
Como Justo reconocumento a{ tra6ajo tesonero y constante de Cos integrantes de [a 
")tsociaci6n de )f.rtesanos <Productores o/iajeros !Norte y Sur de Santa Cruz", que impuisan 
e[ desarrollo y progreso de nuestro municipio. 

)!<Jl/fiCVLO SP.(iV:NIDO.- P,ntreguese copia autoqrafiada de fa presente ~so[uci6n a[ 
representante fega[ de fa )f.sociaci6n tfe )f.rtesanos <Productores o/iajeros !Norte Sur tfe Santa 
Cruz, en acto protocolar de estilo y circunstancia. 

{ <-:.£%1Jistrese, cUmpfase y arcliivese copia.. 
~~~~'t~ 'Es dada en e{ Sawn de S · s "San ~man Nonato" de[ Conce · 

(<,.<$-<>;~ Cos tres cl{ a . tU r aiio dos mi{ dieciocho. 
~~ ~ 

J!'R/liCVLO (f(J{[:M.P.@.- Se (JYEC£Jt'1UI como Jtctividatf <Traatcional y )!rtistica dei 
'Municipio de :Montero, a Ca: 

<.R!JfSOLVCIO!N 

~ '()1!JHO: 

P,[ Concejo :Municipa[ de :Montero en ejercicio de sus atribuciones contenidas en fa 
Constituci6n <Po[itica de! Estado, fa Ley W1'031, fa Ley 1{0482, y ~gfamento (Jenera{ de[ 
Concejo, dicta fa siguiente: 

o/IS<TOS: 
La competencia de! Concejo :Municipa[ de :Montero, segiin [a Ley 1{0482 de qo6iernos 
}lut6nomos iMunicipaies ye[ ~gCamento (Jenera[ de! Concejo. 

CO!NSI(})P,<JUf!Ntl)O: 
Q!te, [a "Peria de..1tfasitas "que se realiza cada aiio en ei municipio de :Montero, en ocasion de 
celebrar las festioidades de "Semana Santa" y et "(J)ia de[ :Nino <BoCiviano ", enqalana nuestro 
municipio con sus artesanias en miniaturas y dioersos juegos populares y cfe esparcimiento; 
siendo artifices de esta no6fe actioidad. tradicional, fa ")tsociaciOn de Jtrtesanos <Productores 
o/iajeros !Norte y Sur de Santa Cruz". 

Q!te, fa "Peria de ..?tfasitas" organizatfa por fa ")tsociaciOn de ftrtesanos <Productores o/iajeros 
Norte y Sur de Santa Cruz", con et transcurso de Cos aiios se fia consolidado en nuestro 
municipio, siendo una actividad 'penodica y muy esperada por fa po6faci6n en qeneral. 

Q!te, es o6{igaci6n de Ias autoridades de[ (]o6ierno jlut6nomo :Municipa[ de :Montero, resaltar 
esta clase de actioidades que aportan ai desarrollo econ6mico y socia[ de :Montero. 

(J(<ASOLVCIO!N:N° 10/2018 

(p<J{OP. Cft~WV Cft~O ~OJ)lS 
<P<R!]:SI<D'ENT..1t (J)(E£ CO!NCP.JO :M.V:NICI<P..1t£ (})P, :M.O:JflfE<BJ) 

, a 03 de a6ril de 2018 

~ CONCEJO MUNICIPAL I 
~~~~ 'MONTER01· ------== 2015-2020 
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