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Concejo Municipal 
"El Goóiern.o y la Administración de los Municipios están a cargo de Goóiern.os Municipales Autónomos y de igual jerarquia" Are. 200 C.P.E. 

RESOLUCION MUNICIPAL No.029/96 

, á 01 �arzo de 1996.-

V I S T O S 

Que. la JUNTA VECINAL "EL PIRITIAL" U.V.155 , en fecha 
Seis de :t<eorero de m:.� n0vecient:.os novent:.a y seis anos, con 
Número 96-0245 presentó ante la 3ecretaría de este Organismo 
Deliberant:.e. la Solicitud ae Reg!stro de Reconocimien�o de 
Personalidad Jurídica. 

CONSIDERANOO -

Que, la Ley No. 1551 en Art.4 parágrafo I.reconoce 
la Personalidad Jurídica a las Organizaciones Territ:.oriales de 
Base que represen�en o -r.oda la población urbana o rural cie un 
determinado territorio, con el único reg_ui sito de registral'Se de 
conformidad a} procedimiento est:.ablecido en la cit:.ada Ley. 

Que. la Ley en cuestión, en su ar�ículo 47parágrafo 
JI. ot:.orga capacidad legal a los t:.itulares de las O_T_B_(s) para 
ser sujet:.os de los derechos y deberes emergen�es de todos los 
act:.os civiles definidos por el ordenamiento jurídico nacional. 

Que la Ordenanza Municipal 032/94. en su ar�ículo 
4, establece o1e las Juntas Vecinales y comunidades campesinas 
sin persona iaad jurídica reconocida, deberán presentar al H. 
Concejo Municipal su solicitud de ootención de la misma con los 
requisitos sei::alados por las disposiciones legales vigentes. para 
obt:.ener la Resolución Municipal afirmativa. 

Que, el Reglament:.o del Trámit:.e de Reconocimiento y 
Registro de Personería de las Organizaciones Territoriales de 
Base y Asociaciones Comunitarias para la ?ar�icipación Popular 
en su articulo 7 parágrafo II, est:.ablece que el Concejo Municipal 
dictará Resolución afirmat-iva de 13. sol!ci �ud de t:.rámite sin 
observaciones que realice una O.T.B. 

Que, según INF_ CECPP No_ 009!96 de 23 de Febrero de 
1996 afíos, la Comisión de Educación. Gt:l-r.ura y Participación 
.t'OP'l�lar del H. Cor1cej o l1unic ipa:.. "ha considet�ado per�inent.e la 
emisión de :a �eeolución Municipal afirmat:.iva de Reconocimiento 
de la Persone.l iaad J;_¡riciica de la Junta Vecinal i;npetran-:e. 

POR TANTO 

El Honorable Concejo Municipal de Santa Cr;_¡z de 
la Sierra, en uso de sus :egi�imas atribuciones. en Sesión ae 
fecha Veintiocho Febrero de 1996 años, dicta la presente: 
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Concejo Municipal 
•El Gobienw y la Administración de lo� Municipio.! están a cargo de Gobierno, Municipale� Autónomo� Y de �ual jerarquía· Are. 200 G.P.E. 

RESOLUCION MUNICIPAL No. 029/96 

, á 01 de Marzo de 1996.-

R E S O L U C I O N -

Artículo lo.- Aprúebase el registro de la Organización 
Territorial de Base. JUNTA VECINAL "EL PIRITIAL" U.V.155, al 
haber cumplido con todos los requisi�os señalados por Ley. 

Artíct�lo 2o.� Reconócese en la persona del S�. PrPsiden�e Adolfo 

Prince S. la cualidad de ser personero legal de Ja Organización 
�erritorial de Base supracitada. 

Artículo 3o.- Remítase la presen�e Resolución Municipal a �a 
Prefectura del Departamento para que o�orgue la Personería y el 
consiguiente Registro Nacional de la O.T.B. impetrante. 

Regís�rese. comuníquese y cúmplase 
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�- Prof. 3ara �ibera dA �ibera 
CONCEJAL SECRETARIO 

..... . . -

Telfs.: 338596 • 338393 /94 /95 • Fax: 350482 • Casilla 2729 • Santa Cruz- Bolivia 

ol:J 


