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INFORME N° 0119-2022-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, 02 de junio 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 30 de abril de 2022 para lo cual adjunto lo siguiente: 

Agenda de actividades del 01 al 30 de abril de 2022 
Nº ACTIVIDAD HORA FECHA LUGAR 

1 Gobernador de Apurímac, inició obra para la construcción del 
moderno local para la Gerencia Subregional Chanka, ubicado en 

el Barrio San Juan de Yañecc, San Jerónimo y en un plazo de 12 

meses calendarios con una inversión de más de 15 millones de 

soles, el Gobierno Regional de Apurímac, ejecutará la  

09 
horas 

01 de abril de 
2022 

Andahuaylas 

2 Con presencia del presidente de la Mancomunidad Regional de 

los Andes y Gobernador de Apurímac, culminó la primera sesión 

presencial extraordinaria de la Asamblea de la Mancomunidad, la 

cual contó con la participación de consejeros regionales de Ica, 

Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, en el distrito de Pacucha, 
Andahuaylas. 

11 horas 01 de abril de 
2022 

Andahuaylas 

3 Gobernador Regional, la titular de la Dirección Regional de 

Educación (DRE) Apurímac, junto al Gerente General de la 
Cooperativa Los Andes, realizaron el lanzamiento del 1er 

Concurso Regional APU TAKIY 2022, dirigido a estudiantes del 
nivel, primaria y secundaria de las 7 provincias. 

10 horas 04 de abril de 

2022 

Abancay 

4 Gobernador Regional de Apurímac, puso en marcha la 

construcción del moderno local para la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo, el mismo que se ubica en el 
pasaje Kennedy de la ciudad de Abancay y tendrá un presupuesto 

de 6 millones 814 mil 149 soles, considerando un plazo de 
ejecución de 15 meses. 

10 horas 05 de abril de 

2022 

Abancay 

5 Gobernador regional dispuso pago de 2 meses para 
trabajadores administrativos de la UGEL Abancay Durante la 

reunión, entre el Gobernador Regional, funcionarios de la 
Gerencia de Planeamiento del Gore Apurímac y dirigentes de los 

trabajadores administrativos de la UGEL Abancay, la autoridad 
regional dispuso el pago inmediato de dos meses a trabajadores 

de la mencionada entidad educativa. 

15 horas  05 de abril de 
2022 

Abancay 

6 Gobernador Regional de Apurímac, supervisó los trabajos de 
instalación del esperado tomógrafo de 128 cortes, adquirido por 

11 horas 11 de abril de 

2022 

Abancay 
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el Gore Apurímac y que será instalado en el hospital Regional 

Guillermo Díaz de la Vega de Abancay. 
7 Gobernador encargado y el Gerente de Desarrollo Económico, el 

Gobierno Regional de Apurímac a través del PROCOMPITE, hizo 

entrega de 25 máquinas de ordeño móvil, 25 motoguadañas, 
tanque de nitrógeno líquido y un módulo de inseminación 

artificial con pajillas importadas, a los integrantes de la 
Asociación de Productores Agropecuarios de Totoray, distrito de 

Curahuasi. 

11 horas 13 de abril de 
2022 

Curahuasi-
Abancay 

8 Gobernador encargado del Gore Apurímac, alcalde de San Pedro 

de Cachora y directivos comunales, se dio inicio a la obra de 

mantenimiento de transitabilidad de la vía ramal Saywite - 
Cachora, de más de 15 kilómetros y con un presupuesto de 2 

millones 035 mil 656 soles. 

12 horas 18 de abril de 

2022 

Abancay 

9 Gobernador Regional de Apurímac, Director de Transportes y 

equipo técnico, se constituyeron al distrito de Coyllurqui, 
Cotabambas a fin de realizar una nueva reunión de socialización 

sobre la propuesta del Corredor Económico Trasandino, el cual 

busca potenciar los ejes de turismo, minería y agropecuario. 

15 horas 20 de abril de 

2022 

Cotabambas 

10 Gobernador Regional inauguró planta de procesamiento de 

quinua en Coyllurqui – Cotabambas, con presencia de 

autoridades locales, asociaciones de productores de granos y 

población en general, el Gobernador Regional, inauguró la sexta 

Unidad Productora de Servicios (UPS) en el distrito de 

Coyllurqui, Cotabambas; ello como parte de las actividades 

programadas por el 149° aniversario de Apurímac. 

09 
horas 

20 de abril de 
2022 

Cotabambas 

11 Gobernador Regional inicia construcción del Instituto 

Pedagógico de Curahuasi, una obra esperada por muchos años 

por la población curahuasina, se hará realidad con la 

construcción de la moderna infraestructura del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público de Curahuasi, con una 
inversión de 20 millones 600 mil 713 soles y en un tiempo de 

ejecución de 420 días calendarios. 

10 horas 21 de abril de 
2022 

Abancay 

12 Gobernador Regional, junto al gerente de Desarrollo Social, 
director de la Diresa y del Hospital Regional Guillermo Díaz de La 

Vega, verificó el funcionamiento que se efectuó a los equipos de 

las áreas de Hemodiálisis y Tomografía, que implementa el GORE 

Apurímac y que serán entregadas a la población el viernes 29 de 

abril, como parte de las actividades por los 149° aniversario de 

nuestro departamento. 

09 
horas 

21 de abril de 
2022 

Abancay 

13 Gobernador de Apurímac inicia obra del Instituto Tecnológico de 

Curahuasi, en medio de múltiples muestras de cariño y en el 

marco de las actividades por el 149° aniversario del 

departamento de Apurímac, el Gobernador Regional junto al 

alcalde distrital de Curahuasi, dio inicio a la anhelada obra del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de 

10 horas 22 de abril de 
2022 

Abancay 
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Curahuasi, proyecto que beneficiará a la formación de cientos 

de jóvenes. 
14 Gobernador de Apurímac inicia esperada obra del Instituto 

Tecnológico de Vilcabamba en Grau, cientos de estudiantes de la 

provincia de Grau serán beneficiados con la construcción del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de 

Vilcabamba en Grau, al cual el Gobernador Regional de Apurímac 
dio inicio esta mañana, con participación de la alcaldesa de 

Grau, alcalde de Vilcabamba, Consejero Regional, Subgerente de 

Obras, docentes, alumnos y padres de familia. 

10 horas 25 de abril de 
2022 

Grau 

15 Gobernador Regional otorgó reconocimiento a personalidades 

de la región en ceremonia protocolar el Gobernador Regional de 
Apurímac junto al vicegobernador, alcalde de Abancay y 

Consejero Delegado, felicitó y brindó un merecido 

reconocimiento a personajes ilustres de la región, con la 

entrega de resoluciones ejecutivas regionales y la medalla de 

oro de la región. 

11 horas 28 de abril de 
2022 

Abancay 

16 Gobernador Regional, inauguró las unidades de Tomografía y 

Hemodiálisis del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, las 

mismas que ya se encuentran en funcionamiento, brindando 

atención altamente especializada a los ciudadanos que lo 

requieran. 

10 horas 29 de abril de 
2022 

Abancay 

 

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

Atentamente, 

 
C.c. 
Archivo. 

 

 


