
RE'SOLUCr/Ó,MIW 33/2022

ABG. WILLILN PERAI,E,S CORTEZ
PR9,S'IDE,NTE DEL COTICE^IO MUNICIPAL I'E MONTE,R:O

, d 25 de agosto de 2O22

TIÍS?OSI

La competencia del Concejo Municípal de Montero, de di.sürryuir a ciu.dadarros e
insütucíones meritorías que contribugen aI desatrollo del muni.cípio de Montero.

CONS,IDERA]\IDO:

Que, el ciudadano Ing. JAIME MIGUEL NIEME MÉNDEZ, qtrsó sus estudios
escolares en Escuela So;n Siluestre A, en el Colegio Salesíano Mugurína; luego se
gra.duó como Ing. Ciuil en la Uniuersid.ad del Insüütto Tecnológico g de Eshtdios
Superíores de Monterreg - Méxíco, para después regresar a Boliuia, a prestar sus
seruícíos profesionales. Habiéndose desempeñado entre otras en Ia corstntcción
del Aeropuerto Viru-Viru; Construcción del Progecto Caminero San Ramón
Trínidad; fue Director de Obra.s en Ia constntcción de la doble uía Montero -
Guabírá.; Ilegando a oc'upar eI cargo de Director del Seruicío Naeíonal de Caminos.

@e, el cíudadano Ing. JAIME MIGWL NIEME MENDEZ, compromeüdo con el
desarrollo de su üerra, paralelo ú¿ sus actíuídades profesionales, formó diuersas
empresas familiares dedieada,s a la pecttaria g otra.s inmobiliarías, generando
fuentes de trabajo A progreso q[ue, im¡ntLsan el desarrollo de nuestra regíón.

Que, Ia celebracíón del CLXVW aniuersario de la Fundacíón de Montero, es la
oporhtnidad propicía para qte las autorída.des municipoles, le otorguen honores a
tan ilustre cíudadarw.

PIOR TAITTIO:

El Connejo Municípal en uso de sus atríbucíanes eonteni.das en la Consütución
Políüca del Estado, ta Leg N"482 g et Reglamento de Honores, Disünciones,
Condecoraciones g Premios.

RESIIDLVE:

ARTÍCUrc PRIMERO.. OTÓRGUESE eT HOIfrR NI{IJO PRDI,II.EC,TO'' con Ia
coNDg¡coRAcrÓN *EsctIDo rrEL MUNIcPro DE MoNrERo1 al ciud.adano:

Como público reconocímiento a su prestigiosa caÍTera profesionnl g, aporte
inualuable al progreso g desarollo de nuestro mttnicipio g la regíón.

¿nfiCVtn SreV¡f/0lO.- Entréguese copia autografiada de la presente Resolución g
la más alta Condecoracíón aI insigne ciudadanq erl Sesión de Honor del Concejo
Municipal, en oca.sión de la debración del CLXWII aniuersario de lo
fund.acíón de Montero.

Regísttese, publíquese, atmplase g an'r,hfuiese copia.

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

. Rojas Rojas Abg. Wí Cortez
S,DCRDTARIO


