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Todos debemos contribuir por 
Abancay

Todos podemos aco-
gernos a la Campaña 
Tributaria 2018 que 

ofrece la Municipalidad Pro-
vincial de Abancay, y en esta 
ocasión existen descuentos, 
fraccionamientos y condo-
nación de deudas en el im-
puesto predial y arbitrios de 
limpieza pública.
 Ahora podrás con-
tar con grandes beneficios 
para cumplir con tu ciudad 
como: La condonación del 
100% de los intereses mo-
ratorios de las deudas por 
impuesto predial, impuesto 
vehicular y arbitrios de lim-

pieza pública. De igual forma 
puedes ser beneficiado con 
la condonación del monto 
insoluto de arbitrios munici-
pales anteriores al año 2013.
También podrás acceder al 
descuento del 40% del mon-
to insoluto de los arbitrios de 
limpieza  de los años 2013, 
2014, 2015, 2016 y 2017. Fi-
nalmente podrás contar con 
el descuento del 40% del 
monto insoluto de arbitrios 
de limpieza pública del año 
corriente 2018, solo para 
contribuyentes puntuales al 
31 de diciembre del 2017.
  Esta es la oportuni-

dad que muchos esperaban 
y la Gerencia de Adminis-
tración Tributaria y Rentas 
viene ofreciendo estas faci-
lidades para que la pobla-
ción pueda contribuir por 
su ciudad, para así, mejorar 
los servicios de limpieza pú-
blica, seguridad ciudadana y 
por supuesto para que se eje-
cuten más obras.
 Recuerda que es 
muy importante tributar, ya 
que así te convertirás en un 
actor importante del desa-
rrollo de nuestra provincia 
de Abancay.

Apurímac lidera crecimiento 
nacional por segundo año 
consecutivo

El PBI de Apurímac 
creció 23.6% durante 
el 2017 y, por segun-

do año consecutivo, lideró el 
crecimiento nacional. Dicho 
resultado es casi diez veces el 
crecimiento de Perú (2.5%), 
con lo cual, sin considerar a 
Lima, habría aportado cerca 
de un tercio del crecimiento 
nacional (0.3 puntos porcen-
tuales). El principal factor 
que explica dicho resultado 
es la mayor producción mi-

nera (40%).
 Más cobre: La ex-
pansión de la región Apu-
rímac fue guiada por el 
incremento de 37.5% en la 
producción de cobre, la cual 
conforma 97% de la produc-
ción minera de la región. El 
continuo crecimiento en la 
producción cuprífera pro-
viene de las operaciones de 
la minera Las Bambas. Al 
cierre del 2017, la produc-
ción de cobre en la región 

alcanzó las 453 mil tonela-
das métricas finas (TMF), lo 
cual representa casi un sexto 
de la producción nacional 
y coloca a Apurímac como 
la segunda región de mayor 
producción cuprífera, solo 
después de Arequipa. 
 Si bien la expansión 
de la producción de cobre 
del último año resulta signi-
ficativamente menor que el 
crecimiento del año previo 
(141.5%), esto no significa 
una desaceleración del sec-
tor. En realidad, esto signifi-
ca la consolidación de la pro-
ducción minera. Al respecto, 
es importante notar que, pre-
vio al 2016, la producción 
minera de Apurímac era mí-
nima y concentrada en oro, 
por lo que con el inicio de las 
operaciones de Las Bambas 
se registró un efecto estadís-
tico, que se viene reduciendo 
conforme ocurre dicha con-
solidación. 

PNP Chincheros 
auxilia a conductor 
de moto que 
colisionó contra
una roca

(Informe PNP). El 01 de 
abril, a horas 00:10, PNP  
Chincheros, mediante una 
llamada telefónica de la  
Central de Operaciones Po-
liciales Andahuaylas, tomó 
conocimiento  sobre  un ac-
cidente de tránsito en el Cen-
tro Poblado de Callebamba–
Chincheros, por lo que de 
inmediato se constituyeron 
a dicho lugar, constatándose  
un vehículo menor moto-
cicleta sin placa de rodaje, 
color negro, despistada en el 
carril derecho de la vía, con 

la mica rota; en tanto al con-
ductor del vehículo que res-
ponde al nombre de Michael 
Chávez Ccorahua (29), se  le 
encontró tendido en la calza-
da, con manchas de sangre 
en el rostro, por lo que fue 
evacuado inmediatamente 
a la sala de emergencia del 
hospital de Chincheros, don-
de fue atendido por el médi-
co de turno, quien diagnós-
tico: “policontuso, TEC leve 
moderado, descarte fractura 
costal, 

Realizaron “Taller 
de capacitación en 
buenas prácticas 
de ordeño

La Dirección Regio-
nal de Producción, en 
coordinación con la 

Municipalidad de Tamburco, 
SENASA, DIRESA y la em-
presa “TAMBO GRANDE”, 
desarrollaron el evento “TA-
LLER DE CAPACITACIÓN 
EN BUENAS PRÁCTICAS 
DE ORDEÑO, CALIDAD 
DE LA LECHE, POES Y 
BPM”.
 
 La actividad se de-
sarrolló durante los dos días 
27 y 28 de marzo de 2018, 
con la participación activa 
de las  asociaciones de pro-
ductores de ganado lechero, 
empresas dedicadas al rubro 
de Lácteos y sus derivados, 
Universidades, Institutos y 
Público en General. 
 El evento tuvo por 

finalidad contribuir el buen 
manejo, control de calidad e 
inocuidad en toda la cadena 
productiva de la leche para 
una buena comercialización, 
mejora competitiva en mer-
cado local, regional y nacio-
nal, sobre todo para el cuida-
do y protección de salud de 
los consumidores.      
 Asimismo, trata-
ron temas como: Sanidad 
animal y buenas prácticas 
de ordeño, calidad de la le-
che, inocuidad de la leche, 
Procedimiento operativo es-
tandarizado de saneamiento 
(POES) y Buenas prácticas 
de manipulación de alimen-
tos (BPM), Norma técnica 
peruana sobre: Leche fres-
ca, yogurt, queso maduro y 
manjar blanco.  

User
Resaltado


