
34 NORMAS LEGALES Lunes 11 de mayo de 2020 /  El Peruano




 






 
 
 







       

        
        
         
      
 































PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Modifican el Reglamento del Procedimiento 
de Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios
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AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1077, 
que crea el Programa de Compensaciones 
para la Competitividad











       

    


     



       


         
        
    

       

 

         

        
       
         
 


      

      







        

       
     
        



 
       

     






       
        
        
     



       





      
       
       


      

          





      
         


