
4 NORMAS LEGALES Sábado 8 de enero de 2022  El Peruano /

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que declara el año 2022 
como el “Año del Fortalecimiento de la 
Soberanía Nacional”
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Modifican conformación de la Mesa Técnica 
establecida mediante la Resolución de 
Secretaría de Gestión Social y Diálogo                        
N° 0013-2021-PCM/SGSD










    
          
    





      
       
   



  



       



        

 
       



        

     





      



       


       


       


      



      





       






  







     


        


       


   











DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Designan Director de la Estación 
Experimental Agraria San Ramón del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria
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