
Concejo Municipal 
Telfs.: 33-8393 194195 
Fax: 350482 Gas. 2729 

SANTA CRUZ- BOLIVIA 

V I S T O S : 

RESOLUCION /'1UNICIPAL No. 217/95 

• � 24 d�_Ju l io de J. 99t;i 

Oue.. 1 a JUNTA VE CINAL "SANTA ANA TRES" U. V.121. en 
fe•cha diecinue•ve de _iul 1:o de mi 1 novecientos no-../en t.-E� y cinco años .• 

con Número 95-887 presentó anf:e la SE�cretaría de este Organismo 

Deliberante.. la Sol.icitud de fi'egistro de Fi'econoc_imie•nto de 
Personalidad Jurídica. 

CONSIDE RANDO : 

Oue .• .  la Lf.?Y No. 1551 en Art.4 par�grafo I .• reconoce 
la PersonalJ:d.-E!d Jurídica a 1<-"'S Organizaciones Territoriales de Base 

que representen a toda la poblac:J:ón urbana o rural de un 

determinado territorio .• con el LÍnico reqtU:si to de registrarse de 

ccmform.idad al procedim_iento establec.ido en la citada Ley. 

Oue .• la Ley en cuestión .• en su artículo 4 par�grafo 

II .• otorga c'-::¡pac:.idad legal a los ti tul ares de las O. T.B. (s) para 
ser sujeto�; de.• 1 D.s de•rechos y deberes emergen tes de todD s 1 os actos 

c.i-..;ile�:; definidos por el ordenamiento jurídico nacional. 

Out::.. 1 a Orden.::�nza Nuni c.1:pc1.l 032/94.. en su artí cu.l o 
4 es tai::Jl f.:' ce que .las Juntas Vecina.l es y comunidades campesinas sin 

persona11:dad juri'dica reconocida .• deber�n presentar a.l H. CDncejo 
Nunicipa.l su solicitud de obtención de la misma con los requ.i.s.itos 

sefi'a.lados por .las disposiciones .legales -../igentes .• para obtener .la 
Fi'esolución Nunicipa.l af.irmativ.c"'. 

Clue .• é?l fi'egl<-"!mento del Tr�mi te de fi'econocimiento y 

fi'egistro dt� Personería de las Org.c"'niz.::�ciones Terri tori.::�.les dt::.J Base 
y Asociclciones Comunitarias p.::�ra la Participación Popular en SLI 

¿�rtículo 7 par�grafo II . .  • establece que el Concejo Nunicipal 

dictará fi'esol ución afirma ti va de 1 a sol i c.i tud de tr�m.i te sin 

observaciones que realice una O. T. B. 

Clue 
.
• Sf.:'QLín INF. CECPP No. 171/95 de 24 de Julio de 

19'7'5 anos.. la Comisión de Educación., Cultura y Participación 

Popul.-E�t- del H. Concejo Nunicipal.. hc.1 considerado pert.inente la 

em.i.sión de la fi�esolución Nunicipal afirmatil,·'a de Fi'eN::onocimiento de 

1 a Person.::� l.idad Juríd.i ca de 1 C:i Junta Vecinal impetran te. 

POR TANTO : 

El Honorab.le Concejo 1'1un.ic.ip.c"'l de Santa Cruz de .l.::� 
Sierra .• en LISO efe sus legítimas atr.ibuciones .• en Sesión de fecha 
ve•J:nticuatro de julio de 1995 afi'os .• dicta .la presente: 
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Concejo Municipal 
Telfs.: 33-8393/94/95 
Fax: 350482 Gas. 2729 

SANTA CRUZ- BOLIVIA 

RE SOLUCION MUNICIPAL No.217/95 

.!l ... _A._�"?_1:__Q.§f. __ ,l ulj,g_qg__1 9'?_:'I 

R E SOL U C ION : 

.t!ct...f:..r;;.Y.l.Q __ .!:l?.�--=- �pn:iebase el reqi s tro de 1 a Organización 

Territorial de Base .• JUNTA VE CINAL " SANTA ANA TRES" U. V. 121 .• al 
haber cumplido con todos 1 os reqLU: s.i tos seri'al ados por Ley. 

B..rti .. P::!.lQ_;?f?..!!!..::::::.. Fi'econócese en la persona del Presidente Sr. Pablo 

11enacho F.la cualidad de ser personero legal de la Orqanizaci6n 
Terri tor.ial de Base supraci tada. 

B.ctít;_f:.Jl_q_ .... �f?..!!!.--=. Remítase 1 a presente Fi'esol ución Nun.i cipal 
Prefectura del Depart.-::�mento para que otorgue la Personería 

cons.iguiente Fi'egistro Nacional de .la O. T..B. impetrante. 

Fi'egí s trese.. comuníquese y cL1mpl '-::¡se 

a la 

,'/ el 


