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LEY AUTONOMICA MUNICIPAL GAMSCS No 1523 

Max Jhonny Fernandez Saucedo 

ALCALDE MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

Por o2anto, el Concejo Municipal ha sancionado la siguiente Ley; 

DECRETA: 

''LEY DE PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE NOMBRE DE PERSONALIDAD 

JURIDICA DE JUNTAS VECINALES EN LA JURISDICCION DE SANTA CRUZ DE 
LA SIERRA" 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. (OBJETO).- El objeto de la presente ley es de establecer el procedimiento para 

realizar el registro de nombre de Personalidad Juridica para juntas vecinales en la 

jurisdicci6n de Santa Cruz de la Sierra. 

Articulo 2. (AMBITO DE APLICACION).- La presente Ley es de aplicaci6n y 
cumpHmiento obligatorio dentro de la jurisdicci6n del municipio de Santa Cruz de la 

Sierra. 

CAPITULO II 

REQUISITOS PARA REGISTRO DE NOMBRE DE PERSONALIDAD JURIDIC<\ DE 

JUNTAS VECIN ALES EN LA JURISDICCION DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

Articulo 3. (REQUISITOS).- Los requisites que se debera presentar para realizar el 

registro de nombre de Personalidad Juridica son: 

1. Libra de Acta Notariado.-

• Toda documentaci6n necesariamente tiene que estar en el Libro de Aetas 

Notariado a excepci6n del Plano de limitaciones del territorio. 

• La documentaci6n podra presentarse en fotocopia legalizada por el Notario 

que efectu6 la apertura del Libra de Aetas Notariadas y / o directamente en 

el Libro. 

2. Acta de la Asamblea de Constituci6n de la Organizaci6n.-

• Debera contener los datos de lugar, fecha, Unidad Vecinal, Distrito 

Municipal, objeto, denominaci6n o nombre de la organizaci6n y firma de 

los asistentes. 

3. Acta de la ultima elecci6n.-

• Previa a la convocatoria a elecciones se debe conformar el Comite Electoral, 

nombrado por los vecinos. 

• El C:omite Electoralllamara a elecciones determinando ellugar, hora, di;:; y 
fecha para el acto. 

4. Acta de Posesi6n de la Directiva.- Una vez realizado el escrutinio, el comJ.::2 

procedera a la posesi6n de la Directiva, debiendo levantar el acta donde 

especificanin los cargos y nombres de sus titulares. 

5. Acta de Aprabaci6n de Estatuto Organico y Reglamento Interno.-
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• Los proyectos de estatutos y reglamentos, deberan ser aprobados. por los 

vecinos a convocatoria expresa de la nueva directiva (debiendo ser 

elaborados de acuerdo a normas establecidas en el C6digo Civilla Ley N° 

351 de Otorgaci6n de Personalidad Juridica y Ley Departamental N° 050), 

debiendo levantar el acta correspondiente en asamblea. 

6. Estatuto Organico firmado por el Directorio. 

7. Reglamento Interne firmado por el Directorio. 

8. Fotocopias simples de las cedulas de identidad de los miembros del Directorio 

legibles, vigentes y firmadas. 

9. Poder notarial otorgado por el Directorio a favor del responsable de la tramitaci6n. 

10. Censo de Poblaci6n, que establezca la cantidad de habitantes, cantidad de familias 

y Unidad Vecinal. 

11. Delimitaciones del Territorio de la junta vecinal.-

ft Para este efecto se presentara el plano especifico del territorio, el cuvl 

consignara las Unidades Vecinales con sus respectivas ma:r;zarias, adem?. s 

del numero de Distrito Municipal. 

• Certificaci6n del Gobierno Aut6norno Municipal de Santa Cruz de la Sierro, 

que indique su ubicaci6n, limites y colindancias, y si pertenece a la 

jurisdicci6n de Santa Cruz de la Sierra. 

12. Memorial solicitando registro de nombre de Personalidad Juridica para junta 

vecinal, dirigido al Presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. 

CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO PARA TRAMITES DE REGISTRO DE NOMBRE DE 
PERSONALIDAD JURIDICA 

Articulo 4. (SOLICITUD).- Las juntas vecinales que se encuentran dentro de 1a 

jurisdicci6n de Santa Cruz de la Sierra, a traves de sus representantes legales facultados 

mediante poder especial y / o cuerpo de Directorio deberan presentar su solicitud dirigida 

al Presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, adjuntando toda J.a 

documentaci6n exigida para el tramite de registro de nombre de Personalidad Juridica, e:1 

Ventanilla Unica del Concejo Municipal. 

Articulo 5. (VENT ANILLA UNICA).- Una vez recepcionado el trarnite de registrc C'2 
nombre de Personalidad Juridica por ventan:illa tinica, se remitira a ia Directiva pc~.ra 

conocimiento y posterim programaci6n para ingreso al Pleno del Concejo Municipal. 

Articulo 6. (COMISION COMPETENT£).- Cuando la solicitud haya sido c.e 
conocimiento del Pleno del Concejo en Sesi6n Ordinaria, pasara para conocill'iento y 
tratam.iento a la Comisi6n de Constituci6n y Gesti6n Institucional, la cual debera elaborcH 

y aprobar el Edicto Municipal para conocimiento de los ciudadanos en caso de haber 

oposici6n a la solicitud. 

Articulo 7. (PUBLICACION DE EDICTO MUNICIPAL).- I. Los solicitantes debenin 

publicar el Edicto Municipal emitido por la Comisi6n de Constituci6n y Gesti6n 

Institucional por una sola vez, en un rnedio de prensa escrito local, se procedera a la 

difusi6n de la solicitud mediante una Radio cuya senal llegue a todo el territorio de la 

jurisdicci6n municipal de Santa Cruz de la Sierra, por cinco dias consecutivos tres veces al 

dfa yen hL'rario central. 
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Los solidtantes deberan presentar por Ventanilla Unica el Edicto de prenSa 

...... "'...,•'-•"'-•""".· te publicado y el informe de la Radio acompafiado de los correspondiente3 
descargos que corroboren su cumplimiento. 

III. Una vez aprobado el Edicto Municipal, se procedera a la publicaci6n del Edicto en los 

Tableros del Concejo M1micipal durante 5 dias. 

IV. Para el cumplimiento del presente articulo los solicitantes tendran el plazo de 10 d18s 

ha.biles a partir de la notificaci6n con el oficio externo y el edicto municipal. 

Articulo 8.- (OPOSICION E IMPUGNACION AL TRAMITE).- Desde la fecha de 

Publicaci6n del Edicto Municipal, se tendra un plazo de 10 dias habiles para manifestar 

por escrito la oposici6n y I o impugnaci6n debidamente fundamentada y documentada al 
tramite de Registro de Personalidad Juridica, ante la Comisi6n de Constituci6n del 

Concejo Municipal. La presentaci6n de la oposici6n y I o impugnaci6n presentada fuera del 

plazo establecido en el presente articulo, sera considerada nula. 

Articulo 9. (RESOLUCION DE CONFLICTOS).- I. Ante la existencia de oposici6n y I o 

impugnaci6n formalizada ante Ia Comisi6n de Constituci6n y Gesti6n Institucional al 

tramite de Registro de Personalidad Juridica, se convocara a las partes en conflicto a uEa 

Audiencia Publica de Comisi6n, donde se escucharan los argumentaciones de hecho y d12 

clerecho y, seguidamente se otorgara un perioclo de 15 dias habiles para que las partes en 

conflicto resuelvan sus diferencias. II. Transcurridos los 15 dias habiles desde la fecha 0 12 

la Audiencia Publica, las partes en conflicto seran nuevamente convocadas para ser 

escuchadas por la Comisi6n, acto en el que se verificara silas diferencias entre dirigenh s 

vednales persisten, o si fuercn subsanadas de mutuo acuerdo. III. En caso de persislir las 

diferencias entre dirigentes y I o representantes vecinales, la Comisi6n de Constitu.ci6n 

procedera a elaborar el informe tecnico legal en el que, mediante Resoluci6n Municipc,:, 

recomiende el RECHAZO del tramite de Registro de nombre de Personaliclad Juridica . IV. 

En caso de haberse resuelto las diferencias que motivaron la oposici6n e impugnaci6n al 

tramite, se dara continuidad a mismo hasta su conclusion. 

Articulo 10. (INFORME DE COMISION).- La Comisi6n de Constituci6n y Gesti6n 

Instih1Cional, recibira la documentaci6n correspondiente en los plazos antes sefialados y 

debera elaborar el correspondiente lnforme tecnico legal de Comisi6n dirigido al Pleno del 

Concejo Municipal, acompafiado del proyecto de Resoluci6n Municipal de aprobaci6n o 

rechazo. 

Articulo 11. (PLAZO PARA INFORM£ DE COMISION).- De manera excepcional, unica 

y exclusivamente para el tratamiento de las solicitudes de registro de nombre para 

Personalidad Juridica, la Comisi6n de Constituci6n y Gesti6n Constitucional emitira el 

correspondiente ir.forme tecnico legal, respetando los plazos establecidos para .~a 

publicaci6n del edictb, subsanaci6n de observaciones y / o resoluci6n de conflictos si ~2 

diera el caso. 

Articulo 12. (APROBACION).- Dando continuidad al procediwiento a<;lministra ti•o 

interno del Concejo Mu,nicipal, se emitira fa Resoluci6n Municipal que aprueba y otorga ;'I 

registro de nombre de la Personalidad Juridica de la junta vecinal solicitante, una vez sea 

aprobado por el P1eno en Sesi6n Ordinaria. 
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13. (SUBSANACION).- I. Si el Informe de la Comisi6n de Constituci6n y Gesti6n 

recomendara subsanar algunos requisites u otra observaci6n en la solicitud, 

se hani conocer a los solicitantes mediante un Oficio Externo, todas las observaciones para 

su posterior subsanaci6n. 

II. Los solicitantes tendran un plazo de 10 dias habiles a partir de la recepci6n del Oficio 

Externo, en caso de incumplimiento la solicitud sera rechazada. 

Articulo 14. (RECHAZO).- En caso que el lnforme Tecnico Legal de la Comisi6n de 

Constituci6n y Gesti6n Institucional recomendara no aprobar la solicitud, el Concejo 

Municipal emitira Resoluci6n Municipal de rechazo en los siguientes casos: 

a) Cuando dos o mas personas se disputen la representaci6n de alguna junta vecinaL , 

b) Cuando dos o mas organizaciones se disputen la representaci6n en un mismo 

ambito territoriaL 

c) Cuando no se presente la documentaci6n requerida en el Articulo 3. de ]a presen te 

Ley. 

d) · Cuando las observaciones que fueron conocidas por los solicitantes a traves de 

Oficio Externo no fueron rectificadas y / o subsanadas en el plazo establecido. 

Articulo 15. (REGISTRO DIGITAL).- El Area de Archive del Concejo Municipal, 

dependiente de la Secretaria de Coordinaci6n, debera implementar un registro digitul 

exclusive para los nombres de Personalidad Juridica de juntas vecinales otorgadas a Ia 

fecha de publicaci6n de la presente Ley y procedera al registro de los nuevos nombres de 

Personalidad Juridica para juntas vecinales, solicitados y aprobados mediante Resolud6n 

Municipal. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Unica.- Las Juntas Vecinales que desarrollen actividades en el municipio de Santa Cruz de 

la Sierra y que hubieran registrado el nombre de su personalidad juridica con anterioridad 

a la presente Ley tendran plena validez a ese efecto y vigencia. 

DISPOSICION ABROGATORIA Y DEROGATORIA 

Unica.- Que dan a brogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias a la prese~1te 

Ley. 

DISPOSICI6N FINAL 

Unica.- El 6rgano Ejecutivo Municipal, debera remitir la presente Ley Municipal, al 

Servicio Estatal de Autonomias- SEA, para su registro; en aplicaci6n del Articulo 14 de 1a 

Ley N° 482 de Gobiernos omos Municipales, en el plazo maximo de 15 dias habiles, 
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