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INFORME N° 0210-2022-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, 28 de setiembre 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 agosto de 2022 para lo cual adjunto lo siguiente: 

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

1 Gobernador Regional anuncia elaboración de perfil para Hospital 

de Chalhuanca. 

09 

horas 

01 de agosto 

de 2022 

Lima 

2 En la ciudad de Lima, el Gobernador Regional de Apurímac, se 

reunió con el director ejecutivo del Programa Nacional de 

Telecomunicaciones (Pronatel), e iniciaron un trabajo conjunto 

para que el futuro COAR en Aymaraes, cuente con internet de 

banda ancha a través de la instalación de fibra óptica. 

 09 

horas 

03 de agosto 

de 2022 

Lima 

3 Tras diálogo con el Gerente General de Urbi Proyectos del Grupo 

Interbank, el Gobernador Regional de Apurímac, informó que 

llevarán adelante la implementación de un proyecto de 

conectividad a 400 entidades educativas públicas de nivel 

primaria y secundaria en las zonas rurales de la región, donde 

aún no llega la conectividad a internet. 

10 horas 04 de agosto 
de 2022 

Lima 

4 El Gobernador Regional de Apurímac, inauguró un nuevo 
proyecto para riego, esta vez en la comunidad de Culluni 

Izquierdo en el distrito de Uranmarca, Chincheros, evidenciando 

así su compromiso con el sector agropecuario que agrupa a 
más del 60 % de la población apurimeña. 

11 horas 09 de agosto 

de 2022 

Chincheros 

5 El Gobernador Regional, anunció que la moderna infraestructura 

de la Institución Educativa Santa Rosa de Abancay, será 

concluida en el mes de noviembre. Así lo dio a conocer durante 
la reunión ampliada con participación de los padres de familia y 

funcionarios del Gore, donde se dio cuenta de los factores 

externos (Procesos de adquisiciones por falta de postores) que 
ocasionaron su paralización. 

15 horas  15 de agosto 
de 2022 

Abancay 

6 Gobernador Regional de Apurímac junto al Gerente de 
Infraestructura, Director de Supervisión y el coordinador de 

la obra encabezó la inspección al Megaproyecto Parcco 

10 horas 16 de agosto 
de 2022 

Andahuaylas 
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Chinquillay de Andahuaylas. 
7 En entrevista a medio nacional, el Gobernador Regional de 

Apurímac, se pronunció sobre la actual situación del Hospital 

Andahuaylas, indicando que no existe voluntad política del 

Ministro de Salud para firmar el convenio de Estado a Estado 

que requiere el nosocomio de alta complejidad y que se 
encuentra sin atención en el despacho del titular de salud hace 

semanas atrás. 

10 horas 23 de agosto 
de 2022 

Lima 

8 Teniendo como escenario la Plaza de Armas de Abancay, el 

Gobernador Regional de Apurímac, a través de la Dirección 
Regional Agraria, entregó 2 camionetas 4 x 4, 20 motos lineales 

y 2 motocargas, para potenciar las actividades de asistencia 

técnica de campo a favor de proyectos como Agricultura 
Familiar, Mejoramiento Genético de Ganado Vacuno Lechero y 

otros que lo requieran. 

11 horas 24 de agosto 
de 2022 

Abancay 

9 En un ambiente colorido de danza y artesanía, con exposición de 

principales productos regionales, el Gobernador Regional de 

Apurímac, realizó el lanzamiento oficial de la Expo Perú Los 

Andes 2022, Abancay - Apurímac, en el auditorio Micaela 

Bastidas. 

09 
horas 

25 de agosto 
de 2022 

Abancay 

10 La quinta planta Procesadora de Quinua y Granos Andinos, fue 

inaugurada por el Gobernador Regional de Apurímac, esta vez en 
la comunidad de Matara en el distrito de Huaquirca, Antabamba. 

El acto contó con presencia de la alcaldesa de Antabamba, 

Director Regional de Agricultura y autoridades locales. 

10 horas 26 de agosto 

de 2022 

Antabamba 

 

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

Atentamente, 

 

 

 
C.c. 
Archivo. 
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