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Conoce cómo acceder a una de las becas 
que ofrece Sunnas, organismo adscrito a 
la PCM, a estudiantes de los últimos 
ciclos o egresados de las carreras de 
Ingeniería, Economía y Derecho para su 
Curso de Extensión Universitaria en 
regulación de servicios de saneamiento.

#PCMTrabajandoParaTi

Nuestras redes sociales
¡Síguenos y mantente informado!

EN VIDEO
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+ info

El evento fue organizado por la 
Asociación de Municipalidades del Perú 
con apoyo de la Presidencia del Consejo 
de Ministros.

Inauguración de la Primera 
Convención Nacional de 
Alcaldes Electos del Perú

+ info

Con la firma del acta se garantiza el 
libre tránsito fluvial sin medidas de 
fuerza ni bloqueos.

Ejecutivo logra acuerdos con 
las comunidades de las Cuatro 
Cuencas en Loreto

+ info

Con participación de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Culmina con éxito reunión 
con comunidades del distrito 
de Ocoruro en relación a la 
obra "Carretera Negromayo 
Yauri-San Genaro"

Participaron también el titular del 
Ministerio de Vivienda y funcionarios de 
la Autoridad Nacional del Agua.

Reunión de trabajo con mesa 
encargada de la ejecución 
del proyecto PTAR Titicaca

El titular de la PCM le recomendó trabajar 
juntos para ejecutar el presupuesto de su 
jurisdicción por el desarrollo y mejora de la 
calidad de vida de la población local.

Encuentro con el alcalde electo 
de la Municipalidad Provincial de 
Huamanga, Juan Carlos Arango

+ info

Presidente del Consejo de Ministros recalcó también que 
los GORE contaron con mayores recursos transferidos en 
comparación a años anteriores.

+ info

17.° GORE Ejecutivo: Premier y gobernadores 
regionales coordinaron acciones para 
continuar y destrabar proyectos 
emblemáticos en el país

Agradeció al premier Torres por el apoyo 
en la gestión ante el Midagri y la SBN, 
logrando una resolución de afectación 
de uso de un terreno en el 
distrito de Santa Rosa, Lima.

Diálogo con el presidente de la 
Asociación del Mercado de 
Productores de la Selva Central

Quien se comprometió a unir esfuerzos por 
el desarrollo y bienestar de la población de 
dicha región.

Premier Torres recibió al 
gobernador electo de 
Huancavelica, Leoncio Huayllani

+ info

+ info

A fin de atender las demandas de la 
población de Chumbivilcas.

Reunión de coordinación con 
el congresista de Acción 
Popular por Cusco, Luis Ángel 
Aragón, y los ministros del 
Minem, Vivienda y Minedu

Titular de la PCM recibió la visita protocolar 
de los embajadores de:

+ info

+ info

China, Song Yang Bolivia, Carlos Aparicio Vedia
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