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JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Designan Consejeros del Consejo de 
Defensa Jurídica del Estado






        
          


         
       
      


        


         


       

        


    
      
 



 









 




     
        










MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Aprueban Reglamento de la Ley N° 30403, 
Ley que prohíbe el uso del castigo físico 
y humillante contra los niños, niñas y 
adolescentes
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Designan Coordinadora de la Sub Unidad 
de Recursos Humanos de la Unidad de 
Administración del PNCVFS






     

      
       




        

      
        





 

   








PRODUCE

Designan Directora General de la Oficina 
General de Administración del Ministerio






    

       

       




 
        
     
    




 


 











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







