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Que, ante la renuncia al cargo, presentada en fecha 14 de noviembre del afio 
en curso, por el Alcalde del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, Mario 
Fortunato Baptista Conde, se allana la via para que el Pleno del Concejo 

Que, el Art. 12., de la misma Ley N°482, establece la perdida de mandato de la 
Alcaldesa o Alcalde, las Concejalas y Concejales entre otros por: b) Renuncia 
expresa a su mandato en forma escrita y personal. 

Que, es atribuciones del Concejo Municipal: Designar por mayoria absoluta de 
votos del total de sus miembros, a la Concejala o al Concejal titular y en 
ejercicio, para que ejerza la suplencia temporal en caso de ausencia o 
impedimenta el cargo de Alcaldesa o Alcalde. (Art. 16 Nral. 30 de la Ley N°482) 

Que, el Art. 10., de la Ley N°482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales, 
establece: Toda renuncia de Alcaldesa o Alcalde, Concejala o Concejal, se 
formalizara mediante la presentacion personal de una nota expresa de 
renuncia ante el Concejo Municipal y el Organo Electoral. De no cumplirse 
ambos requisitos, nose reconocera como valida la renuncia. 

Que, el Art. 283 de la Constituci6n Politica del Estado sefiala: El gobierno 
aut6nomo municipal esta constituido por un Concejo Municipal con facultad 
deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ambito de SUS 
competencias; y un 6rgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. 

Que, el Art. 286 de la misma Norma Suprema, indica: I. La suplencia temporal 
de la maxima autoridad ejecutiva de un gobierno autonomo correspondera a 
un miembro del Concejo o Asamblea de acuerdo al Estatuto Auton6mico o 
Carta Organica segun corresponda. II. En caso de renuncia o muerte, 
inhabilidad permanente o revocatoria de la maxima autoridad ejecutiva de un 
gobierno aut6nomo, se procedera a una nueva elecci6n, siempre y cuando no 
hubiere transcurrido la mitad de su mandato. En caso contrario, la sustituta o 
sustituto sera una autoridad ya electa definida de acuerdo al Estatuto 
Auton6mico o Carta Organica segun corresponda. 

CONSIDERANDO: 

La renuncia al Cargo de Alcalde del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, 
presentada por el Sr. Mario Fortunato Baptista Conde. 

VISTOS: 

RESOLUCION N° 52/2019 

PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 
PRESIDENTE D~L CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

'a 14 de noviembre de 2019 

CONCEJO MlJNICIPAl DE MONTERO ..:t.:ai.. 
SANTA CRIJZ .. BOLIVIA ~, 
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unicipal de 
1 cmueve. 

Es dada en el salon de sesiones "San Ramon Nonato" del Con 
Montero, a los catorce dias del mes de noviembre del aft dos 

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y ARCHP,,7ESE COPIA. 

ARTICULO TERCERO.- P6ngase en conocimiento del Organo Ejecutivo 
Municipal la presente Resoluci6n, para fines consiguientes. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Queda abrogada toda normativa de igual o menor 
jerarquia, contraria a la presente Resoluci6n. 

ARTiCULO PRIMERO.- Se DESIGNA: ALCALDE DEL GOBIERNO 
AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO. al Conceial: MIGUEL ANGEL 
HURTADO ANEZ, para que ejerza el cargo en suplencia temporal, desde el 
momento de su posesi6n hasta la elecci6n y posesi6n de un nuevo Alcalde 
Municipal. 

RESOLUCION 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones 
conferidas por la Constitucion Politica del Estado, la Ley N°482 de Gobiernos 
Aut6nomos Municipales y el Reglamento General del Concejo Municipal de 
f\ .. '1ontero, dicta la siguiente: 

Que, en sesi6n ordinaria N° 79 de la fecha, fue propuesto para que ejerza el 
Cargo de Alcalde Municipal del Municipio de Montero, en suplencia temporal el 
Concejal: MIGUEL ANGEL HURTADO ANEZ; cuyo detalle de proposici6n de 
nombres, votacion y eleccion, consta en el acta de la sesion correspondiente, 
siendo favorecido por un total de nueve votos, de las Concejalas y Concejales 
presentes, quedando de esta manera, designado como Alcalde Municipal en 
suplencia temporal, para que ejerza el cargo desde el momenta de su posesi6n, 
hasta la culminacion del mandato constitucional establecido, o la elecci6n por 
voto popular de un nuevo Alcalde Municipal. 

PORTANTO: 

Municipal, en uso de sus atribuciones establecidas en las normas precitadas, 
designe de entre las Concejalas o Concejales una Alcaldesa o un Alcalde que 
ejerza el cargo en suplencia temporal, para atender la administraci6n ejecutiva 
municipal, hasta la culminacion del mandato constitucional. 

·(ONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRIJZ - BOLIVIA 
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