
Como publico reconocimiento a su valiosa trayectoria deportiva, dejando en alto en 
cada lid el nombre del municipio de Montero. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Enirequese copia autografiada de la presente Resolucion. y 
la Condecoracion, al excelente atleta, en Sesi6n de Honor del Concejo Municipal, 
en ocasi6n de la celebraciori del CLXVII aniuersario de la Fiesta Patronal del 
Municipio de Montero. 
Registrese, publiquese, ctsmplase y archivese copia. 

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

ARTiCULO PRIMERO.- OTORGAR la DISTINCI6N "CIUDADANO MERITORIO" en 
la "Mencion. Servicios Distinguidos", en el area "Deportiua", con la 
CONDECORACI6N "MEDALLA AL MERITO MUNICIPAL" al joven atleta: 

JOSE CARLOS SILES APARICIO. 

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

PORTANTO: 

CONSIDERANDO: 

Que, el joven JOSE CARLOS SILES APARICIO, con esfuerzo propio ha llegado a 
sobresalir en la disciplina deportiva: "Lanzamienio de Disco"; desde el ano 2018, 
viene obteniendo triunf os en los tomeos estudiantiles por Distrito, Provincial es y 
Departamentales, consaqrandose en el ano 2019 campe6n indiscuiible en los 
diversos tomeos que ha participado, tanto nacionales, departamentales y locales, a 
ocupado el Top 1 en el Ranking Boliviano Ul 6 - Ul 8; en el ano 2021: Campean 
Nacional U18; Campean Nacional U20; Campean Departamental Interclubes; Top 1 
en el Ranking Boliviano Categorias Ul 8 - U20 - U23, llegando a obtener en las 
competencias una medalla de bronce y once medallas de oro; y que orgullosamente 
este 2021 participara por Bolivia en el Sudamericano a realizarse en el Paraguay. 

Que, la conmemoracion. de los CLXVII anos de la Fundacion. de Montero, es la 
oportunidad propicia para que las autoridades municipales, le otorguen justo 
reconocimiento al Atleta, JOSE CARLOS SILES APARICIO. 

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" 29/2021 

ABG. WILLAN PERALES CORTEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 26 de agosto de 2021 
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