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~ 
Abg. Willan Perales Cortez 
CONCEJAL PRESIDENTE 

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

~~p_ 
Abg. M. Mau cio 're;~urtado 

CONCEJ. SEC TARIO 

ARTiCULO SEGUNDO.- Enirequese copia autografiada de la presente Resoluciori y 
la Condecoracion. al representante legal de "GRANORTE GRANOS Y SEMILLAS 
S.A ", en Sesion. de Honor del Concejo Municipal, de fecha 30 de agosto de 2021. 

Registrese, publiquese, cumplase y archivese copia. 

Por su gran aporte que brinda en beneficio de nuestra sociedad, que impulsa el 
desarrollo economico de nuestro municipio. 

"GRANORTE GRANOS Y SEMILLAS S.A." 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO.- OTORGAR la DISTINCI6N "INSTITUCI6N MERITORIA", 
en la "Mencion. Servicio Institucional", en el area de "Desarrollo Economico" con la 
CONDECORACI6N "MEDALLA AL MERITO MUNICIPAL" a: 

El Concejo Municipal en uso de sus atribuciones contenidas en la Constituciori 
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 fundacion. de Montero, es la 
oportunidad propicia para testimoniar publicamenie un justo reconocimiento a tan 
meritoria Empresa Privada, que enorgullece a nuestra poblacion. 

Que, la Empresa "GRANORTE GRANOS Y SEMILLAS S.A. ", contribuye al desarrollo 
economico de la region, a traues de los servicios que presta en su planta de acopio 
de semillas, siendo actualmente la mas grande del pais, y demas servicios que 
pre st a en sus distintas actividades comerciales, f avoreciendo a nuestro municipio 
con la qeneraciori de mas de 250 empleos y movimiento economico, en beneficio de 
nuestros habitantes y la region. 

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 

RESOLUCI6N N' 20/2021 

ABG. WILLAN PERALES CORTEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 26 de agosto de 2021 
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