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ECONOMIA Y FINANZAS

Modifican los Decretos Supremos N° 254-
2010-EF y N° 346-2018-EF








    
        


         
       



     


  
     
      
      
      
        
         
    



       
 





       

         


      
  



       
      
       
 


      
       

       
      

     



        

      
      

       
       
         







   


 


     







       


       
      
  


       


      

        
       
        




       
       
















Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF
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EDUCACION

Aprueban la Norma Técnica denominada 
“Disposiciones para la implementación 
del Modelo de Servicio Educativo Jornada 
Escolar Completa para las Instituciones 
Educativas Públicas del nivel de Educación 
Secundaria”
















          
     
         
    
       
   
      




       
      

  


    
     





     

      
     






       
      
      

  

        
       



      

       


