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Un avance físico del 47.18% en su ejecución 
contractual presenta la obra “Mejoramiento del camino 
vecinal Santa Rosa, Santa Fe, Limón, La Primavera, 
Nuevo Chanchamayo, La Divisoria, El Ponal del valle 
del Bombonajillo, en el distrito de Bajo Biavo, provincia 
de Bellavista”, la cual beneficiará directamente a un 
aproximado de 4mil 500 pobladores de la zona y 
dinamizará la producción agrícola en esa parte de la 
región.

C A R R E T E R A  S A N T A  R O S A  –  N U E V O 
CHANCHAMAYO – EL P ONAL PRESENTA 
AVANCE  FÍSICO  CERCANO  AL  50%

Un 63.92% de avance físico en su ejecución presenta la 
obra de mejoramiento del camino vecinal Nuevo 
Horizonte - Bolívar, en el distrito de Pólvora, provincia 
de Tocache. Actualmente, se vienen realizando los 
trabajos de imprimado en todo el tramo carretero, el 
cual será culminado a nivel de tratamiento superficial 
bicapa con el objetivo de facilitar el tránsito vehicular y 
el traslado de la producción agrícola a los mercados
cercanos de la zona. Esta obra dinamizará el agro y 
beneficiará a agricultores que se dedican a la 
producción de cacao y palma aceitera.

Inician trabajos de imprimado en carretera 
Nuevo  Horizonte - Bolívar  en  Tocache

Las empresas Ronin y Titi Brandec SAC dedicadas a la 
fabricación de juegos y juguetes y venta al por mayor de 
productos textiles, prendas de vestir y calzado, de la 
ciudad  de Lima y Huancayo, respectivamente, inician 
actividades comerciales con las Asociaciones 
Ecológicas Cerro Verde y Valle del Progreso, ubicados 
en el Área de Conservación Regional Cordillera 
Escalera (ACR – CE) para adquirir láminas de shiringa y 
telas enjebadas

Asociaciones ecológicas Cerro Verde y Valle 
del Progreso venderán láminas de shiringa a 
empresas  de  Huancayo  y  Lima
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