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INFORME N° 0073-2022-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, 11 de abril de 2022 

 

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 01 al 31 de marzo de 2022 para lo cual adjunto lo siguiente: 

Agenda de actividades del 01 al 31 de marzo de 2022 
Nº ACTIVIDAD HORA FECHA LUGAR 

1 Gobernador de Apurímac continúa iniciando proyectos de riego y 

ampliación de fronteras agrícolas y la atención del sector, 

Putkamayo Retamapampa – Ancasmayo - Cruzpata, Porsuro 

Ccollpa de la comunidad de Chakabamba del distrito chincherino 

de Ongoy, a favor de más del 60 % de la población que se dedica 

al rubro de la agricultura en la región y la apuesta de inversión 

para la ejecución de proyectos de riego. 

09 

horas 

01 de marzo de 

2022 

Chincheros 

2 Gobernador de Apurímac dio inicio a trabajos en obra de la I.E.I. 

N° 288 de Checche, Andahuaylas. 

09 

horas 

02 de marzo 

de 2022 

Andahuaylas 

3 Gobernador Regional de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez, dio 

inicio a la cuarta obra de sistema de riego en los sectores de 

Silcani, Huayllbamba y Pocullo Ccocha de los Centros Poblados 

de Santa Helena y Manchaybamba del distrito de Pacucha, 

Andahuaylas, beneficiando en esta ocasión a más de mil 700 

pobladores. 

10 horas 02 de marzo 

de 2022 

Andahuaylas 

4 Con participación de alcaldes provinciales, frentes de defensa, 

Cámara de Comercio, Rector de la UNAMBA y representantes del 
colectivo de lucha, se realizó la reunión del Comité de Gestión 

presidida por el Gobernador Regional, donde se consensuó la 

posición de la región de Apurímac ante la llegada del Premier de 

la República y ministros de Estado, este lunes 14 del presente. 

10 horas 11 de marzo de 

2022 

Abancay 

5 Conforme lo acordado por los  integrantes del Comité de Gestión 

de Apurímac, lunes 14 de marzo del presente año,  se desarrolló 

la reunión pactada con el Premier de la República, Aníbal Torres 
Vásquez y ministros de Energía y Minas, Carlos Sabino Palacios 

Pérez, Ministro del Ambiente, Modesto Montoya Zavaleta y el 
Ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante 

Coronado, con el fin de concretar acciones sobre la 
problemática del corredor minero del sur y la ejecución del 

Corredor Económico Trasandino. 

09 
horas 

 14 de marzo 
de 2022 

Abancay 

 El Gobernador Regional, exigió al Premier de la República Aníbal 11 horas 17 de marzo de Abancay 
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Torres, el resarcimiento de más de 400 millones de soles, monto 
que dejó de percibir el Gore Apurímac, 84 municipalidades y 2 

universidades de la región, ya que según la estimación la región 
recibe 4 millones de soles diarios entre canon y regalías 

mineras. 

2022 

 Gobernador en compañía del alcalde provincia de Abancay, 
directora de la DREA y director de UGEL, dio inicio a la 

construcción del Centro de Educación Básica Especial (CEBE) 11 
La Salle de Abancay, cuarta infraestructura a nivel de la región. 

15 horas 22 de marzo 
de 2022 

Abancay 

 Gobernador Regional de Apurímac, realizó una nueva entrega de 
la infraestructura educativa primaria N° 54341 en la comunidad 

de Pampapuquio en el distrito andahuaylino de Tumay Huaraca. 

09 

horas 

23 de marzo 

de 2022 

Andahuaylas 

 Gobernador Regional de Apurímac, inauguró las instituciones 

educativas de nivel inicial N° 1137 de Cruz Pampa e institución 
educativa N° 1136 de Ayaviri, ambas en el distrito de José María 

Arguedas, Andahuaylas. 

15 horas 23 de marzo 
de 2022 

Andahuaylas 

 Gobernador de Apurímac, director y equipo técnico de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, socializan 

el proyecto del Corredor Económico Trasandino a dirigentes de 

la sociedad civil y autoridades de los distritos de la provincia de 

Cotabambas. 

09 

horas 

24 de marzo 

de 2022 

Cotabambas 

 En instalaciones de la casa campesina del distrito de 

Challhuahuacho en Cotabambas, el Gobernador de Apurímac, se 

reunió con la dirigencia de la sociedad civil del mencionado 

distrito, encabezado por el frente de defensa, federación 

campesina, federación campesina de mujeres y presidentes de 

comunidades. 

09 
horas 

25 de marzo 
de 2022 

Cotabambas 

 Niños, niñas, docentes y padres de familia del Centro Poblado de 

Lliupapuquio del distrito de San Jerónimo en Andahuaylas, 

recibieron con visibles muestras de gratitud al Gobernador 
Regional de Apurímac, quien se hizo presente en el sector para 

inaugurar la Institución Educativa de nivel primaria N° 54161, 

infraestructura que se encuentra lista para recibir a más de 
200 alumnos que retornan a clases este lunes 28 de marzo. 

09 

horas 

26 de marzo 

de 2022 

Andahuaylas 

 Gobernador Regional de Apurímac, inauguró I.E. El Buen Pastor 

de Talavera, Andahuaylas intervenido en su totalidad después de 

139 años al servicio de la población formando personalidades de 

renombre en la provincia andahuaylina y en la región. 

09 

horas 

26 de marzo 

de 2022 

Andahuaylas 

 

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

Atentamente, 

 
C.c. 
Archivo. 

 


