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SE RESUELVE:

ARTíCULO 1'.. RENOVAR EL CONTRATO, por servicios personales del/de la servidor/a
régimen laboral del Decreto Legislativo N'276, por el ejercicio presupuestal 2022, que a continuación se detalla:
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