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PORT.ANTO: 
El Conc.ejo ;_4,{unicipa/ de al-0nt-ero en ej€f'Cicio de sus atribuciones contenidas en la 
Constitucion Politico clef Estado, ta Ley N°4~2 y el R~glanumto de Honores, Distinciones, 
Condeeoraetones y Premios; en sesi6n ordinaria dicta la sigaiente: 

RE.SOLUCION 

ARTiCll.LO PRLMERO. - Se Oturgu la /JISTLNC/ON tie "INST/TUC/ON MEJUTOJUA 
DEL AWNICIPIO DE MONTERO", en la "Mt!llCiOn al Suvicio Instilucional" en el 
Area de Desarro/JQ Econ6mlco y la CONDECORACION con hi MEDALLA AL MERITO 
MUNICIPAL a la: 

ASOCJACJON DE PROPIETARIOS DE JNGENIOS ARROCEROS MONTERO 
Por la ardua labo1· que desempeiia y que contribuye al progreso de la region y de/ pals. 
AB.TfClJLO SEGUNnn.- v.M.. ·• · · f"=ni.n -4.u~nan de 1~ · • - ..,.~ lh /; · · • a[ in.I. LTRY-egue:Je ~rl<W ~6,.M:F- m PJ'i!SYl.UY neS() ucwn 
representante legal de la Asociacion de Propieiarios de. lngenios Arroceros Montero, en 
Sesion de Honor def Concejo Municipal, de fecha 29 de agosto de 2019, en ocasion ck 
ceiebrar los CLW affos de Fundacion de Montero. 

R-egistr.ese., p11bll-f/l1.ese., c1imp/JISe J' an:hivese copia. 

Es dada en el salon de sesiones "San ~ Nonaio" £kJ. Cone · Montero, 
l • !..L* 1!' 1 I 1 •:q,J::r ... u~~-,-,- .11 • a vs vetmutos aias ae mes ae agos. ~ttti~ ~~'«'di atecmu. e. 

ID !l ;J;J ~ {:.~ Y-)1 
Sra.~ayra ~~sJ L'-_-.-.c ... .-r- 

CONCEJALA SECRETARIA · CONCE.l 7lESJDENTE 

Ciudad 11radut:ti11a can aaartunidad de - 11ersianes ... ! 

YISTOS: 
La competencia del Co.ncejo .Municipal de Montero,, de dis.tinguir a ciudadana« .e 
instituciones meritorias que contribuyen al de:sarroJio deJ mzmlcipio de Montero. 

CQNSIIJERAJVDO: 
flue, la Asocittci6R tie Prgpidtll'ios tie lngmios Arrt>Cel'os MMltuo-, se ftmdl>- el 15 de 
abril .dd aiio 2002, teniendo come fines y a.bjdiVOS- basicos el de- promover la rolidaridad 
emre todos los socios y juntas poder tr.abaj.ar para proveer de/ apetecido grano de arroz a 
la region y el pais, siendo una de las iJJSJiJuciones pioneras en su rubro en nuestro 
municipio, que impulsa de 11Jal'JeFa destacada el progreso y desarrollo de nuestra region. 

Qw!, los hombres y mujeres miembros de esta mstitucioo, con esfuerzo propio y 
-{jerseverante ha« heclw di!! la AMJCiaddn Je PrB~ lie mgaBDS Arroceros Montero,- 
una Instuucion de vital importancia que impulsa ferviememenu: el desarrollo de nuestro 
munictpio: siempre en busca de mejores dias para nuestra soctedad. 

Q.Me, Ju celebracilm .dei CLXY ~Tb'ilTW de FJJ.ndaci6n de Montero, es la oporhmidad 
adecuada para que las Aut.or-idades Alunicipales~ coma restimonio puhlico a la valiosa 
labor de la Asociaclon tie Propietartos tie Ingenias Arroeeros Montero. le otorgue un 
merecido reoonocimiento: 

RESOLlJClON N93MM-9 

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

, i 22 tie ttgtJslt> tie 11}}'} 

.... ~~· ~ CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO .;!;.a. 
SANTA CR1JZ .. BOLIVIA ~ 
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