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V IS T O S  . . 

RESOLUCION HUNICIPAL No. 224/95 

·-'�--···A-_.? 4_ .. _fi.§:__•Zt.,:LLJ,g_.d e _t 9!?.!2. 

Que .• .la JUNTA VECINAL BARRIO "COCA COLA" U. V.144-A .• 

en fecha diez de _iu.Z1:o de m.i.l nO\.·'E:'Cientos no\.·'enta .Y cinco años .• con 

Número 95-938 pres1:2ntó ante la Secretaria de este Organ_i.smo 

.Deliber,.;:¡nte.. la So.lic.itud de H:eg .. istro de f1'ecc.mocimie•nto de 

F'ersonaliclad c.lurid.ic,:;¡. 

CONSIDERANDO . . 

Que .• la Le.Y No. 1551 en f'-1rt.4 parAgrafo I .• reconoce 

.la Person.-'::!l.idad Jurúiica a .las Orqanizacic.mes Tt?rr_i tori'-:¡Jes de Base 

que represen ten a todc.< 1 a pobl ac_i.ón urbana. o rural de un 

determ.ina.do terr.itorio .• con e.l único requisito de registrarse de 

con form.idad a..l procedimiento es ta.bl ecido en 1 a. citada. Ley. 

Oue .• la Ley en cuest_i.ón. e.m su arti:culo 4 par�gra.fo 

II� otorga. capacidad legal a. los titu.la.res de las O.T.B.(s) para 

ser sujetos de los derechos y debe•res emergentes de todos los actos 

civiles definidos por el ordenamiento jur.i"dico nacional. 

Qut?.. 1.-'::1 Ordenanza. Nun.i c.ipa .l 032/94.. en su a.rti culo 

4 es ta.b.l e ce que 1 as Jun ta.s Vecinal es y comunidc.<des campesinas sin 

personc.<lida.d jurid1:ca. reconocida. .• deber�n present.-'::lr al H. Concejo 

Nunicipa.l su so.licitud de obtención de la misma. con .los requisitos 

st?fialados por las d1:sposiciones legales \.'it;,7entes .• para. obtener la 

f1'esol uci ón Nun.i ci pa.l afirma. ti va. 

Oue .• el H:eg .la.mE:'nto de.l Tr�mite de Reconocimiento .Y 

H:egistro de Personer_{,.;:¡ de las Organ.iza.c .. ú::me<.:::; Ter-ri tor.iales dt:-2 Bc.1se 

y Ptsoci'-:¡ciones Comuni taria.s para. la. F'articipc.<ción Popular en su 

articulo 7 pa.ré.gra. fo I I . .  • es tab.l ece que el Concejo Nuni cipal 

dict.-'::lr� H:esolución atirmatJ:\.'a. de la sol.icitud de tr�mii:e sin 

observaciones que realice una O.T.B. 

Oue .• segLÍn INF. CECPP No. 178/95 de 24 de ,]ul io de 

1995 a.f{os.. 1 a C..'om1: sión de Educa.c.ión. Cultura. y Participación 

Po¡.:ntlar del H. Concejo Nunicipa.l.. ha consider.-'::ldo pe•rtinente la. 

emisión de la fi'esolución Nun1:c.ipc.1l a.tJ:rma.t.i\.' a  de F:econocimiEmto de 

la. Personalidad Jurid.ica de la. Junta Vecinal impetra.nte. 

POR TANTO . . 

E 1 Hc:morabl e Concejo t'>funi cipa.l de San t¿.¡ Cruz de• .la. 

Sierra. .• en uso dE• sus legitimas a.tribuc.iones.. en Sesión de fecha 

-v-einticuatro de julio de 1995 años .• d.icta. la. presente: 
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R ESO L U C ION : 

.8..c.t:f:. .. t;Y.L9_..1Ji!..�=- /�pníebase el registro de 1 a Organi z'-=�.ción 

Territor1:a 1 de Base .• JUNTA VECINAL BARRIO "COCA COLA"U.V.144-A .• 

a 1 fk"'!ber cumplido con todos 1 os requisitos seri'..::!l a dos por Ley. 

tJr:..t...i_t;,!::!lg ___ ;?,fl...'! .... ::... Fi'econócese en 1 a persona del PresiT:Jen te Sr. Riccer 

GanzjjJez P. la cualidad de ser personero legal de la Organización 

Territorial de Base supracitada. 

B.t::.'t...f....f;_l:!_.?..Q ___ :Jf?� ... =.. Fi'emi' tase 1 a presente Fi'esol ución Nuni cipa 1 a 1 a 

Prefectura del Departamento para que otorgue la Personería y el 

consiquiente Fi'eqistro Nacional de la O. T.B. impetrante. 

Hboq. Nar 
CONCEJ ---.....-=.;;1"'--

Fi:egi'strese .• comuníquese y cl..ímplase 

Dr. c<Jhdo :::� So� 
CONCEJAL PRESIDENTE 


