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En la zona/ sección/barrio
Espaillat, a los días del mes de
se realizó una Asamblea Comunitaria para la
proceso de Presupuesto Participativo, auspiciado
acuerda lo siguiente:

Resolución No.1. Se elige como secretario/a de acta de la asamblea a:

Resolución No.2. L idades más sentidas de est idad

Resolución No. 2. Las ideas de proyectos con mayor votación representan las propuestas de solución a las tres
necesidades más prioritarias de nuestra comunidad, seleccionadas en base al menú positivo y monto máximo

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

A DE ASAMBLEA COMUNITARIA

_ del municipio de Moca, provincia
del año 2015,siendo tut 7i 'aY

Identificación de las Necesidades Prioritarias dentro del
por el Ayuntamiento Municipal. La asamblea confirma y

uctull 1\u..¿. Las ll€ggsluaues lllas selluuas uc csta gulllulllLtau s(-)ll las slPulclttgs:

NECESIDAD O PROYECTO IDENTIF'ICADO LIIGAR lcalle) VOTOS
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r obra de RD$ establecido por el Conceio Municipal del Ayuntamiento
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3ra. Necesidad:



Resolución No. 3. Elegimos democráticamente a las siguientes cuatro personas (dos hombres y dos mujeres)
como representantes de la comunidad ante la Asamblea Seccional o Barrial.

Otros acuerdos de la asamblea:

No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta Asamblea a las 7:.ff/A. noras y se anexa el
listado de participantes.

Nombre Completo Cédula Teléfono Firma
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Nota: Si los de s(as) tienen un apodo favor de indicarlo.

Nombre completo Institución pertenece
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Firman en conformidad con la presente Acta:
Facilitadores de la asamblea:

Alcalde Pedáneo
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Junta de Vecinos
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Lista de participantes en Ia Asamblea comunitaria de

Nombre Completo
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Lista de participantes en la Asamblea Comunitaria de

Nombre Completo



Lista de participantes en Ia Asamblea Comunitaria de
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Nombre Completo Firma
Sexo
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