Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra
Por cuanto el Honorable Concej o Municipal
Ha sancionado la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL N° 049/2014
Sra. Maria

Desiree Bravo Monasterio
PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

VISTOS:
JUr\J 1A VECINAL DEL
U.V. 219-\., Df LA CIUDAD
0[ SA\.TA CRL/ DE L
\S IERRA, dirigida a 1,1 r esidenta del Concejo .:\I u nicipal de
Lct

Sl)lícitud

) l<1 dLl<.UmL·ntación n·s�wctiva, p n•sentada por lc1

BARRIO ''20 DI �1 \ 'rCY, DISTRITO :\IU"JICIPAL :--.;" 8,

P

SclJlta Cruz de ltl Sierr,1.

CONSIDERANDO:
Que, t'l artículo 2-t dL' le\ C oru.ti lu ión Pnlllica del Estado, estdbleu:- que: ''Toda persona

c

tiL•ne den�dln a le\ pl'lidón de manera indh idual o colectivc1, st'a oral o e scr ita, y a la
obtL•ndón dP n•<>put•o..,ta formal y prontcl. PtH.t l.'l ejercicio de ec.;te dered1o
m<b n•q uisitll <.)Ul' l.t idL•ntificacion del }Wtkion.ui " ; a<>im isnw l'l

Cnnslilu\.·ion
Pnlre los

dl'l Ec.,tado,
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no
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SP exigirá

\ r ttculo 2 Jt• lc1

o'> Derecho'> C.i' iles, establece

t¡ttL' tienen las boli\ iancls y los boli\'ianns, sei1al.mdo en su numeral

-1- ··A la libertad d"• r unión y
QuL', la enl\HKl'"

\

él s

cit�ción t•n forma publi a ) pri\ ada con fine<> lkitos"

i¡�t ntC' Lcv N'' 2028 de t\1uniLipalidadcs en �u art íc ulo
·

establece'

qu e el C onCL'j o rvluniL ipal como mkximcl auloridcu.l del Gnbit•rno M uni ipal tiene la
atribución enlre otr.1s (en confonnidt�d con l'l inc. 21) las Je: "Emitir Ordenanzas para
el IT'gish·o de 1<1 pl' rsonalid,lll juridica dl' 1,,., Organizac ionc<; 1crritot'i.lles de B ase y de

ltls J\Sodacíom•.., ( )llltJnitarias de estas ú ltim .t s"¡
Qul', el Decreto Supn'nw \.o. 2385H dt• ft•dltl 09 de septiembre dt> 1994, establece el
re gl amento para 1.1 obtcnLión ) l'l'gi'>trn dl' la personalidad Jundkcl dL' una Junttl
\'e cinal; cstablecil•ndo en su arbculo 7, que: "!.as Orga nz acio rll'S Territoriales de Base,
i

(.. . ),

debcrc1n aper ... onar<;e ante el Concejo Municipal de su juri'idicLión, adju ntando el

la so lici tud de regis lw diseil' ada a es lc l'fectn (Anexo 1), los dnrum<.'nlos que sei1ala d

arlt u lo 5 nunwral ( .. . ) ";

c

Que, l'l DL'cretl) S upremn 2-1447 de fechtl 20 de diciemb r • tk 1996, establece lo
t

sig ui ente: "P.u.1 {'1 {'it•rcicill de hh dc·rcclw�

\

d �ber es que las le) t•s del }"Mis reconocen

<1 fa\'or de la<> Org.miZ<lLiones Tl•rritoriai{'" dt' Bt1se, se consid"•r<1n como tal es a

dConwnt
• d.H.iln''-

los

pueblos indigL'Il<l'i, !ds comurúdade<. md tgl'nas, id'> comunidtllk� camp esin as y lcl'i
junla'> \'ecin,lle�";

Que, la Or t n aJv.a f\l u ici pal N" 0'\2/9-l, en su Arl. 4,
\'pcinalcs \

CampL'sin a.., sm Personalidad

' lablet l' que las Juntas

L '>

Jur ídita rc•�.:onocida, delwn\

pres e ntar cll 11. Conn•jll 1\ l unicipn l, su solicitud de obtenli <m dt• J,t mi sma , con los

rt'qu bitos SL'l'lttl.tdo.., pnr las dbposiciLmcs legales ' igentes;
QttL', d R�'gl,mwnto de• Regis tt·o dL' l,ts Or g an iz a iones Territoriales de

Bas e }

c
c
1
�':3�1::::1 :::·� :�'�¡F:03:J :::' '��s�: .,::::� :::�::.j:�:��: �.: c:::::o �T�!
.\. sociac10nl's

Comunitaria<>

parc1

la

PMticipación

Popular,

aprol·Mdo

medianlt•

que:

Te! f.: 333-859

/

•

Calle Sucre N° 100 Esq. Chuquisaca - Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

So\lo� Ton o�

Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra
Concl'jo i\ l un il ipal dictará Resoluciotll'S -\firmttli\'<15 dl' la solicilud de trámite, si no
hubiL'St' obst•n tltwrws;

Qul', ,111.\li:t,ldo t•l ex¡wdicnte, tal como lo eo;l,1bit'et' t•l Art. 32 del Reglamento Interno
dL • I CLll1et'jll i\Iunicipc1l, t�probado mL•dianle OrdL•n,\11/cl �lunkipal '\;'' 008/2006 del
31 /03/Oó, !>t' p m'dc ' crificar, que se ha cumplido wn los n•q uisilos establecidos en el
urdt·namienltl jurídico \ igente en cuanto ,, la prc<;L'lllcl cit m dP la documentación,
'

ath•m,\s <;('ha procedido:

a)

A la Publicclción del Edicto Municipal, d<.• la solici tu d de Regi stro de la
Personaliddd J uríd ica en el di ario "El D I A", en fecha 30/07/2014, y a l a
difusinn en l a "Radio Difusora del Oricnlc A.rvt. 1000", del 3 0 al 3 d e agosto
de 20 1-l.

b) Tomar fotografías del momenlo en qut• '>t' pmLedió al cololado de los Edictos
�duniupaics, en Jugan•s ,·isiblt•o; dl'l B.-\RRIO

"20 DE MAYO", DISTRITO

MU!\ICIPAL No 8, U.V. 239-A.

e) LL'Vtlnttlr

un Act-a, en l'l momento t'n qm• se pwcedió al colot.ado de los

rL'SflL'�o.·tiVtlS Edicln!> :"\ 1unicipcllec;

Qu<', c.llW hcKl'l" nol.1r que ai haberse inicic1do form<llnwnll' t'Stt' h·ümitc estando en
vigL·nl"i<l 1,1 t.•nllHKl's Ley N" 2028 tk \luniopalidad�..·s , !.1 cuc1l en su Arhculo l2
nunwr,ll 21 esttlblt•di:l una de las atribuciorw., dt>l Conreju \lunicipal señalando la de:

"Emilir Ordt•n<HWtlS, pcuél el regisb·o de la personalidad ¡un<..iic<1 de las organizaciones
lt•rritori,llt•o.; dL• hasL' y dt• las asociaciones comunil,ll it1s de L'Slds últimas"; en el marco
dt• t'slcl dispoo;ición 'il' tienen normativa-; municipdlt•s lou1les vigenlcs, las mismas que

no han '>ido ,1b roga da s, ni derogadas por ninguna ley

n

normativa le gal expresa, por

consiguit'J1lt> este ordenamiento jurídico dl'l Gobierno Autónomo Municipal de Santa
Cru.r. de le1 Sit>ITd, o;e mantiene vigente; pero c1demt1s l.dmbién los t>fcctos del Artículo 12
numL•ral 21 dL' la Le) de t\'lunicipalidades, el pesar de e<;Lar abrogada por la Le y N'' 482
de C.obiL'rnos \lunicipales Autónomo, es posibk continuar aplicándolo bajo el
ptinripio de "UilT<Ktividad", este principio doclrinMio que es fuente del derecho, ha
stdn t1plil"tldo vn l<1 Sentencia C-763/2002 didada 1.1 <..orle Cnnslilucional de Colombia,
cu\ a jurispr udt nLia comparada ha sido recog ida de manera
por el Tribunal
•

c()I\Slillll" il1IMI de• Btllivia, �eñalándolo en 1<1 SL'nlt'IKicl (onstilucioncll �,, 0220/2000-R
dP 271<1 mism<l que enl re !'>liS partes dKe: "Id ullr<Kli\ idt�d dL' lc1 le� P'> un problema de
.1plicad6n de t'sta en el tiempo e mbmtlnwntc ligt�d l al principio de tille lodo hecho,
.

dl.."ltl t> m•gocio jurídico se rige por la l t )
'

rL'cllizilción o l"ClebraLiún.

Dt>ntro de la

\ i gL'nll'

c1l nwme•nto dP su ocurrencia,

ll'Oncl Gt•Iwral d c l DereLho, es clara l<l
'

t1plit".lt:i<ln dl'l principiO "tempus regit cKtu<>", qut• '>l' lr<�dtKL' en que la norma vigente
,,¡ moml• lll(l dl' succdc'rse los hecho<> por t>lltt prl'\ Í <;l,l, L' S 1,1 que• '>t' c1plica a esos hechos,
cllll1l llll' lt� norma h<l\<l sidt) derogada dt s pti L'S .. .'' ., por lo ll lll' lomando en cuenta los
ctk,llKe'S y c·k·ctns de• la Sentencias dt•l Tribunal Cnnslilutional Plurinacional de
•

Buli\ i<l, quL' liL'ncn can\cter vinculantl', L'S l)Ul', el lrami lt que nos tKupa tiene un
·

sufi<.it•nlc• suslL'11lt> legal) debe continuar 1..'11 bast' a la tiladn normativa constitucional
y lt1 nnnnt�li\ a cH.Iminish·ativa y munilipc1l Inca] t·o;�wcifir..1da pren•denlemente, que
t1un e'>lcl, todavía <>e encuentra vigente.

POR TANTO:
JI (.onc ejo � lunicipal de Sanla Cru7 de la Sierrcl, en uso de las atribuciones que le
nmfit>rl' la Con..,tilución Pohtica del Es tado y dcmcb norm.ls cnm�xas ,·igentes, dicta la
siguÍl'lllc•:
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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

O RD E N A NZ A
Artículo Primero.- Se Aprueba el REGISTRO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA
PARA LA JUNTA VECINAL DEL BARRIO "20 DE MAYO", DISTRITO MUNICIPAL
N(' 8, U.V. 239-A., DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SlERRA, la U.V. 239-A
consta de 13 r-.·1anzanas con la siguiente numeración: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 93,
9-t 95 \' 96.
Artículo Segundo.- Rernítasl" la prPsente Ordenanza lvlunicipal al Gobierno Autónomo
Dcpartanwntal de Santa Cruz, para pro�eguir con el h·ámite correspondiente de acuerdo
a

Ll'y.

Es dada en el Salün de Sesiones Andrés fbáf\ez ckl Honorable Concejo Municipal a los
cuatro d1as del mes de noviembn' de dos mil catorce años.

ravo J\1onasterio

lng. Percy Fernándt'z AñeL.
H. ALCALDE MUN ICIPAL

DE SANTA CRUZDE LA SIERRA
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