
Registrese, publiquese, cti.mplase y archivese copia. 

Es dada en el salon de sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de 
Montero, a~ov ~~eintisp dias del mes de agosto del ~no. 

Abg. M. Ma ticio ~z Hurtado Abg. Willan Perales Cortez (3) _ 92 20125 lhil 
CONCEJ.. S CRETARIO CONCEJAL PRESIDENTE 

concejomontero@gmail.com m 
Calle Avaroa Esq. Isaias Parada 9 

Como publico reconocimiento a su prestigiosa trayectoria y su aporte invalorable a 
la sociedad Monierena en el campo de la cultura. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Enirequese copia autografiada de la presente Resoluciori a 
unfamiliar del extinto ciudadano, en Sesi6n de Honor del Concejo Municipal, en 
ocasi6n de conmemorar los CLXVII afws de la Fundaci6n de Montero. 

JOSE ARMESTO PARADA HURTADO (+) 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO.- CONFERIR el HONOR "HOMENAJE P6STUMO", al extinto 
ciudadano: 

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. 

Que, el extinto ciudadano JOSE ARMESTO PARADA HURTADO, oriundo de este 
qirori patrio, en sus anos mozos crueo fronteras para obtener su prof esion, se 
qraduo en San Pablo - Brasil, ejerciendo con mucha pasion. y amor su arte, siendo 
el primer fotoqrafo de nuestra querida Montero, fotografiando el crecimiento y 
desarrollo de los hitos historicos, dedicandose integramente a la Radio y Television, 
eternizandose en los dif erentes eventos sociales, y que en honor a su partida de 
este mundo terrenal, las autoridades municipales expresamos nuestro sentimiento 
de pesar, y nos unimos moralmente en el duelo que conlleva esta irreparable 
perdida. 

PORTANTO: 

Que, en fecha 07 de octubre del ano 2005, se conoce la triste noticia del 
fallecimiento del Fotoqrafo Profesional: JOSE ARMESTO PARADA HURTADO, 
causando un profundo pesar y dolor en la sociedad de Montero. 

CONSIDERANDO: 

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

VISTOS: 

RESOLUCION N' 16/2021 

ABG. WILLAN PERALES CORTEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 26 de agosto de 2021 

Concejo Municipal 
MONTERO 
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