
Por su valioso emprendimiento realizado, que impulsa el desarrollo econ6mico de 
nuestro municipio. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Entrequese copia autografiada de la presente Resoluci6n y 
la Condecoraci6n al representante legal de "HOT BURGUER", en Sesi6n de Honor 
del Concejo Municipal, de fecha 30 de agosto de 2021. 

Registrese, publiquese, cumplase y archivese copia. 

Es dada en el salon de sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de 
Montero, a los intis 'is dias del mes de agosto del ano dos mil veintiuno. 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- OTORGAR la DISTINCION "INSTITUCION MERITORIA", 
en la Menci6n "Seruicio Institucional", en el area de "Desarrollo Economico" con la 
CONDECORACION "MEDAL.LA AL MERITO MUNICIPAL" a la empresa priuada: 

"HOT BURGER" 

El Concejo Municipal en uso de sus atribuciones contenidas en la Constituci6n 
Politica del Estado, la Ley N°482 y el Reglamento de Honores, Distinciones, 
Condecoraciones y Premios. 

PORTANTO: 

Que, la celebraciori del CLXVII aniversario de la Fundaci6n de Montero, es la 
oportunidad propicia para que las autoridades municipales, testimonien 
publicamenie un justo reconocimiento a tan meritoria empresa privada, que es un 
orgullo para la poblaciori Monierena. 

Que, la empresa LOMHOT S.R.L., denominada comercialmente Hot Burger, en el 
ano 2018, decide apostar por el beneficio de la ciudad de Montero, invirtiendo en 
uno de sus restaurantes de comida rapida, en el centro del norte integrado, como 
una de las zonas mas pujantes del departamento, brindando sus servicios con alta 
calidad, con productos de primer nivel accesibles para todo ciudadano, generando 
de esta manera fuentes de trabajo para nuestros habitantes y movimiento 
economico; hacienda que nuestra ciudad sea ref erente a nivel departamental y 
nacional. 

CONSIDERANDO: 

La competencia del Concejo Municipal de Montero, de distinguir a ciudadanos e 
instituciones meritorias que contribuyen al desarrollo del municipio de Montero. 

VISTOS: 

Concejo Municipal 
MONTERO 

RESOLUCION N' 19/2021 

ABG. WILLAN PERALES CORTEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 26 de agosto de 2021 
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