
RE'SOLUCIóN IiI" 25/2022

ABG. WILI.AI{ PERAI,E,S CORTDZ
PRE,S,IDENTE DEL COIrcE.,) MUNICIPAL DE MOT,NER]O

, d 25 de agosto de 2O22

WS?OS:

La competencia del Concejo Municipal de Montero, de disürryuir a ciudadanos e
ínsütttciones merítorias que contribugen aJ desarrollo del municipio de Montero.

COI'STDERA.I\IDO:

Que, la UNIDAD EDUCATNA "NACIONAL GUABIRA II', fue creada eI 05 de febrero
de 7983, ubicada en eI Di,stríto No7, barrio 2O de nouiembre, de nuestro município,
con el objeüuo de satí,sfacer la senüda necesidad de contar en la zona con eI niuel
secundarío A, qpte hag anenta con una infraestntcfitra acorde a la.s necesi.d.ades de
enseñanza, qlue permite el desarrollo normal de acüuid.ades pedagógicas dirígida,s
a los educandos que habítan los populosos banios de la zona norte de Montero.

Que, la UNIDAD EDUCATMA NACIONAL GUABIRA II, desde stts inicios A a traués
del plantel docente g admínistraüuq uí.ene siruíendo a nuestra juuentud esfitdiosa,
ímpartíendo el consagrado derecln a la Mucacióry con el propásito de formar
persones de bien, que impulsen el desarrollo de nuestro município.

Que, Ia celebra.ción de los CLXWI afws de la Fundacíón de Montero, es Ia
oporfiinidad para qte la.s autoridades municipales, le otorguen disüttcíón justa a
tan meritoria Unüad Educaüua.

^FOR TAIT'IIO:

EI Concejo Municipal en uso de sus atribuciones rcntenídas en la Consühtción
Polítba del Estado, la Leg N"482 g el Reglamertto de Honores, Distínciones,
Con d.ecora.cíone s g Premíos.

RESIIELW:

emÍ ltn pnwano. - oróRGU ES E ta Drsrr rftró N .r rirsrrrucló N MERrrloRrA'"
DEL MUNICIPIO DE MONTERO, en Ia "MENCIÓN AL SERVICrc INSTITUCI)NAL" en
eI drea de "DESARROLLO HUMANO" con Ta CONDÍff;ORACIóN 'MDDAI.I.A AT.
MÉ;Rrro IwuNIcrpAL,, a ta:

ANIDN' EDVCATWA Í.I|TACIOIiTAL GUABIRA IP

Por su gran aporte en pro de la educación de la juuentud de nuestro municipio.

enfiCUtn SA9UXOO.- Entréguese copia autografiad.a de la presente Resolución y
la Condecoración al representante legal de la referída tlnidad Educaüua, en
Sesión de Honor del Conrejo Municipal, en oca,sión de lo celebración det
CLXWil aniuersario de la fundocíón de Montero.

Regístrese, publíqtrese, cítmplax g archíaese copia-

Es da.da en el salón de sesiones osan Ramón Nonato" del Concejo Municipql d.e
Montero, a los ueintícínco días del mes de agosto del año dos míl ueintídós.

Abg. Willan Perales Cortez
COIiICE^'ALPRD,SIDETTTE

A. Rojas Rojas


