoep8zXkQ 

NAVIDAD 
IGLESIA EVANGELICA 
PERUANA – 
PUCALLPA 

150 https://youtu.be/2mcpckfAMwo 

NAVIDAD 
COLEGIO 
AGROPECUARIO DE 
PUCALLPA 

500 https://youtu.be/4YoLNafjXPY 

NAVIDAD 
CENTRO POBLADO 
PUCALPILLO 

200 https://youtu.be/5NljkLaHCXY 

DISCAPACITADA 
CANAL 19TV – 
PUCALLPA 

5 https://youtu.be/64jEAUWh5cY 

NAVIDAD 
AA.HH. “DOS DE 
MAYO”  

480 https://youtu.be/MQSioizdR0E 

NAVIDAD 
COLEGIO – LA PERLA 
DE YARINACOCHA 

150 https://youtu.be/k6ZyzZVXcuo 
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NAVIDAD AA.HH. “”LUZ DIVINA 675 https://youtu.be/MLRrj2bsook 

NAVIDAD 
HOSPITAL 
AMAZONICO – 
YARINACOCHA 

200 https://youtu.be/hRIhpdZ2zxQ 

DISCAPACITADO EN CANAL 5TV 1 https://youtu.be/4ShXNjLshcY 

VIUDA CON 4 
HIJOS 

EN CANAL 19TV 5 https://youtu.be/67MGYrxqitA 

    

 
 

2011 - SE REALIZARON 59 ACCIONES SOCIALES QUE BENEFICIARON A 
12,428 PERSONAS. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Off The Trail Missions 
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ANEXO 23 
 
 

OFF THE TRAIL MISSIONS 
ACCIONES DE PROYECCION SOCIAL REALIZADOS CON LA DIRANDRO 
PNP DE PUCALLPA EN UCAYALI EN EL AÑO 2012 

 
 
 

ENERO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

DISTRIBUCION DE 
ALIMENTOS - 
CONTAINER 

COMUNIDAD NATIVA 
NUEVA ERA – 
YARINACOCHA 

600 https://youtu.be/X3jrJ7Kn1mY 

DISTRIBUCION DE 
ALIMENTOS - 
CONTAINER 

AA.HH “DOS DE 
MAYO” 

625 https://youtu.be/2WVguaIKIe0 

DISTRIBUCION DE 
ALIMENTOS - 
CONTAINER 

23 AA.HH DE 
MANANTAY 

12,000 https://youtu.be/4VEQep09-jE 

POBLADORES 
AA.HH “MARTIN DIAZ” 
ARCENTALES 

150 https://youtu.be/VwxR7fUtV2g 

DISTRIBUCION DE 
ALIMENTOS - 
CONTAINER 

16 AA.HH DE 
MANANTAY 

9,000 https://youtu.be/O4VC_HgQ6OY 

    

FEBRERO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

GESTANTES 
CENTRO DE SALUD 
DE BELLAVISTA – 
YARINACOCHA 

150 https://youtu.be/1zYKxXTJUsg 

    

MARZO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

NIÑOS POBREZA 
CANAL 5TV - 
PUCALLPA 

120 https://youtu.be/98AKs_Ynqiw 

NIÑA 
DISCAPACITADA 

CANAL 19TV - 
PUCALLPA 

6 https://youtu.be/V1La1T7xKWk 

COLEGIO 
AGROPECUARIO – 
PUCALLPA 

50 https://youtu.be/YYwdq7b-vc0 

POBLADORES 
COMUNIDAD NATIVA 
TEODORO BINDER – 
YARINACOCHA 

500 https://youtu.be/z5GE4YDH_CM 

COLEGIO 
AA.HH. 
“MONTERRICO” - 
YARINACOCHA 

80 https://youtu.be/-haM3wAekx8 

POBLADORES 
COMUNIDAD NATIVAS 
– YARINACOCHA 

250 https://youtu.be/x-m6ROdMQ7g 

DISTRIBUCION DE 
ALIMENTOS - 
CONTAINER 

5 AA.HH. DE 
MANANTAY 

1,200 https://youtu.be/H1ZqLPRwJ6I 
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NIÑOS POBREZA AA.HH “MARTIN DIAZ” 60 https://youtu.be/X85XuaZMKNk 

    

ABRIL    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

INVIDENTE 
POBREZA 

AA.HH “FLOR DE 
BELEN” – PUCALLPA 

1 https://youtu.be/vNiJClCZuBU 

ANCIANOS 
AA.HH. DE 
MANANTAY 

79 https://youtu.be/5zKRkzxfnkI 

COLEGIO 
“LIBERTAD DE 
PASSARAYA” 

50 https://youtu.be/IHaXyP0itcw 

    

MAYO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

COLEGIO 
AA.HH “SAN ISIDRO” - 
MANANTAY 

145 https://youtu.be/PAmmrKzgeD0 

COMUNINDADES 
NATIVAS 

SHIMA TAHUANILLA, 
SANTA ROSA, 
PUERTO ESPERANZA, 
NUEVO PERU 

1200 https://youtu.be/keLxxt7JUVw 

POBLADORES 
CASERIO PUCALLPIO 
- MANATAY 

800 https://youtu.be/gOVEsWmPan0 

COLEGIO 
I.C. INTERCULTURAL - 
YARINACOCHA 

75 https://youtu.be/m3eTse997AQ 

DIA DE LA MADRE 
SAN JUAN DE 
MIRAFLORES - 
MANANTAY 

85 https://youtu.be/QJ8d115XQ0Y 

DIA DE LA MADRE 
AA,HH “SAN 
FERNANDO” – 
MANANTAY 

320 https://youtu.be/yBQytGx-jek 

NIÑOS 
ESPECIALES 

REFUGIO DE 
ESPERANZA – 
PUCALLPA 

120 https://youtu.be/67IgqGZhCtg 

ANCIANA 
POBREZA 

PUCALLPA 3 https://youtu.be/iNRa9An0rZY 

    

JUNIO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

COLEGIO 
CASERIO SANTA 
ROSA DE LIMA- KM 50 

175 https://youtu.be/b9W6oRzNyec 

CAMPAÑA DENTAL 
AA.HH. “BELLA 
HORIZONTE” - 
YARINACOCHA 

600 https://youtu.be/Nu0dbRnzxIs 

    

JULIO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

CAMPAÑA DENTAL 
CASERIO SAN PABLO 
DE TUSHMO 

600 https://youtu.be/SvCqtygHASU 
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AGOSTO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

CONSTRUCCION 
DE COMEDOR 
POPULAR 

AA.HH “MARIO PEZO” 120 https://youtu.be/gqXLINsxvSU 

CONSTRUCCION 
DE INMUEBLE 

AA.HH “FLOR DE 
BELEN” 

80 https://youtu.be/B50tUN2F36E 

POBLADORES 
AA.HH “JUAN SILVA 
BOCANEGRA”  

450 https://youtu.be/vErXopLjmic 

NIÑOS 
ESPECIALES 

COLEGIO REFUGIO 
DE ESPERANZA 

120 https://youtu.be/WY9n8L_A0-k 

ANCIANOS 
CASA DE ADULTO 
MAYOR – PUCALLPA 

60 https://youtu.be/ImwGLL6Hosw 

    

SEPTIEMBRE    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

FAMILIA POBREZA 
AA.HH “JUAN SILVA 
BOCANEGRA” 

6 https://youtu.be/8nKN2kYIoNU 

FAMILIA POBREZA 
EN CANAL TV19 – 
PUCALLPA 

6 https://youtu.be/2g3CPkV7lsE 

    

OCTUBRE    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

ANCIANOS 
CASA DE ADULTO 
MAYOR – PUCALLPA 

60 https://youtu.be/4HsvzxgevGk 

COLEGIO 
LA LAPUNA – 
PUCALLPA 

90 https://youtu.be/QuYJD6t3cFE 

ANCIANOS 
VECINOS DE 
PANAMERICANA TV – 
PUCALLPA 

120 https://youtu.be/SNMa0NjFX4c 

ANCIANOS 
CENTRO POBLADO – 
NESHUYA 

250 https://youtu.be/QLnv6OE5V-k 

ANCIANOS 
AA.HH “7 DE JUNIO” – 
MANANTAY 

150 https://youtu.be/ubqKJETuUvA 

POBLADORES 
AA.HH JUAN SILVA 
BOCANEGRA 

600 https://youtu.be/gilVZUC-mgw 

NIÑO ENFERMO 
CON VIH 

CASERIO PANAILLO – 
YARINACOCHA 

6 https://youtu.be/lrgtVjnQdfc 

FAMILIA  POBREZA 
COMUNIDAD NATIVA 
SAN FRANCISCO 

8 https://youtu.be/uvoGym29frA 

COLEGIO 
COMUNIDAD NATIVA 
SAN FRANCISO 

110 https://youtu.be/Mn9pkPTqxB0 

COMUNIDAD 
NATIVA 

LIMONGEMA – 
MANANTAY 

350 https://youtu.be/UKvuxByB2O8 

COLEGIO 
NUEVA ESPERANZA – 
SAN FRANCISCO 

100 https://youtu.be/7wRIyz4W3E8 
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DISCAPACITADOS 
ALBERGUE SAKURA – 
YARINACOCHA 

60 https://youtu.be/98eUIvp7zuo 

    

    

DICIEMBRE    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

NAVIDAD CON “YO 
SOY” 

AA.HH “LA HOYADA” 
– PUCALLPA 

700 https://youtu.be/dG_oTJzrMgI 

NIÑOS 
ESPECIALES 

REFUGIO DE 
ESPERANZA – 
PUCALLPA 

120 https://youtu.be/xCPO8J9HKvY 

NAVIDAD 
COMUNIDAD NATIVA 
LIMONGEMA 

550 https://youtu.be/cRLU86SSu7o 

NAVIDAD 
COMUNIDAD NATIVA 
LIMONGEMA – 
PUCALLPA 

300 https://youtu.be/Rd0R899vrMg 

NAVIDAD 
VECINOS DE AA.HH 
JUAN SILVA 
BOCANEGRA 

1,200 https://youtu.be/iA7XTGih2lk 

NAVIDAD- 
ANCIANOS 

AA.HH “7 DE JUNIO” – 
MANANTAY 

160 https://youtu.be/wsgvx_2FECI 

NAVIDAD 
VARIOS AA.HH – 
PUCALLPA Y 
MANANTAY 

2,000 https://youtu.be/5BR42bemOtY 

NAVIDAD 
MADRES DE LIMPIEZA 
– PUCALLPA 

130 https://youtu.be/EGrEemuSoDI 

NAVIDAD 
AA.HH “JORGE 
BASADRE” 

350 https://youtu.be/VLKwecSm8Ik 

NAVIDAD 
CASERIA ALTO 9 DE 
FEBRERO 

210 https://youtu.be/VLKwecSm8Ik 

NAVIDAD 
DISCAPACITADOS 

ALBERGUE SAKURA 65 https://youtu.be/k02AH-G9hk0 

NAVIDAD 
IGLESIA EVANGELICA 
JORDAN - 
YARINACOCHA 

205 https://youtu.be/35U3hQSpShI 

NAVIDAD 
CANAL 5TV – 
PUCALLPA 

130 https://youtu.be/96u4b8wX1d0 

NAVIDAD 
ANCIANOS 

CASA DE ADULTO 
MAYOR – PUCALLPA 

60 https://youtu.be/KGIl2SNYj-8 

NAVIDAD 
NIÑOS DE PLAZA 11 
DE JULIO – 
PUCALLPA 

180 https://youtu.be/YMq8JKtdurk 

NAVIDAD 
COMUNIDAD NATIVA 
SAN FRANCISCO 

70 https://youtu.be/fTzZmbN5zHc 

NAVIDAD 
COLEGIO DE 
PANAILLO – SAN 
FRANCISCO 

80 https://youtu.be/fTzZmbN5zHc 

NAVIDAD 
ANCIANOS 

VECINOS DE 
PANAMERICANA TV 
CANAL 13 

85 https://youtu.be/wESVQZoM9UE 

NAVIDAD 
VARIOS AA.HH DE 
MANANTAY 

1,200 https://youtu.be/I0giIci9n6w 

NAVIDAD 
AA.HH “DOS DE 
MAYO” – PUCALLPA 

500 https://youtu.be/CzF6OWa102M 

NAVIDAD 
AA.HH CON SHOW DE 
COYOTE TV 

250 https://youtu.be/XPp_ee_YqGw 
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NAVIDAD 
HOSPITAL CON 
PACIENTES CON TBC 
– PUCALLPA 

85 https://youtu.be/5wy23-M1TB4 

    

NAVIDAD 

VECINOS DE 
RESTAURANTE 
LLULLITOS – 
PUCALLPA 

450 https://youtu.be/YIbIlA89Ge4 

NAVIDAD CANAL 5TV 100 https://youtu.be/VGJprvRzdMQ 

NAVIDAD 
COMUNIDAD NATIVA 
NUEVA ERA – YARINA 
COCHA 

300 https://youtu.be/VGJprvRzdMQ 

NAVIDAD AA.HH “ANA LIZBET” 350 https://youtu.be/e-1G6ZImMAw 

NAVIDAD 
BASE ANTIDROGAS – 
PUCALLPA 

100 https://youtu.be/2GbTkaGotCY 

NAVIDAD 
HOSPITAL REGIONAL 
– PUCALLPA 

300 https://youtu.be/glMIHKlzyyQ 

NAVIDAD 
CON PROGRAMA TV 
CLARO Y DIRECTO – 
PUCALLPA 

180 https://youtu.be/OGxn1OWpL5w 

NAVIDAD 
PROGRAMA TV LA 
REVISTA FAMILIAR – 
CANAL 19TV 

100 https://youtu.be/9pwk-2Ntle4 

NAVIDAD 
CANAL 5TV – 
PUCALLPA 

150 https://youtu.be/oDaESu89Kuw 

NAVIDAD 
HOSPITAL 
AMAZONICA – 
YARINACOCHA 

170 https://youtu.be/HMTeVffo5BU 

    

 
 

2012 - SE REALIZARON 79 ACCIONES SOCIALES QUE BENEFICIARON A 
42,620 PERSONAS. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Off The Trail Missions 
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ANEXO 21 

 
OFF THE TRAIL MISSIONS 
ACCIONES DE PROYECCION SOCIAL REALIZADOS CON LA DIRANDRO 
PNP DE PUCALLPA EN UCAYALI EN EL AÑO 2013 

 
 
 

ENERO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

FAMILIA 
INCENDIADAS 

PUCALLPA 8 https://youtu.be/VstqxPZskJc 

DISCAPACITADOS PUCALLPA 2 https://youtu.be/Sq6LSdtOgks 

    

MARZO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

COLEGIOS 
2 AA.HH DE 
MANANTAY 

200 https://youtu.be/mfItR0hWLsw 

    

ABRIL    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

COLEGIO 
AA.HH “GUIDO 
NITZUMA” – 
MANANTAY 

200 https://youtu.be/5o07QRQsDpk 

    

MAYO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

NATIVOS 
ALBERGA CASA DEL 
CAMPESINO – 
YARINACOCHA 

100 https://youtu.be/MUzX9qOyg-A 

ANCIANA NATIVA 
ENFERMA 

COMUNIDAD NATIVA 
SANTA ROSA 

1 https://youtu.be/OTZy3FMBM3U 

DIA DE LA MADRE 
CASAS DE ADULTOS 
MAYORES DE 
MANANTAY 

250 https://youtu.be/j0vj-T2TAWw 

PREMIOS 
CANAL 19TV – 
PUCALLPA 

20 https://youtu.be/BgUGwjGA-ZY 

NIÑOS Y 
ANCIANOS 

4 COMUNIDADES 
NATIVAS – 
YARINACOCHA 

600 https://youtu.be/ebbAnWjPVqM 

FAMILIA POBREZA 
CANAL 19TV – 
PUCALLPA 

5 https://youtu.be/Av2eWvmPqy0 

ANCIANITA 
ENFERMA 

PUEBLO “SANTA 
ROSA” – MONTAÑAS 

1 https://youtu.be/OTZy3FMBM3U 
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POBLADORES 
AA.HH “JUAN SILVA 
BOCANEGRA” 

115 https://youtu.be/DmxIQm2X5bw 

POBLADORES 
AA.HH “JUAN SILVA 
BOCANEGRA” 

115 https://youtu.be/UMy2IKt_z9g 

    

JUNIO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

PREMIOS CANAL 19TV 10 https://youtu.be/7Qami-V4SD4 

COLEGIO YARINACOCHA 50 https://youtu.be/qAkLrtspszY 

ANCIANOS 7 DE JUNIO 250 https://youtu.be/Ad467HYiMns 

CAMPAÑA DENTAL 
AA.HH “VIRGIN DE 
MERCEDES” - 
MANANTAY 

350 https://youtu.be/i58-Sy-UKII 

CAMPAÑA DENTAL 
CANAL 5TV – 
PUCALLPA 

375 https://youtu.be/gMFOcDV-GLA 

CAMPAÑA DENTAL 
- LIMONGEMA 

CANAL TV - 
PUCALLPA 

280 https://youtu.be/j38lDJ3a0oo 

NIÑO ENFERMO PUCALLPA 5 https://youtu.be/qGa27ROgaCI 

CAMPAÑA DENTAL 
CANAL 19TV – “LA 
REVISTA FAMILIAR” – 
PUCALLPA 

200 https://youtu.be/7E0Eg5viZ9U 

COLEGIO 
AA.HH “VILLA 
SELVA” – PUCALLPA 

300 https://youtu.be/koWzOJP5pYs 

    

JULIO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

NIÑO ENFERMO PUCALLPA 5 https://youtu.be/-vnaMMpiySo 

ANCIANOS 
AA.HH “7 DE JUNIO” – 
MANANTAY 

125 https://youtu.be/uef6TP-355I 

ALBERQUE 
AA.HH “FLOR DE 
BELEN” – PUCALLPA 

50 https://youtu.be/uu69t84q7ho 

COLEGIO 
AA.HH “GUIDO 
NITZUMA” – 
MANANTAY 

300 https://youtu.be/y_8oGBAK2No 

DEPORTE – KUNG 
FU 

AA.HH “HEROES DE 
CENEPA” – 
MANANTAY 

50 https://youtu.be/oNtWbMFjv_E 

ALBERGUE 
AA.HH “FLOR DE 
BELEN” 

50 https://youtu.be/_AAKi6Lk-6g 

DEPORTE – KUNG 
FU 

AA.HH “CARLOS 
TORRES PEREZ” - 
MANANTAY 

40 https://youtu.be/qBuKaUXXsBs 

    

AGOSTO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 
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PERIODISTA 
ENFERMO 

MANANTAY 7 https://youtu.be/DzUjasB_6bE 

ADOLESCENTE 
MADRE 

HOSPITAL 
AMAZONICA - 
YARINACOCHA 

3 https://youtu.be/mVUOhghxwXs 

NIÑO ENFERMO TOURNAVISTA 3 https://youtu.be/13IKTSIdm9o 

SEPTIEMBRE    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

NIÑO ENFERMO 
(2X) 

TOURNAVISTA 3 https://youtu.be/yWQKCnAUdRY 

NIÑOS 
AA.HH “JUAN SILVA 
BOCANEGRA” – 
PUCALLPA 

250 https://youtu.be/z5dyeXMR3iA 

NIÑA ESPECIAL MANANTAY 9 https://youtu.be/cJY67hRV_nE 

DEPORTE – KUNG 
FU 

AA.HH  50 https://youtu.be/Rhth2WUz7MQ 

ANCIANOS 

CASA ADULTO 
MAYOR AA.HH 
“MARIO PEZO” – 
MANANTAY 

95 https://youtu.be/7Llp8nVSovM 

    

OCTUBRE    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

ANCIANOS 
CASA ADULTO 
MAYOR - 
YARINACOCHA 

150 https://youtu.be/L5Geo_qz92k 

PREMIOS CANAL 5TV 10 https://youtu.be/cScgfCO8uUE 

NIÑA ENFERMA PUCALLPA 3 https://youtu.be/G-MyNrJthVI 

MADRE ENFERMA PUCALLPA 3 https://youtu.be/-g8_jKCM7jc 

FAMILIA POBREZA PUCALLPA 5 https://youtu.be/mCdiOttSuf4 

    

NOVIEMBRE    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

NIÑA ENFERMA PUCALLPA 5 https://youtu.be/zUZf6c-a5Zc 

NIÑA ENFERMA PUCALLPA 4 https://youtu.be/tddBQJrJlhA 

ANCIANOS 
CASA DE ADULTO 
MAYOR - AA.HH “LUZ 
Y PAZ” 

95 https://youtu.be/9awMdOEn_w4 

MADRE ENFERMA PUCALLPA 3 https://youtu.be/3ZyqdZ_r9aw 

NIÑO ENFERMO PUCALLPA 5 https://youtu.be/r5LAGI4o00Y 
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Fuente: Off The Trail Missions 

    

DICIEMBRE    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

POBLADORES – 
COMEDOR 
POPULAR 

AA.HH “JUAN SILVA 
BOCANEGRA” – 
PUCALLPA 

280 https://youtu.be/WHFb56DyGHs 

POBLADORES – 
POZO DE AGUA 

AA.HH “JUAN SILVA 
BOCANEGRA” – 
PUCALLPA 

280 https://youtu.be/F9Zd0Rsaao4 

NAVIDAD 
AA.HH “JUAN SILVA 
BOCANEGRA” – 
PUCALLPA 

1,800 https://youtu.be/QPNiquE344Q 

NAVIDAD 
COMUNIDAD NATIVA 
“SANTA MARTHA”  

250 https://youtu.be/fiqwkyNELBM 

NAVIDAD 
ANCIANOS 

AA.HH “7 DE JUNIO” – 
MANANTAY 

250 https://youtu.be/lQOYUWitShs 

NAVIDAD AA.HH 80 https://youtu.be/eJH2AJYMbf0 

NAVIDAD – NIÑOS 
ESPECIALES 

“REFUGIO DE 
ESPERANZA” – 
PUCALLPA 

125 https://youtu.be/raLOuNB1MNk 

NAVIDAD 
AA.HH “LA HOYADA” 
– PUCALLPA 

525 https://youtu.be/TolrAdxEQMQ 

NAVIDAD 
AA.HH “JUAN SILVA 
BOCANEGRA” – 
PUCALLPA 

150 https://youtu.be/GtcgBmA_8RA 

NAVIDAD – 
ANCIANOS 

ASILO DE PUCALLPA 60 https://youtu.be/0zMKQeclpnQ 

NAVIDAD 
COMUNIDADES 
NATIVAS – 
YARINACOCHA 

450 https://youtu.be/NjhB_NPZgxA 

NAVIDAD – NIÑOS 
ESPECIALES 

“9 DE OCTUBRE” – 
PUCALLPA 

120 https://youtu.be/Rkge0rAlDnA 

NAVIDAD 
BOTADERO DE 
BASURA - PUCALLPA 

150 https://youtu.be/-kDa0JkUaFQ 

NAVIDAD 
CANAL 5TV – 
PUCALLPA 

300 https://youtu.be/M89_x5Ck_SM 

NIÑA ENFERMA 
HOSPITAL 
YARINACOCHA 

3 https://youtu.be/2AzwH5GPrOY 

NAVIDAD 
AA.HH “NUEVA 
REQUENA”  

700 https://youtu.be/lHcFdlzk8QE 

NAVIDAD – 
ANCIANOS 

CASA ADULTO 
MAYOR - 
YARINACOCHA 

150 https://youtu.be/k-UkS3vMrIE 

NAVIDAD 

VARIOS 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS DE 
MANANTAY 

3,500 https://youtu.be/NFfRvsLOmeo 

    

 

2013 - SE REALIZARON 65 ACCIONES SOCIALES QUE BENEFICIARON A 
13,933 PERSONAS. 
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Fuente: Off The Trail Missions 

ANEXO 24 
 

OFF THE TRAIL MISSIONS 
ACCIONES DE PROYECCION SOCIAL REALIZADOS CON LA DIRANDRO 
PNP DE PUCALLPA EN UCAYALI EN EL AÑO 2014 
 
 

ENERO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

POBLADORES 
AA.HH “JUAN SILVA 
BOCANEGRA” 

280 https://youtu.be/aCqn3GJ_d5s 

NIÑO ENFERMO 
HOSPITAL 
AMAZONICA – 
YARINACOCHA 

3 https://youtu.be/jDtlhe0Ftn0 

ANCIANO 
POBREZA 

PUCALLPA 1 https://youtu.be/uF3YWiebxPE 

    

FEBRERO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

FAMILIA POBREZA SAN ALEJANDRO 5 https://youtu.be/K-DhD2XzaAc 

INVIDENTE 
POBREZA 

PUCALLPA 1 https://youtu.be/t6qpPsdRP-s 

POBLADORES 
AA.HH “JUAN SILVA 
BOCANEGRA” 

100 https://youtu.be/VM_mbUNyu-o 

NIÑOS 
IGLESIA EVANGELICA 
- PUCALLPA 

150 https://youtu.be/Cw97gWl5xlQ 

ANCIANO 
ENFERMO 

PUCALLPA 1 https://youtu.be/QAKfCo326Do 

NIÑOS PUCALLPA 15 https://youtu.be/H7zUYhq7U4U 

    

MARZO    

LUGAR DIRECCION PERSONAS VIDEO 

NIÑOS 
PREMIOS EN CANAL 
5TV – PUCALLPA 

12 https://youtu.be/2U6X_722xAQ 

COMEDOR 
POPULAR 

AA.HH “JUAN SILVA 
BOCANEGRA” 

100 https://youtu.be/GBGJTrBJNpo 

PERIODISTA 
ENFERMO 

AA.HH DE MANANTAY 7 https://youtu.be/Ey4idWEZgPk 

BEBE ENFERMA 
HOSPITAL 
AMAZONICA – 
YARINACOCHA 

3 https://youtu.be/r7t5GGnt0_w 

ANCIANOS 
7 DE JUNIO – 
MANANTAY 

150 https://youtu.be/t0OsaXOSvmg 

INVIDENTE 
POBREZA 

PUCALLPA 1 https://youtu.be/GXlcMfBmt6o 

 

2014 - SE REALIZARON 15 ACCIONES SOCIALES QUE BENEFICIARON A 
829 PERSONAS.  
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