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C on la presencia de al-
caldes distritales, re-

presentantes municipales y 
representantes de Provias   
se desarrolló  el Taller de Va-
lidación Correspondiente  al 
IVPE de la Red Vial Vecinal 
de la Provincia de Abancay, 
el mismo que se llevó a cabo 
en el Salón Consistorial  de 
la Municipalidad Provincial 
de Abancay el día jueves 19 
de mayo.
 Este evento estuvo 
conducido y dirigido  por el 
Ing. Willian Huerta Palacio 
Gerente General de HTV 

Municipalidad de Abancay se 
realizó Taller de validación del 

inventario vial (IVPE)

1 de cada 16 apurimeños está en pobreza
extrema en este 2021

Del Instituto Peruano de 
Economía (IPE) especial 
para Chaski

E n el 2021, la pobreza en 
el Perú (25.9%) no se ha 

recuperado respecto al 2019 
(20.2%), según la última En-
cuesta Nacional de Hogares 
del INEI.
 En cambio, se ex-
hibe un retroceso de nueve 
años, acercándose a la tasa 
de pobreza del 2012.
 Apurímac también 
se ha visto afectado y, aun-
que ya regresó al nivel pre-
pandemia, todavía se ubica 
entre los diez departamentos 
con mayor pobreza a nivel 
nacional.
Última década
 La pobreza en Apu-
rímac se redujo en promedio 
3.5 puntos porcentuales cada 
año entre el 2011 (57.0%) y 
2019 (29.1%). En 2020, esta 
aumentó a 35.5%, rompien-
do la tendencia previa, y en 

perfectamente.
 Sin embargo, de la 
noche a la mañana aparece 
una puerta vieja se ha cer-
cado, antes era libre y la ver-
dad es que la Municipalidad 
debería de limpiar esa zona 
y forestar con plantas orna-
mentales.
 Hay interés de va-
rios vecinos por ese terreno, 
algunos piensan invadir y 
dividirse otros piensan dife-
rente.
 Esperemos que los 
funcionarios de la comuna 
local y los de medio ambien-
te recuperen esa área libre y 
reforesten con plantas.

E n efecto, área libre ocu-
pada por terceros, se 

trata de un terreno que co-
linda con la propiedad de 
Bahuman hoy Conjunto 
Habitacional los Chancas 
y el barranco con mirada a 
la Piscina de Chama, poco 
a poco está siendo invadida 
por terceros. La Municipali-
dad Provincial de Abancay 
mediante su Gerencia de 
Acondicionamiento Terri-
torial, tiene conocimiento 
donde indica que esa área es 
libre y por lógica pertenece a 
la Municipalidad, los vecinos 
antiguos de esa zona saben 

Área libre invadida 
por terceros en la Av. 
Circunvalación cerca 

a Los Chankas

provincial para que Provias 
tenga una visión más clara 
para intervenciones en cuan-
to al mantenimiento rutina-
rio y otros.
 En este evento se 
Informó a los alcaldes y equi-
pos técnicos de los gobiernos 
locales sobre la importancia 
del inventario vial además 
de validar la información 

red vial vecinal.  Llegando 
posteriormente a acuerdos 
comunes para la posterior 
validación.

2021, logró recuperarse al 
caer a 28.3%. De este modo, 
Apurímac es una de las seis 
regiones cuyo nivel de po-
breza se ha recuperado res-
pecto al 2019. No obstante, 
esto no implica que la región 
no se haya visto afectada, 
pues si se hubiera mantenido 
la tendencia prepandemia, la 
pobreza se hubiera reducido 
a 22.1% en el 2021.
 Por su parte, la 
pobreza extrema en el 2019 
(5.1%) fue casi la cuarta parte 
de la cifra del 2011 (21.9%). 
Sin embargo, esta aumentó a 
8.2% en 2020 y al 2021 no se 
ha recuperado, registrando 
un valor similar al del 2016 
(6.2%).
Caracterización de la pobre-
za
 Entre el 2019 y 
2020, la pobreza urbana en 
Apurímac había aumentado 
de 19.9% a 28.4%, y la rural 
de 36.3% a 41.3%. En el 2021, 
estos valores se redujeron de 

forma desigual: mientras que 
la pobreza urbana (21.5%) se 
mantiene por encima de su 
nivel prepandemia, la rural 
(34.0%) ya se encuentra por 
debajo de la cifra del 2019.
 No obstante, Apu-
rímac registra la segunda 
mayor tasa de pobreza ur-
bana y rural en la macrorre-
gión Sur, conformada por 
Arequipa, Apurímac, Cusco, 
Moquegua, Puno y Tacna.

Ingeniería S.A.C  empresa 
dedicada a la consultoría y 
ejecución de proyectos de in-
geniería vial para los sectores 
públicos.
 En esta oportuni-
dad se inició con las palabras 
de bienvenida a cargo del 
Regidor Alberto Barazorda 
Calderón en representación 
del Alcalde Provincial de 
Abancay Guido Chahuaylla 
Maldonado. Seguidamente 
el Ing. Willian Huerta in -
formo que este Taller tiene 
como objetivo actualizar la 
información de la red vial 

 Por otro lado, la in-
formalidad laboral en la re-
gión subió de 87.0% en 2019 
a 89.4% en 2020. Un año más 
tarde, este número volvió a 
aumentar, llegando a 91.0%. 
Así, Apurímac se mantiene 
como el segundo departa-
mento de la macrorregión 
sur con mayor informalidad 
y el cuarto a nivel nacional.
Pobreza y educación
 A mayor nivel edu-

cativo se observa una menor 
probabilidad de pertenecer a 
la pobreza.
 De este modo, el 
porcentaje de pobres entre 
aquellos con educación pri-
maria como máximo (27.4%) 
equivale a más de 3 veces el 
de los que completaron estu-
dios superiores (8.3%). Más 
aún, entre los que cuentan 
con maestría o doctorado no 
se registran personas en esta-
do de pobreza.
 La reducción del 
número de personas que no 
han completado ningún ni-
vel educativo es un primer 
paso para la reducción de la 
pobreza.
 En Apurímac, este 
grupo corresponde al 13.3% 
de la población mayor de 17 
años, mientras que a nivel 
nacional es solo el 5.0%. Por 
ello, es de suma importancia 
tomar medidas que fomen-
ten el acceso a la educación.

Por: Víctor Hugo Talavera Chacón


