
RE,S'OLUCTÓN ri[" 3 7/2022

ABG, WILI.AN PERALES CORTEZ
PRE,SIDENTE DEL CONCE"TO MUMCIPAL DE MONTERO

, d 04 de octttbre de 2022

üfS?OS;

La uisita del excelente artísta boliuiano Roberto Mamaní Mamani al Municipio de
Montero, quien nos honra con su presencia, g;

CO.T\ÍSTDERANDO:

Que, es atribución del Concejo Municipal de Montero; distinguír a personalidades
prestigiosas que lleguen aI municipio de Montero para compartir sus conocimientos.

@e, nuestro municipio g sus habitantes, se caracterizan por Ia hospitalidad A
sentimiento afectiuo qlue se le brínda a toda persona que uisita esta productiua g
trabajadora ciudad de Montero; crisol de la Boliuianidad.

Que, Ia presencia en nuestro município de tan célebre artista boliuíano, con una
memorable tragectoria; qIue, ha recibido numerosos premios A distinciones
nacionales e internacionales, exponiendo su arte, enfocado en la uisión A
sentimientos originarios de su pueblo, llenos de colores, texturas g emociones; es
merecedor de congrahiacíones de parte de las autoridades Municipales de Montero,
que expresen los ualores g simpatías de nuestra sociedad.

POR TANTO:

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus faanltades g atribuciones conferidas
por la Constihtción Política del Estado, la Leg N" 037, la Leg N'482 de Gobiernos
Municipales Autónomos g el Reglamento de Honores g Distinciones.

RESUELVE:

ARTúCUIo PRIMERO.- DECLARAR í.WSITAII"IE DISTII{GIIIDOD del Municipio de
Montero, aI gran artista Boliuiano:

ROBERTO IVIAIYIAM TYTAfuTAM

Como público reconocimiento a su grata uisita para exponer su arte, desedndole una
agradable y placentera estadía en nuestra lrcspitalaria A cariñosa ciudad.

ARTÍCUI0 SEGU¡IDO.- Entréguese copia autografiada d"e Ia presente Resolución a
tan ilustre uísitante, en acto de estilo g cirannstancia protocolar.

Regístrese, publíquese, c{tmplase g archíuese copia.

Es dada en el salón de sesiones "San Ramón Nonatoo del Concejo Munícipal de
Montero, a los anatro del mes de ochtbre del año dos mil ueintidós.

Arfi Fentando A. Rojas Rojas Abg. Willan Perales Cortez,CONCF^'N. 
SECRE.TARTO


