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MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Designan Director General de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio
















Designan Directora II de la Unidad de 
Gestión del Talento Humano del Programa 
Nacional para la Prevención y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar - AURORA








      

     



     





 
    



PRODUCE

Aprueban Normas Técnicas Peruanas sobre 
bebidas alcohólicas, alimentos cocidos de 
reconstitución instantánea, plaguicidas, 
fósforos de seguridad y otros, en su versión 
2021
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TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Designan Directora de Promoción del 
Empleo y Autoempleo de la Dirección 
General de Promoción del Empleo
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