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SANTA CRUZ- BOLIVI/1 

F:ESOLUCION l'1UNICIPAL No. 085/9!:• 

V I S T O S : 

Que. la JUNTA VECINAL BARF:IO "MAGISTEF:IO" U.V. 40. 

e� fecha veirt1u�o de abri� de mil novecientos noventa y c1nco 
a0os, con Número 95-496; rresertó ante la S e c r etar i a de este Organo 

Del1berante, la Solicitud de Registro de Reconocimiento de 

Personalidad Juridica. 

CONSIDEF:ANDO : 

Que, la Lev No. 1551 en Art.4 parágrafo I, reconoce 
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determinado territorio, con el único requisito de registrarse de 

conformidad al procedim1ento establecido en la citada Ley. 

Que, la Ley en cuestión, en su articulo 4 parágraTo 

II, otorga capacidad legal a los ti t u la r es de las O.T.B.(s) para 

ser S U J e tos de los der ec hos y deberes emergentes de todos los actos 
civ1les definidos por el ordenamiento juridico nacional. 

Que, la Ordenanza Municipal 032/94, en su ar t ic ulo 

4 es t a b le ce que las Juntas Vecinales y comunidades campesinas sin 
personalidad juridica reconocida, deberán p r e sen ta r al H. Concejo 

Municipal su so l ic i tud de obtención de la misma con los reouisitos 
se0alados por las disposiciones legales vigentes, para obtener la 

Resolución Municipal afirmativa. 

Que, el Reglamento del Trámite 0e Reconocimiento y 

Regis tro de Personeria de las Organizaciones Territoriales de Base 
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observaciones que realice una O.T.B. 

Que, según INF. CECPP No. 091/95 de 8 de mayo de 

la Personalidad Juridica de la Junta Vecinal impetrante. 

POR TANTO 

FJ Honorable Concejo Municipal ... ! .... U\·:·! 
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diez de Mayo de 1995 a0 os , dicta la presente: 

R E S O L U C I O N ; 
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JUNTA 

la Organiz3ción 

VECINAL BAHF:IO Territorial de Base 

"MAGISTERIO" U. V. 4ü, ;;:¡ 1 ¡--·¡,:;d::H:.-:•i'-- c:urrq:::.J. idee 

se0alados por Ley. 

con todos los requisitos 
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Sauceda S. , la cualidad de ser personero legal de 

la Organización Territorial de Base supracitada. 
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