
RESOLUCIóN IiP 37/2022

ABG. WILLILN PERA¿D,S CORTDZ
PRE,S,IDENTE I'EL COI{CF^II¡ MUNICIPAL DE MONTD,R:O

, d 25 de agostn de 2O22

üts?10s:

La competencia del Concejo lrlunicipal de Montero, de disünguir a cíudqdanos e
insütuciones merítorías qte contribugen al desarrollo del municipio de Montero.

COIV¡SIDERANDO:

Que, la señoríta SOL ADRIANA SANDÓVAL DTJARTE, a sus escasos sezs añog
inicia sus prdcücas en eI karate, Ilegando a formarse como deportista elíte de alto
rendimiento para partícípar en euentos nacionales e internacionales; durante sus
competencías a obtenido prímeros lugares en la modalidad lanmite, en los torneos
nacionales, realizados en Santa Cru.z g Sucre, en el año 2018; Cochnbamba 2019 g
2O21; Santa Cruz afw 2021. A particípado en los torneos: Panamericano Rio de
Janeiro 2018; Sudamericano Santa Cnt^z 2O19; Panamerícano Guagaqil categoría
12-13 años; llegand.o a realizar urla espectactttar particípacíón en los III Juegos
Sudamericanos de la Juuentud Rosario 2022, donde logró el Ler. Lugar en la
categoría 53 Kg., llenando de júbilo g orgullo a toda Boliuia g en especial a Montero.

Que, la extraordinaría deporti,sta: SO¿ ADRIANA SANDÓVAL DUARTE, con
di.sciplina intachable, audaz U, de espírifii noble en Ia prdct'rca del karate, es t)n
referente de trabajo U perseuerancía, para nuestra socíeda.d.

Que, la celebracíón del CLXVil aniuersarío de la Rndacíón de Montero, es la
oporfiinidad. para qte las autorídades municipales, le otarguen ju,sta disünción.

.FOR TAI¡[?\O:

EI Concejo Municipal en uso de sus atrihrciones eonteni.das en la Co¡tsühtción
Políüca del Estado, la Leg N"482 g el Regbmento de Honores, Disünciones,
Condecoracíones g Premios.

RESTTELVE;

enrÍctnn PRTMEtrlo.- ITóRGUESE ta Drsrr¡rcróN *cwDArrAlu, MERrroRrA'o
en la "MENCIÓN SERVICIOS DISIINGUIDOS", en el drea "DErcRTNA", con la
CONDECORACIÓN ,MEI'AI.I.A EI WÉNNO MUMCIPALO, A TA SEñOritA:

SOL ADRIATUA SAIYDóVAL DUARre

Como reconocímiento ptiblico a su bríllante tragectoria deportíua, poniendo en lo
más a.lto el nombre de Montero, tanto en el dmbito nacíonal como internncional.

nnfÍCVln SneVl.ll0lO.' Entréguese copia autografiad.a de la presente Resolucíón g
Ia Cond.ecoracíón a la destacada deportísto, en Sesión de Honor del Concejo
Municípal, en oea,sión de celebrar los CLXVilI años de lafundación de Montero.

Regístrese, publíquese, cítmplo,sc g anrchítrese copia-

Es dada en el salón de sesiones "San Ramón Nonato" del Concejo Municipat d.e
Montero, a los ueinticinco días del mes de agosto del año dos mil ueínüdós.

Abg. Willan Perales Cortez
S,EICRETAf.IO


