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General de Legalizaciones y de la Red Consular Extranjera
Normas para la ejecución de los Censos Nacionales:
del Ministerio de Relaciones Exteriores brasilero manifestó
XII de Población y VII de Vivienda y III de Comunidades
la conformidad de su Gobierno al nombramiento del señor
Indígenas en el año 2017 aprobadas por Decreto Supremo
André Luiz de Lacerda Balbi como Cónsul Honorario del
Nº 062-2017-PCM y el artículo 1 de la Norma Técnica
Perú en Salvador;
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118º inciso 11) de la Constitución Política del Perú; y en
el Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante
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