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RELACIONES EXTERIORES

Ratifícan la “Enmienda N° Dieciséis al 
Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de América y la República del Perú 
(Convenio de Donación de USAID N° 527-
0426)”








       
        
       


        







 
        







  


      







TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Designan Director de la Dirección de 
Supervisión de Proyectos del Programa 
Nacional de Telecomunicaciones - 
PRONATEL











     

      

 




ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS

CONTRATACIONES DEL ESTADO

Establecen criterios a aplicarse cuando 
se cuestione la autenticidad de la firma 
contenida en escritos presentados por las 
partes en un procedimiento de impugnación
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PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Autorizan viaje de jueces de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad para 
realizar pasantía en Costa Rica






 


