
RE'SOLUCTÓ.IY tw 26/2022

ABG. WILI.AN PERALES CORTDZ
PRESII'ENTE DEL CO'rcT.rc ItrUNICIPAL DD MONTDRO

, d 25 de agosto de 2O22

ütsfos:

La competencía d.el Corrcejo Munieipal de Montero, de disünguir a cíudadanos e

insühtciones merítoria.s que contríbugen aI desarrollo del municipio de Montero.

co.wlsrDtRA^l\lDor

Que, Ia UNIDAD EDUCATNA EVANGÉLICO METODISTA INSTTTUTO AMERICANO

"MONTERO', un 12 de abrít de 1957 inicia sus acüui.dades escolares, con eI

nombre de "Insütttto Rural Metodi,sta', contando con el bachillerato técnico ell

agropeataría; siendo dírigido losta eI año 1969 por misioneros norteameríc&nos,

para después dar pa,so a la administracíón de profesionales nacionales que IDU

trabajan en los niueles; inicial, prímoria, secttndaria g técnico para adultos. A partir

del año 2OOO, se le da eI achtal nombre; en el año 2O77 inícia la constntcción de stt

nueuo edificio, con aulas acordes para ln eruseñanza, a,sí mismo se le faculta la

caliáad de colegio pleno enlos turnos mafianag tarde U, conla dable ütulación.

Que, esta prestigiosa rJnid.ad. Educaüve, cotl la trilogía: mente, qJnra A cuefpo,

formn íntegramente a niños, jóuenes g a.dultos, con ualores morales g éücos, para
conuertirlos en WrsoÍLas de bien al seruicio de ratestro socíeda-d.

^POR TAT¡ÍN:

El Concejo Munícípal en uso de sus atríbuciones contenüa.s en Ia Consütución
Política d.el Estado, la Leg N"482 g el RegJam.ento de Honores, Di,süncíones,
Condecoracíones g Premíos.

RE,STIELVE¡:

enriqnn PRIIfrERo.. }TÓRGU ESE Ta DISTTI|tr;IÓN *TTTS'TTTTTCIÓN MERITIORIA,
DBL MUNICIHO DE MONTERO, CN IA "MENCIÓN AL SERVICIO INSTITUCIONAL" CN
eI dTea de "DESARROLLO HUMANO, con Ia CÚ,NDf/CORACIÓN gMEI,ALI.A AL
uÉrulo MUNIaIPAL1 ala:

TTNIDAI' EDUCATWA EVAI'drc;ÉIJCO METODISTA TT,TSTTTUTIO AMERICAIIÍío
4MONTERA"

Por su gran apofte al desarrollo de Montero, en eI campo de la educación.

¿nliCtlt O SneU¡WO.- Entréguese copia autograftnda de la presertte Resolución g
la Condecoración aI representante legol de la referida Unidaá Educaüua, en
Sesión de Honor del Concejo Municipal, en oca,sión de la celebración del
CLXWil aniuersqrio de la fundacíón de Montero.

Regístrese, publígrrese, cttmpla.* g at.e,hfuiese copta.

Ds dada en el salón de sesiones osan Ramón Nonato" del Concejo Municipal de

{1r"r"á"ao A. Roj as Rojos Abg. Witlan Perales Cortez


