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+ info

Para atender las necesidades vinculadas 
a la transferencia de recursos públicos, 
que permitan la prestación de servicios 
para la ciudadanía.

Diálogo con el alcalde provincial 
de Padre Abad, región Ucayali, 
Grimaldo Lastra

+ info

Se acordó conformar una mesa 
técnica para revisar las compras 
del Estado a las Mypes

Reunión con miembros de la 
Asociación de Gremios de la 
Pequeña Empresa del Perú

+ info

En ese marco se llevará a cabo una encuesta 
nacional y un análisis de casos prácticos con 
participación de funcionarios y servidores 
públicos en los tres niveles 
de gobierno.

Secretaría de Integridad Pública y 
Servir inician Primer Estudio Nacional 
Sobre Integridad en la Función Pública

Con presencia del presidente Pedro Castillo 
y miembros del Gabinete Ministerial.

Participación en la inauguración del 
52.° periodo ordinario de sesiones de 
la Asamblea General de la Organización 
de Estados Americanos

+ info

¿Recibes muchas llamadas para 
ofrecerte servicios pese a que 
dijiste que no estás interesado?
En esta nueva edición de 
#PCMTrabajandoParaTi, nuestro 
organismo adscrito Indecopi nos 
comenta cómo reportar estos y otros 
casos mediante su portal web 
Reclama Virtual.

#PCMTrabajandoParaTi

Nuestras redes sociales
¡Síguenos y mantente informado!

EN VIDEO

Jefe del Gabinete Ministerial resaltó que la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos se convierte así en la primera 
casa de estudios conectada a la Red Nacional del Estado.
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+ info

Premier Aníbal Torres destaca avances en la conectividad 

del país al inaugurar Sala Digital con 
moderna tecnología en la UNMSM

+ info

Titular de la PCM recibió la visita del 
director general de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), Daren Tang.

Premier Torres y director de la OMPI 
ratifican compromiso de promover la 
propiedad intelectual para beneficio 
de la población más vulnerable
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