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Apurímac se
Verifican el cumplimiento
mantuvo en el puesto de medidas del combustible
15 en el INCORE 2022
en grifos

Instituto Peruano de Economía (IPE) Especial para CHASKI

P

or décimo año consecutivo, el Instituto Peruano
de Economía ha publicado
el Índice de Competitividad
Regional (INCORE) 2022,
con el objetivo de analizar y
dar a conocer los avances en
el desarrollo económico y social de las regiones del Perú.
Para ello, el INCORE evalúa
un total de 40 indicadores,
los cuales se agrupan en seis
pilares: Entorno Económico,
Infraestructura, Educación,
Salud, Laboral e Instituciones. En esta edición, Apurímac permaneció en el puesto
15 por segundo año consecutivo.
Principales avances
En el pilar Instituciones, la región avanzó seis
posiciones respecto a la edición anterior, por lo que pasó
a ocupar el puesto 18. Esta
mejora es resultado de una
mejora en el indicador de resolución de expedientes judiciales y una caída en la tasa de
homicidios. Ello contrarrestó
los altos niveles de conflictividad social, indicador en
el que la región se mantiene entre los últimos puestos
(22). Además, cabe resaltar el
retroceso de cinco posiciones
en el indicador de ejecución
de la inversión pública.
En el pilar Infraestructura, Apurímac subió dos
posiciones y pasó a ocupar el
puesto 15. Esto se explica por
la mejora de posiciones en
cuatro de los siete indicadores que conforman este pilar.
Por un lado, destaca el mayor
acceso a telefonía e internet
móvil, lo que llevó a que la
región suba nueve posiciones
y se convierta en la octava
región con mejor acceso en
todo el país. Por otro lado,
Apurímac tuvo una mejora
de ocho posiciones en el in-

dicador del precio medio de
electricidad, donde alcanzó el
puesto 15.
n el pilar Entorno
Económico, la región ocupó
el puesto 13, subiendo dos
posiciones respecto a la edición anterior. Esto se debe
a que la región logró escalar
tres lugares en el indicador
de acceso al crédito, dos en el
gasto real per cápita mensual
de los hogares y uno en la tenencia de cuentas.
Principales retos
En el pilar Salud, la
región retrocedió tres posiciones, respecto a la edición
anterior, y ocupa el puesto
16. Apurímac tuvo una caída
de tres posiciones en el indicador de desnutrición crónica infantil, por lo que se convirtió en la cuarta región con
mayor porcentaje de menores
de cinco años con longitud o
talla baja para su edad. Asimismo, la región retrocedió
tres posiciones en cuanto a la
vacunación de menores de 36
meses, donde pasó a ocupar
el cuarto puesto.
En el pilar Laboral,
Apurímac ocupó el puesto
16, luego de retroceder tres
posiciones respecto al INCORE 2021. Si bien la región
tuvo una mejora de tres posiciones en el indicador de
fuerza laboral educada; retrocedió once posiciones en la
brecha de género en ingresos
laborales, dos en el índice de
formalidad laboral y uno en
empleo adecuado.
Por lo tanto, para
continuar en la senda del desarrollo, la región debe conservar los avances ya logrados
en el ámbito institucional,
económico y de infraestructura, y priorizar las políticas
dirigidas a corregir los principales retos.

L

a Municipalidad Provincial, a través de la Gerencia de Servicios y el área de
Salubridad realizo operativo
conjunto con la Fiscalía, Policía Nacional, Osinergmin,
Fiscalización y Defensa Civil, El operativo se realizó en
el grifo Primax ubicado en la
prolongación de la Av. José
María Arguedas frente al
terminal terrestre de la provincia.

La finalidad de estos operativos es verificar
si se está cumpliendo con
las medidas y estándares de
calidad del combustible según Osinergmin asimismo,
el área de defensa civil de la
Municipalidad, verifico la
infraestructura y las licencias
correspondientes.
Igualmente, el área
de salubridad verificó el carnet de sanidad de los trabaja-

dores, así como las tres dosis
de la vacuna contra el COVID-19. Además de cumplir
los protocolos de bioseguridad.
La Municipalidad
Provincial busca proteger la
salud pública de los consumidores, exhortando el cumplimiento de los protocolos
de bioseguridad.
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COMUNICADO
RA-027-2022

ELECTRO SUR ESTE, comunica a los clientes y al público en general del departamento
de Apurímac, que se interrumpirá el servicio de energía eléctrica en las provincias de
Grau, Aymaraes, Antabamba y parte de la provincia de Andahuaylas en la región de
Apurímac, asimismo la provincia de sucre en la región de Ayacucho; debido a trabajos
de mantenimiento de la línea de transmisión en 60KV (L-6005/3), según cronograma
siguiente.
SABADO; 23 DE JULIO DEL 2022
De 05:45: a 06:00 horas (lugares afectados de la línea de transmisión L-6005)
Lugares afectados: Las provincias de Grau Aymaraes, Antabamba, parte de la provincia
de Andahuaylas en la región de Apurímac y la provincia de sucre en la región de Ayacucho.
DOMINGO; 24 DE JULIO DEL 2022
De 05:45 a 06:00 horas (lugares afectados de la línea de transmisión L-6005)
Lugares afectados: Las provincias de Aymaraes, Antabamba, parte de la provincia de
Andahuaylas en la región de Apurímac y la provincia de sucre en la región de Ayacucho.
A nuestros clientes invocamos su comprensión por las molestias ocasionadas y pedimos tomar las previsiones que el caso amerita, debido a que son actividades imprescindibles e impostergables para realizar trabajos de prevención, con la finalidad de garantizar y mejorar el servicio de energía eléctrica.
ELECTRO SUR ESTE
MÁS QUE ENERGÍA….

ABANCAY, 20 DE JULIO DEL 2022

