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DORA CESPEDES ALP/RI(+) 
Como publico reconocimiento a su loable labor social, en el campo de la cultura. 
ARTiCULO SEGUNDO.-Entreguese copia autografiada de la presente Resolucion a unfamiliar de 
tan distinguida ciudadana, en Sesion de Honor de! Concejo Municipal, de fecha 28 de agosto de 
2018, en ocasion de celebrar los CLXIVafios de la Fundacion de Montero. 

Registrese, publiquese, cumplase y archivese copia. 

ARTiCULO PR/MERO.- Se OTORGA el HONOR: HOMENAJE POSTUMO, a la extinta 
ciudadana: 

RESOLUCION 

, a los 

~2?~ 
Abog. Teresita Elizabeth Paz Saucedo 

CONCEJAL SECRETARIA 

El Concejo Municipal de Montero en ejercicio de sus atribuciones contenidas en la Constitucion 
Politica del Estado, la Ley N°482 y el Reglamento de Honores, Distinciones, Condecoraciones y 
Premios, en sesion extraordinaria dicta la siguiente: 

Que, la extinta ciudadana DORA CESPEDES ALPIRI, conocida en el acervo popular como "Dona 
Castulia"; durante su existencia, Jue una reconocida dirigente def Barrio "Urkupiiia" que se dedico 
integramente a impulsar el desarrollo de su barrio buscando el bienestar de sus vecinos, habiendo 
sido junta a los religiosos de la Congregacion "Franciscanos Conventuales ", impulsora de la 
construccion de la Universidad hoy Facultad Integral def Norte, obra que hoy alberga a miles de 
estudiantes en busca de una profesion. 

Que, en vida, esta distinguida ciudadana, de gran temple y coraje, al margen de! desempefio como 
dirigente vecinal, por invitacion de don Guillermo Antonio Anzodtegui Suarez - "El Camba 
Florencio" (+ ), incursiono en el campo artlstico destacandose en diversas obras teatrales, 
exponiendo su talento actoral innato, dentro y fuera de nuestro municipio, habiendo protagonizado 
el papel de "Dona Castulia" en diferentes novelas costumbristas asi como tambien en campaiias 
publicitarias comerciales y sabre cuidados de! media ambiente, donde a troves de las cosas sencillas 
de la vida transmitia sus enseiianzas y sentimientos. 

Que, la celebracion de! CLXIV aniversario de la Fundacion de Montero, es la oportunidad precisa 
para que el Organo Legislativo de Montero como testimonio publico a la valiosa labor de la 
ciudadana DORA CESPEDES ALP/RI, le otorgue un Justo reconocimiento. 

PORTANTO: 

La competencia def Concejo Municipal de Montero, de distinguir a ciudadanos y ciudadanas 
meritorias que en vida impulsaron el desarrollo y progreso def municipio de Montero. 
CONSIDERANDO: 

VISTOS: 

RESOLUCION N° 3212018 

PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 
PRES/DENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, ti 20 de agosto de 2018 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRUZ • BOLIVIA 
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