
26 NORMAS LEGALES Martes 8 de enero de 2019 /  El Peruano

Aprueban la formalización de la Estrategia 
de Intervención PESCAEduca del Programa 
Nacional “A Comer Pescado”
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SALUD

Aceptan renuncia de Directora de Instituto 
Especializado del Instituto Nacional de 
Salud del Niño - San Borja








     



