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R.~.003/2022-2023 

RESOLUCI6N ~UNICIPAL 

VISTOS: 

El Oficio de Direcci6n General Municipal N° 978/2022 emitido por el Alcalde Municipal, 

Senor Max Jhonny Fernandez Saucedo, de fecha 06 de mayo de 2022, a traves del cual 

comunica su ausencia por viaje al exterior por motivos personales, solicitando al Concejo 
Municipallicencia temporal desde el 09 al16 de mayo del afio en curso. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constituci6n Politica del Estado en su Articulo 286, Panigrafo I, establece que 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 Organica segful corresponda. 

Que, dentro de las Atribuciones del Concejo Municipal conferidas en la Ley No 482, de 

Gobiernos Aut6nomos Municipales, en su Articulo 16, Numeral 30, establece entre las 

atribuciones la de 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 del cargo de Alcaldesa o Alcalde. La Concejala o el Concejal 

designado debe ser del mismo partido politico, agrupaci6n ciudadana u organizaci6n de la 
naci6n o pueblo indigena originario campesino, al cual pertenece la Alcaldesa o el Alcalde; 

en caso que no hubiese, podra ser designado cualquiera de las Concejalas o Concejales. 

Que, el Articulo 14 inciso 30) del Reglamento General del Concejo Municipal indica que, 

por mayoria absoluta de votos del total de sus miembros, se podra designar 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 Municipal. La Concejala o el 
Concejal Municipal designado debe ser del mismo partido politico, agrupaci6n ciudadana 

u organizaci6n de la naci6n o pueblo indigena originario campesino, al cual pertenece la 

Alcaldesa o el Alcalde Municipal; en caso que no hubiese, podra ser designado cualquiera 
de las Concejalas o los Concejales. 

Que, ante la ausencia temporal del Alcalde Municipal Senor Max Jhonny Fernandez 

Saucedo, corresponde al Concejo Municipal como 6rgano representative, deliberante, 

normativo y fiscalizador de la gesti6n municipal, designar a un Alcalde Municipal Interino 

del mismo partido politico, agrupaci6n ciudadana u organizaci6n de la naci6n o pueblo 

indigena originario campesino, al cual pertenece el Alcalde Municipal. 
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CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

PORTANTO: 

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de las legitimas atribuciones que 
le confiere la Ley N° 482, de Gobierno Aut6nomos Municipales y demas normas conexas. 

RESUELVE: 

Unica.- Designar como Alcaldesa interina del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa 

Cruz de la Sierra a la Concejala Municipal Gabriela Garzon Cruz, desde el 09 al 16 de 

mayo de 2022. 

Registrese, comuniquese 

NCEJALA SECRET ARIA 
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