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INFORME DEL PROYECTO: 

PERSOERIA JÚRIDICA 

 

1. DESCRIPCIÓN  

 

 

Desde el año 2013 Little Hand viene persiguiendo su personería juridica con el objetivo de ampliar 

sus proyectos y programas para abarcar un mayor número de beneficiarios, para dar soluciones a 

largo plazo a las problemáticas de los niños de Tarija y de Bolivia. 

 

 En año 2014 hemos contratado los servicios del abogado Javier Conzelman quien realizó los 

estatutos, reglamentos y demás actas que fueron adaptados según la relidad de Little Hand por su 

fundadora mi persona, Mariela Baldivieso Castillo. 

 

 Hasta la fecha nos hemos tropezado con varios obstaculos como el no contar con un equipo que 

trabaje adhonorem para poder poner en marcha la organización para ser tomados en cuenta como 

miembros del consejo directivo, la falta de un equipo comprometido y capaz. 

 

Otro obstaculo fué la falta de presupuesto ya que siempre hemos priorizado realizar trabajo social 

antes de cualqueir tema sin embargo nos vemos impulsados a crecer por lo que se presentó la 

propuesta a varios miembros voluntarios activos y con varios años de ser miembros, algunos de 

ellos realizaron un aporte de Bs. 200 para contribuir a que se inicie el trámite de la personería 

Jurídica, esto en el mes de mayo del 2018.  Los contribuyentes serán nombrados en este documento 

y serán tomados en cuenta en el futuro para optar por cargos directivos cuando se cuente con 

presupuestos y con la personería Juridica, siempre y cuando los mismos sean consecuentes como 

voluntarios activos de Little Hand, además de ser necesario el contar con títulos academicos y 

experiencia en el área.  
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2. DE LOS APORTANTES PARA LA PERSONERÍA 

JURÍDICA 

Agredecemos públicamente a los voluntarios de Little Hand que han contribuido económicamente 

para que podamos trámitar la personería juridica. 

 

Nombre  Monto 

Mariela Baldivieso  Bs 200 

Sandra Flores Bs 200 

Patricia Garay Bs 200 

Rodrigo Delgado Bs 200 

Fernando Villafuerte Bs 200 

MONTO TOTAL DE APORTES Bs 1000 

 

 

Sobre este monto la administración de Little Hand complementará los gastos restantes que pudieran 

haber para concretar el trámite de la personeria Jurídica. El presente informe y los respaldos futuros 

se podrán encontran en el libro diario de la gestión 2018  

 

Es cuanto puedo informar en honor a la verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Mariela Baldivieso C. 
FUNDADORA DIRECTORA EJECUTIVA 

LITTLE HAND 
 

 

 

 

 

 


