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Concejo Municipal 
Telfs.: 33-8393 194 1 95 
Fax: 350482 Cas. 2729 

SANTA CRUZ- BOLIVIA 

V I S T O S  : 

RESOLUCION MUNICIPAL No. 210/95 
..!!. éi 24 .. fiJE .. _rl.J:.LJ...J...f::_._cje 1J'95 

Oue.. la JUNTA VECINAL "LAS 11ALVINAS " U. V. 128 en 

feche.<. doce de jul J:o de mil novecientos noventa y cinco años .• con 

Número 95-863 presentó ante l a  Secretari'a de este DrganJ:smo 

Del _iberarlt'e.. l a  Sol .. 1:citud de h'egistro de h'econocim .. iento de 

Personal idad J'ur.ld.ica. 

CONSIDERANDO : 

Oue .• . la Ley No. 1551 en Art.4 pan:ftgrafo I� reconoce 
.l a Personal idad .htr.idic.:::� a l as Organizaciones Territorial es de Base 

que representen a toda l a  pobl ación urbana o rural de un 

dt:.:'term.inado terri tDr .. 1:o .• cDn el ünicD requ.isi to de regJ:strarse de 

conformidad al procedimiento est.:::�bl ecido en l a  c.i tada Ley. 

Oue .• . l.:::� Ley en cuestión .• en su artícul o 4 paréigrafo 

II� otorga capacidad l egal a l os titul ares de l as O.T.B.(s) para 

ser sujetos de l os derechos y deberes emergentes de tr.Jdos l os actos 

civ·.il es defin.idos por el ordenamiento _iur.idico nac.ional . 

Oue.. 1 a Ordenanza /'1un.i c .. ipal 032/94 .• en su artícul o 

4 establ ece que l as Juntas Vecinal es y· comunidades campesinas sin 

personal .id.:::�d juri'dica reconocida .• deberéin presentar al H. Concejo 

Nunicipal su sol icitud de obtención de l a  misma con l os requisitos 

sePi'al c.<.dos por l as d..isposiciones l egal es vigentes .• para obtener 1<-"1 

Reso.l ución Nuni cipa .l afirma ti va. 

Oue .• el Fi'egl amento del Tr¿�mi te de h'econocimien to y 

Fi'egistro de Personería de l as Organizaciones Territorial es de Base 

y Asociaciones Comuni tari<-"'S para l a  P.:::�rticipación Popul ,Elr en su 

artícul o 7 paréigrafo II . .  • establ ece que el Concejo Nunicipal 

t.:Uctaréi Fi'esol ución afirmativa de la sol icitud de tréimite sin 

observaciones que real ice una O.T.B. 

C!ue.. segt..ín INF. CECPP No. 164/95 de 24 de Jul io de 

1995 aPi'os.. l a  Comisión de Educación.. Cul tura y Participación 

Popul ar del H. Concejo /'1un.icipal , ha considerado pertinente 1.:::� 

em .. isión de l a  Fi'f!!sol uc.ión Nunic .. ipal c.rfirmat.i\.'a de Fi'econocimiento de 

l a  Personal idad Jurúiica de l a  Junta Vecinal .impetrc.<.nte. 

POR TANTO . . 

El Honorabl e Concejo Nunicipal de Santa Cruz de l a  

Sierra .• en uso de sus l eg .. ítimas atribuciones .• en .S'esión de fecha 

v·einticuatro de jul io de 199.5 afi'os .• dicta l a  presente:: 
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RESOLUCION MUNICIPAL No.210/95 

··"--·-,::¡ 23 d_g_;tY..L-Lq_ .. r;tfE.._1 995 

RESOL U C ION : 

.f.lr!;_i_c;.u lQ_!Jl. =- Apníebase el registro de 1 a Organización 

Terri tor.ia.l de Base .• JUNTA VECINAL "LAS HALVINAS" U. V.12B al haber 

cump.l ido con todos 1 os requisJ: tos sePía.l ados por Ley. 

B...r:J;..;!_t;Y.l.Q __ ;?.fl...�_-:::_ Fi'econócese en la persona del Pre!::t'idente Sr. Wilma 
Sotoma_yor L. 1.:.� cualidad de ser personera legal ele la Organización 

Terri tor.i.al ele Base supraci tada • 

. f:lct..i..r;;.y_lg_._;I!i!..!!..:::::.. Rem.{ tase l.-::1 presente Fi'esol ución NunJ: cipal a 1 a 

Prefectura del Departamento para que otorgue 1 a Personería y el 

cons.i.guiente Registro Nacic.m,_=¡l de la O. T.B. impetrant-e. 

Regístrese .• comuníquese y cLÍmplase 


