
concejomontero@gmail.com m 
Calle Avaroa Esq. Isaias Parada 9 

(3) - 92 20125 lhiil 
4i?~ Abg. Willan ;eralesorlez 

CONCEJAL PRESIDENTE 

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

Abg. M. Ma ;,;;µ~:/ .c.: 
CONCEJ.. =~ARIO 

Registrese, publiquese, CU.mplase y archivese copia. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Enirequese copia autografiada de la presente Resoluciori y 
la Condecoracion. a la distinguida ciudadana, en la Sesiori de Honor del Concejo 
Municipal, en ocasiori de la celebraciori del CLXVII aniuersario de la Fiesta 
Patronal del Municipio de Montero. 

Como publico reconocimiento a tan noble y destacada labor que brinda al servicio 
de la sociedad de Montero. 

ARTiCULO PRIMERO.- OTORGAR la DISTINCION "CIUDADANA MERITORIA", en 
la "Mencioti Servicios Distinquidos" en el area "Laboral" con la CONDECORACION 
"MEDALLA AL MERITO MUNICIPAL", a la ciudadana: 

ANA MARiA CHAVEZ HURTADO. 

RESUELVE: 

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

Que, la celebraciori de los CLXVII anos de la Fundacion. de Montero, es la 
oportunidad precisa para que las autoridades municipales, le otorguen un justo 
reconocimiento a la ciudadana ANA MARJA CHAVEZ HURTADO. 

Que, la ciudadana ANA MARJA CHAVEZ HURTADO, muy querida y conocida por 
los habitantes de nuestra ciudad, por elaborar su delicioso Somo y la rica Chicha 
de maiz, que expende en inmediaciones del Palacio de Justicia de nuestra ciudad; 
trabaja de manera sacrificada deleitando el paladar de sus convidados, para de 
esta manera sacar adelante a su f amilia, contribuyendo con su noble labor, a la 
conseruaciori de los valores culturales de nuestra 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 

RESOLUCION N" 24/2021 

ABG. WILLAN PERALES CORTEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 26 de agosto de 2021 
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