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

Regístrese, publiquese, cúmplase y archívese copia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Entréguese Copia Autografiada de la presente Resolución a un
familiar del extinto ciudadano, en Sesión de Honor de fecha 28 de agosto de 2020 a
desarrollarse de forma virtual, en ocasión de celebrar los CLXVIaños de la Fundación de
Montero.

Sr. ADAN MOlICA SILES (+)
Comopúblico reconocimiento a su destacada labor en pro de la sociedad de Montero.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se Confiere el HONOR: HOMENAlE PÓSTUMO, 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 Sr. ADAN MOlICA SILES,querendón de esta tierra que lo cobijó; dentro de su larga
trayectoria diriqencial, fungió como Dirigente Gremial de la Confederación Sindical de
Trabajadores de Bolivia;fue Servidor Público Municipal, Vicepresidente del Comité Cívicode
Montero, entre otras; durante su existencia se dedicó a servir a la sociedad Montereña, y que
a su partida de este mundo terrenal las autoridades municipales expresamos nuestro
sentimiento de pesar, por tan irreparable pérdida.

Que, el día 13 de Junio del año en curso, se conoce la triste noticia del fallecimiento del
Sr. ADAN MOllCA SILE5,causando un profundo pesar y dolor en la colectividad de Montero.

CONSIDERANDO:

La competencia del Concejo Municipal de Montero, de rendir honor y realizar homenaje
póstumo a personalidades meritorias del municipio de Montero.

VISTOS:
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