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ABG. WII.AN PERAI,E,S CORTH'
PRE,SIDDNTI'DL COIIICF^IO MUMCIPAL I'E MONTDRO

, d OG de ocütbre de 2022

ZfS?1OS:

La competencia del Corrcejo Municípal de Montero, de rendír homenaje póstumo a
cíudadanos que en ui.d.a contribugeron al desarrollo A progreso de rutestro município

a;

COIUISIDERA^TUIX):

Que, en fecLn 3O de sepüembre del año en anrso, se conoce la desconsola.da noücia
del fallecimiento del ciudadarw: WALTERCILIO RODRIGUES, mós conocído en eI
futbol como COUTINHO, causando profundo pesar en s'u entorno familiar g nuestra
soeiedad.

Que, el extinto ciudadano: WALTERCIUO RODRIGWS de orígen bra.silero, h.echo
raíces en ésta bella üerra ori.ental, donde transcttníó toda stt uida, destacdndose
como un granfutbolista" con cuali.d.ades innatas, llegando aformnr pante de grandes
clubes nacíonales e interna.cíonales, siendo eI magor referente la obtención de
Campeón Nacional de FYúbol, con eI Club Deportíuo Guabird en el año 1975;
posteriormente, con ese carísma único g especial qte irra.diaba su calidad de
persona, se dedicó a ertseñar sus experíencias deportiuas a la niftez y juuenfiid de
Montero. Hog a st parüd.a de este mundo terrenal las autorída.des Municípales
expresamos nuestro senümíento de pesar U, flos unimos moralmente en eI duelo qte
conlleu a e sta irrep arable p érdida.

.FOR TAI¡f'I1O:

El Concejo Municipal en u"so de sus fa.ailtades g atribtcíones conferído,s en la
Consütttción Políüca del Estodo, La Leg No O37, lo Leg N"482 de Gobíernos
Autónomos Municípales g el Reglamento de Hotwres g Dísünciones.

RE,SIIELVE;

enrlcvtn PRIMS,Ro..- se confiere et HoIfiR gHoMENthIE ñST[ÍI[/OD, aI extinto
ciudadano:

WALTERGILIO RODRIGIIES (coUTINHol (+)

Como reconocímiento público a su acreditada trayectoria depoftíua, bríndada al
seruicio de nuestra sociedad.

enfiCVln SEGUIYDO. - Entréguese copia atttografind.a d.e la presente Resolucíón a
unfamilíar del extinto cíudadano, erl acto protocolar de esülo g círcttnstancia.

Regístrese, publíqttese, c{tmplase g archíuese copia.

Es dada en eI salón de sesianes osan Ramón Nonato" del Corrcejo Municípal de
Montero, a los día.s del mes de ocütbre del año dos mil ueinüdós.

Ar(Fentand.o A. Rojas Rojas Abg. Willan Perales Cortez
CO l,rcF^l¡Z PRE.SI DEIIÍTECOItc'F^'AL SBCRBNARIO


