
[3) - 92 20125 ltil 
concejomontero@gmail.com m 

Calle Avaroa Esq. Isaias Parada 9 

Es dada en el salon de sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de 
Montero, a lo inti 'is ias del mes de agosto del ano dos mil veintiuno. 

~~ 
Abg. Willan Perales Cortez 
CONCEJAL PRESIDENTE 

Como publico reconocimiento a su acreditada trayectoria y su aporte invaluable a 
la colectividad Monierena, en el campo de la salud. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Eturequese copia autografiada de la presente Resoluciori a 
unfamiliar de la extinta ciudadana, en Sesi6n de Honor del Concejo Municipal, 
en ocasiori de conmemorar los CLXVII aiios de la Fundaci6n de Montero. 

Registrese, publiquese, cumplase y archivese copia. 

LIC. OLGA GALVANGAM6N(+) 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO.- CONFERIR el HONOR "HOMENAJE P6STUMO", a la 
extinta ciudadana: 

El Concejo Municipal en uso de sus atribuciones contenidas en la Constitucion. 
Politica del Estado, la Ley N°482 y el Reglamento de Honores, Distinciones, 
Condecoraciones y Premios. 

POR TANI'O: 

Que, en f echa 04 def ebrero de 201 9, se conoce la apenada noticia del f allecimiento 
de la Licenciada en Enf ermeria: OLGA GAL VAN GAMON, causando dolor y 
profundo pesar en el ambito de la salud y la colectividad en general. 

Que, la extinta ciudadana Lie. OLGA GAL VAN GAMON, Egresada de la Univ. San 
Francisco Javier, a su llegada de su natal Sucre, inicio su trabajo en el Distrito de 
Salud Norte des de el ano 1985, presto servicios prof esionales en el Hospital 
Alfonso Gumucio Reyes como Jefa de Enfermeras, igual cargo ocupo en la Clinica 
Norte por el lapso de 20 anos, fue Docente de la Carrera de Enfermeria de nuestra 
Casa Superior de Estudios FINOR, desde el ano 2007 hasta el ano 2018 y, que a 
su partida de este mundo terrenal las autoridades municipales expresamos nuestro 
sentimientos de pesar por, tan irreparable perdida. 

CONSIDERANDO: 

La competencia del Concejo Municipal de Montero, de rendir honor y realizar 
homenaje postumo a personalidades meritorias que en vida contribuyeron al 
desarrollo del municipio de Montero. 

VISTOS: 

Concejo Municipal 
MONTERO 

RESOLUCI6N N' 15/2021 

ABG. WILLAN PERALES CORTEZ 
PRESIDENl'E DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONl'ERO 

, a 26 de agosto de 2021 
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