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INFORME N° 0215-2022-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, 19 de octubre 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 30 de setiembre de 2022 para lo cual adjunto lo siguiente: 

Agenda de actividades Públicas del 01 al 30 de setiembre de 2022 

 
Nº ACTIVIDAD HORA FECHA LUGAR 

1 A través del Oficio N° 615-2022, dirigido al presidente de la 

República, el Gobernador Regional, propuso la iniciativa 

legislativa consistente en la emisión de un Decreto de Urgencia 

con la finalidad de generar el marco jurídico que permita a los 

gobiernos regionales y locales del país, extender el plazo de 

ejecución de las iniciativas de apoyo a la competitividad 

productiva (PROCOMPITE). 

09 
horas 

05 de 
setiembre de 

2022 

Lima 

2 Con presencia de los ministros de Turismo y Agricultura, 

Presidenta Ejecutiva de Prom-Peru y el Gobernador Regional y 

presidente de la Mancomunidad Regional de Los Andes, lanzó 

oficialmente el Expo Perú Los Andes, Abancay - Apurímac 2022, 

en ceremonia desarrollada en el auditorio de Prom-Perú en la 
ciudad de Lima. 

 09 
horas 

06 de 
setiembre de 

2022 

Lima 

3 Gobernador Regional de Apurímac, se dio cita en los ambientes 

del Centro de Convenciones de Jockey Club en Surco, donde se 

desarrolló esta importante feria de alimentos y bebidas de 

América Latina, la cual busca concretar negocios por alrededor 
de 150 millones de soles, incrementando las exportaciones 

regionales de palta que fue mostrada a los empresarios del país 
y de otros países 

10 horas 21 de 

setiembre de 
2022 

Lima 

4 Dando cumplimiento a la norma establecida, el Gobernador 
Regional de Apurímac, realizó la Segunda Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas 2022, efectuado en el distrito de 

Cocharcas, Chincheros. 

09 

horas 

23 de 

setiembre de 
2022 

Chincheros 

5 Después de más de 3 décadas, niños y niñas de los sectores de 

Marcahuasi, Aymas, Hirohito, Llañucancha, entre otros, podrán 

disfrutar de ambientes apropiados y modernos para recibir una 

educación adecuada en la Institución Educativa Villa Gloria de 
Abancay, inaugurada por el Gobernador Regional de Apurímac. 

11 horas  26 de 

setiembre de 
2022 

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

Atentamente, 

 

 

 
C.c. 
Archivo. 

 

 

 


