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Por su invalorable aporte al desarrollo economico y social de! municipio de Montero. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Entreguese Copia Autografiada de la presente Resolucion y la 
mas alta condecoracion a tan ilustre ciudadano en Sesion de Honor de! Concejo Municipal, 
de fecha 29 de agosto de 2019, en ocasion de celebrar los CLXV aiios de Fundacion de 
Montero. 

Registrese, publiquese, cumplase y archivese copia: 

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 ordinaria dicta la siguiente: 

RESOLUCION 

ARTICULO PR/MERO.- Se Confiere el HONOR de HIJO PREDILECTO DE LA 
CIUDAD DE MONTERO, y la CONDECORACION con el ESCUDO DEL MUNICIPIO 
DE MONTERO al ciudadano: 

Sr. MAURO ROBLES MENDEZ 

CONSIDERANDO: 
Que, el ciudadano: Sr. MAURO ROBLES MENDEZ, nacido en esta tierra, con espiritu 
visionario a muy temprana edad decide independizarse; dedicdndose a la prestacion de 
servicio de transporte publico; luego emprende un negocio de compra - venta de repuestos 
usados, otro de servicios de aceites y provision de llantas de caste economico, viendo que 
Montero era un municipio de amplio desarrollo en el campo agricola-pecuario, crea la 
empresafamiliar MULTJLLANTAS, siendo la exclusiva Distribuidora de llantas "PIRELLI". 

Que, el ciudadano: Sr. MAURO ROBLES MENDEZ, al margen de! aporte que realiza en 
Pro de! Desarrollo Economico de! Municipio, se caracteriza por poseer un espiritu solidario 
con vocacion de servicio social, habiendo ademas en este ambito contribuido 
economicamente en la construccion de! Templo de Nuestra Senora de las Mercedes y la 
donacion de esculturas religiosas, lo que lo hace persona ejemplo a imitar. 

Que, la celebracion de! CLXV aniversario de Fundacion de Montero, es la oportunidad 
precisa para que las Autoridades Municipales, coma testimonio publico a la valiosa labor de! 
ciudadano: Sr. MAURO ROBLES MENDEZ, le otorgue unjusto reconocimiento. 

PORTANTO: 

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

RESOLUCION N°43/2019 

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

, ti 22 de agosto de 2019 
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