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Que, el Reglamento a la Ley Departamental N° SO 1ie -Otorgaci6n de Personalidad 
Juridica en su arnculo 33 Clasifica a las organizaciones sociales en las siguientes:2) 
Organtzactones soctales para el Control Social: Es la Sociedad civil organizada y/o~ 
conjunto de organizaciones que tienen capacidad de accion colectfva y toma de -~ 
dectstones en el ambtto pnbltco, no dependtente del poder pottttco nt econcmtco, De ;f 
aeuerde a su elasifteaeifin se establ@eo@n los sigtli@tttM aeteres: a} 0-rganieos: Son 

Que, los artfculos 7, 8 y 9 del mtsmo Decreto Supremo W23S58, establecen Ia forma, 
requisitos y proeedimiento para el registro de la persooaiidad juridica de las O.T.B. 

Que .. el D.S. Nn23858, de! 9 de sepnembre de 1994, "Regiamento· de las Organizaciones 
Territortales de Base» en el Art. 6 [earacter territorial} establece "Las Organizaciones 
Territoriales de Base definidas -en ·el Capfturo anterior, a tiempo de requerir su 
registro, deberan indicar el espaclo territorial que ocupan en la jurisdiccion municipal 
correspondiente ... ", 

.n....a ·~ A-4- .,4 A.J · ' · ·• · · rdenar · · +n •. rfdico · · tabl e; mr ·.,,a_ · · · ti' ""M"" .. 1;1 n1.\.. e _ Y:t;t maxtmo Qn.tt;~_ .. mten+v JltuyL _ es1rm1_ec_. 1QY(.t persona :ene 
derecho a la petici6n de manera individual o colectiva, sea oral o escrita ya la obtencion 
de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigira mas 
requisite que la ldenttflcaelen del petietonarto". 

Que, el Art. 21 numeral 4. de la Constitud6n Politlea del Estado, faculta el Derecho tt A la 
ttbertad de reuni6n y asoctact6n en forma pt.Tbliea y prtvada con fines licttos" . 

CONSIDERANDO: 

La solicitud y documentad6n presentada por el representante legal de la [unta Vecinal 
det Barrio "GREMfAL 11 DE DtCIEMBRE" ubtcado en la zona: Sud-Este, UV.11, Dtstrtto 
NU-51 del munidpio de Montero, mlsma que solicita autorizadbn para el registro de 
Persenaltdad lurtdtca, 

VISTOS! 

RESOLUCIDN NO 21 /2019 

PROF. MANUEL JESUS mnz CUELLAR 
PRESlDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PE MONTERO 

,a 11 dejunio&1e20111 
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El Concejo Municipal de Montero, en use de sus facnltades y atnbuctones 
eenferidas en la Constituci6n Pohtica del Estado1 la Ley Marco de Autooomlas y 
Descentralizacion "Andres Ibafiez", la L-ey N°482# y -e-l Reglamento Interno d-el 
Concejo Municipal de Montero, dicta la stguiente: 

PORTANTO: 

Que, eonfffl'fll8 lo dispone el Art. 16 numeral 4., d@ la Ley ~482, es atribudlm del 
Conce}o Municipal dictar resolactones, tnterpretartas, derogarias, abrogarlas y 
moditkarias. 

Que, de aeuerdo al plane de uhiqidoo y jurisdiecilm adjunto, que forma parte 
indisoluble 00 la presente "f§O:luci-Qn,, mdica que el Barrio Gremw 11 de 
Noviembre se encuentra ubicado en el Distrito 5, zona Sud Este, U.V. 11, 
collndante: AI Norte con la Avenlda Betania; Al Este con la Aventda No 2. Tres 
Pasos al Frente; Al Sur con Avenida Guapomo; y Al Oeste con Calle El Tutumo del 
Municipio de Montero. 

Que, es competencta de la Comisifm de Desarrollo Ciudadano y Territorial: 
Promover y facilltar la obtenci6n de la Personaltdad [urfdica de todas las Juntas 
Veclnales, asi Io determine el Art 75° inc. 6) del Reglamento Interno del Conce]o 
Municipal de Montero. 

Que~ el representante de Ia Junta VecinaI del Barrio "Gremia111 de Dtciembre" 
presenta toda la documentacten requerida y neeesarta para obtener la 
Personalidad Juridka como Junta Vocinat def Barrio, lo que hace poslble se dlcts la 
disposicion legal ecrrespondiente. 

Que1 el Articulo 34 de Ia misma norma legal establece los requisites especfficos: I. Para 
la otorgaci6n de la personalidad juridica, las Organizaciones Sociales deberan presenter 
Ios siguientes requisitos especiflcos: 1) Norma o certificaclon emitida por el Gobierno 
Aut6nomo Municipal de la jurisdicct6n donde se constltnyan, que acredrte que el 
esp-ado territorial que oeupaa se encuentra en su munidpio. 2} Plano de ubicaci-On o 
territorio emitido por autoridad competente, 

aqu@lios que- eorrespondM a seeteres seeiales, juntas vttinales y /tt sindieales 
orgamzados, reconoctdos legalmente. 

tONtEJO MIJNitIPA.l DE MONTERO ·.:t.a.. 
SANTA CR(Jl • BOLMA llllllf-;- 
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SrarJa~l:L Huayra 
£ONCEJAL-SECRETARIA 

Es dada en el salon de sesiones San Ram6n Nonato del Concejo Municipal de 
Montero, a los once dfas del mes de junio del afio dos mil diecinueve. 

R£GJSTRES£, PUBUQUES£ Y ARCHfv£s£C-OPIA EN S£at£TARIA. 

RESOLUCIOH 
ARTICULO PRIMERO.- Se APRUEBA el Registro de Personalidad Iuridica de la 
Junta Vecin-al del Barrio 1'GREMlAL 11 DE DJCIEM~RB". uhkado en el Distrito 5, 
UV. 111 del Municipio de Montero, zona Sur Este, consta de los sigutentes 
manzanos con numeracion: 3,5,ti,8,9,1-0,11,12,1-4,17,1E,2E,3E,.-4E y mitad de los 
manzanos 15 y 19. 

ARiiCYLO SEGUNDD.- Remfease la presente Resolucion al Organe Ej-ecutivo y 
donde eorresponda, y posterior a ello por Secretarfa entreguese copia al 
representante legal de la Junta Vecinal del Barrio "GREMIAL 11 DE DICIEMBR~'. 

tONtEJO MIJ~~!~J!E MONTERO .-,., 
... ~ 
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