
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIAY FORESTAL 
"ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRDOVA" 

Ciudad Arce, 16 julio 2021 

Público en general 
Usuarios página web 
Presente. 

Por este medio hace de su conocimiento que la información contemplada en 

el artículo 10, número 5 de la Ley de Acceso a la Información,Publica, en el 

Componente de Procedimientos de selección y contratación de personal, en 

el Portal de Transparencia, se notifica que los documentos publicados en años 

anteriores se mantienen vigentes para el presente período; y se aclara que no 

se han creado nuevos o reformas al existentes, Esta declaratoria abarca el 

periodo comprendido desde noviembre 2018 hasta 30 julio 2021. 

cOCULTtip, 
„pokogía .447.1 

)-0  Gr  0  
Unidad de Gay 

14.1 	Acceso a 
la Información 	rrr 

Inga. Silvia Margoth 	ejia Alvara-,0  Pública Centa,j)./ 
V. o , 

Oficial de Información 
"SsALVADO9  ' 

Km 33 1/2  carretera a Santa Ana, Ciudad Arce, La Libertad, El Salvador. CENTA — Oficina de Información y 
Respuesta, Teléfonos (503) 2397 —.2291; Conmutador 2397-2200 ext. 291 

www.centa.gob.sv  

CENTRO NACIONAL I)E TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL 
"ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRDOVA" 

Ciudad Arce, 16 julio 2021 

Público en general 
Usuarios página web 
Presente. 

Por este medio hace de su conocimiento que la información contemplada en 
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periodo comprendido desde noviembre 2018 hasta 30 julio 2021. 
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