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V I S T O S  : 

RESOLUCION /'1UNICIP�L No. 231/95 

·-'--·.A._;.:•L._�-·l!::LLf:..t;!.__q� __ L?!l..2_ 

Ow.? .• la JUNT� VECIN�L BARRIO "30 DE AGOSTO" Z. P. 

3000. en fecha \·'e .. in ti cin co de mayo de mi 1 no·vecien tos nO\/en te."! y 
c.inco afíos.. con NLÍmero 95-627 presentó ante la Secretari·a de este 

O rganismo Deliberante .• la SolJ:citud de Registro de.• Re conocimiento 

de Person<.."'lidad Jurídica. 

CONSIDERANDO : 

Out.? .
• la Ley No. 1551 en Art.4 parágrafo I .• reconoce 

lcl Person.7:!l.idad Jurídica a 1,7:/s Org<-"'nizaciones Territoriales de Base 

que representen "'' toda la poblac.ión urbanc:t o rural de un 

determin,7:!do territ:orJ:o .• con el LÍnico requisito de reg.istrarse de 

conformiddd al proc:edimiento establecido en la citada Ley·. 

Que .• 1<-"l Ley en cut?stión .• en su articulo 4 parcigr¿�fo 

II .• otorga capacidad lega.l a los titulc"!res de las O.T.B.(s) para 

ser sujetos de 1 os derechos y debt-:>res emergen tes de todos 1 os a ctos 

c_i vi 1 es def_irUdos por el orde.marnien to juridi co nacional. 

Oue.. 1 a Ordenanza Nt .. mJ: cipa 1 032/94.. en SLt articulo 

4 estable ce qLIL'? 1 as Juntas Vecind 1 es y comLmi dddes Gampesinc:ts sin 

pt-:>rsonal .. idad .iuridic::a re con o c::id,.9..• deberán presentar a.l 1-i. Concejo 

Nunicipal su solicitud de obtención de le."! misma con los requisitos 

señ'alados por las dispos.ic1:ones legales vigenf:e.s .• par.-E! obtener la 

Resol u c  .. ión Nuni cipal afirma ti Vcl. 

Ch.te.? .• e.l Fi'eglamEmto del Tr.tlmi te de Ft'econocúniento y· 

Registro de Pe.•rsoneri',.;:¡ de lc."'S Organizaciones Territoriales de Base 

y AsocJ:a c .. iones Comuni t.�:tr 1:a�; para 1 a Participa ción F'DpL.tl <-"'r en su 

art.iculD 7 parc.igrafo II . . • est¿�blece que e.l Concejo Nunicipal 

dictará Fi'esoluc.ión ,.;:¡·fJ:rmativa de la solicitud de tn:imite sin 

observaciones que realice una O.T.B. 

Que .• segL'in INF. CECPP No. 176/95 de 24 de Julio de 

199.5 añ·os.. .la Com.is.ión de Educa ción .• Cultura .Y Participación 

Popular del H. Concejo Nun.i cipal .• . ha considerado pertinente 1 a 

em .. 1:s .. 1:6n de la Fi't:?solucú:.i n Nun.icJ:p.7:!l af.i nnativa de Fi'econoc_imiento de 

la Personalidad Juri' d .. 1: ca de la Junta Vecinal impetrante. 

POR TANTO . . . 

El Honorable Concejo i'funicip¿¡l dt.:? Sdnta Cruz de.:, la 

Sie.•rrd .• en uso de sus leq.itimas atribuciones .• en SesJ:ón de fe..>cha 

'1/e.int.icuc"!tro dt? julio de 19�;J5 añ'os .• dicta ld presente: 
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RESOLUCION MUNICIPAL No.231/95 

-� � 24 de JLJj_iq_d(?l_1995 

R E S O L U C I O N : 

fl.r.:...'t:f.c;.Y..l.Q. __ !:_g!!_-:_ .4prl .. tebase el registro dt::? 1'-::¡ Organización 

Terri tori'-::¡1 de Base .• JUNTA VECINAL BARRIO "30 DE AGOSTO" Z. P. 3000 

c":ll haber cumplido con todos los requisitos se?i'alados por Ley. 

�r:.t.i_{;..L!l.Q_._g_g!!...=- Fi'econócese.a en la persona del Presidente Sr. Valentin 

Condori la cualidad de ser pc.>rsonero legc:d de la Organización 

Terri toria.l de Base• �:;upraci tada • 

. fl.r:.t.i.s;.!:a.SL.:JQ!!....-:::.. Fi'emi'tase la presente Fi'eso.lución Nunicipal a .la 

Prefectura de.l Departamento para que ot:orgue 1 a Personería y el 

cons.iguientt:.> Fi'egistro Nac.ional de• l.'=! O. T.B. impetrante. 

Fi'e•g .i' s t: res e� comun .1:· quese y cLÍmp 1 a se 

C.:!lstulo Ch�vez Sosa 

CONCEJAL PRESIDENTE 


