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APELLIDOS Y NOMBRES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

ROJAS SALINAS, RUBY ANGELIÍA
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Decreto de Alcaldía N" 07-2015-MDCC
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR
Cultura v Deporte, asi como a la Oficina de
resolución y a Secretaría General su

a la Gerenc ¿ de Desarro lo Socia ' la Sub Gerencia de EducaciÓn,
Prensa y Protocolo, el cumplimiento de la Presenle
a Ley.
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