AMPLIACiÓN DE CRONOGRAMA

CAS N° XI

Para la contratación administrativa de servicios de personal de las
intervenciones y acciones pedagógicas. en el marco del programa
presupuestal 0090. para los puestos de las Intervención I acción
Pedagógica. de las Instituciones Educativas con Modelo de Servicio
Jornada Escolar Completa íJEC). Acciones Comunes. Implementación del
Currículo para el 2019 -UGEL Huaylas-Ancash.
CARGO: Coordinador (a) de Innovación y Soporte Tecnológico CAS N° 20
para la Institución Educativa N° 86548 "JOSE MARIA VELAZ"
ET APAS DE PROCESO
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