
RES¡OLUCIÓN I,I" 23/2022

ABG. WILI.AN PERA',J,S CORT'EZ
PRF,SIDENTD DEL COITCF^¡O MANICIPAL DE MONTERO

, & 25 de agosta de 2O22

r¿fsTos..

La competencíq d.el Concejo Municípal de Montero, de rendir homenaje pósfiimo a

ciudadános E)e en uida contnbugeron al desartollo A progreso de nuestro

municipío g de la región.

COil¡STDTRANDO:

eue, en fectw 18 d.e agosto d"el año en s,Lrso, se conoce Ia desconsolada noücia del

failecímíento det "HIJ} PREDILECT) DE M)NTER)', ciudadano: Ing. HUGO
'LAND1VAR 

CUELLAR, cantsarúo profundo pesar en s) entorno familiar g rutestra

sociedad en general.

eue, el extinto ciudad.ano IrLg. HUGO LANDNAR CUELLAR, en uída, fue un lwmbre

uísionario, querendón d.e su üetra oríentol, gran ímpul.sor de la cttlhtra g el arte;

íncursionó en el campo de lo gastronomía, se destacó como miembro acüuo de

diuersas insüütciones príuad.a.s, logrando cri"stalizar grandes grupos etnpresaríales,
qtte de manera directa hog sigten aportando al desanollo A progreso de nuestro

áepartamento g del paí.s, generando un sínfin de fuentes de trobajo en pro de los

hnbitantes de nuestra región.

Que, la celebración del CLXVil aniuersario de Ia Rtndacíón de Montero, es la
oportunidad para qte las autoridades municipales, le confieran homenaie pósütmo
a tan célebre personaje.

POR TAT¡rTIO:

El Concejo Munícipal en uso de sus atríbucíones conteni.das en la Cortsühtción
Política del Estado, la Leg N"482 y el Reglam.ento de Honores, Disüncíones,
Condecoracíones g Premíos.

RESTIELW:

entfCVt O pnnfieno.- Se Confiere et HOI¡IOR 3sHoMEIiIA.tE ñSlV]l/tou, al extinto
ciudadano:

rJw. rflIff, LAND'Ir.AR CttÉt Un ¡+¡

Como reconocimiento público a s1t acreditada tragectoria profesional g empresaríal,
brindada aI seruício de nuestra región g el país.

ARTúC O SEGANDO.- Entréguese copía autografiada de la presente Resolucíón a
un familíar del extínto ciuda.dano, en Sesión de Honor del Concejo Municipal, en
ocasión de conmemorar los CLXVilI años de Ia fundaeión de Montero.

Regístrese, publíqttese, cúnpla* g archíaese copla.

Es dad.q en el salón de sesiones "So;rL Ramón Nonato" del Concejo Munícípal de

. Rojas Rojas Abg. ffian Perales Cortez
COIIICE.'AL S,ECRETAF'IO


