


La "falta o ausencia temporal" en el eiercicio del cargo de la alcaldesa KeyrinethFernández ha excedido, el^tiempo legal máximo i. náu.nta (90) días continuos, según loestipulado por el artículo g7 de la tópppl, debido a que:o El pasado 29 abril de este año cumplió el tiómpo legal máximo fijado para una"falta o ausencia temporal" en el ejercicio del cargo dé alcalde o alcaldesa, que esnoventa (90) días continuos, ya que fue privada de su libertad el pasado )g d"enero.
o A la fecha cumple más de 300 días contínuos la "falta o ausencia temporal,, de laalcaldesa Keyrineth Fernández, es decir, 10 meses sin ejercer su cargo deelección popular.

cumplido-. este lapso máximo de noventa (90) días contínuos de la ,.falta o ausenciatemporal" de la alcaldesa Keyrineth Fernándeá, esta misma disposición de la Ley querige al Poder Municipal establece que el Óonce¡o Municipál "declarará si debeconsiderarse como ausencia absoluta;', siempre qué .rrnpla "con el análisis de lascircunstancias que constituyen las razones de la ausencia',.
Es oportuno recordar que la razón de la ausencia en el ejercicio del cargo de la alcaldesadel Municipio Jesús María .semprún se debe a su deiención o priváción de libertadordenada por. el Tribunal Décimo en Funciones de control del circuito Judicial penal delL'vr vEr errsutlu J|.ltltL¡cu rglldl (¡glArea Metropolitana de Caracas, según lo informa la nota de prensa publicada en el s¡tio
Web del Trjbunal Supremo de Jusfi:ia el nasa.tn 1 .to aoh.orn Aat :ñ^ ^^ ^^- ^l, con eltítulo: "Tribunal de Caracas privó ¿e t¡tei io lesús Maríasemprún del Estado lutia.,.Keyrineth Fernández, por tráfico o" ¿rojís,,, a ra cuar sepuede acceder a través del enlace: http://www.

- I i bS¡Lad ¡:fl ca ldesa -de- m u n i ci olo- -mar n ieLes!¿do-zu I ia - kev ri n eth -fernandez-por-trafico-de-drog"as. Aunque et procÁiolla¡c¡alGñ¡ó el pasado 1 de febrerode este año, no sabemos cuándo será su culminaci-ón¡ gue pudíera exceder et período
constitucional y legal de cuatro (4) años fijado para el ejercicio de las funciones delcargo de alcalde o alcaldesa. A la fecha, esta privación de libertad superó los 300 díascontinuos, es decir cumplió 10 meses ausente en el ejercicío de sué funciones como
alcaldesa del Municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, excediendo más de tres
veces el plazo máximo establecido para este tipo de ausencia, que según lo establecido
por el artículo 87 de la LoppM es de noventa (90) días continuos.

otra situación irregular que observamos y que instamos deben corregir cuanto antes, paraestar dentro del estado de derecho, es su decisión en sesión extratrdinaria realizada elpasado 25 de febrero de este año de designar como alcalde interino al ciudadano
Wuyhsmans González, quien fue candidato a este mismo cargo de elección popular en las
pasadas Elecciones Regionales y Municipales del 21 de noviembre de 202L, para cubrir la"falta o ausencia temporal" de la alcaldesa Keyrineth Fernández desincorporada de sus
funciones. la razón de esta alerta es porque el artículo 87 de la LoppM estipula que cuandola "falta o ausencia" del alcalde electo se deba a "detención judicial,',',la suplencia laeiercerá el funcionario designado por el Concejo Municipal, dentro del alto nivet de
dirección eiecutiva"' De acuerdo con lo informado án la nora oe prensa pub¡icada en el sjtio
web del Tribunal SuPremo de Justícia el nasado 1 de iebrero dei año en curso, la alcaldesa
Keyrineth Fernández fue detenida y desinco.po.áda de su cargo pot prá*ñiá."nt" 

"-ri"iinvolucrada en hechos delictivos, por lo cual la persona que lé corresponde suplirla debió
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- El cargo de alcalde o alcaldesa,es de ele.cción popurar y su periodicidad es de cuatro (4)años, según lo estipulado por los artículot tú-L" la Óonstitución de ta Repúbltca y g2de la Ley orgánica del Poder Público Munlcipal (ioppr\a). El pasado 2t de noviembre deeste año se cumprió un año de este período tonit¡tuc¡onar y iegui, 
-

' El alcalde o alcaldesa debe ser electo "por votación iibr", u'n¡iárÁt, directa y secreta,,de

!:XXi::3?Jir:*visto 
por los artículos 63 y 174 de ra constitu.lón d" ta Repúbtica, y

- La actual alcaldesa desincorporada de sus funciones desde el pasado 29 deenero deeste año, fue electa en los comicios regionales y municipales del pasado 21 denoviembre de 2a2L para un período oe cuaíró ¡Z¡ anos, que finalizará en noviembre de2025.
- Quien fue de^signado .1.!t suplir en su "falta o ausencia tempor al,, a la alcaldesaKeyrineth Fernández, ya excedió en el e;ercicio de las funciones á" 

"rt" cargo el lapsolegal máximo establecido para cubrir una "falta o ausencía temporal,,, gu€ es de noventa(90) días continuos.
- Al concejo Municipal además de la función legislativa del Municipio, le corresponde ',e/cantrol político sobre los órganos eiecutivo{ det poder públicó lvunicipal,,, según roprevisto por el artículo 92 de la loCpv. De acuerdo con esta competencia, el cuerpolegislativo del Municipio Jesús María s"mJr,in, que ustedes integran, tiene la potestadpara autorizar las "faltas o ausencias temporales" y el deber Jó Jecrarar las ..faltas 

oausencias absolutas" de la alcaldesa en el ejercicio de sus funciones, siempre y cuandose cumpla con las condiciones que precisa él anículo 87 de esta misma legislación querige al Poder Municipal.

Ante Ia desincorporación de la ciudadana Keyrineth Fernández de sus funciones comoalcaf desa electa del Municipio Jesú.s María seáprrln del estad o zulia, reiteramos que lamisma se inserta actualmente dentro de las calificaciones de '.rultu, o ausenciastemporales" de los alcaldes o alcaldesas, reguladas por el artículo g7 de la LoppM, que alrespecto indícamos:

- El alcalde o alcaldesa puede ausentarse temporalmente del ejercicio de sus cargos.- cuando la "falta o ausencia temporal" del alcalde o alcaldesa sea mayor a quince (15)días debe tener autorización del Concejo Municipal.- Las "faltas o ausencias temporales" del alcalde o alcaldesa serán suplidas por elfuncionario de arto niver de dirección, que ér o eila designe.- cuando se declare la "falta o ausencia temporal" del llcalde o alcaldesa por causa de"detención judicial", el Concejo -Municipal debe designar al funcionario que lo suplirádentro del alto nivel de la dlrección ejecutiva.- Cuando "la falta o ausencia temporal" se prolongue por más de noventa (90) díasconsecutivos, el. Concejo Municipal, con el análisis de las circunstancias que constituyenlas razones de la "ausencia temporal", declarará si debe considerarse como ..ausencía
absoluta".

- cuando el concejo Municipal declare la "falta o ausencia absoluta,, del alcalde oalcaldesa antes de cumplir la mitad de su período legal, ," proa"derá a una nuevaelección, en la fecha que fije el consejo Nacional Electorál (cNE).
De acuerdo con lo expresado por la consiitución de la Repúblii. y ír LoppM sobre el asuntode las "faltas o a.usencias temporales y absolutas", se puede concluir en el caso de ladesincorporación de sus funciones de la alcaldesa Keyrineti-r Fernández, que:
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ser escog¡da dentro de los funcíonarios del alto nivel ejecutivo, de acuerdo con la
disposición mencionada de la Ley que rige al poder Municipal.

Advertimos otro hecho inédito que podría generarse, en el caso de que ustedes decidan no
pronunciarse o prorrogar la "falta o ausencia temporal" de forma indefinida de la alcaldesa
desincorporada de sus funciones, y es que si un grupo de electores de esa localidad, en el
ejercicio de su derecho a la revocatoria de mandatos de funcionarios de elección popular
establecido en el artículo 72 de la Constitución de la República, promueve la activación del
Referendo Revocatorio, cumplida la mitad de su período constitucional de 4 años el próximo
mes de noviembre del año 2023, es necesario determinar a quien de los dos funcionarios
deberán solicitar su revocatoria.

Por último, les exhortamos como integrantes del Concejo Municipal de Jesús María
Semprún del estado Zulia a cumplir con lo establecido por el artículo 87 de la Ley que rige
al Poder Municipal, acometiendo las siguientes accionesl

- Asumir en los próximos días la competencia que le otorga el artículo 87 de la LOPPM de
declarar la 'tfalta o ausencia absoluta" de la alcaldesa Keyrineth Fernández
desincorporada de sus funciones el pasado 29 de enero¡.ya que fue agotado el lapso
máximo establecido para una "falta o ausencia temporal", eu€ es de noventa (90) días
continuos,

- Convocar a sesión extraordinaria para declarar la "falta o ausencia absoluta" de la
alcaldesa Keyrineth Fernández, ya que ha excedido el tiempo 'máximo de "falta o
ausencia temporal", establecido por el artícuio 87 de la LOPPM, que es de noventa (90)
días continuos.

- Informar al directorio del CNE de esta decisión, para que convoque a nuevas elecciones,
con el fin de que sean los electores de esta localidad quienes elijan a su nueva autoridad
ejecutiva local, acorde con lo dispuesto en los artículos 5, 63 y 67 de la Constitución de' la República y 87 de la LOPPM.

Esperando asuman sus competencias y funciones legislativas y de control político del Poder
Ejecutivo Municipal, quedamos de ustedes.
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