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Ejecutivo y autoridades de Tacna logran
acuerdos sobre prioridades para la
reactivación de la economía de la región

Premier Torres exhortó a las autoridades subnacionales a que
continúen ejecutando el presupuesto para concretar proyectos
de inversión que mejoren la calidad de vida de la población.

+ info

ARTICULANDO

ACCIONES
Encuentro con representantes
de las comunidades de la zona
sur de Puno
Se dialogó sobre la propuesta para
incluirlos como beneficiarios de las
casitas bioclimáticas Sumaq Wasi, en
el marco del Plan Multisectorial ante
Heladas y Friaje.

+ info

Premier a gobernadores: “Hay que
esforzarnos por gastar bien el
presupuesto, ejecutando obras y

servicios que beneficien a la población"
Titular de PCM se reunió el viernes 17 de junio
con los integrantes de la Asamblea Nacional
de Gobiernos Regionales.

Encuentro con alcaldes de la provincia
de Caylloma y el congresista por
Arequipa, Edwin Martínez
Para viabilizar proyectos de inversión en
beneficio de la población.

+ info

+ info

PCM: “Gobierno y comunidades
indígenas de Pangoa trabajarán
juntos para cierre de brechas
sociales y de infraestructura en
sus territorios"

Reunión con integrantes de la
comisión del Congreso encargada de
analizar, dar seguimiento y formular
propuestas para el Proyecto Especial
Binacional Puyango-Tumbes

Premier Aníbal Torres anunció la realización
de una Reunión Ejecutiva en San Martín de
Pangoa, el próximo 30 de junio.

Se brindó información sobre los avances del
emblemático proyecto y los parlamentarios
hicieron llegar recomendaciones al respecto.

+ info

+ info

Premier Torres y embajador de
Francia impulsan ejecución de
acuerdos de Gobierno a Gobierno
Encuentro se realizó con el objetivo de
fortalecer la relación bilateral entre
ambos países.

+ info

Perú será sede de la
VII Cumbre Ministerial en
Transformación Digital para
Latinoamérica y El Caribe
El evento internacional será el 10 y
11 de noviembre, es organizado por
la Red de Gobierno Digital para
América Latina y el Caribe.

Ejecutivo garantiza la no
afectación de recursos
recaudados en regiones
Titulares de la PCM, MEF, Cultura y
Justicia y Derechos Humanos
dialogaron con autoridades de Cusco
para esclarecer dudas sobre el Decreto
Supremo N°043-2022-EF.

+ info

XV Consejo de Ministros
Descentralizado en Yauyos
Como parte de este encuentro, equipos
técnicos de diversos sectores trabajaron
con las autoridades locales sobre las
principales demandas y necesidades
de la población.

+ info

Gobierno nacional fortalece
protección de ganadería puneña
ante heladas
Se construirán 716 cobertizos en 30
distritos focalizados de Puno para
proteger más de 71 mil cabezas de
ganado ovino y alpacas.

+ info

EN

+ info

VIDEO

#PCMTrabajandoParaTi
Conoce los servicios y diversos
canales de atención que SUNASS,
organismo adscrito a la PCM, pone
a disposición de la ciudadanía y
cómo proceder.
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