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puesto de S/3,154 millones. El 
proyecto se encuentra en fase 
de estructuración y se espera 
que reciba la Buena Pro a fi-
nales de este año. El segundo 
proyecto con mayor monto 
de inversión (S/1,130 millo-
nes) es el de distribución de 
gas natural por red de ductos. 
Sin embargo, este proyecto 
no presenta avances debido a 
que no se concretó la adjudi-
cación y, actualmente, se en-
cuentra en reformulación.
 Entre los proyectos 
que sí presentan avances en 
su ejecución se encuentra el 
mejoramiento de la carretera 
EMP. P-30A (DV. Caraybam-
ba) con un 41% de avance. 
Este proyecto es importante 
para el sector agrario debido 
a que implicará la reducción 
de costos de transporte, lo 
cual mejorará el dinamismo 
del mercado local, regional y 
nacional. Además, el mejora-
miento de la carretera EMP. 
P-32A (DV. Querobamba) se 
ha ejecutado al 3.8%.
Nuevos proyectos prioriza-
dos y competitividad
 Los nuevos 
proyectos priorizados 
en el PNISC 2022-
2025 para Apurímac 
comprenden princi-
palmente a los sectores 

En 2019, se publicó el Plan 
Nacional de Infraestruc-

tura para la Competitividad 
(PNIC), el cual comprende 
52 proyectos de inversión por 
un total de S/117 mil millo-
nes. Sin embargo, a octubre 
del 2022, el PNIC ha tenido 
un avance acumulado de solo 
22.5% (S/26,335 millones).
 Recientemente, se 
publicó un nuevo Plan Nacio-
nal de Infraestructura Soste-
nible para la Competitividad 
(PNISC), el cual mejora la 
metodología de priorización 
de proyectos, tiene una estra-
tegia a largo plazo e incluye 
sectores sociales como educa-
ción y salud. En ese contexto, 
es necesario revisar el avance 
de los proyectos de infraes-
tructura y nuevos proyectos 
priorizados en Apurímac.
Inversión y ejecución
 Para la región Apu-
rímac resaltan 4 de los 52 
proyectos priorizados en el 
PNIC,  los cuales suman un 
costo actualizado de S/4,366 
millones. Estos proyectos 
corresponden al sector trans-
porte (3) y energía (1). 
 El proyecto que de-
manda mayor inversión e in-
cluye a la región Apurímac es 
la carretera Longitudinal de la 
Sierra, Tramo 4 con un presu-

En Apurímac se invertirán S/ 270 
millones para mejorar infraestructura 

en educación y salud

- enero 2023 en la región an-
dina se prevén condiciones 
deficitarias en la sierra norte 
occidental, sierra central oc-
cidental y sierra sur oriental.  
En tanto, en la sierra norte 
oriental, sierra central orien-
tal y sierra sur occidental se 
esperan lluvias dentro de lo 
normal.

Continuará el déficit de lluvias en la sierra 
central y sur

das con este déficit de lluvias 
serán Ancash, Pasco, Junín, 
Lima, Huancavelica, Ayacu-
cho, Apurímac, Cusco, Are-
quipa, Puno, Moquegua y 
Tacna.
 De acuerdo a la ac-
tualización del pronóstico 
climático del Senamhi, para 
el trimestre noviembre 2022 

formación de nubes de tor-
menta, se prolongarían has-
ta mediados de noviembre; 
sin embargo, no se descar-
tan eventos esporádicos de 
lluvia, principalmente en la 
vertiente oriental central.
 La Subdirección 
de Predicción Climática del 
Senamhi explicó que debido 
a la estacionalidad, en no-
viembre se acentuarán los 
veranillos en la sierra sur y 
central, y que el evento La 
Niña en el Pacífico central, 
por tercer año consecutivo, 
modularía dichas deficien-
cias, con episodios de altas 
temperaturas diurnas y bajas 
temperaturas durante la no-
che y madrugada.
 Las regiones afecta-

muneros irresponsables, que 
causan gran daño al ecosiste-
ma, asimismo a la muerte de 
animales, campos de cultivo, 
animales, lo que a su vez 
afecta a las fuentes de agua y 
lagunas.
  Al respecto, el Ge-
rente de Emusap Abancay, 
Mag. Wilber Huillca Montes 
dio detalles a la prensa, se-
ñalando que los caudales de 
fuentes de agua en el ámbito 
de Abancay están disminu-
yendo aproximadamente a 
un 35 %, por lo que la ins-
titución está realizando los 
esfuerzos para coberturar y 
proteger las reservas de agua 
y gracias a las construcciones 
de represas de Rontoccocha, 
en Abancay no hay dismi-
nución de agua potable. 
Además, próximamente se 
realizará campaña de lim-
pieza del río Mariño a fin de 
cuidar y preservar el medio 
ambiente y no causar conta-
minación, quien recomendó 
a cuidar en todo lo posible 
el agua que es fuente de vida 
principal de todos, porque 
cuidar el agua es tarea de to-
dos.

Una fotografía que fue 
publicada en la red so-

cial Facebook, con notable 
disminución de agua en la 
laguna Uspaccocha (grande) 
del Ampay, viene generando 
preocupación en seguidores 
de redes sociales y la pobla-
ción abanquina.
 Según comenta-
ron, la laguna más pequeña 
Angasccocha en el Santua-
rio Nacional Ampay estaría 
en la misma situación. De 
confirmarse, sería muy la-
mentable ya que nunca antes 
habría ocurrido tal circuns-
tancia.
 En otros lugares de 
la región Apurímac, como en 
Progreso Grau se ha secado 
la laguna de una comunidad, 
fenómeno que genera gran 
preocupación en pobladores. 
Ya que ocasiona la muerte de 
muchos animales a falta del 
elemento líquido vital.
 Esta sequía que se 
vive en Apurímac y en otros 
lugares, es ocasionado por 
la quema indiscriminada 
de cobertura natural. La-
mentablemente sin que las 
autoridades sancionen a co-

Publican imagen 
preocupante de la 
laguna del Ampay

Asimismo, la sierra sur-
oriental reportó veranillos 
prolongados (entre 11 a 30 
días consecutivos sin lluvias 
o con acumulados menores 
a 1mm).
 Estas condiciones, 
asociadas a la entrada de ma-
sas de aire seco provenientes 
del Pacífico que inhiben la 

El Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidro-

logía del Perú (Senamhi) 
informa que el inicio del pe-
ríodo de lluvias 2022-2023 
viene presentando deficien-
cias, principalmente en la 
sierra central y sur del país, 
con anomalías de -60% a 
-100% respecto a su normal. 

educación (3) y salud (1). Por 
ejemplo, resalta el mejora-
miento de los servicios educa-
tivos en los distritos de Mara 
y Tambobamba, de la pro-
vincia de Cotabambas, que 
juntos suman una inversión 
de S/90 millones. Asimismo, 
se invertirán S/18 millones 
en la creación del servicio 
educativo especializado para 
alumnos de segundo grado de 
secundaria con alto desempe-
ño académico (COAR). Para 
mejorar el sistema de salud, se 
propone el mejoramiento de 
los servicios de salud del Hos-
pital Chincheros II-1 (S/162.4 
millones).
 Si los proyectos se 
ejecutan eficientemente y en 
el plazo establecido, la región 
Apurímac podrá superar las 
brechas en infraestructura, 
salud y educación que posee 
y que la ubican en el puesto 
15 de 25 regiones en el Índice 
de Competitividad Regional 
(INCORE) 2022 elaborado 
por el IPE.

Informe del Instituto Peruano de Economía  (IPE) especial para Chaski


