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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON
ASAMBLEA MUNICIPAL O CABILDO ABIERTO DEL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

AGENDA

Registro de participantes en el Acta.

1. Palabras de Apertura, a cargo del Presidente del Concejo de Regidores.
-:Il5.r;r.r:J ~7 6·C3¡Z::Vc2-·

2. Presentación general del proceso de Presupuesto Participativo en el municipio, a
cargo del síndico municipal (apoyado en el calendario del proceso) .
P7t1¡VC7 U· 77nn--<'A./~2-~/3- /

3. Palabras a nombre de1á sociedad civil, a cargo ...
IL~ C'l./ 'V./11ttft;Py' M,

4. I're;-entación y discusión de las ideas de proyectos seleccionados por las secciones,
los barrios o los bloques (apoyados en el mapa de servicios)

S. Votación formal de las ideas de proyectos de las secciones, los barios y los bloques
y de otras que hayan sido presentadas durante la discusión.

6. Elección del Comité de Seguimiento Municipal y su juramentación por el Síndico,
el Presidente del Concejo de Regidores u otra autoridad local.

7. Palabras de clausura, a cargo de ...
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Iti';~PUESTO
~CfPA'fIVo

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

ACTA DE ASAMBLEA DE CABILDO ABIERTO

En la sección/barrio B-t=ni\o ml>"'~ del Municipio de ~o..\ocM. Provincia ~a....\u®
a los& días del mes de D re . del año 2015 ~, siendo las 10 A,. k , se Qrealizo la
Asamblea de Cabildo Abierto para conformar un el Plan de Inversión Municipal para el año 20/{"
dentro del proceso de Presupuesto Participativo, auspiciado por el ayuntamiento municipal. La asamblea
confirma y acuerda lo siguiente:

Resolución No. 1
Se seleccionan como Proyectos Priorizados para el Municipio los que más adelante se enuncian, los cuales en
consecuencia, constituyen el Plan de Inversión Municipal y en el orden de prioridad a seguidas establecido,
serán ejecutadas, en caso de ser factible:

Prioridad Nombre del proyecto Com unidad/sección Sección
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Resolución No. 2. Se resuelve solicitar a la Honorable Sala Capitular del Municipio la aprobación del Plan de
Inversión Municipal previamente descrito y su inclusión en el presupuesto municipal para el año _

Resolución No. 3. Se decide excluir las ideas de proyectos siguientes, las cuales fueron priorizadas en las
Asambleas Seccionales, pero que en una primera revisión de prefactibilidad no resultaron viables.

Idea de ro ecto Comunidad

Resolución No. 4. Se solicita a el/la Facilitador/a hacer copias fieles de la presente Acta y distribuirlas a cada
uno de los y las representantes seccionales, a fin de facilitar su labor de devolución de resultados a sus
respectivas Secciones.

No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta reunión a las 11:30 AMFirman en conformidad con
la presente Acta:

_~.~ •~\I.O!--~
S etañ (a) de Actas

En Representación de las Secciones:
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Sección Delegada Femenina Delegado Masculino

Por el/la Facilitadorla .
FirmaNombre

Por el Ayuntamiento:
Nombre Cargo Firma

l
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Nombre Institución Cargo
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Relacion de Obra a Ejecutar
Presupuesto Participativo año 2016

Ubicación Descripción de la Obra
Comunidad de Sabana Larga Construcción Verja Perimetral

Cementerio
Comunidad de la Ciénaga Construcción Centro de

Madres

Calle Presidente Henríquez, No. 62, Dajabón, R. D. Tel.:(809)579·7928
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Presupuesto Participativo año 2016
Cronograma de Ejecución de Obras

Ubicación Descripción de la Fecha de Ejecución
Obra

Comunidad de la ciénaga Construcción Centro De 22/03/2016
de Madres al 11/05/2016

Sabana Larga Construcción Verja De 01/06/2016
Perimetral al 14/08/2016
Cementerio
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!Firma Alcaldí

Calle Presidente Henríquez, No. 62, Dajabón, R. D. Tel.:(809)579-7928


