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RESUMEN 

 
La Ciudad de Pucallpa se encuentra ubicada en el centro oriental del Perú, 

viene a ser la capital del Departamento de Ucayali y de la provincia de coronel 

Portillo, a la margen izquierda del Rio Ucayali. 

 
 

El presente trabajo de investigación titulado “ordenamiento jurídico de la 

conservación del medio ambiente y su influencia en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los pobladores de la ciudad de Pucallpa región de Ucayali 

2012-2014” tiene el propósito de dar a conocer la importante necesidad de 

proteger a la población en general de esa jurisdicción de la contaminación 

ambiental mediante la adecuada aplicación de normas relacionadas al medio 

ambiente. 

La falta de aplicación de una política adecuada para proteger el medio ambiente 

por medio de las Autoridades adecuada en esta ciudad hace que los pobladores 

puedan contraer enfermedades diversas por lo que medianamente esto puede 

ser previsible. 

 
 

El presente estudio responde a una investigación aplicada porque se analizó las 

normas que se vienen aplicando para atenuar los problemas de salud que 

conduzcan a una calidad de vida. 



 

 

Existe una preocupación por el crecimiento de la población de la ciudad de 

Pucallpa en estos últimos años, porque según la ONU en el censo del año 2007 

se contaba con una población de 274,772 habitantes y estos últimos años esta 

población ha crecido vertiginosamente, situación que se torna alarmante cuando 

al crecer poblacionalmente crece también las necesidades básicas para el 

consumo y por ende el comercio, más aun cuando en estos últimos años se 

han posesionado los famosos megaplazas que trae consigo un consumo 

desmesurado, en este sentido nace la necesidad de que los pobladores asuman 

un rol importante en la conservación del medio ambiente mediante 

sensibilizaciones e inducciones, así como la gestión de las Autoridades 

Regionales y ediles como también los operadores del derecho. 

Este trabajo justifica en la medida que se llegue a establecer e incorporar normas 

que de parte del estado garanticen una política adecuada acorde a la 

problemática de la calidad de vida de los pobladores de la ciudad de Pucallpa 

proponiendo alternativas de solución. 

El objetivo principal es determinar en qué medida la carencia de una política 

adecuada de la protección al medio ambiente afecta la calidad de vida de los 

pobladores de la Ciudad en mención. En la metodología aplicada se empleó el 

histórico con la finalidad de conocer como el tema ha evolucionado a través de 

la historia, en el derecho peruano, el comparativo con la finalidad de establecer 

las semejanzas y diferencias entre los sistemas jurídicos extranjeros, los 

métodos de análisis y síntesis, en el descriptivo explicativo y el inductivo- 

deductivo, esto se ejecutó en la ciudad de Pucallpa encuestando a 24 Abogados 



 

especialistas en el tema del medio ambiente y a 46 pobladores de la Ciudad de 

Pucallpa. 

 

 
Palabras Claves: Ordenamiento jurídico, conservación del medio ambiente, 

calidad de vida, nivel de responsabilidad social, exposición de motivos. 



 

 
 

ABSTRACT 

 
The City of Pucallpa is located in the eastern center of Peru, it becomes the capital of 

the Department of Ucayali and the province of Coronel Portillo, on the left bank of the 

Ucayali River. 

 
 

The present research work entitled "legal order of the conservation of the environment 

and its influence in the improvement of the quality of life of the inhabitants of the city of 

Pucallpa region of Ucayali 2012-2014" is intended to make known the important Need to 

protect the general population of that jurisdiction from environmental pollution through 

the proper application of environmental standards. 

 
 

Failure to apply an adequate policy to protect the environment through the appropriate 

Authorities in this city makes the villagers can contract various diseases so that in the 

middle this can be predictable. 

 
 

The present study responds to an applied research because it analyzed the norms that 

are being applied to attenuate the health problems that lead to a quality of life. 

 
 

There is a concern for the population growth of the city of Pucallpa in recent years, 

according to the UN in the census of 2007 had a population of 274,772 inhabitants and 

in recent years this population has grown vertiginously, situation that is Makes alarming 

when growing the population also increases the basic needs for consumption and thus 

trade, but even in recent years have been posed the famous megaplazas that brings with 

it an excessive consumption, in this sense the need arises that the settlers Assume an 



 

important role in the conservation of the environment through sensitization and induction, 

as well as the management of Regional Authorities and ediles as well as legal operators. 

 
 

This work justifies to the extent that it is possible to establish and to incorporate norms 

that on the part of the state guarantee an adequate policy according to the problematic 

of the quality of life of the inhabitants of the city of Pucallpa proposing alternatives of 

solution. 

 
 

The main objective is to determine to what extent the lack of an adequate policy of 

environmental protection affects the quality of life of the inhabitants of the City in 

question. In the applied methodology historical was used in order to know how the 

subject has evolved throughout history, in Peruvian law, comparative with the purpose 

of establishing similarities and differences between foreign legal systems, methods of 

analysis And synthesis, in the descriptive explanatory and the inductive-deductive, this 

was executed in the city of Pucallpa surveying 24 Lawyers specializing in the subject of 

the environment and 46 inhabitants of the City of Pucallpa. 

 
 
 

Key words: Legal order, conservation of the environment, quality of life, level of social 

responsibility, statement of reasons. 
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