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La competencia de! Concejo Municipal de Montero, de distinguir a ciudadanos e instituciones 
meritorias que contribuyen al desarrollo de! municipio de Montero. 

CONSIDERANDO: 
Que, el ciudadano Lie. PASQUALE ROMANO GAMBUTI, apreciado profesional, Licenciado en 
la Carrera de Educacion, con diferentes cursos de capacitacion en diferentes ramas, Estudios de 
Filosofia en ciudad de La Paz, Diplomado en Gestion de Aula en Secundaria, con conocimientos en 
idiomas: Espanol, Italiano, Ingles, Frances, Latin, Griego Cldsico y Quechua, aficionado a la 
Astronomfa dedicado fntegramente por mas de treinta y siete aiios a la enseiianza, procurando 
siempre una formacion escolar apropiada para la nihez y juventud, que lo hacen merecedor de 
distinciones y reconocimientos. 
Que, el distinguido ciudadano Lie. PASQUALE ROMANO GAMBUTI, durante su dilatada 
trayectoria profesional ha desempeiiado los cargos de: Docente en el Colegio Muyurina por 3 7 aiios 
en el area de Fisica y Filosofia; Orientacion Profesional en el Colegio Fey Alegria por 35 aiios; 
Docente en el Colegio Marfa Auxiliadora por 21 ahas en el Area de Fisica y Filosofia; Director de! 
Cicio Media de! Colegio Principe de Paz de General Saavedra, Docente en la Normal Catolica 
Sedes Sapientiae; y responsable de Orientacion en la Universidad Gabriel Rene Moreno. 
Que, la celebracion de! CLXIV aniversario de la Fundaci6n de Montero, es la oportunidad precisa 
para que el Organo Legislativo de Montero coma testimonio publico a la meritoria labor de! Lie. 
PASQUALE ROMANO GAMBUTI, le otorgue unjusto reconocimiento. 
PORTANTO: 

VISTOS: 

RESOLUCION N° 3812018 

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

'a 20 de agosto de 2018 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA [RIJZ - BOLIVIA 

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

RESOLUCION 

ARTiCULO PRIMERO.- Se OTORGA la DISTINCION de CIUDADANO MERITORIO DEL 
MUNICIPIO DE MONTERO, en la "Mencion Servicios Distinguidos" y la CONDECORACION 
con la MEDALLA AL MERITO MUNICIPAL al ciudadano: 

Lie. PASQUALE ROMANO GAMBUTI 

Como publico reconocimiento a su prestigiosa carrera profesional, su calidad de persona y el aporte 
invalorable brindado a la sociedad, en el campo de la educacion. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Entreguese copia autografiada de la presente Resolucion y la 
condecoracion a tan prestigioso ciudadano, en Sesion de Honor del Concejo Municipal, a realizarse 
el 28 de agosto de 2018, en ocasion de celebrar los CLXIV aiios de la Fundacion de Montero. 

Registrese, publiquese, cumplase y archivese copia. 

Es dada en el salon de sesiones "San Ramon Nonato" de! Concejo Municipal de Mon los 
veinte dias de! mes de agosto de! aiio dos mil dieciocho. 
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