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+ info

Premier Aníbal Torres firmó dicho 
documento durante reunión con 
representantes de la Coalición por 
los animales del Perú y autoridades 
del Minsa.

Se publicó el decreto supremo 
para crear una comisión que 
presentará la propuesta de 
reglamento de la Ley N.° 31311

+ info

La autoridad provincial manifestó su 
respaldo y disposición de trabajo 
conjunto por el desarrollo de las 
inversiones minero energéticas en dicha 
provincia con un monto aproximado de 
$4,500 millones.

Reunión con el alcalde electo de 
Carabaya, Puno, Edmundo Cáceres

+ info

Jefe del Gabinete Ministerial manifestó que 
el actual gobierno inició el proceso para la 
elaboración de la Política Nacional de 
Descentralización al 2030.

Premier Aníbal Torres destaca avances 
del proceso de descentralización en el 
país al exponer informe anual en el 
Congreso de la República

+ info

+ info

En las categorías de Buenas Prácticas y 
de Investigación en Descentralización 
con visión Perú al 2050.

Ceremonia de premiación a los 
ganadores de los concursos 
promovidos por el Observatorio 
Nacional de Descentralización

Conoce más del primer Estudio 
Nacional sobre Integridad en la 
Función Pública, que contará con 
la participación de funcionarios y 
servidores públicos en los tres 
niveles de gobierno.

#PCMTrabajandoParaTi

Nuestras redes sociales
¡Síguenos y mantente informado!

EN VIDEO

Titular de la PCM participó en las actividades por la 
Semana Jubilar de Pucallpa y en la supervisión de la 
obra de agua potable y alcantarillado del sector 12, 
distrito de Manantay.
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Viaje de trabajo del premier
Aníbal Torres a la
región Ucayali

Presupuesto permitirá implementar Centros 
MAC, subvencionar proyectos para fortalecer 
la innovación tecnológica en el país, 
intervenir en más de 1600 
procesos de diálogo, etc.

Presupuesto de PCM para 2023 
está orientado a mejorar acceso 
de la población a los servicios 
que brinda el Estado

+ info

+ info

En Iquitos se instaló la Mesa de Desarrollo 
Territorial de Loreto con la participación de 
autoridades locales, sociedad civil y academia.

Ejecutivo priorizará agenda de desarrollo territorial del 
departamento de Loreto
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