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INFORME N° 0171-2022-GRAP/06.02/ORC 

A  : Abg. César Lorenzo Carbajal Chávez 

 SECRETARIO GENERAL REGIONAL 

 

DE  : Lic. William Alexis Aguilar Melín  

DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIÓN 

   

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

  Transparencia 

 

FECHA  : Abancay, 08 de agosto 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 públicas que realiza el Gobernador Regional de Apurímac Lic. Baltazar Lantarón 

Núñez, correspondiente del 01 al 31 de julio de 2022 para lo cual adjunto lo siguiente: 

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

1 El Gobernador Regional de Apurímac, indicó que este jueves 

artesanos y productores apurimeños participarán en la 

exposición “Encuentro Cultural para Mostrar Productos de 

Apurímac”, que se desarrollará en el Congreso de la República. 

09 

horas 

06 de julio de 

2022 

Lima 

2 La comitiva apurimeña, integrada por el Gobernador Regional, 

Congresista de la República y los alcaldes provinciales de Grau, 

Chincheros, Abancay, Antabamba y Cotabambas, acompañaron a 
los productores con el fin de exponer diversos productos 

representativos como la palta (Hass y Fuerte), quinua (negra, 

blanca, roja y derivados), miel, polen, anisado y diversos tipos de 

artesanía, que generan economía de miles de familias. 

 09 

horas 

07 de julio de 

2022 

Lima 

3 En el marco de su 76° aniversario de creación institucional, el 

Gobernador Regional de Apurímac inauguró la imponente y 

moderna infraestructura educativa de los niveles de inicial, 
primaria y secundaria de la Institución Educativa César Abraham 

Vallejo de Abancay, el cual beneficiará a más de 900 

estudiantes. 

10 horas 09 de julio de 

2022 

Abancay 

4 La ceremonia de presentación del libro titulada “Abancay: Su 

Historia, Sus Encantos”, contó con presencia del Gobernador 

Regional y principales personalidades relacionadas a la cultura 

abanquina. 

16 horas 12 de julio de 
2022 

Abancay 

5 El Gobernador encargado, presidió la reunión con el Grupo de 

Trabajo y la Plataforma de Defensa Civil en las instalaciones del 

COER APURÍMAC en Tamburco, con el fin de desarrollar el 
ejercicio de simulación por sismo en temporada de bajas 

temperaturas en la región Apurímac de acuerdo a la R.M. N° 013-
2022-PCM. 

09 
horas 

 13 de julio de 
2022 

Abancay 

6 Con el objetivo de reposicionar el proceso de descentralización 10 horas 14 de julio de Piura 
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como reforma del Estado democrático, el Gobernador Regional 
de Apurímac, participa como integrante de la Asamblea Nacional 

de Gobernadores Regionales (ANGR), en la V CUMBRE DE LA  
DESCENTRALIZACIÓN "Desafíos de la Descentralización en la 

Construcción de la Unidad Nacional y el Fortalecimiento de la 

Institucionalidad Democrática", en la ciudad de Piura. 

2022 

7 Con presencia del Gobernador Regional de Apurímac, la 

Municipalidad Provincial de Chincheros, realizó el izamiento del 
Pabellón Nacional y ceremonia central por el 39° aniversario de 

la provincia de Chincheros. 

10 horas 18 de julio de 
2022 

Chincheros 

8 Con presencia del Gobernador Regional Encargado, se inauguró 

la XXV Feria Agropecuaria Agroindustrial, Artesanal y Folklórica 

“TEJAMOLINO 2022” de Andahuaylas. El acto inició con un 
pasacalle de delegaciones representativas de diversas zonas de 

la provincia, para luego dar lugar a la ceremonia central 
realizada en el Campo Ferial. 

11 horas 20 de julio de 
2022 

Andahuaylas 

9 En reunión con jefe del PRONIED Gobernador Regional reiteró 

importancia de ejecución de la I.E. Juan Espinoza Medrano y 

COER en Aymaraes. 

09 

horas 

20 de julio de 

2022 

Lima 

10 En reunión con el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el 

Gobernador Regional de Apurímac, solicitó que se reanuden los 

vuelos regulares en la ruta Lima - Andahuaylas, con la finalidad 
de reactivar la economía en este sector y apoyar a cientos de 

ciudadanos de Apurímac. 

10 horas 21 de julio de 
2022 

Lima 

11 El Gobernador Regional de Apurímac, anunció que el Ministro de 

Transportes y Comunicaciones, estará en Andahuaylas en el mes 

de agosto para inaugurar la vía asfaltada Ramal - Pacucha, 

ubicada en el distrito del mismo nombre. 

12 horas 21 de julio de 
2022 

Lima 

12 Con presencia del Vicegobernador, funcionarios públicos y 

autoridades locales, la Contraloría General de la República, 
presentó la realización de la Mega operativa de control a las 

entidades que se encuentran bajo la administración del GORE 

Apurímac, con el fin de verificar el adecuado manejo de 
recursos financieros destinados a la ejecución de obras y 

proyectos. 

21 horas 21 de julio Abancay 

13 En la ciudad de Ica, el Presidente Ejecutivo de la Mancomunidad 

Regional de Los Andes y Gobernador Regional de Apurímac, 

recibió del Ejecutivo nacional la suma de 11 millones 536 mil 852 

soles para la 2da etapa de ejecución del proyecto “Recuperación 

de los Servicios de Regulación Hídrica en la Cabecera de la 
Cuenca del Río Ica, en 6 Distritos de la Provincia de Huaytará – 

Departamento de Huancavelica”. 

10 horas 25 de julio de 
2022 

Lima 

14 En un renovado espacio con condiciones mejoradas, el 

Gobernador Regional de Apurímac inauguró la 35° edición de la 
tradicional Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y 
Gastronómica San Antonio 2022. El evento contó con más de 

12 horas 26 de julio de 
2022 

Abancay 
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200 productores de las siete provincias dela región, quienes 
generarán movimiento económico del 26al 30 de julio.     

15 Con la realización de la Misa y Te Deum, se dio inicio a las 

celebraciones por el 201 aniversario de Independencia del Perú 

la cual contó con la presencia del Gobernador Regional de 

Apurímac, Prefecto Regional, Jefe del Frente Policial Apurímac y 
demás autoridades locales. 

08 

horas 

27 de julio de 

2022 

Abancay 

 

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

Atentamente, 

 
C.c. 
Archivo. 

 

 

 

 

 


