
En ocasion de cumplir sus BODAS DE ORO, al seroicio de la educacion, de la nitiez 
y juventud escolar de nuestra colectividad. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Enirequese copia autografiada de la presente Resoluciori y 
la Condecoracion. al representante legal del "CENTRO EDUCA TIVO VIRGEN DE 
COTOCA "FE Y ALEGRIA", en Sesion. 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 
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CONCEJ.. ~TARIO CONCEJAL PRESIDENTE 
concejomontero@gmail.com m 

Calle Avaroa Esq. Isaias Parada 9 

"CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE COTOCA "FE Y ALEGRIA" 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO.- OTORGAR la DISTINCION "INSTITUCION MERITORIA", 
en la "Mencion. al Seruicio Institucional", en el area de "Desarrollo Humano" con la 
CONDECORACION "MEDALLA AL MERITO MUNICIPAL" al: 

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

PORTANTO: 

Que, esta noble y filaniropica tarea que cumple el "CENTRO EDUCATWO VIRGEN 
DE COTOCA "FE Y ALEGRIA", impartiendo el consagrado derecho a la Educacion, 
la hace merecedora de justo reconocimiento, de parte de las autori.dades 
municipales de Montero. 

Que, la celebraciori del CLXVII aniversari.o de la Fundacion. de Montero, es la 
oportunidad propicia para testimoniar publicamenie un justo reconocimienio a tan 
meri.tori.o Centro Educativo, que es un orgullo de la poblaciori Moriterena. 

CONSIDERANDO: 

Que, el "CENTRO EDUCATWO VIRGEN DE COTOCA "FE Y ALEGRIA", el presente 
atio, cumple cincuenta anos de vida institucional y de seruicio, en el campo de la 
educacion, f ormando integralmente a la ninez y juventud, inculcando valores 
morales y eticos, para convertirlos en personas de bien al servicio de nuestra 
sociedad. 

La competencia del Concejo Municipal de Montero, de distinguir a ciudadanos e 
instituciones meri.tori.as que contri.buyen al desarrollo del municipio de Montero. 

VISTOS: 

Concejo Municipal 
MONTERO 

RESOLUCION N° 21/2021 

ABG. WILLAN PERALES CORTEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 26 de agosto de 2021 
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