
Registrese, publiquese, cumplase y archivese copia. 

Es dada en el salon de sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de 
Montero, a los ueiritiseis dias del mes de agosto del ano dos mil veintiuno. 
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Como publico reconocimiento a su prestigiosa trayectoria y su aporte invalorable a 
la sociedad Monierena, en el campo de la cultura. 

ARTiCULO SEGUNDO.-· Entrequese copia autografiada de la presente Resoluciori a 
unfamiliar del extinto ciudadano, en Sesion. de Honor del Concejo Municipal, en 
ocasi6n de conmemorar las CLXVII anos de la Fundaci6n de Montero. 

DAVID HEREDIA HUR.TADO (NEGRO) (+) 

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

RESUELVE: 

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. 

PORTANTO: 

Que, el ciudadano DAVID HEREDIA HURTADO, empezo su vida artistica en el ano 
1966, siendo vocalista del gru.po electronico "Los Yorkis", viajando el ano 1971 a 
los E.E.U.U., donde continua con su melodiosa voz como solista en el grupo 
"Cablecarr" y la "Canasta Argentina", de vuelta a su tierra natal, la pasiori y el 
amor por la musica lo sigue haciendo participe de dif erentes actividades artisticas, 
hasta llegar a conformar el "Trio Latino"; por su trayectoria, con su partida de este 
mundo terrenal, las autoridades municipales expresamos nuestro sentimientos de 
pesar por tan irreparable perdida. 

Que, en f echa 04 de junio del ano 2020, se conoce la triste noticia del f allecimiento 
del Canta Autor DA VJD HEREDIA HURTADO, causando un profundo pesar y dolor 
en el ambito artistico musical y la colectividad en general. 

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: 

ABG. WILLAN PERALES CORTEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 26 de agosto de 2021 
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