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Concejo Municipal 
' F./ Gohterno ' la Adnttntstrorf(Ítl de los Municipios están a cargo de los Gobiernos Municipales Autónomos." de igual jerarquía .. A rt '200 C P 1:'. 

Por Cuanto el !Tonorahlr ('oncejo \ lunicipal, 

ha sancionado la '\igui<.•nte: 

Ordt•twnt.a \lunidpal .'\o. 1 U-.\/2\HIO 

Dr. C luid<) '\.;Í\ :1r J >:lud.l 
PIU:SJDI<:'\ n: IWL 110'\0K\BLE CO'\ CLJO \H '\ ICI P.\1. 

S.\1'\T.\ CRl Z OF L.\ SI ERR\. 

YISTOS: 

L:t soli�itud � b do�un1..:ntación r\.'sp�_;cli,·a. pr .. �s�,;ntacla por 1:1 Junta \'<;;�in:Jl de lbrrio 

--\-trg..:n d..: C oloca Il" t \·- 63 � t '\'-6-L para<..'\ r�gislro de In Pcrsonali<.bd JUtídica. 

CO.'\�IDER\ '\DO: 

Qu..:. L1 le�· 1-51. �_;n su .\rl. -+. par;íg,ra!o L 1'\.'COtlO<.;..: \;-s P..:rsonalid;-sd Jutídtca tk las 
Organiz;-sciones T �nitoriale ·de B:1s� que representan a tod:� la población urbann o rural <.k 

un ckknninado terTitorio. con el único requisito de registrars�. de conform idad al 
proc\.'dimi�;:nto �stabkcido en la citada Ley. 

()ue . ..:l . \rt. -1- parágrafo II lk la Le� .;n �.;u�,;stión. otorga G:!paciclad kgal a los titul.1rcs d .. · 
Ja, e )rg.mil.a'-illne:-. l �nitori:�ks d� Base,;, parJ :-.cr su,i�to� él los dcre�hos � d.;h..:r..:' 
�_;m�rgt:ntes ck todos los ac10s ciYilcs ddinidos por el ordenamiento jurídico nacional 

()u\.'. la Ordenanza �lunicipal �o. 032 9-l- �n su Art. -1-. -.:slabkcc que las Juntas \'ecinaks y 
Comunid:�dcs C'amp..:sinns sin Pcrsonalid:�cl .TulÍclica reconocida. ckbaá presentar al IL 
Con��.·,io � fwücipal. su solicitud ck obtención ck la misma. con los requisitos señalados por 
las disp\'si�..ion-:s kgaks vig�ntes. 

C)u�.· \.'l l�..:glam�ntn ckl IJ.Ímit� J ... n.:�.-<llh'�.;imio..·ntn ' r.;gi.,tro tk P..:rson..:rin ck l.h 
( )rg.lllÍ/.h.lOII�S 1 ;.;niwriak-. ck na ... e,;s ·' \-.o�.- l;ll..il lll \..'S Comunitarias par:l l:t 1 ,_'\ 

Par\ Íl ip:1uon Popubr \.'n su . \rl. R. parágr<lln I1. �stablcc� que Conc�jo \lunil ipal dictar:\ 
Rcs(llllo.. ion(:s �dirmativas de !:1 soliciiUd <.k tdmit.,;. ,..,¡no hubi-:sc.· oh'i..:n-acion..:s. 

<.)u-:. no obst:-tnlc.: las anteriores disposiciones kgaks. la Ley ck � Iumc ipa lidacks ..:n su . \rt. 

12. numeral 21. dispone para el caso <.'specifico. la emisión ck la Orcknanz .. 1 �IunicipJI 
p�rtincntc. 

POR T.\.'\TO. 

El! Ionorabk Concejo\ hmicip;-s l ele Santa Cmz de la Siena. en uso de las atribuciones que 

le confic.:rc.: la Constitución Política del Estado. la l.e�· ele T\ Iunicipaliclacles y demás nonnas 
en ,-igencia dicta la siguiente: 

ORDE:'\A�Z..\ 

.\rtículo Primero.- :\pm�base el registro de la < )rg:�nización TctTitorial ele Base. JuntJ 
\'ccin:�l cid 13;l1Tio .. \.irgen de Cotoca TI" 1. '\'-63 �- 1'\'-6-l-. en \ÍSia d� haber cump lido con 
t0clo� los r\.'quisitos señalado' por I .ey y especialmcnk con el Estatuto Orgánico que const:� 
d..: 51 .\.rtrwlos. 
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Concejo Municipal 
··u Cohiemo ,. la Ad111intstracián de los Municipios están a car¡::o de los Cohiemos Municipales Awónomos v de iJ.!ual jerarquia" Art. 200 C PI·: 

.\rth'ulo S('gundn.- R�cono�...cs� :1i 'ó1or I.uJ:; \.·u�llar \klg_ar �..omo Pn.:'-Í<Í-:nk tk 1.1 
m � t h .. ion:1cb Junta \'..:cin:ll . 

. \rl1rulo ! nn·ro. 1-!.;.;nlil.t"� L1 pr�..-... �..·tl\1.: ( >nh.:nan;a \!uni�..ip.tl a 1:1 l'rd�..·.__tur.t Lkl 
Dep:1rtamcnto. para proseguir �1 tr,1mit� coTTcsponcli�nk �stahkcido por l;l 1 .�� ch.' 
Participación Popular. 

1-.� cL1da •.:n el ... alón tk �es iones tkl llonor;lhk < 'onc�jo \ Iunicipal 

ocnJ!m,; ck dos mil años. 

� 13 dí:�s tk:l 
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