
ARTiCULO SEGUNDO.- Enirequese copia autografiada de la presente Resolucion. y 
la Condecoracion, al distinguido ciudadano, en Sesi6n de Honor del Concejo 
Municipal, en ocasi6n de la celebraci6n del CLXVII aniversario de la Fiesta 
Patronal del Municipio de Montero. 

Registrese, publiquese, CU.mplase y archivese copia. 

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. 
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Como publico reconocimiento a su esfuerzo y su aporte incalculable a la sociedad 
Monierena. 

JORGE CuELLAR ANTONi. 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO.- OTORGAR la DISTINCI6N "CWDADANO MERITORIO" en 
la "Mencion. Servicios Distinguidos", en el area "Profesional", con la 
CONDECORACI6N "MEDALLA AL MERITO MUNICIPAL" al ciudadano: 

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

Que, el ciudadano JORGE CUELLAR ANTONl oriundo de este bella tierra, luego de 
obtener la Licenciatura en Derecho, en nuestra Superior Casa de Estudios, "Gabriel 
Rene Moreno", con dedicaciori y esfuerzo constante a ejercido cargos en la 
administraciori publica, tanto en el area judicial y academica, ha logrado diversos 
ti.tulos postgrado como diplomados, magister y doctorado en el campo del Derecho, 
siempre en busqueda del saber y de la superacion. personal, alcanzando al 
presente un bagaje de experiencia laboral y academica, cuya labor loable y por 
meritos propios lo ha llevado a ocupar un sitial muy importante como docente y 
Vicedecano electo, dentro de la Facultad Integral del Norte - FINOR. 

Que, la conmemoraciori de los CLXVII anos de la Fundacion de Montero, es la 
oportunidad propicia para que las autoridades Municipales, por sus logros y 
destacada labor, le otorguen justo reconocimiento al ciudadano JORGE CUELLAR 
ANTONJ. 

PORTANTO: 

CONSIDERANDO: 

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

VISTOS: 

RESOLUCI6N N' 28/2021 

ABG. WILLAN PERALES CORTEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 26 de agosto de 2021 

Concejo Municipal 
MONTERO 


	image_001(1).pdf (p.1)

