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PORCUANTO:

El Concejo Municipal de ta Municipalidad Distrital de Cct¡o Colondo en Sesión O¡dinaria de Concejo No 0222015-MDCC áe fecha 26 de Noviemb¡e del 2015, trató la peticióo de apoyo con materiales de saldos de obn, e favor
de la S¡¡. Inoceocia Pecco TurPo; Y
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