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INFORME N° 0120-2022-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 31 de mayo de 2022 para lo cual adjunto lo siguiente: 

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

1 Gobernador de Apurímac demandó cumplimiento de Ley canon y 
regalías mineras, en diálogo sostenido entre el Gobernador de 

Apurímac y el Ministro del Ambiente, la autoridad regional 

exhortó el cumplimiento estricto de la Ley de Canon y Regalías 

Mineras que se consideren en el resultado de la elaboración del 

cuarto Estudio de Impacto Ambiental (EIA) respecto a la 

Empresa Minera Las Bambas, donde se pretendería beneficiar a 

las comunidades del distrito de Ccapacmarca en Chumbivilcas, 

Cusco, con la modificatoria y aprobación para ser consideradas 

como zona de influencia directa.  

09 
horas 

041 de mayo 
de 2022 

Lima 

2 Presidente de la República junto al Gobernador de Apurímac 

dieron inicio al proyecto Parcco Chinquillay que beneficiará a 7 

comunidades de los distritos de San Jerónimo y Pacucha. 

13 horas 10 de mayo de 
2022 

Andahuaylas 

3 Gobernador Regional de Apurímac, acompañado del alcalde de 

Huayllati y el Consejero Regional por Grau, dio inicio a la 
construcción del Puesto de Salud nivel I-2 del mencionado 

distrito, la misma que contará con una inversión de 4 millones 

331 mil 170 soles, beneficiando a más de 3,000 mil pobladores, 
con el cuidado de su salud. 

10 horas 11 de mayo de 
2022 

Grau 

4 Gobernador Regional inauguró dos Instituciones Educativas de 

nivel inicial en Mara, Cotabambas. 

10 horas 16 de mayo de 
2022 

otabambas 

5 Gobernador Regional da inicio a obra de riego en Orurillo, 

Chinchibamba y Uvapampa, distrito de El Porvenir – Chincheros, 
cumpliendo el compromiso con el sector agrario para la 

ampliación de las fronteras agrícolas en la región, el 
Gobernador Regional de Apurímac, inició la obra de 

infraestructura de riego en los sectores de Orurillo, 
Chinchibamba y Uvapampa de la comunidad El Porvenir – La 

Cabaña, distrito El Porvenir, Chincheros. 

11 horas  18 de mayo de 
2022 

Chincheros 

6 A través de la Carta N° 003-2022 de fecha 16 del presente mes, 
los 6 presidentes de las comunidades involucradas en el 

11 horas 18 de mayo de 

2022 

Cotabambas 
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conflicto social - minero con el Ejecutivo y la Empresa Minera 

MMG Las Bambas, solicitaron la participación del Gobernador 

Regional de Apurímac, como intermediario en este problema que 

afecta la a economía de Apurímac y el país. 
7 Gobernador de Apurímac y comuneros, exigieron la presencia 

del Presidente de la República, Pedro Castillo, en la provincia de 

Cotabambas. La autoridad regional calificó de irresponsable la 
conducta asumida por el Premier, quien se retiró abruptamente 

de la reunión junto a los 4 ministros de Estado, sin plantear 

solución alguna a las demandas de las 6 comunidades. 

13 horas 18 de mayo de 

2022 

Cotabambas 

8 Justo reconocimiento de Gobernador Regional a periodista y 

locutor apurimeño, Hugo Viladegut, el destacado profesional 
periodista, escritor y locutor apurimeño, Hugo Viladegut Bush, 

fue reconocido con Resolución Ejecutiva Regional y Medalla de 

Oro, como máxima distinción del Gobierno Regional de Apurímac, 

durante la ceremonia de presentación del Libro “Locución de la 

A la Z”, llevado a cabo en el auditorio Micaela Bastidas de la sede 
regional y que contó con presencia de principales 

personalidades de la academia y la cultura de la ciudad de 

Abancay. 

11 horas 20 de mayo de 
2022 

Abancay 

9 Gobernador Regional de Apurímac, se reunió con funcionarios de 

PRONIS del Ministerio de Salud (MINSA), a quienes sustentó la 

suscripción de un convenio que considere el financiamiento y 

asistencia técnica para la elaboración de expediente técnico del 

Centro de Salud Cotaruse en la provincia de Aymaraes. 

09 
horas 

23 de mayo de 
2022 

Lima 

10 Gobernador Regional de Apurímac, instó al Ministerio de Salud 

(MINSA) a incorporar servicios de tratamiento del cáncer en 

pacientes de la región, con cuidados más especializados y 

reducir nuevos casos de la enfermedad a través de la 

prevención. 

09 
horas 

24 de mayo de 
2022 

Lima 

11 En reunión desarrollada en la ciudad de Lima con el viceministro 
de Transportes, el Gobernador Regional de Apurímac, 

acompañado del alcalde del distrito de Pacucha, solicitó la 

culminación del proyecto de asfaltado de la carretera Ramal - 
Pacucha (desvió de pista), el cual se encuentra paralizado hace 

varias semanas debido a que la planta asfaltadora no se 
encuentra operativa. 

11 horas 24 de mayo de 
2022 

Lima 

12 Gobernador de Apurímac, reconoció al distinguido autor con la 

Resolución Ejecutiva Regional y la Medalla de Oro, como máxima 

distinción del Gobierno Regional de Apurímac, por su impecable 
trayectoria, exponiendo mediante las letras su amor por la 
región. 

16 horas 26 de mayo de 

2022 

Abancay 

13 En ceremonia realizada en el auditorio Micaela Bastidas, el 

Gobernador de Apurímac junto a la Directora Regional de 

Educación, entregó las resoluciones de designación a los nuevos 
directores de las UGEL de Abancay, Andahuaylas, Antabamba, 

10 horas 30 de mayo de 
2022 

Abancay 
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Chincheros, Cotabambas, Grau y Huancarama, según la lista 

publicada por el Ministerio de Educación (Minedu) en base al 

Concurso Público de acceso al cargo de directores de UGEL 

2020. 
14 Gobernador Regional de Apurímac, junto a los gerentes de línea 

informó que son 183 proyectos de inversión y 26 IOARR los que 

viene ejecutando el Gore Apurímac, generando 5,318 puestos de 
trabajo. Así lo dio a conocer en la primera Audiencia Pública 

Virtual de Rendición de Cuentas 2022, efectuada en el auditorio 

Micaela Bastidas de la sede regional. 

10 horas 31 de mayo de 

2022 

Abancay 

 

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

Atentamente, 

 
C.c. 
Archivo. 

 

 

 


