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Dicho encuentro se realizó con la 
presencia de ministros de Estado, 
gobernadores y alcaldes, así como con 
la participación del presidente del 
CEPLAN.

Premier Aníbal Torres lideró la 
segunda sesión ordinaria del 
Comité Directivo del Consejo de 
Coordinación Intergubernamental

EN VIDEO
El Indecopi, organismo adscrito a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, 
brinda atención, asesoría y orientación a 
los pasajeros nacionales y extranjeros 
las 24 horas, los 7 días de la semana 
(inclusive feriados), ante cualquier 
inconveniente con los operadores de 
transporte aéreo en el aeropuerto Jorge 
Chávez.

#PCMTrabajandoParaTi
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Por medio de un decreto de urgencia 
que será publicado en los próximos días.

Gobierno oficializará devolución de 
peajes hasta 40% en beneficio de 
transportistas de carga pesada, 
interprovincial y urbano

Durante conferencia de prensa tras la 
sesión del Consejo de Ministros.

Jefe del Gabinete y ministra 
de Energía y Minas descartan 
desabastecimiento de 
combustibles

Nuestras redes sociales
¡Síguenos y mantente informado!
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Nueva infraestructura permitirá 
habilitar servicios digitales de alta 
demanda para la ciudadanía.

PCM inicia operación de la 
Plataforma Nacional de Gobierno 
Digital para acelerar la digitalización 
de los servicios públicos
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Aníbal Torres detalló inversión de S/ 31 millones para electrificación rural. 
Además, S/ 10 millones para proyecto Sumaq Wasi o casitas calientes en 
la región y S/ 3 millones para mejorar la seguridad.

Premier anuncia proyectos de inversión como 
casitas calientes, electrificación rural, ganadería, 

riego agrícola y seguridad para sur de Puno

Con el objetivo de analizar medidas que 
permitan continuar con la reactivación 
económica del sector, fuente de 
empleo en el Perú.

Reunión con dirigentes de las 
micro y pequeñas empresas de la 
construcción

+ info

Desde que se produjo el accidente, 
veinte instituciones públicas atendieron 
la urgencia ambiental, social, sanitaria y 
económica de la población, y avanzan en 
la recuperación de las zonas afectadas.

Con acción multisectorial articulada 
el Gobierno atiende desastre 
ambiental por derrame de petróleo
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