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Equipo técnico del MEF y funcionarios del GORE 
Apurímac participan en reunión para continui-
dad de proyectos de inversión

General de Presupuesto Pú-
blico, Patricia Pozo de la Di-
rección General de Abaste-
cimientos y Krol Saldaña de 
la Dirección General de Pro-
gramación Multianual de In-
versiones,  en representación 
de Gobierno Regional de 
Apurímac participan el ge-
rente general regional Raúl 
Gutiérrez Rodas, gerentes de 
línea, directores sectoriales  
y equipos de inversión; la re-
unión se realiza hoy  sábado 
11 de enero del presente en 
el Auditorio Micaela Basti-
das de la sede institucional.

Con el objetivo de 
asegurar el inicio de ope-
ración de las inversiones 
oportunamente, funcionarios 
y equipo de trabajo de inver-
siones de las 28 unidades eje-
cutoras del Gobierno Regio-
nal de Apurímac, participan 
en el taller de seguimiento 
de metas de ejecución pre-
supuestal de inversiones del 
año 2020.

Dicha actividad 
se desarrolla con la partici-
pación de funcionarios del 
Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), Ángela  
Carrasco de la Dirección 
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Reniec y ONPE anun-
cian huelga a menos 
de dos semanas de las 
elecciones congresales

zo para darles una respuesta 
a sus dos principales recla-
mos: la incorporación de los 
trabajadores CAS al régimen 
728 y una nueva escala re-
munerativa.

“Tenemos compa-
ñeros CAS que tienen 11 
años en ese régimen (CAS) 
que es transitorio, un régi-
men temporal y esos com-
pañeros realizan labores 
permanentes por más de 10 
años. El Estado es el prin-
cipal vulnerador de los de-
rechos laborales. De Los 4 
mil trabajadores que tiene el 
Reniec, 3 mil son CAS. De 
esos, 2,500 tienen más de 
cinco años laborando”, cues-
tionó.

(Fuente RPP). Tra-
bajadores del Registro Na-
cional de Identificación y 
Estado Civil (Reniec) y de 
la Oficina Nacional de Pro-
cesos Electorales (ONPE) 
anunciaron desde mañana 
una huelga nacional indefi-
nida y un paro preventivo de 
24 horas, respectivamente, 
para advertir al Gobierno so-
bre pedidos como la mejora 
de sus sueldos que reclaman.

Luis Barreda, se-
cretario general del Sindica-
to de Trabajadores del Re-
niec, recordó que el pasado 
28 de noviembre realizaron 
un paro preventivo luego de 
que el Ministerio de Econo-
mía no cumpliera con el pla-
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invertir. Adicionalmente, los 
sectores agropecuario (S/ 98 
millones) y saneamiento (S/ 
73 millones) representan el 
20.7%. El amplio monto 
destinado a transportes co-
rresponde a las necesidades 
de la región en cuanto a la 
construcción y rehabilitación 
de vías terrestres.

A nivel de proyec-
tos, en la región se registran 
450 por realizarse durante 
el año, de los cuales nueve 
cuentan con presupuestos 
mayores a los S/ 20 millo-
nes. Dentro de ellos resaltan 
la construcción de la Vía 
Evitamiento en Abancay (S/ 
68 millones), el mejoramien-
to y ampliación del estable-
cimiento de salud Challhua-
huacho en la provincia de 
Cotabambas (S/ 34 millones) 
y el mejoramiento del corre-
dor vial Apurímac-Cusco 
(S/ 30 millones). Además, 
destaca que S/ 36 millones 
corresponden a estudios de 
pre-inversión.

asignado en el 2019 presen-
taron altos niveles de avan-
ce en la región. En primer 
lugar, se encuentra la insta-
lación de banda ancha para 
la región con un monto de 
S/ 68 millones y un avance 
de 99.4%. En segundo lugar, 
se halla el mejoramiento de 
la carretera Andahuaylas-
Pampachiri-Negromayo con 
un presupuesto de S/ 32 mi-
llones y un avance total del 
proyecto. Finalmente, está 
el mejoramiento del servi-
cio de alcantarillado en el 
distrito de Chalahuahuacho 
en la provincia de Cotabam-
bas con S/ 32 millones y un 
avance de 87.3%.

Funciones y pro-
yectos 2020. En 2020, el 
presupuesto para inversión 
pública en la región está 
destinado principalmente a 
los sectores transporte (S/ 
216 millones), educación (S/ 
181 millones) y salud (S/ 99 
millones), que acumulan al-
rededor del 60% del total a 

Informe especial para el 
CHASKI del Instituto Pe-
ruano de Economía (IPE).

El comienzo de este 
nuevo año implica nuevos 
retos para las actuales admi-
nistraciones de los distintos 
niveles de gobierno (central, 
regionales y locales). Para el 
2020, el presupuesto nacio-
nal es de S/ 177,368 millo-
nes, de los cuales S/ 34,008 
millones le pertenecen a la 
inversión pública. Particu-
larmente, Apurímac cuenta 
con un presupuesto inicial 
de S/ 2,338 millones, de los 
cuales S/ 827 millones se en-
cuentran destinados para la 
inversión pública.

Desempeño del 
2019. Apurímac contó con 
un presupuesto de S/ 1,438 
millones para la inversión 
pública. De ese total, se eje-
cutó el 76.8% y culminó el 
año siendo la quinta región 
con mayor avance a nivel na-
cional. Los gobiernos loca-
les dispusieron de la mayor 
parte del presupuesto (S/ 674 
millones), pero apenas eje-
cutaron el 69% de este. Por 
su parte, el Gobierno Nacio-
nal contó con S/ 428 millo-
nes y un avance de 86.7%, 
mientras que el Gobierno 
Regional, con S/ 336 millo-
nes y un avance de 79.9%.

Los tres principales 
proyectos por presupuesto 


