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ABG. WILI.AN PERALEIS CORTEZ
PRE;SjIDENTE DEL CONC}^TO MUNICIPAL DE MOIIÍIERO

, d 25 de agosto de 2O22

WS1rOS¡

La competencía del Concejo MunicipoL de Montero, de disünguir a ciudadanos e

instítuciones merítorías que contríbu7en al desarrotlo del municipio de Montero.

COfl¡SIDERANDO:

eue, el ciudadano PABLO VACA ARAUZ, nahnal de Montero, realizo eshtdíos

seanndarios en ta Unida.d Educaüua "San José Obrero", abogado de profesión,

ütutado en la Uníuersid.ad Autónoma Gabriel René Moreno, con un Díplomado en

Derecho Procesal Penal g, diuerso.s a,¿rsos g talleres en matería jurídica, siempre en
ta búsqteda det saber, para ater¿d"er a cabalí.d.ad las necesi.dades de la sociedad,
en eI iorgo Erc hoA ejerce coffLo Responsable de Operacíones del Seruicio General
de ldenüficación - SEGIP Montero, que acertadamente ha ejercido en la's gesüones
2017, a2O19 g desdefebrero 2021 alpresente.

Qte, et cíudadano PABLO VACA ARA\JZ, con trabajo tesonero g eonstante 7n
implem.entad.o durante st gesü.ón, técnícas que han permiüd.o m.eiorar el seruício de
atención en el SEGIP, an la entrega inmediata de los doanm.entos personales que
se emiten en dicha repartícíón; lo qte reperatte en beneficio de nuestra socíedad.

@¿q la celebracíón del CIÁVW aniuersario de la Fundacíón de Mantero, es la
oportttnidad para que la.s anttori.dades municípoles, Le otorgrcn merecida di.sünción.

POR TAI¡TTIO:

El Concejo Municipal en uso de sus atribuciones eonteni.da,s en la Consütución
Políüca del Estado, Ia Leg N"482 g el Reglam"ento de Honores, Distíncíones,
Con d.ecoracíone s A Premios.

RE,STIELVE;

ENTúCUTN PRTMERO.. OTÓRGUESE IA DISTTI¡TCIÓN rcIUDAT'ANO MERITIORIO,'
eÍL Ia "Mención Seruicios Di,stingui.d.os", en el área "LABORAL", con Ia
CONDE/CORACIÓN gilIEDAT.I.A AL MÉRITIO ilTUNICIPALN, AI CíUdA.úANO:

ABG. PABIÁ' UAU, ARAÚZ

Como reconocimiento prTblico a su destacado trabajo, enfauor de nuestra sociedad.

ARTiqIIn SBGUND€..- Entréguese copia autografiada de la presente Resolucíón g
la Condecoración al disünguido ciu.dadano, en Sesión de Honor del Conenjo
Municipal, en ocasión de la celebracíón del CLXWU aniuersario de Ia

fundación de Montero.

Regísuese, publíqrrese, cumplase g archíaese copla-

Es dada en el salón de sesiones "San Ramón Nonato" del Concejo Municípal de
ueinticinco día"s del mes de agosto del año dos mil ueinüdós.

C,OI{CF^IEI S.E'C,RE.TARIO COltrcFatel PRE.S,IDENTD


