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ABG. WILI.AN PERAI,E,S CORTDZ
PRF;SIDENTE DEL COl¡JrcEIO MUNICIPAL DE MOTÍTERO

, d 25 de agosto de 2022

WS?!S:

La competencia del Concejo Municipal de Montero, de di'stínguir a ciudadanos e

irwütuciones meritorias Eté contribugen aJ d.esarrollo del municipio de Montero'

CON¡SIDERANDO:

Que, la ]NNERSIDAD NACIONAL DEL ORIENTE, en el año 2oo7 con uisíón clara g

preci^sa apertura su funcionamíento en Montero, coÍL eI camino trazado de generar

solucíones grandiosas en Ia Educación Sttperíor en lanestro municipio g el norte

integrado, ofreciendo la formación d.e profesionales en el níuel de licenciahtra

forjando una nueua. A gran hi.storía en nuestra juri.sdicción A, que ÍnA se üene como

gran satísfacción lq formación d.e profesionales compeüüuos con calidad moral g

éüca, al seruicio de nuestra colecüui.d.ad.

eue, esta prestigíosa insütttción priuada" con uocación educatíua, con el tran'sa-rrir

de los anoÁ, se ?n consolidado en nuestro medio, como un referente de laformación

de profesionales, aportando significaüuamente en el desanrollo A progreso de

nuestro municipio g la región.

eue, la celebración de los CIXWI años de la Fttnd.ación de Montero, es la
oporütnidad para qte la,s autoridades municqtales, le otorEten merecída disünción.

^FOR TAITTO:

El Concejo Munícipal en u.so de sus atribuciores contenidas en la Consütucíón
Políüca del Estado, la Leg N"482 g el Reglamento de Honores, Disünciones,
ConÁ.ecoraciones g Premios.

RESTIELVE:

ENTÍCUTN PRIfrIDfrO.. OTÓRGUESE IA DISTTIftIÓN *IIiTS'ITTTI,CIÓN MERITORIAN
DEL MUNICIPrc DE MONTERO, CN TA 'MENCIÓN AL SERVICrc INSTITUCIONAL" CN
CI drCA dE "DESARROLLO HUMANOO CON TA CONDECORACIóN gMEDAIJ.A AL
mÉrulo MUNIaTPAL,, a Ia:

UNIVE,R'S,IDAD IiTACIOT|TAL I'EL ORffiIIÍTE

Por su inualorable seruicío en fauor de la educación superior de nuestra región.

enfiCVt O SeeVtWO.- Entréguese copia autografinda de la presente Resolución g
la Condecoración al representante legal de la Uniuersidad Nacional del Oriente, en
Sesiór¿ de Honor del Concejo Municipa\ en oca.sión de la celebración del
CLXWil aniuersario de ta fundación de Montero.

Regístrese, publíqrrese, cúmplase g archíaese copla

Es dad.a en el salón de sesiones "San Ramón Nonato" del Corrcejo Municipal de
Montero, a los ueinücírrco díns del mes de agosto del año dos míl ueinüdós.

A. Roja,s Rojas


