
ABG. WILLILN PERAI.DS CORTEZ
PRE¡SIDE.NTE I)EL COIIE,F^IO MUNICIPAL DD MOI'ITF,RO

, a O8 de febrero de 2022

WS?OS;

La solícifrtd presentada por el Alcalde Muní.cípal g la competencia del Concejo
Munícipal de Montero, de otorgar lwnores g cortdecoracianes a cíudadanos e
insühtciones meritorias que contríbugen al desarrotlo del municipio de Montero g;

CONISIDERAIVDO¡

Que, el ciudad.ano IrW. HUGO LANDIVAR CUÉLLAR, nnci.do el 1O de enero de 1951,
anrsó sus esfudios escolares en eI Colegio Salesiano oMttgttrino", de su natal
Montero, donde empezó a mostrar su espíríüt generoso hacía eI prójímo; luego se
trasladó a la ciudad de Valparaí,so-Chile para &ffso;r esfiidíos superiores, logrando
licenciarse en la carrera de Ingeniería Química; posteriormente regresó a nuestro
país a prestar sus sen¿czos, con gran profesionalismo g desempeño sobresaliente.

Que, el presügioso ciudadano Ing. HUC,O LANDIVAR CUELLAR, compromeüdo g
qterendón de su ti.erra, apogó incondicíonalm.ente a los esatltores g arti.stas qte
se iniciaban en ésta técttica" siendo un gran im¡rul.sor de la ctilhra g el arte;
incursionó en el campo de la gasttonomírr y el tallado de la madera; ha síd.o
míembro acüuo del ürectorío de htsütttciones como: CAINCO, UPSA, ANAPO,
COTAS, VTIALICIA DE SEGURO g A.P.LA., entre otras; llegando con esfuerzo propio
g corrctante cri,stalizar el Gntpo Emptresarial LANDICORP, conformado por grandes
emprese.s de renombre naaíor¿al e ínternacíarwl, orí.enta.do a mejorar la
productiuídad g bienestar de lrzs famílias q{ue sor" parte actiua de ésta,s empresa.s
que ímpul,san el desarrollo regional g nacíonnl, proporcionando un sinfin de fuentes
de trabajo en pro de nuestra región.

POR TAIWO:

El Concejo lufunicípal de Montero en u,so de ss atribucíones contenida.s en la
Consütución Polítíca del Esta.do, la IEA N" O31, Leg N"482 g el Reglamento de
Honores, Di,süncíones, Condecoraciones g hemios.

RDSTIDLVE,:

¿NIúCÍff,,N PRIMERO.. OTORGAR CI HONOR AITJO PRE,I'II,f;IC?"íO," CON IA
}jNDECORACIÓN rr'Es¡CUDO I)EL MUNICmO IrE MOI{r TEiROU, aI ciuda.dano:

I'VG. TIUGO IA,NDIUAR CVIÉU.EN

Como público reeonocími.ento a su prestigiosa g amplia caffera profesíonal, enfauor
de la anlhtra, el arte g el emprendimiento empresaríal de nuestra región.

enfÍCVtn SB6UXOO.- Entréguese copia autografiad.a de la presente Resolucíón g
la más alta Condecoración al ihtstre ciu.dadarw, en acto de esülo g círannstancia
protocolar.

Regístrese, publíqrrese, cumplase g at'r.hfuiese copla.

Es dada en el salón de sesiones "San Ramón Nonato" del Concejo Municípal de
del mes de febrero del afio dos mil ueínüdós.

Abg. WiltrlFeiúes"Coftez


