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ntero, a losEs dada en el Salén de sesiones "SanRamón Nonato" del ConcejoMunici a
veinticinco días del mes de agosto del año dos mil veinte.

Regístrese, publiques€, cúmplase y archivese copia.

ARTicULO SEGUNDQ.- Entréguese Copia Autografiada de la presente Resolución a un
familiar del extinto ciudadano, en Sesién de Honor de fecha 28 de agosto de 2020 a
desarrollarse de forma virtual, en ocasián de celebrar los CLXVIaños de la Fundación de
Montero.

Comopúblico reconocimiento a su acreditada trayectoria en el área de la salud.

Dr. WALTER VARGASTERRAZAS (+)

ARTÍCULOPRIMERO.-Se Confiere el HONOR:HOMENAJEPÓSTUMO,al extinto
ciudadano:

RESOLUCION

El Concejo Municipal en uso de sus atribuciones, y conforme al Reglamento de Honores,
Distinciones, Condecoracionesy Premios, dicta la siguiente:

POR TANTO:

Que, el Dr. WALTER VARGASTERRAZAS, hombre dedicado a la salud, egreso como Médico
General de la Universidad Mayor de San Simón, capacitado en diferentes áreas de la
medicina general, ejerciófunciones en la CajaNacional de Salud de la Ciudad de Santa Cruz,
y en la de nuestro municipio, entre otras actividades formo parte activa del Directorio del
Colegio Médico, como Secretaría de Bienestar Social; y que a su partida de este mundo
terrenal las autoridades municipales expresamos nuestro sentimiento de pesar, por tan
irreparable pérdida.

Que, en días pasados del presente año, se conoce la triste noticia del fallecimiento del
Dr. WALTER VARGAS TERRAZAS, causando un profundo pesar y dolor en la colectividad
Montereña en general.

CONSIDERANDO:

RESOLUCIÓN N° 16/2020 /'
PROF. MANUEL IESUS RUIZ CUELLAR ,. ~ -

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO/ ~ __
,á25deagostode2020 ~~~
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VISTOS:. i S ':(JO
La competencia del Concejo Municipal de Montero, de rendir honor y realizar homenaje
póstumo a personalidades meritorias del municipio de Montero.

[ON[EJO MIJNI[IPAl DE MONTERO
SANTA [HIJZ - BOLIVIA
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