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V I S T O S  . . 

RESOLUCION /1UNICIPAL No. 219/95 

.!1.-.. 4. .. _:? 4 __ QfE. ... .. .!:l ul i q__.!f..fL1.!?9.!1. 

Que.. .1 a JUNTA VECINAL "LA COSTANERA " U. V. 56.. en 

techa diecinueve de julio de mil no\.·'t:,cientos noventa y cinco arfos .• 

con Número 95-897 presentó ante le."'! Secreta.ri·a de este Organismo 

Dt:,liberante.. la Solicitud de fi'eg.istro de Reconocimiento de 

Personalidc.1d Juri
.
dica.. 

CONSIDERANDO : 

Oue .• la. Ley No. 1551 en l:'lrt.4 par!lgra.to I� reconoce 

1.-::� Personal.idad Juri"dica a las Organizaciones Terri tori.-::�les de Base 

que• represe.�nten a toda .la población urbana o rural de un 

determ.inado territorio .• con el LÍnico requisito de rer;ústra.rse de 

con-formidad a.l procedimiento establec.ido en .la citada Ley. 

Que .• .la Ley en cuestJ:ón .• en SLt artículo 4 par!lgr.:::�to 

II .• otorga capacidad .legal a los titulares de las O. T. B. (s) par¿.¡ 

ser sujetos de .los derechos y deberes emergen tes de todos 1 os actos 

civi.les definidos por el ordenamiento jur.i"dico nacional. 

Oue.. 1 a Orde.m.-:mza Nuni cipa 1 032/94.. en SLt artículo 

4 establ12ce que las Juntas Vecinale•s y comunidades campes.inas sin 

personal.idad jurídica reconocid¿� .• de•ber!ln presentar al H. Concejo 

Nun.i cipal su so.l i ci tud de obtención de 1 a misma con .los requ.ü..:;i tof:::; 

señalados por las disposiciones legales vigentes .• ¡:.h=t.ra obtener la 

Fi'esol Ltción Nuni cipal afirma i:i va. 

Oue .• e•.l Reg.lam�?nto del Tr!lm.ite de Fi'econocimiento y 
Reg1:stro de Personería de .las Org.-EtnizacJ:ones Terri tori.-Et.les de Base 

y Asociaciones Comuni taria.s para la Participación Popu.lar en su 

artículo 7 p.-::�rágra fo I I . .  • estab.l ece que el ConceJo Nun.i cipa .l 

dictar¿� Fi'esolución afirmativa de J....::¡ sol.icitud de trc.imite sin 

obser\.·'a c .. i ones que re a .l ice una O. T. B. 

C!ue• .• según INF. CECPP No. 173/95 de 24 de ,]u.l io de 

1995 af!fos.. 1 a Com.isión de Educac.ión .• Cu.l tura. y Participación 

Popu.lar del H. Concejo Nunicipal.. ha considerado pertinente la 

em .. isión de la Hesolución Nunicipal afirmativa de Reconocimiento de 

la Personalidad ,]urúiica de la Junta Vecinal impetrante. 

POR TANTO : 

El Honorab.le Concejo Nunicipal de Santa. Cruz de la. 

Sierra .• en uso de sus leg.ltimas atribuciones .• en Sesión de fecha 

veinticuatro de julio de 1995 a.Pfos_, d.icta 1 .-::� presente: 
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J._ c.i �2'4 _t;.f..g_;l.Mh o de 1 995 

R E S O L U C I O N : 

�r:_:t;_i_s;_y_!..SL.J._!il.�-=- �pn.íeba. se e .l reg .i. s t ro de .la. Orga.n iza. e i ón 

Terri tor.ia..l de Base .• JUNTA VECINAL "LA COSTANERA " U. V. 

ha.be•r cumplido con todof!:.• .los requ.i si tos serial a. dos por Ley. 

56 .• a. .l 

flr:...t..i..f:.Y...l.Q_._g_s¡¿,!_.=- Fi'econócese en .la. persone."'! de.l Pres.ic:fen ta. Sra.. Roberta 

Montaña .la cua..lida.d de ser personera. .lega..l de .la. Organización 

Territoria.l dt:> Base supracit;::�da. 

�rJ;.:f...�_y_!..g __ :.I_fi!..!._-:::_ Fi'emí tase .la. presente Resolución Nuni cipa .l a 1 a 

Prefectura de.l Departamento para que otorgue la. Personería. y el 

consJ.'guientt:' Fi'egistro fV¿�ciona.l de la. O. T.B • .  impetrante. 

Fi'eg í s tres e .• 

�bog. Na. 

CONCE 

comuníquese y cLímpl a. se 

C.:.istulo Ch..f!\/e 

CONCEJAL PRE 


