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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 

CONSIDERANDO: 
Que, el ciudadano DIEGO ANDRES COSSiO QUIROGA, con esfuerzo propio y constante trabajo, 
se ha convertido en uno de las representantes deportivos mas sobresalientes de nuestro municipio, ya 
que desde el aiio 2009 al presente, ha logrado distintos titulos nacionales e internacionales en la 
Disciplina de Tiro Deportivo, en las Modalidades: "Pistola Deportiva''; "Pistola Estdndar" y "Tiro 
Rapido "; dejando en alto el nombre de Montero. 

Que, el ciudadano DIEGO ANDRES cossio QUIROGA, a temprana edad inicia SU Carrera en la 
disciplina de "Tiro Deportivo ", formado con una conviccion inquebrantable y rigida disciplina, en 
procura de alcanzar las mas altos lauros en el deporte, virtudes que enaltecen su personalidad y que 
lo convierten en ejemplo de deportista para la nihez y juventud de nuestro municipio. 
Que, este destacado deportista, de reconocida trayectoria se ha ganado la admiracion y respeto de 
nuestra colectividad, lo que lo hace merecedor al reconocimiento Justo de la ciudadania y sus 
autoridades. 
Que, la celebracion def CLXIV aniversario de la Fundacion de Montero, es la oportunidad propicia 
para que el Organo Legislativo de Montero coma testimonio publico a la valiosa labor del ciudadano 
DIEGO ANDRES COSSIO QUIROGA, le otorgue un Justo reconocimiento. 
PORTANTO: 

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

VISTOS: 

RESOLUCION N° 3912018 

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

'a 20 de agosto de 2018 

ARTiCULO PRIMERO.- Se OTORGA el HONOR de "HIJO PREDILECTO", y la 
CONDECORACION con el ESCUDO DEL MUNICIPIO DE MONTERO al ciudadano: 

DIEGO ANDRES Cossio QUIROGA 
Como publico reconocimiento a su prestigiosa y amplia carrera deportiva, en favor de nuestro 
municipio. 
ARTiCULO SEGUNDO.- Entreguese copia autografiada de la presente Resolucion y la mas a/ta 
condecoracion a tan ilustre ciudadano en Sesion de Honor de! Concejo Municipal, de fecha 28 de 
agosto de 2018, en ocasion de celebrar las ClXli/ anos 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 M a las 
veinte dias de! mes de agosto de! aiio dos mil-dieci~. 
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CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRIJZ .. BOLIVIA 
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