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Como publico reconocimiento a su prestigiosa carrera profesional y su aporte invalorable a la 
sociedad en el campo de la educacion. 
ARTiCULO SEGUNDO.- Entreguese copia autografiada de la presente Resolucion y la 
condecoraci6n a tan distinguido ciudadano, en Sesion de Honor def Concejo Municipal, de fecha 28 
de agosto de 2018 en ocasi6n de celebrar los CLXIV aiios de la Fundacion de Montero. 
Registrese, publiquese, camplase y archivese copia: 
Es dada en el salon de sesiones "San Ramon Nonato" def Concejo Municipal de Montero, a Los veinte 
dias def mes de agosto def aho dos mil diecio~-:((._.~-C ... ;_;~ 
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El Concejo Municipal de Montero en ejercicio de sus atribuciones contenidas en la Constitucion 
Politica def Estado, la Ley N°482 y el Reglamento de Honores, Distinciones, Condecoraciones y 
Premios, en sesion extraordinaria dicta la siguiente: 

RESOLUCION 

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

Lie. MILTON MARCOS LIMA MOLLO 

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

CONSIDERANDO: 
Que, el ciudadano Lie. MILTON MARCOS LIMA MOLLO destacado profesional en Psicologia, 
egresado de la Universidad Mayor de San Andres de la ciudad de La Paz, con diferentes cursos de 
capacitacion en diferentes ramas: Bachiller en Teologia, Post Grado en Educacion Superior y Post 
Grado en Diseiio Curricular, dedicado a la ensehanza, buscando siempre una formacion educativa 
adecuada para la niiiez y juventud, que lo hacen ejemplo digno a imitar. 
Que, ciudadano, Lie. MILTON MARCOS LIMA MOLLO durante su trayectoria profesional ha 
desempeiiado los cargos de: Profesor y Psicologo en el Instituto Americana La Paz; Psicologo en el 
Instituto Americana Nestor Peiiaranda de La Paz; Docente de Psicologia en la Universidad Publica 
de! Alto UPEA; Presidente de la Institucion SAYWA para nihos con discapacidad; Tecnico Nacional 
de/ Servicio S.E.M, Director General de! Colegio Metodista Juan Wesley de la ciudad de Santa Cruz; 
actualmente Director General def Colegio Evangelico Metodista Instituto Americano Montero, 
cargo que ocupa desde el aiio 2015, en cuya Unidad Educativa se estd ejecutando la construccion de 
un Nuevo Modulo Educativo, con una inversion millonaria; lo que repercutira en bien de la educacion 
de niiios y jovenes de nuestra sociedad y la estetica de nuestro municipio. 
Que, la celebracion de! CLXIV aniversario de la Fundacion de Montero, es la oportunidad precisa 
para que el Organo Legislativo de Montero, como testimonio publico a la valiosa labor def ciudadano 
Lie. MILTON MARCOS LIMA MOLLO, le otorgue un Justo reconocimiento. 
PORTANTO: 

VISTOS: 

RESOLUCION N° 3712018 

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

, ti 20 de agosto de 2018 

CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRIJZ .. BOLIVIA 
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