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Después de dos días de trabajo en 
mesas técnicas alcanzaron importantes 
acuerdos de las doce demandas 
planteadas por la población.

PCM: Pueblos originarios de Loreto 
y el Ejecutivo apuestan por el 
desarrollo social y mejora de los 
servicios

+ info+ info

Piura, Cusco, Cajamarca, Lambayeque y 
Huánuco obtuvieron un puntaje por 
encima del promedio regional en la 
primera etapa de evaluación.

Secretaría de Integridad Pública 
mide avance de implementación 
del Modelo de Integridad en los 
gobiernos regionales

+ info

Destacó su liderazgo y legado a la historia 
británica y mundial.

Premier Aníbal Torres firmó el libro 
de condolencias por el sensible 
fallecimiento de la reina Isabel II

+ info

Abordaron diversos temas de la agenda 
bilateral como la cooperación, la prevención de 
desastres naturales, el comercio e inversiones y 
la protección del medio 
ambiente.

Premier Aníbal Torres recibió la visita 
del embajador de Suiza en el Perú, 
Paul Garnier

+ info

Titular de la PCM, junto con la vicepresidenta 
encargada del Despacho Presidencial, Dina 
Boluarte, y ministros de Estado, participó en 
la actividad.

Participación en la sesión solemne 
por el Bicentenario del Congreso 
de la República

Titular de la PCM enfatizó que proceso de 
consulta busca atender las necesidades 
de las comunidades originarias, a través 
de la participación de los sectores del 
Estado.

Ejecutivo y 11 comunidades 
originarias de Espinar 
acuerdan retomar proceso de 
consulta previa del proyecto 
minero Antapaccay

Actividad se realizó en la Plaza a la Bandera

Premier Torres participó en la ceremonia central por el Día de las 
Fuerzas Armadas, presidida por el jefe de Estado, Pedro Castillo

+ info

¿Sabías que en el MAC – Lima Sur 
puedes realizar más de 150 trámites 
de manera rápida y segura?

¡La PCM, mediante la Secretaría de 
Gestión Pública, continúa acercando 
los servicios del Estado al ciudadano!

#PCMTrabajandoParaTi

Nuestras redes sociales
¡Síguenos y mantente informado!

EN VIDEO

Premier Torres inauguró el inicio de la construcción que 
requerirá inversión de S/ 105.5 millones, lo que contribuirá 
a la reactivación económica y generación del empleo.
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EJECUTIVO Y 
EMPRESA PRIVADA
inician construcción de PTAR Media Luna en Ilo 
para beneficio de más de 130 mil ciudadanos

https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/653176-ejecutivo-y-empresa-privada-inician-construccion-de-ptar-media-luna-en-ilo-para-beneficio-de-mas-de-130-mil-ciudadanos
https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/653297-pcm-pueblos-originarios-de-loreto-y-el-ejecutivo-apuestan-por-el-desarrollo-social-y-mejora-de-los-servicios
https://twitter.com/pcmperu/status/1573348260965765120
https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/653676-premier-anibal-torres-recibio-la-visita-del-embajador-de-suiza-en-el-peru-paul-garnier
https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/652948-ejecutivo-y-11-comunidades-originarias-de-espinar-acuerdan-retomar-proceso-de-consulta-previa-del-proyecto-minero-antapaccay
https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/652145-secretaria-de-integridad-publica-mide-avance-de-implementacion-del-modelo-de-integridad-en-los-gobiernos-regionales
https://twitter.com/pcmperu/status/1572246109988208640
https://twitter.com/pcmperu/status/1572213835783700481
https://bit.ly/3S9XBSd
https://www.facebook.com/PCMPERU
https://twitter.com/pcmperu
https://www.instagram.com/pcmperu/?utm_medium=copy_link
https://bit.ly/3Jlm4iH
www.tiktok.com/@pcmperu
https://www.linkedin.com/company/presidencia-del-consejo-de-ministros/
https://www.flickr.com/photos/prensapcm/



