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PROVINCIA: AYOPAYA MUNICIPIO: INDEPENDENCIA

Carnet de Identidad de la Sra. RosaCondori Aine de Poma.
riginal de Concejal Suplente emitida por el TED-e.
Municipal N° 08/2018 (en la cual se mencionan la ResolucionesMunicipales N° 028-
echa 22 de junio de 2017 y N° 028-B/2017, de fecha 22 de junio de 2017). / [;¡

s se tiene que de acuerdo al Acta de Cómputo de la Elección Sub-nacional 2015, se /J
Ide y los Concejales electos por el Municipio de Independencia, Provincia Ayopaya, 11
danos que a continuación se detalla:

Cochabamba, 19 de abril de 2018

de habilitación extraordinaria como Concejal Titular del Municipio de Independencia,
a ciudadana ROSACONDORIAINE de POMA,y

Que, adjunta a la hoja de ruta NO1247/2018, se ha tomado conocimiento de la nota de
2018, presentada en la misma fecha, mediante la cual el Delegado Departamental del
avero Vásquez, solicita habilitación de la Concejal Suplente por el Partido PolíticoMAS
o de Independencia de nuestro Departamento Sra. ROSACONDORIAINE de POMA,
na acefalía en el Concejo Municipal del primer Concejal (titular y suplente), toda vezJ
rjes Flores habría presentado su renuncia, la misma que fue aceptada mediante .
N° 028-A/2017, de fecha 22 de junio de 2017 y de modo similar se aceptó la renuncia
ncejal Suplente Fernando Mendoza Mollinedo mediante ResoluciónMunicipal N° 028-
e junio de 2017.

rado acompaña la siguiente documental

OLUCIÓN DE SALA PLENA N° 62/2018
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CONSIDERANDO: Que, en el presente caso, se tiene la Renunciade fecha 30 de mayo de 2017, de la Sra.
MARIALUZBOJORJESFLORESa su cargo como 10 ConcejalTitular por el Partido Político "MOVIMIENTOAL
SOCIALISMO- INSTRUMENTOPOÚTICOPORLASOBERANÍADE LOSPUEBLOS"con sigla MAS-IPSP,en el
Municipio de Independencia, Provincia Ayopaya del Departamento de Cochabamba y de modo similar la
renuncia de fecha 06 de junio de 2017, del Sr. FERNANDOMENDOZAMOLLINEDOa su cargo como 10
Concejal Suplente por el Partido Político "MOVIMIENTOAL SOCIALISMO- INSTRUMENTOPOLÍTICOPOR
LASOBERANÍADE LOSPUEBLOS"con sigla MAS-IPSP,en el Municipio de Independencia, ProvinciaAyopaya
del Departamento de Cachabamba, por lo que corresponde efectuar la habilitación extraordinaria de
Autoridad Legislativa, conforme lo establecido en la Ley.

Que, en este sentido, según el artículo 195 de la Ley del Régimen Electoral, cuando existe renuncia,
inhabilitación, fallecimiento o impedimento permanente de autoridad legislativa, tanto del Titular como del
Suplente, corresponde la habilitación al suplente del otro titular siguiendo el Orden correlativo de las listas
presentadas por la organización política, por lo que de la revisión del presente caso, siguiendo el orden
correlativo de las listas presentadas por la Organización Política, la suplente del otro titular es la Sra. ROSA
CONDORIAINE de POMA, en consecuencia, en virtud a lo establecido en la Ley 026, corresponde su
habilitación como Titular.

Que, el artículo 192 parágrafo IV, establece: "En caso de renuncia, inhabilitación o fallecimiento de
Autoridades acreditadas, el Tribunal Supremo Electoral o los Tribunales Electorales
Departamentales, entregaran credenciales a las autoridades sustitutas correspondientes. "
Que, la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipalesde fecha 09 de enero de 2014, en su artículo 10
numeral 1establece "Toda renuncia de Alcaldesao Alcalde, Concejalao Concetst. se formalizará mediante la
presentación personal de una nota expresa de renuncia ante el Concejo Municipal y el Órgano Electoral. De
no cumplirse ambos requisaos. no se reconocerá como válida la renuncia." y en su articulo 12 (PÉRDIDA
DE MANDATO). ''La Alcaldesa o Alcalde, las Concejalas o Concejales, perderán su mandato por: b)
Renuncia."

Que, por su parte el artículo 195 de la referida Ley del Régimen Electoral Señala: "Si alguna de las
causales señaladas en el artículo anterior afectara tanto al titular como a su suplente, el
Tribunal Electoral competente, a pedido de la organización política interesada, habilitará al
suplente de otro titular plurinominal o uninominal, siguiendo el orden correlativo de la lista de
plurinominales de la misma organización política. El Tribunal Supremo Electoral establecerá
mediante reglamento el procedimiento para los casos no previstos en la Ley. "

Que, el artículo 194 de la Ley 026 del Régimen Electoral establece: "En caso, debidamente acreditado
por las organizaciones políticas interesadas, de renuncia, inhabilitación, fallecimiento,
impedimento permanente de autoridades legislativas nacionales, departamentales y
municipales, el Tribunal Electoral competente habilitará al suplente correspondiente para
asumir la titularidad. Esta regla también se aplicará para la sustitución de candidaturas
uninominales. "

Que, por otro lado, cursa en antecedentes de Secretaríade Cámara renuncia de fecha 30 de mayo de 2017,
de la Sra. MARIA LUZ BOJORJESFLORESa su cargo como 10 Concejal Titular por el Partido Político
"MOVIMIENTO AL SOCIALISMO- INSTRUMENTOPOÚTICO PORLA SOBERANÍADE LOS PUEBLOS"con
sigla MAS-IPSP,en el Municipio de Independencia, ProvinciaAyopaya del Departamento de Cochabamba.

Que, de modo similar, cursa en antecedentes de Secretaría de Cámara renuncia de fecha 06 de junio de
2017, del Sr. FERNANDOMENDOZAMOLLINEDOa su cargo de 10 Concejal Suplente por el Partido Político
"MOVIMIENTO AL SOCIALISMO- INSTRUMENTOPOLÍTICOPOR LA SOBERANÍADE LOS PUEBLOS"con
sigla MAS-IPSP,en el Municipio de Independencia, ProvinciaAyopaya del Departamento de Cochabamba.

CONSIDERANDO: Que, el artículo 26-1 de la Constitución Política del Estado, señala que: "Todas las
ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y
control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera ¡.
individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre
hombres y mujeres":
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No firma la presente Resolución el Presidente Lic. Delfín Alvarez Fernández, por encontrarse con baja
médica.

Se encomienda el cumplimiento de la presente Resolución a Secretaría de Cámara del
Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba.

TERCERO.

Autorizar la impresión de Credencial Titular para la Concejal habilitada en el punto
precedente, previa verificación de sus datos individuales en su correspondiente carpeta
personal archivada en Secretaríade Cámara.

SEGUNDO.

Habilitar de modo extraordinario como CONCEJALTITULAR para el Órgano Legislativo del
Gobierno Autónomo Municipalde Independencia, ProvinciaAyopaya, del Departamento de
Cochabamba a la Concejal Suplente electa Sra. ROSACONDORIAINE de POMA,para el
periodo Constitucional 2018 - 2020, al habersecumplido para ese fin con los presupuestos
legalesexigidos en la Ley del RégimenElectoral NO026.

PRIMERO.

RESUELVE:

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, en virtud de las
facultades conferidas por la Constitución Políticadel Estado, las Leyes y la Jurisdicción y Competencia que
por ella ejerce:
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