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Quc, 16 Municipalidades. son ó4anos de Gobimo l¡cal, sn peÁone¡ia júrldi@ '1.
Derecho Público, y licn6 aulonomia polírica eonómioa y adrñinisbarivá cn los 6unrc de su
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resishado con códiso de co¡tr¡bnye¡rc No 5660 del pÉdia lrbmo en el centu Poblado
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