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ResolHciOn 

Artfculo Primero~- s~ OtMJl'I 14 <D~ 4e 1l1$~ <Dl911?lql)I<DD .al Gol:Jernador 
del Distrito 4690, Maxima Auioridad del Rotansmo Nadonal. 

UC. MARCO ANTONIO SAUNAS INlGuEz 
En ocasion de visitar a nuestro Municipia, desetindule una grata y ptacentera esiadia en 
nuestra hospitalaria y carinosa ciutlml 

Articu.lo Segundo.- Entriguese Copia Autograftad:a de la presente Resolucum a tan 
distinguida persmta, en acio de circunstanda y de estt1lJ protocclar. 
Art(culo Segundo.- Remitase la presente resclucum donde corresponda, de acuerdo a ley. 
Registrese, publiq~7 cU:ntplase y archiv~ copia. 
Es dada en el sal.6n de sesione« San Ram0n Nonato del Concejo Munidpal de , a loe 
quince dias del mes de agosto del aii.o dos mil diecinueoe. 
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Ciudad 11radut:lir1a can a111i·~, unidad de inr1ersianes ... 1 

Por Tanto: 

El Concejo Municipal de Montero en ejercicio de sss atribuciones amtenidas en la Constitucion 
Polilica del. Estado, la Ley N°482 y el ReglamenJ:o de Honores, Disiinciones, Condecoradones y 
Premios, dicta Ia siguiente: 

Que, Ia presenria de esta destacada perBDnalidad en nuestro medio, es merecedoro de 
congratulaciones, de parie del Gobiema Mu1iidpal de nuesira ciudad; que expresen loe oalores 
y afectos de nuestra sociedad: 

Vistos: 
La competencia de! Conceje Municipal de Montero, ~gUn Ley N'482 de Goaiemos Autonomos 
Murzicipttles y el Reglamento de Honcre$, Vistinci(J1U{s, Condecoraaonee y· Premios, de 
distinguir a ciudadanos e institucienee meritorias oue amtribuyen al desarrollo- del Munieipio 
deMmte:ro. 
Considemndo: 
Qt1e, en. fecha 13 de agosta de 2019, el R~ary Club Montero, remiie a esie 6rgano Legislativo, 
MTltcitud de distinci6n al Gobemador del Distrito 4690, Maxima Autoridad del 
Rotarismo Naaona! Lie. Marco Antonio Salinas Ifiiguez quien nos honrara con su grata 
visifa coo la finaliilad de haceT una evaluacien del trabaja que oiene realizmulu el R-otary Club 
Mattter.o en nuestra ciudad en beneficio de las ittds necesitadas. 

Resolucum M>~32/2M9 
Prof. Mtmttel Jestis Ruiz Cuellar. 

Presitlente del CmreejtJ- Municipal tie Montero 
, a 15 de Agosto de 2019 
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