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Premier Torres: “Perú logra ser electo para
presidir la Red Interamericana de
Gobierno Electrónico 2023”
A la fecha, más de 9,000 puestos de mercados a nivel nacional
comenzaron a utilizar billeteras digitales logrando transacciones
comerciales por S/ 165 millones.

+ info

ARTICULANDO

ACCIONES
Reunión con el ministro del MTC y
funcionarios de Provias Nacional y
de la Oficina de Cumplimiento
Para revisar los avances del
proyecto de la nueva carretera
central Daniel Alcides Carrión.

+ info

Premier Torres lideró reunión de
trabajo para garantizar disposición
presupuestal de la organización de
la Copa Mundial de Fútbol Sub-17
Perú 2023
Participó el titular del MTC; así
como el viceministro del MEF
y funcionarios del Minedu.

+ info

Encuentro con alcaldes electos de
REGIÓN PASCO Y
DISTRITO DE PICHARI

REGIÓN AREQUIPA

+ info

+ info

Reunión con representantes del
Ministerio del Interior y Seguridad
de Corea del Sur
Con el secretario general de la PCM y la
titular de la Secretaría de Gobierno y
Transformación Digital.

+ info

Autoridades locales electas participarán en
Programa de Inducción organizado por la PCM
Iniciativa, coordinada por la Secretaría de
Descentralización de la PCM, permitirá
fortalecer la gestión municipal para una
mejor toma de decisiones.

+ info

Gobierno del Perú construye hospitales y centros
de salud en 9 regiones del país con una inversión
de más de S/ 1800 millones
Minsa y EsSalud entregan obras al servicio de más
de un millón 200 mil personas.

+ info

Supervisión de la participación del personal de
la PCM en el III Simulacro Nacional
El ejercicio se realizó con el fin de fortalecer las
capacidades de preparación y respuesta ante
el impacto de distintos peligros.

+ info

PCM capacitará a autoridades locales electas de
región Amazonas para fortalecer la gestión
municipal para una mejor toma de decisiones
Iniciativa es promovida por la Secretaría de
Descentralización de la PCM

EN

VIDEO

Conoce cómo acceder a una de las

becas que ofrece nuestro organismo
adscrito Osiptel a estudiantes de los
últimos ciclos o egresados en su

Programa de Extensión Universitaria.

#PCMTrabajandoParaTi
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¡Síguenos y mantente informado!

+ info

