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Abrimos desarrollo en la provincia de Bellavista. 
Construcción del camino vecinal Santa Rosa, Santa Fé, 
Limón, La Primavera, Nuevo Chanchamayo, La 
Divisoria, El Ponal del Valle del Bombonajillo - Bajo 
Biavo en la provincia de Bellavista presenta 30% de 
avance físico, con una inversión que supera los 29 
millones 400 mil 386 soles. Su ejecución está a cargo 
del Gobierno Regional San Martín (Goresam), 
mediante el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo 
Mayo (PEHCBM).

Construcción de camino vecinal al Valle de 
Bombonajillo  presenta  30%  de  avance  físico

La Universidad Peruana Unión (UPeU) y el Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM) 
realizarán trabajo conjunto para poner en marcha la 
construcción de un inventario de flora y fauna silvestre 
sobre un espacio de diez hectáreas en el campus de 
dicha universidad.El acuerdo se concretó luego de la 
reunión de trabajo con el coordinador de Seguridad y 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), de la 
Universidad Peruana Unión (UPeU), Ing. Tito Cristian 
Díaz Burgos y el director de medio ambiente, Manuel 
Gómez Montilla y equipo técnico. 

U n i ve r s i d a d  P e r u a n a  U n i ó n  y  G o re s a m 
plantean  crear  inventario  de  flora  y  fauna

En el marco de la actualización del Plan Maestro 
periodo 2022 - 2027 del Área de Conservación 
Regional Cordillera Escalera, el Gobierno Regional de 
San Martin (Goresam), mediante el Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), la Dirección 
de Medio Ambiente y la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social del Goresam se reunieron con 
representantes de la Universidad Nacional de San 
Martin (UNSM) para establecer trabajo y definir 
superficie del centro de Biodiversidad que administra la 
UNSM al interior de la primera área natural protegida..

Universidad Nacional de San Martín aliado 
estratégico del ACR  Cordillera Escalera

PEHCBM
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