
Como publico reconocimiento a su prestigiosa y amplia carrera prof esional, en favor 
de la cultura e historia de nuestra region. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Eritrequese copia autogra.fiada de la presente Resoluciori y 
la mas alta Condecoracioti al insigne ciudadano, en Sesi6n de Honor del Concejo 
Municipal, en ocasi6n de la celebraci6n del CLXVII anioersario de la Fiesta 
Patronal del Municipio de Montero. 

Registrese, publiquese, cumplase 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 aiio dos mil veintiuno. 

~ 

~ Abg. M. Mau cio S , H~rtado Abg. Willan Perales Cortez (3) _ 92 20125 tlJiil 
CONC&L RETARIO CONCEJAL PRESIDENTE 

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

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO.- OTORGAR el HONOR "HIJO PREDILECTO" con la 
CONDECORACI6N "ESCUDO DEL MUNICIPIO DE MONTERO", al ciudadano: 

UC. BISMARCK ALBERTO CuELLAR CHAVEZ 

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

Que, el ciudadano BISMARCK ALBERTO CuELLAR CHAVEZ, nacio el 23 de enero 
de 1963, curse sus primeros anos de estudio en su natal Montero, a sus 8 anos se 
traslado a la ciudad de Santa Cruz, donde culmino la secundaria; posteriormente 
curso estudios superiores en el Brasil, logrando licenciarse en la carrera de 
Economia, para luego regresar a su pais a prestar sus seruicios prof esionales. 

Que, el ilustre ciudadano Lie. BISMARCK ALBERTO CUELLAR CHAVEZ, 
comprometido y motivado por el conocimiento de su tierra, se inscribio y qraduo en 
el Postgrado de Historia del Oriente Boliviano y, al mismo tiempo inicia la 
inuestiqacion. de su tercera obra "Pequetia Enciclopedia Historica de Santa Cruz, 
con la historia de cada uno de los pueblos del Departamento. 

Que, la celebracion. del CLXVII aniversario de la Fundacion de Montero, es la 
oportunidad propicia para que las autoridades municipales, le otorguen un justo 
reconocimiento al ciudadano, Lie. BISMARCK ALBERTO CUELLAR CHAVEZ. 

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: 

ABG. WILLAN PERALES CORTEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 26 de agosto de 2021 

Concejo Municipal 
MONTERO 

RESOLUCI6N N" 31/2021 


	image_001(1).pdf (p.1)

