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ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO 

ÑEIBATI GUASU, MBAJAPI TETA CHACO PEGUA 
NIYAATEY THA LHAYAHUTWEK -"GRA.CHACO" 

NEMBOATI GUASU MBOAPITENTA CHACO PEGUA 
RESOLUCION REGIONAL N^OS/lOl? 

HOMENAJE POSTUMO AL FUTBOLISTA, SELECCIONADO Y DIRECTOR TÉCNICO 
DE LA SELECCIÓN NACIONAL 
"OVIDIO MESSA SORUCO" 

CONSIDERANDO: 
Que, de acuerdo a la nonnativa autonómica regional en vigencia se encuentra entre los objetivos y 

competencias del Gobierno Autónomo Regional Gran Chaco, la promoción del desarrollo humano y social, 
resaltando los valores que ciudadanos ejemplares de la Región del Gran Chaco tiansmiten a las presentes y 
futuras generaciones. 

Que, el futbolista, seleccionado y director técnico de la selección nacional, SR. OVIDIO MESSA 
SORUCO, nacido en Sanandita, municipio de Yacuiba, Región del Gran Chaco del departamento de Tarija, 
poseedor de una gran trayectoria deportiva tanto a nivel nacional como internacional, ha fallecido el jueves 27 de 
julio de 2017, dejando un gran legado y recuerdo que perdurará para siempre en la memoria de todos los 
habitantes del Gran Chaco, como el hombre defensor del fútbol boliviano. 
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Que, desde sus inicios como futbolista, siendo seleccionado y más tarde como director técnico de la 
selección nacional, se destacó por su excelente desempeño profesional, por su calidez humana y su compromiso 
con el fútbol boliviano, razón por la cual es motivo de orgullo dentro y fuera de la Región del Gran Chaco, 
erigiéndose como modelo a seguir por las generaciones actuales y futuras de fiitbolistas. 
POR TANTO: 
La Asamblea Regional del Gran Chaco, a nombre del pueblo chaqueflo y de las instituciones regionales, en 
Sesión Extraordinaria de fecha 29 de julio de 2017, por dos tercios de los presentes. 
RESUELVE: 
Artículo 1°. - (HOMENAJE POSTUMO). 
Rendir homenaje postumo, exaltando la memoria del futbolista, seleccionado y Director Técnico de la Selección 
Nacional al SR. OVIDIO MESSA SORUCO, destacando la vida de este ilustre hijo del Chaco como paradigma 
a seguir por las presentes y fiituras generaciones. 
Artículo 2°. - (DENOMINACION). 
Denominar al Estadio Provincial de Fútbol de Yacuiba con el nombre de ESTADIO REGIONAL "OVIDIO 
MESSA SORUCO", disponiendo la colocación de una plaqueta recordatoria en el frontis del Estadio que 
llevará su nombre. / 
Artículo 3°. - (TESTIMONIO PUBLICO). 
Entregúese un ejemplar de la presente Resolución Regional a los familiares del futbohsta, seleccionado y 
Director Técnico de la Selección Nacional SR. OVIDIO MESSA SORUCO como prenda de recordación y 
gratitud por su notable vida ejemplar al servicio del fiitbol boliviano. 

Artículo 4».- (VIGENCIA Y CUMPLIMIENTO). 
La presente Resolución Regional rige a partir de la fecha de su aprobación y suscripción. 
Remítase al Ejecutivo Regional Transitorio para su cumplimiento. * 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
Es dado, en el Salón de Sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco de la ciudad de Yacuiba, a los 
veintinueve días del mes de julio de 2017 años. 
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