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ASOC. DE COMERCIANTES "GRAL. RENE BARRIENTOS ORTUNO" 
Por su aporte y servicio que brinda en beneficio de la sociedad, que impulsa el desarrollo de Montero. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Entreguese copia autografiada de la presente Resolucion y la 
condecoracion al representante legal de la Asociaci6n de Comerciantes "Gral. Rene Barrientos 
Ortuno", en Sesion de Honor del Concejo Municipal, defecha 28 de agosto de 2018, en ocasion de 
celebrar los CLXIV aiios de la Fundaci6n de Montero. 
Registrese, publiquese, cumplase y archivese copia: 
Es dada en el salon de sesiones "San Ramon Nonato" de! Concejo Municipal de Mon 
veinte dfas del mes de agosto del aiio dos mil diecjocho. 
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ARTiCULO PR/MERO.- Se OTORGA la DISTINCION de "INSTITUCION MERITOR/A DEL 
MUNICIPIO DE MONTERO", en la "Mendon al Servicio Institucional" en el area de 
"Desarrollo Economico" y la CONDECORACION con la MEDALLA AL MER/TO MUNICIPAL 
a la: 

El Concejo Municipal de Montero en ejercicio de sus atribuciones contenidas en la Constituci6n 
Polftica de! Estado, la Ley N°482 y el Reglamento de Honores, Distinciones, Condecoraciones y 
Premios, en sesi6n extraordinaria dicta la siguiente: 

RESOLUCION 

PORTANTO: 

Que, es obligaci6n de las autoridades de! Concejo Municipal, otorgar distinciones y condecoraciones 
a favor de las lnstituciones que aportan al desarrollo econ6mico y social de Montero. 

Que, la celebraci6n de! CLXIV aniversario de la Fundaci6n de Montero, es la oportunidad propicia 
para que el Organo Legislativo de Montero como testimonio publico a la valiosa labor de la 
ASOCIACION DE COMERCIANTES "GRAL. RENE BARRIENTOS ORTUNO", le otorgue un 
Justo reconocimiento. 

Que, con esfuerzo propio, tesonero y constante la ASOCIACION DE COMERCIANTES "GRAL. 
RENE BARRIENTOS ORTUNO", par media de sus socios, se ha consolidado en una lnstituci6n de 
gran importancia que apoya de manera constante y sostenible al desarrollo y progreso de nuestro 
municipio. 

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

Que, la ASOCIACION DE COMERCIANTES "GRAL. RENE BARRIENTOS ORTUNO", agrupa 
a diferentes comerciantes, de nuestra ciudad, quienes tienen coma funci6n principal la de 
proporcionar artfculos de primera necesidad, abarrotes, verduras y alimentos a las habitantes de 
nuestro municipio. 

VISTOS: 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
S.llNT.ll CRIJZ - BOLIVIA. 

RESOLUCION N° 3512018 

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

, ti 20 de agosto de 2018 
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