
RE;S,OLUCTÓN rf 27/2022

ABG. WILI.AN PEPA¿ES CjORTF,Z
PRE$IDDNTEDE,LcoITa'ToMU¡Ír:OIPALDEMoNTEf]o

, d 25 de agosto de 2O22

VTS?1OS:

La competencía del Concejo Municipal de Montero, de rendir homenaje pósfitmo a

ciudadános que erl uíd"a eontnbugeron al desarrollo A progreso de nuestro

munícipio g de la regíón.

COITSIDERAIIIIX):

eue, en fectn 2 de nouiembre d.el año 2003, oqtnió la desconsolada noücia del

fauecímíénto del RvDo. PADRE PEREGRIN? noBRo, causanda profunda tristeza
-enlq 

comunídad de los Francí,scanos Conuentuales g nuestra socíedad en general-

eue, el extinto RVDO. PADRE PEREGRINO AOBRO, religioso A educador,

ionsagra.do al anmplimiento de su mi,síón pa.storal, llega.do al pciís el año 1977;

despies d.e unos inos de seruicios en Cochabamba, se traslodó a Montero donde

e¡eiaO como Vicario Parroquial, habíendo realizado diuersa's obra,s g accíones de

ieruicíos en fauor de la comunidad religiosa g educaüua, fue pílar fundamentql en

la implem.ito"ió, g funcionamiento en nuestro município de la "Fastiltad Integral

det Ñorte" dependiénte de la Uniuersidad Autónoma 'Gabríel Rene Moreno";

lwmbre de grindes uirtudes qlrc se ganó el caríño g aprecío de toda la colecüuidad-

eue, la celebracíón del CLXVW aniuersarío d.e la Fundaeíón de Mon'tero, es Ia

oportunidad. para Ete tas autoridades municipales, l.e confi.eran homenaje pósfitmo

a tan gloríoso personaje.

^POR TAI|ITIO:

EI Concejo Municipal en uso de sus atribucíones conteni.d.as en la Consüütción
Políüca del Estado, ta Leg N"482 g el Reglamento de Honores, Dísüncíones,
Condecoraciones g Premios.

RESTIELW:

¿nffCUt O PRIMERq.- Se Confiere elIfOlWR BHOMEItIA.'E ñSlllWOn, al extinto

Rgrro. PADRE PEREGRÍTW) ZTOBRO (+)

Como púbtico reconocímiento a su oporte inualuable a la colecüuidad Monterefla, en

eI campo religioso g la educación.

enZÍCtlLO SEGUNDO.- Entréguese copia mttografioda de la presente Resolución a
un representante de la Orden de los Franciscanos Conuenhtales, en Sesión de
Honor del Concejo Municipal, en oca,sión de celebrar los CLXVru años de la

fundación de Montero.

Regístrese, publíqrrese, cúmpla* g o;ttltütese copla-

Es dada en el salón de sesiones "San Ramón Norrato" del Concejo Municípal de
Montero, a dío,s del mes de agosto del año dos mil ueinüdós.

Roja^s Abg. Willan Perales Cortez
COTrcF^TAL PRE.SII,.ENTE

ciudadano:

CONCF.^'AL S,ECRE.TARIO


