
Como publico reconocimiento a su prestigiosa carrera profesional y su aporte al Estado 
Plurinacional de Bolivia, en el campo militar. 
ARTiCULO SEGUNDO.- Entreguese Copia Autografiada de la presente Resolucion a tan 
distinguido ciudadano, en Sesion de Honor del Concejo Municipal, de fecha 29 de agosto de 
2019, en ocasion de celebrar las CLXV Aiios de Fundacion de Montero. 
Registrese, publiquese, cumplase y archivese copia. 
Es dada en el Salon de sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de Montero, a 
los veintidos dias del mes de agosto de/ aiio dos mil diecinueve . 
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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 ordinaria dicta la siguiente: 

RESOLUCION 

ARTiCULO PR/MERO.- Se otorga la DISTINCION de CIUDADANO MERITORIO DEL 
MUNICIPIO DE MONTERO, en la Mendon Servicios Distinguidos y la 
CONDECORACION con la MEDALLA AL MER/TO MUNICIPAL al ciudadano: 

Tcnl DEM. WILFREDO RIVERO RIVERO 

PORTANTO: 

CONSIDERANDO: 
Que, el ciudadano: TcnL DEM. WILFREDO RIVERO RIVERO, sobresaliente profesional, 
egresado del Colegio Militar de Ejercito, con diversos estudios de capacitacion realizados en 
el marco de su formacion, tales como cursos academicos, militares y maestria en Seguridad y 
Defensa, actualmente ocupa el cargo de Comandante del Regimiento de Infanteria de Selva - 
12 "Coronel Francisco Manchego ", sirviendo a la Patria con mucha entrega, en procura de/ 
bienestar de la comunidad, y promoviendo con sus acciones el desarrollo de nuestra region. 
Que, este meritorio ciudadano par sus notables y destacadas labores realizadas en el 
ejercicio de su profesion, ha sido merecedor de varias distinciones y condecoraciones, 
constituyendose con ello en ejemplo de persona digna de imitar. 

Que, la celebracion del CLXV aniversario de Fundacion de Montero, es la oportunidad 
propicia para que las Autoridades Municipales de Montero, coma testimonio publico a la 
valiosa labor del ciudadano: TcnL DEM. WILFREDO RIVERO RIVERO, le otorguen Justo 
reconocimiento. 

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

VISTOS: 

RESOLUCION N°36/2019 

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

, ti 22 de agosto de 2019 
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