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In competencía del Corrcejo Municípal de Montero, según Leg N"482, de
Gobiernos Autónomos Municipales g el Reglamento de Honores, Dísünciones,
Condecoraciones g Premios, de declarar duelo municípal aI fallecimiento de
cíudadanos que lntbieran prestado seruicios merítoríos al município de Montero.

CONS,TI'ERAI\IDO;

Qte, eI día jueues 18 de agosto del año en atrso, se conoce Ia desconsolada
noücía del fallecimiento del merítorío cütdadono: Ing. HUGO LANDtVAR
CUÉ,LLAR g el deceso trdgico del Niño: RONALD VACA CARRASCO, cantsando
profundo dolor A pesar en s¿¿s entornos familíares g la colecüuídad Montereña en
general.

Qte, el Plenn del conrejo Municípal, el Ejeanüuo Municipal u, personal
admíni,straüuo del Gobierno Autórnmo Mtnicipal de Mantero, lamentan el
sensible faltecimiento del Ing. HUGO LANDNAR CUELLAR g del Niño: RONALD
VACA CARRASCO; aI mismo üempo expresamos nuestros senümienfos de pesar
g dolor a s¿¿s familiares, a Etienes (rcom{}añannos moralmente en el duelo Ete
conlleu a tan inep arables p érdíd.as.

PO¡R TA¡I|TIO:

EI Concejo Municipal de Montero en ejercicio de s¿¿s atríbtrcí.orrcs conlenidas enla
Cottsütttción Políüca del Esta.d.o, la Leg N"482 de Gobiernos Autónomos
Municipales A et Reglamento de Hortores, Distíncíones, Condecaraciones A
Premios, en sesíón ordínaria:

RESTIELW:

ARTÍCUIo PFIMERO.- Se Declo¿w DUEIo MUMCIPAL, at fattecimíento det Ing.
HUGO LANDIVAR )UELLAR g, del Niño R)NALD vACA cARRASco, por dos dík
calendario, sin suspensión de actiuid.ades, debiendo a tat efedo izarse en los
edificios municipales g en el mdstíl de Ia plaza príncípal "2 de Diciembre", la
Bandera del Municipio de Mantero a media asta g, con un crespón negro.

enfiCtlt O SEGU¡VDO.- Remítase la presente Resolucíón, al órgano Ejecuüuo
Municípal, a los fines consiguientes de Leg.

Regí.strese, publíqtese, c{tmTtla,se g archíuese copia.

Es dada en el Salón de Sesiones osan Ramón Nonato' del Concejo Municipal d.e
Montero, a los diecíoclw día,s del mes de agosto del año dos mil ueinüdós.

Arq. Fernand.o A, Rojas Roja.s


