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Abog. Teresita Elizabeth Paz Saucedo 

CONCEJAL SECRETARIA 

Par su noble y laable labor que desempeiia en pro de! desarrollo de nuestro municipio. 
ARTiCULO SEGUNDO.- Entreguese copia autografiada de la presente Resolucion al 
representante legal de! Comite Pro Templo de Villa Busch - Guabira, en Sesion de Honor de! 
Concejo Municipal, defecha 28 de agosto de 2018, en ocasion de celebrar las 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 Montero, a las 
veinte dias de! mes de agosto de! aiio dos mil dieciocho. 

COM/TE PRO TEMPLO DE VILLA BUSCH - GUABIRA 

RESOLUCION 
ARTiCULO PR/MERO.- Se OTORGA la DISTINCION de INSTITUCION MERITOR/A DEL 
MUNICIPIO DE MONTERO, en la "Mencion al Servicio Institucional" en el area de 
"Desarrollo Humano" y la CONDECORACION con la MEDALLA AL MERITO MUNICIPAL 
al: 

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: 

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

CONSIDERANDO: 
Que, el COMITE PRO TEMPLO DE VILLA BUSCH - GUABIRA, Jue organizado por vecinos 
de Villa Busch- Guabira, el 28 de Julio 1995, con lafinalidad de captar recursos economicos para 
la construccion de una Iglesia en el barrio. 

Que, el COMITE PRO TEMPLO DE VILLA BUSCH - GUABIRA, con esfuerzo y teson hicieron 
posible la construccion de una parroquia al frente de la plaza def Barrio de Villa Busch-Guabird, 
en donde actualmente se profesa lafe en nuestro senor Jesucristo; imparten ensefianzas de amoral 
projimo, y realizan actividades de bien social, contribuyendo de esta forma a la convivencia de las 
vecinos y al desarrollo de este populaso barrio. 

Que, la celebracion de/ CLXIV aniversario de la Fundacion de Montero, es la oportunidad precisa 
para que el Organo Legislativo de Montero coma testimonio publico a la valiosa labor del 
COM/TE PRO TEMPLO DE VILLA BUSCH - GUABIRA, le otorgue unjusto reconocimiento. 

PORTANTO: 

VISTOS: 

CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRIJZ - BOLIVIA 

RESOLUCION N° 3412018 

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

' a 20 de agosto de 2018 
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