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ABG. WTLLAIN PERAI.ES CORTDZ
PRE,SIDETiTTE DEL COIWE¡'O MUNICIPAL I'E MONIERO

, d 25 de lrgosto de 2O22

ütSl1OSr

La competencia del Concejo fuhnicipal de Montero, de disünguir a ciudadanos e

irrcüdtcinnes meritoria.s qte contríbugen al desanrollo del municípío de Montero.

COITSIDERA^I\IDOI

eue, alld por eI año 7993, los esposos Marco Antonio Roca g María del Carmen

Chduez, persona,s emprendedora.s, de mucha fe g con mucho sacrificio; iniciaron el

funcionamiento del Restaurante, con Ia oferta de pollos a la leña, negocío clre muA-rdpido 
creció debído a s-u exEi.síto sabor g la amable aterwión qte brinda.ban los

piopietarios; íncorporando años más tarde el anadríL a la brasa, originando Io que

nog ." la empresa familiar "POLLO Y CUADRIL ROCA CHAVEZ"; con ambientes
elegantes g confortables, donde se ofrece uaríedades de carnes g postres, para

satisfacer los paladares mds exigentes.

@¿e, "?OLLO Y CUADRIL ROCA CHAVET, al margen de brindar un seruício de
primera calidad, por la deliciosa gastronomía que oferta, genera fuerúes de trabaio
perrnarrcnte a sus más de sesenta trabajadores A de manera indirecta produce un
gran mouimiento económico, lo qte redunda en beneficía de rutestra sociedad,
siertdo twg et punto de para.d.a obligad.o, d.e todo forastero qte pclsrr por Montero.

Que, Ia celebración de tos CLXVilI aníuersarbs de lo Fundación de Montero, es la
oporhmidad" para qte las autoridad.es municipales, Ie otorguen meritoría distíncíón.

.FOR TANTIO:

Et Corrcejo Municípal en uso de su.s atribucíones contenid.as en Ia Constitttción
Políüca del Estado, Ia Leg N"482 g el Reglamento de Honores, Dísüncianes,
Condecoracíones g Premios.

RESTIELW:

nTictIt.o PRIilTERo.. }TÓRGU ESE Ia DISTT IftIó N " I T{s'TT7rTICTÓ N MERITIORI/A,
DEL MUNICIPIO DE MONTERO, CN IA "MENCIÓN AL SERVICIO INSTITUCIONAL" CN
CI drCA dC "DESARROLLO ECONÓMICO" CON TA CONDECORACIóN gilIEDAI.LTL AL

gPrOLIn Y CAATTRTLROC/I CnAVnZ'.

Como reconocímíento público altrabajo constante, en pro del desanrollo de Montero.

enfÍCVt O SOñUIYfl0iO.- Erttréguese copia autografinda de la presente Resolucíón g
la Condecoración a sus propietaríos, erl Sesión de Honor det Corucejo Municipal,
en ocasión de la celebrqcíón de los CLXWil años de la fundación de Montero.

Regístrese, pu.blíqrrese, cumpla"se g archíuese copta.

Es da.d.a en el salón de sesiones osan Ramón Nonato' del Concejo Munícípal de
ueinticinco día.s del m.es de agosto del año dos mil ueínüdós

Abg. ez

Montero, a


