
RE'SOLUCTóN IiI" 32/2022

ABG. WILLAIN PERAI.ES CORTEZ
PRE,S'IDENTE DEL COIrcF¿C¡ XIUMCIPAL DD IWOT'ÍrIERO

, d 25 de agosto de 2O22

üIS??S:

La competencía del Cotrcejo Municipal de Montero, de di,stíttguír a ciudadanos e
irrcüürciones meritorías que contribugen al desarrollo del município de Montero.

COfi¡STDERAIIIDO..

Que, el ciudaáano JULIO WILLY JE/VSE/V HEREDIA, oríund.o de Montero, mrtA jouen
empez,ó su carrera artístba como uocalista en los "Agailas de Bolíuia"; en el año
1985 fonnó parte del "Trío Laüno", dond.e grabó stt primer di,sco; luego, junto q los
"Aguílas de Boliuia" g "Boliuia Band", grabó otros discos qrc Ie permitíó recorrer los
escenarios de Boliuía, llegand.o al Paraguag, Argenüna, Brasil U EE.W. Por el año
2OO2 forma "Son Laüno", con qui.enes graba otro di.sco para el deleite de los
amantes de la música. Partícípó en Ia presentación de agntpaciones A arti,stas
nacionales e internacionales; acfiialmente conünúa lmcíendo lo que lleua en eI alma
como arte, músiea junto al mngnífico Gntpo CAMIAS.

Que, eI ciuda.dana JULIO WILLY JENSEN HEREDIA, de melodíosa uoz, con esfuerzo
propio A constante se lw consolidado wmo cantante, compositor, bajista,
guitarrísta g productor mu,sical, si.endo ícoru d.e nuestro municipío, reconociáo erl
nuestro pa;ís g en dmbitos internaciorwles, gW ln hncen ejemplo digna de ímitar.

Que, la celebracíón del CLXVW aniuersarío de la Fundación de Montero, es la
oporfiinidad para Ete las autori.dades municípales,le otorguen disüneión justa.

P'OR TÑT0.:

El Concejo Municípal en uso de sus atribucíones contenida.s en la Consüütción
Políüca del Estado, Ia Leg N"482 g eI Reglannento de Honores, Di,sünciones,
Con d.ecoracínnes g Premios.

RESITDLW:

ENnÍCUT.O PRIMERO.. OTÓRGUESE Ta DISTTITCTÓN qc.lIaDADAI{o Ttr¡ERITIoRIon
en la .MENCIÓN SERVICrcS D/Sfl¡ÍG(JIDOS", en eI drea de "CULTURA", cort la
CONDEICORACIÓN ,MEDAI,I.A AL TIÉ.RIT1O MUNICIPALO, AI CiUdAd.ANO:

JI'LIO Wfl.LY .'ETUSETV HEREDTA.

Como publico reconocímíento a stt ertraordínoria tragectoria artí.süca, al seruício de
nuestra socíedad.

mlfCUtn SneVtWO.- Entréguese copia autografiada d.e la presente Resolución g
la Condecoración aI dístínguid.o cíudadano, en Sesión de Honor del Concejo
Munícípal, en ocasíón de celebrarlos CLXVII años de Iafundación de Montero.

Regístrese, publíqtrese, citmpla,* g o;t'c,hfurcse copla.

Es dada en el salón de sesiones "San Ramón Nonato" del Concejo Municipal de

Fernand.o A. Rojas Rojas Abg. les Cortez


