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La PCM, a través de la Secretaría de 
Descentralización, brindará talleres 
de inducción a nuevas autoridades 
electas para iniciar una buena gestión 
municipal y articular acciones con el 
Gobierno Central.
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Jefe del gabinete participó del Muni Ejecutivo de transferencia y 
ratificó su compromiso de coordinar con todos los niveles de 
gobierno para lograr una óptima ejecución del presupuesto.

+ info

En San Martín, premier Aníbal Torres 
invoca a nuevas autoridades elegidas a 
trabajar desde el primer día de su gestión

En el encuentro se destacó la disposición 
del gobierno en el proceso de 
negociación colectiva.

Reunión con representantes de 
la Confederación Nacional de 
Trabajadores Estatales del Perú 
(CONFETEP)

+ info

Acordaron trabajar juntos 
para gestionar la pronta 
apertura de una oficina de 
Agro Rural en Ucayali.

Diálogo con los congresistas Jeny 
López y Raúl Huamán Coronado y 
el viceministro de Desarrollo de 
Agricultura Familiar e 
Infraestructura Agraria y Riego

+ info

Purús: Premier anuncia implementación de 
Internet satelital en 12 instituciones públicas
Titular de la PCM también señaló que se 
continuará con los vuelos subsidiados de 
Pucallpa a Puerto Esperanza.

+ info

Presentación de la Política Nacional de Modernización 
de la Gestión Pública al 2030
Con la presencia del secretario general de la PCM, así 
como los titulares de la Secretaría de Gestión Pública 
y de la Secretaría de Descentralización.

+ info

Autoridades locales electas de cuatro regiones serán 
capacitadas por la PCM a partir de la próxima semana
Especialistas de la Secretaría de Descentralización 
desplegados en Amazonas, Áncash, Apurímac y Arequipa 
coordinarán Programa de Inducción en esas regiones.

+ info

Premier planteó cuestión de confianza sobre 
“Proyecto de ley que restablece la participación 
política del pueblo”
Explicó que el objetivo es restablecer una 
facultad del pueblo, como poder constituyente, 
de participar activamente en temas de la 
mayor relevancia.

+ info
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