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Ciudad arodut:lifla con a11or1unidad de inflersianes ... ! 

armen Caro (JWjas 
CO!N(!E.J)f.£ ~I'1YE}fl)l 

'f/IS'TOS: 

La competencia tie{ Concejo !Municipa{ tie !Montero, segun Ley :N°482, tie <;o6iemos )futonomos !MunicipaCes 
y e{ ~9famento tie Honores, Distinciones, Cotufecoraciones y <Premios, tie tiistineuir a ciudadanos e 
instituciones meritorias que contri6uyen a{ desarroilo tie{ municipio tie !Montero. 

CO!NSI'1Y.E.tRJl!NtDO: 

Q!u, e{ extinto ciudadano £ic. JO<J<{lE tJU'J-'E<J{O 9d'E'1(Cjl(J)0, Jue un destacado profesiona{, oriqinario tie 
este terruiio, completamente tietiicarlo a (a educacum tie (a niiiez y juuentud; buscando siempre (a superacum 
y mejores dias para sus semejantes, atri6utos que Io hicieron merecedor tie dioersas distinciones, honores y 
condecoraciones, dentro y fuera tie nuestra patria. 

Q!le, e{ aistineuUfo ciudadano Lie. JO<l({j'E tJU'J-'E<J{O !M.'E'l(C}IOO, tam6ien ha ocupado diuersos caryos en 
instituciones pu6Cicas y prioadas, ha6ientfo tiesempenatfo entre otros Ios caryos tie: <Presidente tie )1:MIYECO<P 
tie !Montero, Director Pjecutivo tie{ Centro P.xperimenta{)fgricofa Campesino C.<£.)f.C. !Montero, tDiputado 
Nacional; Conceja{ y )ffcalde !Municipa{ tie !Montero, asi mismo ha participado en dioersos eoentos y cursos 
nacionales e intemacionales, so6re asuntos pofiticos, sociales y municipaCes, y recibe con gran benepidcito 
para fa sociedad !Montereiia tos nom6ramientos tionorficos en ei aiio 2006 tie ©octor Honoris Causa y 
!Master en Direccion <Etiucativa otorqado por el Consejo I6eroamericano. 

Q!u, es un tfe6er para ef Concejo !Municipa{ de !Montero, tiistinouir a personafu[ades destacadas, que se han 
btindado integros en 6eneficio tie nuestra coCectivil{acf. 

~ 'lYl!JflXJ: 
ei Concejo !Municipaf de !Montero en ejercicio de sus atri6uciones contenidas en (a CJP.<£., (a Ley :N°482 y ef 
~9famento tie Honores, Distinciones, Condecoraciones y <Premios, dicta fa siquiente: 

'1!!£SOLVCIWf 

JL'll!J1CV£0 <Pl(/9'f.'E<.RO.-Se Conjiere e{Jfonor: JfO!M.WQIJP. <P6S'l'V!M.O, a{ extinto ciudadano: 

£ic. JO<J<{lE tJU'J-'E<J{O !M.'E~(J)O (+) 
Como pu6Cico reconocimiento a su prestiqiosa trayectoria profesiona{ y su aporte invafora6Ce a fa sociedad' en 

e{ campo tie fa educacum; (a cuftura y e{ tieporte en nuestro medic . 

.fl.WCVLO 9E.<]V9/lDO.- Se Declara (J)'IJ<E£0 !M.V!NICI<P}f.£, a{ faffecimiento tie{ ciudadano £ic. Jor9e 
<.Rivero !M.emufo, por siete dias calendario, sin suspension tie actioidades, tie6ierufo a ta{ efecto izarse en Ios 
etiificios !MunicipaCes, fa (}3antfera tie{ !Municipio de !Montero, a media asta y con un cresptm ne9ro . 

.fl_f.'PCVLO 'PE~?IO.- <Entreguese Copia)futografiatla de fa presente (j(µo{uciOn a Ios famiiiares tie tan 
ilustre ciudadano, en acto tie estilo y circunstancia protocolar: 

~, pu6fiquese, t:Umpfase y arcliiwse copia. 
'Es dada en e{ Sa!On tie sesiones "San ~m6n Nonato" tie{ Concejo !Municipa{ tie !M 
dias tie{ mes tie mayo tie{ aiio dos mi{ dieciocho. 

~0£VCIO!N!N° 14/2018 

<P<JlOP. C)f~'E!N C)f<J{O <J{OJ.ftS 
<PJ<'FSl'1YE}fl)l ©P.£ CO!N(!EJO !M.'V!NICI<P}f.£ <JYE 9d<Y.Jn!E<J{O 

, a 29 tie mayo tie 2018 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRlJZ - BOLIVIA 
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. Canne Caro <R..,ojas 
CO!N(}EJ)IL ~I~ 

tnueoe <Es dada en e[ Sawn de sesiones "San (}?g,m0n Nonato" de[ Concejo :Municipa{ de !Mo 
dias de{ mes de ~ - di. s f dieciocho. 

'r!IS'IOS: 
La competencia tfe{ Concejo !Municipa{ de !Montero, segun Ley !N°482, de <;o6iemos )f_utonomos :M.unicipafes 
y e{ CR§9famento de Honores, Distinciones, (xmdecoraciones y <Premios, de distinguir a ciudadanos e 
instituciones meritorias que contri6uyen a{ desarroffo de{ municipio de !Montero. 

CO!NSI<JYE'R.}f!NlDO: 

Q!u, e{ extinto ciudadano Lie. J~ '1(!1-'E'l{O !M.'E.tJ(Cjf.(J)(), Jue un destacado profesiona{, originario de 
este terruiio, completamente dedicado a (a educacum de {a niiiez y juoentud, 6uscatufo siempre {a superacum 
y mejores dias para sus semejantes, atri6utos que fo hicieron merecedor de dioersas distinciones, honores y 
condecoraciones, dentro y fuera de nuestra patria. 
Q!u, e{ distinguUfo ciudadano Lie. JO'Jl.{lE '1(!1-'.E'l{O !M.'E.tJ(Cjf.(J)(), tam6iin Ii.a ocupado dioersos cargos en 
instituciones pu6ticas y priuadas, lia6ietufo desempeiiado entre otros tos cargos de: <Presidente de JtNlfYECO<P 
de !Montero, Director P.jecutivo de{ Centro P.Jcperimenta{ )IgricoCa Campesino C.P..)f_. C. !Montero, Diputadi: 
Nacional; Conceja{ y )f_{caf.de :M.unicipa{ de !Montero, asi mismo ha participado en dioersos eoentos y cursos 
nacionafes e intemacionales, so6re asuntos politicos, sociales y municipales, y reci6e con gran beneplacuo 
para fa sociedad :M.ontereiia Ios nom6ramientos honorficos en ei ano 2006 de (I)octor Honoris Causa y 
!Master en Direccum Educatioa otor9atfo por ei Consejo I6eroamericano. 

Q!le, es un tfe6er para e[ Concejo :Municipa{ de :Montero, distinguir a persona[itfa4es destacadas, que se Ii.an 
6rindatfo integros en 6eneficio de nuestra cofectividad. 

~ 'l)J!NlI'O: 

<£{ Concejo !Municipa{ de :Montero en ejercicio de sus atri6uciones contenidas en fa C.<P.<E., {a Ley !N°482 ye{ 
~gCamento de Honores, Distinciones, Contfecoraciones y <Premios, dicta {a siguiente: 

'll!fSOL 'VCIO!N 

Jftp/rJCVLO <PR.~'E.?.<Q.-Se Conjiere e{Xonor: X<Y.M.Wf)IJ'E <P6S'IV!M.O, al extinto ciudadano: 

Lie. JO'Jl.[lE '1(!1-'E~ !M'E.tJ(C)f_{J)O (+) 
Como pu6{ico reconocimiento a su prestigiosa trayectoria profesiona{ y su aporte invafora6fe a [a sociedad en 

e{ campo de fa educacion; (a cuftura y e{ deporte en nuestro media . 

..M!91CVLO SP.gV?llDO.- Se Declara {J)VtE£O !M.'VNICJ(J'jfL, a{ faffecimiento de{ ciudadano Lie. JM9e 
?.(jvero !M.emufo, por siete dias calendario, sin suspension de activi.da.des, de6ietufo a tai ejecto izarse en Ios 
edificios !Municipafes, [a (J3ancfera de{ :Municipio de !Montero, a media asta y con un cresptm neoro. 

)fti]C'VLO '.PE~O.- <Entreguese Copia)lutografou[a de fa presente ~o{uciOn a Ios familiares de tan 
ilustre ciudadano, en acto de estifo y circunstancia protocofar. 

~rese, pu6ffquese, cftmpfase y arcnivese copia. 

~OL'VCIO!NN° 14/2018 

<PJtO<F. C}l<J(?,f.Wf C}l'l{O ~OJ}IS 
(l'lJl!J'SI(J)lEfNll)I. <JYE£ CO!N(!EJO !M.'WIICI<PJIL (J)lE !M.omtE~ 

, a 29 tfe mayo tfe 2018 

CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRIJZ .. BOLIVIA 
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