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Ing. LUZ MARINA PAZ SOSSA (+) 

Como publico reconocimiento a su loable labor de servicios brindados en pro de la 
colectividad de! municipio de Montero. 
ARTiCULO SEGUNDO.- Entreguese Copia Autografiada de la presente Resolucion a 
unfamiliar de tan distinguida ciudadana, en Sesion de Honor del Concejo Municipal, 
de fecha 29 de agosto de 2019, en ocasion de celebrar CLXV Anos de la Fundacion de 
Montero. 

Registrese, publiquese, cumplase y archivese copia. 

ARTiCULO PR/MERO.- Se confiere el HONOR - HOMENAJE POSTUMO, a la 
extinta ciudadana: 

RESOLUCION 

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: 

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 extinta ciudadana: Ing. LUZ MARINA PAZ SOSSA, ex-servidora Publica 
Municipal, de gran trayectoria en el desempeiio de sus funciones, durante su existencia 
se dedico a servir a los ciudadanos de nuestro municipio, sin distinguir raza, credo 
politico o religioso; notable mujer, franca y sincera que a su partida de este mundo 
dejo un gran vacio en la sociedad Montereiia. 
Que, esta distinguida dama, en vida y en virtud a los aiios de servicios realizados en 
beneficio de nuestro Municipio, se destac6 notoriamente en el ejercicio de sus 
funciones, gandndose con esfuerzo propio un alto sitial en la historia de Montero, 
constituyendose en ejemplo digno de imitar. 
Que, la celebracion de! CLXV aniversario de Fundacion de Montero es la oportunidad 
propicia para que las Autoridades Municipales como testimonio publico a la valiosa 
labor realizada por la ciudadana: Ing. LUZ MARINA PAZ SOSSA, le otorgue un 
Justo reconocimiento p6stumo. 
PORTANTO: 

VISTOS: 

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

, ti 22 de Agosto de 2019 
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