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Quito, 16 de agosto del 2019, certifico que el que antecede
es fiel copia del original.
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Una vez verificado el texto del mencionado Acuerdo, se
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f.) Abg. David Alejandro Álvarez Pazmiño, Subsecretario
de Políticas y Normas.
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