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Abg. Willan Perales Cortez 

CONCEJAL PRESIDENTE 

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

Registrese, publiquese, cumplase y archivese copia. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Enirequese LLA VES DE LA CIUDAD a tan ilustre 
visitante, en acto protocolar de estilo y circunstancia a cargo del Ejecutivo 
Municipal. 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO.~ Declarese "HuESPED ILUSTRE" de la ciudad de 
Montero, al Excelentisimo Embajador de la Republica de Suecia: NICOLAS 
WEEKS, deseandole una grata y placentera estadia en nuestra hospitalaria y 
calida ciudad. 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones 
conf eridas por la Coristituciori Politica del Estado, la Ley N° 031 Marco de 
Autonomias y Descentralizaciori "Andres Ibanez", la Ley N° 482 de Gobiemos 
Autonomos Municipales y el Reglamento de Honores, Distinciones, 
Condecoraciones y Premios: 

PORTANTO 

Que, nuestro Municipio y sus habitantes, se caracterizan por el af ecto y 
hospitalidad que se le brinda a toda persona que visita esta productiva y 
trabajadora ciudad de Montero, crisol de la Bolivianidad. 

Que, la presencia de tan ilustre personalidad en nuestro medio, es 
merecedora de congratulaciones, de parte del Gobiemo Auionomo Municipal 
de Montero, que expresen los valores y afectos de nuestra sociedad. 

CONSIDERANDO: 

La uisita del Embajador de la Republica de Suecia: SR. NICOLAS WEEKS en 
ocasiori de realizar proyectos de saneamiento basico, en conjunto con el 
Gobiemo Autonomo Municipal de Montero, en beneficio de la poblacion. de 
nuestro municipio, dandole un gran realce a tan importante acto. 

VISTOS: 

RESOLUCI6N N' 35/2021 

ABG. WILLAN PERALES CORTEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

' a 21 de octubre de 2021 

Concejo Municipal 
MONTERO 
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~ 
Abg. Willan Perales Cortez 

CONCEJAL PRESIDENTE 

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

Registrese, publiquese, cumplase y archivese copia. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Enirequese LLA VES DE LA CIUDAD a tan ilustre 
visitante, en acto protocolar de estilo y circunstancia a cargo del Ejecutivo 
Municipal. 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO.- Declarese "HUESPED ILUSTRE" de la ciudad de 
Montero, al Excelentisimo Embajador de la Republica de Suecia: NICOLAS 
WEEKS, deseandole una grata y placentera estadia en nuestra hospitalari.a y 
calida ciudad. 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus f acultades y atri.buciones 
conferi.das por la Constituciori Politica del Estado, la Ley N° 031 Marco de 
Autonomias y Descentralizacion. "Andres Ibanez", la Ley N° 482 de Gobiemos 
Autonomos Municipales y el Reglamento de Honores, Distinciones, 
Condecoraciones y Premios: 

PORTANTO 

Que, la presencia de tan ilustre personalidad en nuestro medio, es 
merecedora de congratulaciones, de parte del Gobiemo Autonomo Municipal 
de Montero, que expresen los valores y af ectos de nuestra sociedad. 

Que, nuestro Municipio y sus habitantes, se caracterizan por el af ecto y 
hospitalidad que se le brinda a toda persona que visita esta productiva y 
trabajadora ciudad de Montero, cri.sol de la Bolivianidad. 

CONSIDERANDO: 

La visita del Embajador de la Republica de Suecia: SR. NICOLAS WEEKS en 
ocasion de realizar proyectos de saneamiento basico, en conjunto con el 
Gobiemo Autonomo Municipal de Montero, en beneficio de la poblaciori de 
nuestro municipio, dandole un gran realce a tan importante acto. 

VISTOS: 

RESOLUCION N' 35/2021 

ABG. WILLAN PERALES CORTEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 21 de octubre de 2021 

Concejo Municipal 
MONTERO 
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Arq. ando A. Rojas Rojas 
CONCEJAL SECRETARIO a.i. 

Abg~rtez 
CONCEJAL PRESIDENTE 

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

Registrese, publiquese, cumplase y archivese copia. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Enirequese LLA VES DE LA CIUDAD a tan ilustre 
visitante, en acto protocolar de estilo y circunstancia a cargo del Ejecutivo 
Municipal. 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO.- Declarese "HUESPED ILUSTRE" de la ciudad de 
Montero, al Excelentisimo Embajador de la Republica de Suecia: NICOLAS 
WEEKS, deseandole una grata y placentera estadia en nuestra hospitalaria y 
calida ciudad. 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones 
con[ eridas por la Constituciori Politica del Estado, la Ley N° 031 Marco de 
Autonomias y Descentralizacion. "Andres Ibanez», la Ley N° 482 de Gobiemos 
Autonomos Municipales y el Reglamento de Honores, Distinciones, 
Condecoraciones y Premios: 

PORTANTO 

Que, nuestro Municipio y sus habitantes, se caracterizan por el af ecto y 
hospitalidad que se le brinda a toda persona que visita esta productiva y 
trabajadora ciudad de Montero, crisol de la Bolivianidad. 

Que, la presencia de tan ilustre personalidad en nuestro medio, es 
merecedora de congratulaciones, de parte del Gobiemo Autonomo Municipal 
de Montero, que expresen los valores y af ectos de nuestra sociedad. 

CONSIDERANDO: 

VISTOS: 

La visita del Embajador de la Republica de Suecia: SR. NICOLAS WEEKS en 
ocasion. de realizar proyectos de saneamiento basico, en conjunto con el 
Gobiemo Auronomo Municipal de Montero, en bene.ficio de la poblaciori de 
nuestro municipio, dandole un gran realce a tan importante acto. 

RESOLUCI6N N' 35/2021 

ABG. WILLAN PERALES CORTEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

' a 21 de octubre de 2021 

Concejo Municipal 
MONTERO 
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~ 
Abg. Willan Perales Cortez 

CONCEJAL PRESIDENTE 

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

Registrese, publiquese, cumplase y archivese copia. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Enirequese LLA.VES DE LA CIUDAD a tan ilustre 
visitante, en acto protocolar de estilo y circunstancia a cargo del Ejecutivo 
Municipal. 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO.- Declarese "HUESPED ILUSTRE" de la ciudad de 
Montero, al Excelentisimo Embajador de la Republica de Suecia: NICOLAS 
WEEKS, deseandole una grata y placentera estadia en nuestra hospitalaria y 
calida ciudad. 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus f acultades y atribuciones 
conf eridas por la Cotistituciori Politica del Estado, la Ley N° 031 Marco de 
Autonomias y Desceniralizaciori "Andres Ibanez", la Ley N° 482 de Gobiemos 
Autonomos Municipales y el Reglamento de Honores, Distinciones, 
Condecoraciones y Premios: 

PORTANTO 

Que, nuestro Municipio y sus habitantes, se caracterizan por el af ecto y 
hospitalidad que se le brinda a toda persona que visita esta productiva y 
trabajadora ciudad de Montero, crisol de la Bolivianidad. 

Que, la presencia de tan ilustre personalidad en nuestro medio, es 
merecedora de congratulaciones, de parte del Gobiemo Autonomo Municipal 
de Montero, que exp res en los valores y af ectos de nuestra sociedad. 

CONSIDERANDO: 

La visita del Embajador de la Republica de Suecia: SR. NICOLAS WEEKS en 
ocasiori de realizar proyectos de saneamiento basico, en conjunto con el 
Gobiemo Autonomo Municipal de Montero, en beneficio de la poblaciori de 
nuestro municipio, dandole un gran realce a tan importante acto. 

VISTOS: 

RESOLUCI6N N' 35/2021 

ABG. WILLAN PERALES CORTEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 21 de octubre de 2021 

Concejo Municipal 
MONTERO 
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