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. a 22 de julio de 1.997.-

\1ST O 

Qu� la Junta Vecinal "SAt"'!A ELENA� ti.Y. 158, en fecha tr-einta de JUUW de mi1 
novectentos noventa'{ ;;it-te aiio�. con numero 9 i-082.9 pre5iffit.) ante la Secretan a de este 

Or�amt:mo Ddtbetante, la �o licitud de Re!::is1ro de Recotwcilllleiliú de Pers�Jnalt,lad - � 

Jundica 

Que. la ley 1551 en su art 4 parágtafo I, reconoce la Per::0nalidad Juttdtca de la:: 

Organizaciones Territoriales de Base que repre�.entafl a toda la poblacion urbana o mral de 

un determiilado te.tútoriú. con el único requistto de registtarse de cotrl0t"fi1idad al 

pr;:.cedtmient.;:. establecido en la citada Ley. 

Que. la l�y en cuesti.;:.n. en su att 4 pa¡·ágrat0 II� otorga capacidad legal a lo::: 

titulate:::- de las O. I .B. s para ser sujeto a lüs derechos y debetes emergente:! de todos lo=: 

actos ctv!les d.ettr..i'k"s p•:>t el ordenamiento JUrídico naÚ•)lla1. 

Que, ía Onleuanza Municipal No. 032.¡94, en ;:u att. 4: establece que las Juntas 

Vecmales y C>Jtnunidades Campesinas sm Per-sonalidad JundKa recúnocida, deb�ratl 
¡.'fesentar al H. Concejo Municipal su solicitud de .)btenci.m de !a núsma con los requBtt(•:; 

seiialados por la3 dispc·�ici.:me� legales vigente::, para .;:¡btener la Res.:rlucton Mmucipal 

at1nnativa 

Que, el Reglernento del Tramite de Recünocimiento y Rt>gis-'ttü de Per5ione.na de la: 

Organizaciones T.::rr"itoúale� de Base y Asociaciones Commútarias pat·a la Pattictpacion 

Popular tft su art. i pat·ágrat"o rr, establece que el H. Cüi!Cej.:. Munic·ipal dictat"á Res01UCiÓll 

afirmattva (ie la ¿;vlicitud de tran:üte sin obsetV•lciones que n�aiice ut1a O.T.B 

Que. seg:ún !?';""F. CECPP NI). 032/9i de. fecha qumr::e de juliü de 1.997 añ.:•s. la 

Comisic.11 Educacióa Cultüra y Panicipacion P��pulat· del H. Concejo Murucipal , ha 

con;;td·�rado pertinente la emisi&l de la Re::oluctbn afinnauva de Rec.)uocimiento de la 

Personalidad Jut'idica dt la .Junta Vecinal impettatlte. 
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POR IA""NTO 

El H. C011cejo :vrunicip� de Santa Cmz de ia Sierra. en llio de m::; legit!.lllas 

atribuciones, en sesión de fecha veintidos de julio de 1.997 arioE=, dicta la presente. 

RESOLUCION 

Artículü 1°.- A¡núebase d Registro de la Ot·ganiz.acion Tenitorial de Baae. JUNTA 

VECINAL "SANTA ELENN! U.V.158, al haber cumplido con todos los requisitos 
señalados por Ley. 

Articulo 2�.- Recc•nocese en la persona de la Sra Presidente Matia Luz Leatlos S. 

ia cualidad de ser per·::wner-a legal d.e la Organización T en!torial de Base supracitada 

Arti�ulo 3".- Rentítase la presente Resoluciónl\.funicipal a la Prefectura del 

Departamento pata que c-totgue la Persc'tlena y el consignier...ti:e .regi&1ro nacional de la O.TB. 
impeb:·ante. 

REGISTRESE, COM1Jl\1QUESE Y CUMPLASE 
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