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V 1 S T O S 

RESOLUCION �JNICIPAL No. 032/97 

. á 17 dA febrero de 1997.-

Que la JUNTA VECINAL "2 DE AGOSTO" U.V.67 en fecha ocho de 
enero de mil novecien�os noventa y sieLe arios. con Número 97-0026 
prese11t.ó anr.e la 3ecretaria de es1:.e ü.:>ganismo Deliberante. le. 

So:iicitud cie r.egístro de Reco.nocimif'!H-0 de E·el'Sonaliciad Juridica. 

C O N S I D E R A N D O 

t;;!l:e. la Ley }�o. 155l en Art.. 4 :;.:•arágraio I, reconoce la 
Personaliciad .._1u:;:-idice, de la:=: Organizaciones -errí t.oríale:::: ó.e Base 
que repre:=.ent.an a t.oda ia ¡:•oblación \!l'--._1ane. o rural ae un 
dete�ninado ¡:.erritorio. con el único requisito de registrarse ae 
conformióaó al procedimiento estab¡ecido en la citada Ley. 

Que. la Ley en �uesclón. en su·Ar�. 4. parágrafo II. otorga 

capacidad legal a los citulares de las O.T.B. (s) para ser suje�o 
de los derechos y debereR em��gences de corlos los accos civiles 
deíin idos _por el orcie.a1amie:nt.o ju:d dice nacional. 

�ue la Ordena;1za Municipal 032/94, en su i\rt. 4, escablece 
que las :untas Vecinales y corrunidaje� �ampesínas �in 

?ersona.:ida�� .... lt�ridic:, reconocica. de":..>erá.a present�t' al�- Conce�io 
Munici:;;:•al sl¡ sol ici •:.��d .de obtención de la misma con los 

requlsi -r.os sef1.:,lados por las disposiciol1es legales vigentes, para 
o"btener la Resolución Municip.sl a.firmc-,tiv.:-. . 

Que. e::. !teg:iament.o del Trámi t.e de Heconocimlento y RegL:.L.ro 
r!e P;=,rsoner ia de las ürga;liz.:\cionee Terri r.oriales de .t'.ase y 
Asociaciones Comunit:arías par.=. la :t:'a.:':.ící:!.:•.:..ción Popular en su 
Art.. 7 :;.:•arágrafo II, establece que el H. Co;1cejo t--1unícipe.l 
dict. e .. l'á F'"eS()ltlció:r1 afir·n�at:í,Ia de .!.Et solici-r�ttt� L�e :-.1'án1íte si11 
ob.::;ervaciones que realice tma O. T .E. 

G.ue- segi:n INF. CECPP No. 006/97 de fecha ve i t.icua ero de 
enero ae ���' 3fios. la Comisión de �aucac�on Culcura y 

?c.rticipación ?opular del E. Concejc :v1<.!l1icipal. ha considerado 
pert;inen.e la emísió:1 cie la :F..esolucíón th.micipal afirmé:t.iva de 
Reconocimien-r.o de la Personalidad ..Jurídica de la Junta Vecinal 
impe'(.rant.e. 

P OR TAN T O  

El H. Concejo Municipal de San-r.a Cruz de la Sierra. en uso 
de sus legit.i:nas atribuciones, en sesión de fec}1a cat'orce de 
febrero de 1997 a5os. dicta la presen�e: 
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RESOLUCION MUNICIPAL No. 032/97 

. á 17 de febrero de 1997.-

R E S O L U C I O N 

Artículo lo.- Aprúebase el Registro de la Organización 
Terri t.orial de Base. JUNTA VECINAL "2 DE AGOSTo·· U. V. 27, al haber 

cumplido con todos los requü:.í t.os sei'ialados por =.ey. 

Artículo 2o.- Reconócese en la persm�a del S�'. Presidente Abraham 
Cortez V. la cualidad de ser personero legal de la Organización 

�erritoriai de Base supracitada. 

Artículo 3o.- Remítase la present.e Resolución Municipal a la 
Prefec�ura del Departamento pare que otorgue la Personeria y el 

coneiguien�e Registro Nacional de la O.T.E. impetrante. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase 

�b. 
CON SIDENTE, 

/ 
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