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INFORME N° 00281-2021-GRAP/06.02/ORC 

A  : Abg. César Lorenzo Carbajal Chávez 

  SECRETARIO GENERAL REGIONAL 

   

ASUNTO : Remito Agenda de Actividades para la Publicación en el Portal de   

  Transparencia 

 

FECHA  : Abancay, 29 de noviembre de 2021 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente y a su vez remitir información 
de la agenda de actividades que realiza el Gobernador Regional de Apurímac Lic. Baltazar Lantarón Núñez, 

correspondiente del 22 al 26 de noviembre de 2021, para lo cual adjunto lo siguiente: 

Agenda de actividades del 22 al 26 de noviembre 
Nº ACTIVIDAD HORA FECHA LUGAR 

1 Se llevó a cabo la reunión técnica, presidida por el Gobernador Regional 

de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez y los alcaldes de las 7 provincias 
de la región, donde trataron los puntos de agenda como el canon 2022, 

presupuesto comparativo por fuentes de financiamiento 2019-2022, 

préstamo a cuenta de Canon, monto de interés generado al 2021 y el 
desarrollo del Muni Ejecutivo 2021, quedando establecido que se 

planteará el tratamiento de las mismas a nivel del ejecutivo nacional. 

09 horas 22 de 

noviembre de 
2021 

Lima 

2 Con un presupuesto de dos millones de soles, se iniciará el estudio de 

pre factibilidad para la construcción de la futura doble vía Abancay-
Chuquibambilla-Challhuahuacho, la cual beneficiará a miles de 

pobladores. Así informó el Gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón 

Núñez, luego de sostener una reunión presencial en la ciudad de Lima 
con el Director Ejecutivo de Provias Nacional, Jorge Ñahue Sivirichi. 

10 horas 24 de 

noviembre de 
2021 

Antabamba 

3 Como una acción más que evidencia la apuesta del Gobierno Regional 
de Apurímac, encabezado por el Gobernador, Baltazar Lantarón Núñez, 

al sector agropecuario, se dio inicio a la construcción de la planta de 
nitrógeno líquido, proyecto que permitirá el mejoramiento genético del 

ganado vacuno, que atenderá a los productores ganaderos de las 7 
provincias de la región. 

10 horas 26 de 
noviembre de 

2021 

Abancay 

4 A raíz de la convocatoria realizada por el Gobierno Regional de 

Apurímac y con presencia de las principales autoridades, se abordó 
puntos de controversia sobre la problemática social suscitada en los 

sectores de Huancarani - Supayco, límite entre los distritos de Virundo 
(Grau), Huaquirca y Sabaino (Antabamba), donde se llegó a importantes 

acuerdos como la petición de designación de un fiscal ad hoc para que 
realice las investigaciones junto a la Policía Nacional del Perú a fin de 

determinar responsabilidades de los hechos ocurridos, entre ellos la 

muerte de dos comuneros. 

10 horas 26 de octubre 

de 2021 

Abancay 

Es cuanto informo a  usted, para conocimiento y fines administrativos. 

Atentamente, 

 
C.c. 
Archivo. 


