
l·r� ' . 

Concejo Municipal 
TeJfs.: 33-8393 194 195 
Fax: 350482 Cas. 2729 

SANTA CRUZ- BOLIVIA 

' 

V IS T OS : 

RESOLUCION MUN ICIPAL No. 214/95 

...'!.._.A.- 2 !Lfi.g__ J u.l..i:.sL.!i.s ... L?9 5 

Oue .• 1 a JUNTA VE CIN AL "BARRIO LINDO" U. V. 5 .. en fecha 
trece de _iul.io de mil novecientos noventa y cinco aPi'os .• con Nt.ímero 
95-869 presentó ante la S'ecretari·a de este Org'-�nismo De.libet-ante_, 
la Solicitud de Registro de ReconCJci.miento de Personalidad 
Juri.d.i. ca. 

CONSIDE RANDO : 

Out:?, l.-3 Ley No. 1551 en l:}rt. 4 parágrafCJ I .• reconoce 
la Person<:":!lidad ,]uri.dica a las Organ.izaciones Territoriales de .Base 
que representen a toda la pDblc.<c.ión urbana o rural de un 
dt:?term.inado territorio .• con el único requisito de registrarse de 
conformid.+:�d a..l procedimiento establecido en la citada Ley. 

Clue .• la Le.Y en cuestión .• en SLt articulo 4 parágrafo 
II!' otorgc.< capac1:dad le�::¡al a los titulares de las O. T. B. (s) para 
ser sujetos de los derechos y deberes emergentes de todos los actos 
c_i v'.i les definidos por el ordenamiento jurídico nacional. 

Oue .• 1.+:� Ordt:?nanza Nunicipal 032/94!1 en SLt t:ú·-ti·culo 
4 estable ce que 1 as Juntas Vec .. i.nal es y comunidades campesinas sin 
personal.id.+:�d juri.d.ica reconocida .• deber.:fln presentar al H. Concejo 
Nunicipal su solicitud de obtención de la misma con los requisitos 
S€?ri'alados por las disposiciones legales vigentes .• para obt·ener la 
Resolución Nunicipal afirmativa. 

Oue .• €?1 Fi'eglamento del Trc.imite de Fi'econocimiento .Y 
Fi'eg.istro de Personeri·a de las Organizaciones Terri torL::lles de Base 
y ¡qsociac1:ones Comunitarias para la Participación Popular en su 
arti. culo 7 parágrafo I I . .  • establece que el Concejo Nuni cipal 
dictará Ft'esolución afirmativa de.> la soLicitud de tr/tm.ite sin 
observaciones que realice una O.T.B. 

Oue.. segLÍn INF. CE CPP No. 168/95 de 24 de Ju.l io de 
19'?5 aPi'os.. 1 a Comisión de Educación.. Cul tur.-::� y Participación 
Popular del H. Concejo Nunic_r:pal.. ha considerado pertinente la 
emis.ión de la F.'esoluc1:ón Nunicip'-�.z afirmc.<ti\-·',-::1 de Rt='conocimiento de 
la Personalidad Jur'.í dica de la Junta Vecina l impt::.•trant:e. 

POR TANTO . . 

El Honor.-::�ble Concejo Nunicipal de Santa Cruz de la 
Sierra .• en uso dt=• sus 1 egi. t.ima!=.- a tri bucic.mes.. t='n Sesión de fecha 
ve_i.nticuatro de jul.io de 1995 aPios .• d.icta la presentt:.>:: 
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R E S OL U C I O N : 

Brtí_{;.t,!_l_q ___ .!,_$?._.__-:::... �prL'iebase el registro de 1 a Organización 
Territorial de R::�se .• JUNTA VE CIN AL BARRIO "LINDO" U. V .  5 al haber 
cumplido con todos 1 os requ.i s..i. tos seri'al ados por Ley. 

B..ct..ir;..Y.}_g __ ;?f?.!!_-:::._ Reconócese en la persona del Presidente Sr. Humberto 
Holina 6. la cualidad de sc-:>r personero legal de la Organización 
Terri tori.:::!l de Base:? supraci tada. 

f.lrt.ici.J1.9...._::::'!f?...'!'_-:::... Hemi·tase la presente Resolución Nunicipal 
Prefectura del Departamento para que otorgue 1 c.1 Personerí.-::� 
consigu .. i.ente Registro Nacional de la O. T.B. impetrante. 

Abog. Na 
CON CE 

Regi'strese .• comuníquese y c:Límplase 

a la 
v el ,•' 


