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Calle Avaroa Esq. Isaias Parada 9 

~ 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. 

Registrese, publiquese, cumplase y archivese copia. 

Como publico reconocimiento a su prestigiosa trayectoria y su aporte inualorable a 
la sociedad en el campo de la educacion. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Enirequese copia autografiada de la presente Resoluciori y 
la Condecoracioti a la meritoria ciudadana, en Sesi6n de Honor del Concejo 
Municipal, en ocasi6n de la celebraci6n del CLXVII aniversario de la Fiesta 
Patronal del Municipio de Montero. 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRlMERO.- OTORGAR la DISTINCION "CIUDADANA MERITORIA", en 
la "Menciori Servicios Distinquidos", en el area de "Educacion", con la 
CONDECORACION "MEDAL.LA AL MERITO MUNICIPAL", a la ciudadana: 

PROF. RENY MODESTA RODRiGUEZ JUSTINIANO DE FRANCO 

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

PORTANTO: 

Que, la PROF. RENY MODESTA RODRIGUEZ JUSTINIANO DE FRANCO, a lo largo 
de su trayectoria, ha desempatiado una carrera docente e institucional iniachable 
en beneficio de la educaciori de los nines, jouenes y adultos, en el municipio de 
Montero; labor que ha realizado de manera sacrificada y con esmero; siendo 
madre, maestra, dirigente sindical y autoridad, caracterizandose por brindar todo 
su esfuerzo, poniendo siempre muy en alto el nombre de su ciudad natal Montero. 

Que, la conmemoraciori de los CLXVII anos de la Fundaci6n de Montero, es la 
oportunidad precisa para que las autoridades municipales, le otorguen un justo 
reconocimiento a la PROF. RENY MODESTA RODRIGUEZ JUSTINIANO DE FRANCO. 

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' 23/2021 

ABG. WILLAN PERALES CORTEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 26 de agosto de 2021 
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