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Que, el acto administrativo voluntario del renunciante Sr. Mario Fortunato Baptista Conde, 
es considerado como perdida de mandato, en el inciso b., del Art. 12 de la Ley NQ 482 de 
Gobiernos Aut6nomos Municipales, pese a no cumplir con las formalidades de Ley por parte 
del renunciante, se tendra por validado al no haber sido reclamado en las instancias legal es 
pertinentes y de manera personal por el afectado. 

Que, luego de la renuncia presentada por el Sr. Mario Fortunato Baptista Conde al cargo de 
Alcalde del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero; mediante Resoluci6n NQ 52/2019 
de fecha 14 de noviembre de 2019, que adolece de formas legales y amblguedades, fue 
designado Alcalde del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero al Concejal 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. 

Que, el Pleno de! Concejo Municipal como maxima instancia de decisiones del Concejo 
Municipal de Montero con facultad deliberativa, legislativa y fiscalizadora, en el arnblto de 
sus competencias y atribuclones, considera que la Resoluci6n NQ 52/2019 de fecha 14 de 
noviembre de 2019, adolece de formas legales en cuanto al periodo de funciones del 
designado Alcalde del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, misma que no hace 
referencia a la Ley NQ 1270 Excepcional de Pr6rroga del Mandato Constitucional de 
Autoridades, de 20 de Enero de 2020; y, adernas por haberse considerado de ineficiente, 
Ineftcaz, falto de transparencia y responsabilidad administrativa, asimismo de contraria a 
la participaci6n y control social de la sociedad civil organizada, la funci6n que ejerce el 
Concejal Miguel Angel Hurtado Afiez designado Alcalde del Gobierno Aut6nomo Municipal 
de Montero en suplencia temporal hasta la posesi6n de un nuevo Alcalde Municipal. 

CONSIDERANDO: 

Los acontecimientos sociales y politicos que se han suscitado en Bolivia, mismos que han 
propiciado cambio de autoridades electas por renuncla, como es el caso del Alcalde del 
Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero Sr. Mario Fortunato Baptista Conde, quien a 
traves de nota expresa de fecha 14 de Noviembre de 2019, presento renuncia al cargo de 
alcalde. 

VISTOS: 

PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 17 de noviembre de 2020 

RESOLUCION N°36/2020 
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Que, en la presente fecha ante la renuncia del Alcalde del Gobierno Aut6nomo Municipal de 
Montero Sr. Mario Fortunato Baptista Conde y consiguiente perdida de mandato, misma 
que fue considerada y validada en la misma oportunidad, y sin que hasta la presente fecha 
se hubiera procedido en derecho por parte del entonces Alcalde. 

Que, la funci6n que ejercia el Concejal Miguel Angel Hurtado Afiez designado Alcalde del 
Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero en suplencia temporal hasta la posesi6n de un 
nuevo Alcalde Municipal , asf establecido en el Articulo Primero de la Resoluci6n NQ 
52/2019 de fecha 14 de noviembre de 2019, fue considerada de ineficiente, ineflcaz, falto 
de transparencia y responsabilidad administrativa, a de mas de contraria a la participaci6n 
y control social de la sociedad civil organizada; por consiguiente, es necesario que el Pleno 

CONSIDERANDO: 

Que, es atribuci6n del Concejo Municipal: Designar por mayorfa 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 impedimento el cargo de Alcaldesa o Alcalde. La 
Concejala o el Concejal designado debe ser del mismo partido politico, agrupacton 
ciudadana u organfzacton de la naclon o pueblo indfgena originario campesino, al 
cual pertenece la Alcaldesa o el Alcalde; en caso que no hubiese, podra ser designado 
cualquiera de las Concejalas o Concejales (Art.16 Nral. 30 de la Ley 2N 482) 

Que, la Ley 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales, textualmente sefiala en el Artfculo 
10: (Renuncia de Alcaldesa o Alcalde, Concejalas o Concejales) I. Toda renuncia de Alcaldesa 
o Alcalde, Concejala o Concejal, se formalizara mediante la presentaci6n personal de una 
nota expresa de renuncia ante el Concejo Municipal y el 6rgano Electoral. De no cumplirse 
ambos requisitos, nose reconocera como valida la renuncia. 

Que, el Art 286, de la mis ma Norma Sup re ma, indica: I. La suplencia temporal de la Maxima 
Autoridad Ejecutiva de un Gobierno Aut6nomo correspondera a un miembro del Concejo o 
Asamblea de acuerdo al Estatuto Auton6mico o Carta Organics 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 Organlca 
segun corresponda. 

Que, el Articulo 283 de la Constituci6n Politlca del Estado sefiala: el gobierno aut6nomo 
municipal esta constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora 
y legislativa municipal en el amblto de sus competencias; y un 6rgano Ejecutivo presidido 
por la Alcaldesa o el Alcalde. 

CONSIDERANDO: 
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RESOLUCION 

ARTICULO PRIMERO.- Se ABROGA la Resoluci6n NQ 52/2019 de fecha 14 de noviembre de 
2019, y la Resoluci6n NQ 06/2020 de fecha 04 de junio de 2020, las mismas quedan sin 
efecto ni valor legal alguno. 

ARTICULO SEGUNDO.-Se DESIGNA ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTO NO MO MUNICIPAL 
DE MONTERO, a la Concejala: TERESITA ELIZABETH PAZ SAUCEDO, debiendo tomar 
posesi6n del cargo a partir del dia de hoy, y desempefiarlo durante el tiempo de la prorroga 
legal establecida por la Ley NQ 1270 de 20 de enero de 2020. 

ARTICULO TERCERO.- Se Dispone que el Alcalde proceda con las acciones administrativas 
y legales pertinentes conforme lo establece la Ley SAFCO 1178, con el fin de establecer 
responsables de todos los actos administrativos realizados en perjuicio del patrimonio 
municipal y para precautelar los bienes de] Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero. 

ARTicULO CUARTO.- P6ngase en conocimiento del 6rgano Ejecutivo Municipal Ia 
presente Resoluci6n, para fines consiguientes. 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la 
Constituci6n Polftica del Estado, la Ley No. 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales y el 
Reglamento General del Concejo Municipal Montero, dicta la siguiente: 

PORTANTO: 

del Concejo Municipal de Montero, en uso de sus atribuciones establecidas en las normas 
legales precitadas, yen la oportunidad por la Ley NQ 1270 de 20 de enero de 2020, designe 
de entre las Concejalas o Concejales una Alcaldesa o Alcalde que ejerza el cargo de Alcalde 
o Alcaldesa, para atender la administraci6n ejecutiva municipal, durante el periodo que 
dure la prorroga legal. 

Que, en Sesi6n Ordinaria de la presente fecha, Iuego de las consideraciones vertidas por las 
Concejalas y Concejales, con la finalidad de suplir el vacfo del Ejecutivo Municipal de 
Montero y viabilizar la designaci6n legal del Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Aut6nomo 
Municipal de Montero, conforme a lo establecido en el Paragrafo segundo del numeral 30. 
Del artlculo 16 de la Ley NQ 482, se abre la posibilidad de designar a cualquier concejal 
electo del municipio de Montero, resultando de ello designada en el cargo de Alcaldesa en 
Suplencia Temporal de] Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero la Concejala: Dra. 
Teresita Elizabeth Paz Saucedo; cuyo detalle de proposici6n de nombres, votaci6n y 
elecci6n, consta en el acta de la sesi6n correspondiente. 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRDZ - BOLIVIA 



* E-mail: concejomontero@gmail.com 
* Dire. Calle Isaias Parada Esq. Avaroa * Telf/fax: (591) - 3 - 9220125 - 13: nA/l, p~w vU\lvV ~r v ••• 

Ciudad productiva con oportunidad de inversiones ••• ! 

Prof. Ma u utz Cuellar 
CONCEJAL PRES ENTE 

Sra~yra 
CONC JAL SECRETARIA 

Es dada en el salon de sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de Montero, a 
los diecisiete dias del mes de noviembre del afio dos mil veinte. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE CO PIA. 
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