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PROCE§O N§ PRE§{TPUE§TO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
AYT'NTAMI§NTO MU¡ICIPAL D§, DAJASON

ACTA DE ASAMBLEA COMUIVTARIA

En la comunidadlzcna §abana larsa sección/bario ¡¿bana larc* del
Municipio de _Dajabon_ Provincia_Da.iabon__ a los 20 días del mes de septiembre
delaño*_2016____"siendolas, , f0:00An4.. .se rcalttn una Asamblea Comunitaria para la
Identificacién de las Necesidades Prioritmias dentro del proeeso de Presupuesto Participativo, auspiciado por
el ayuntamiento municipal de Dajabon. La asamblea confirma y aeuerda lo siguiente:

Resolución No.I. Se elige cámo secretmi«r/a de acta de la asarnblea a: DIO§MERY§ TIIEN

Resolucién No.2. Las necesidades más sentidas de esta cornunidad son las siguientes:

Consfryccion dp rolicía acostado, - .. -,, _
Construccion de aceras y contenes en sabana larpa.

lluminación de varias comunidads§.

Construcción de tramo carretero Candelón- Chacuev- Partido.

Construcción de oarouÉ Infantil en Clavellina.

Renaración de CaniIIa Catélica.
Comnfa dg tubos Acueducto Palo Blanco.

Resolución No.2. Las ideas de proyectos que se identifican a continuación representan las

solución a las tres necesidades mris prioritarias de nues&a c¡rmunidad, seleccioaadas en
positivo y monto máximo por obra, esfablecido por el ayuntamiento.

3ra. Necesidad: Can¡trueeicn de p*rqat Infantil en Clavellina.

Idea de proyeeto: Proporcionar un espaeio de recreacién para las niños.

propuestaq de
base al m$nú

lra. Necesidad: Ilumioacién de las comrnidade §abana Larga, Chacaey, Candelón y Palo Blanco

Idea de proyecto: Dotar las comunidade de fiuminaeién Electri*as para aumentar los niveles de

seguridad cuidad¿ y La eonvivencia racfurna entre sus habitantes.

2da. Neeeeidad: con*truccién de Lrfi)0 hletros de Acer¡s y ccnters en la connunidad de §abana Larga.

Idea de proyecto: Facilitar el traslado de Peatoner y condxeeién de lras aguas construyendo lr0ü0

metros de aceras y c*ntonos



NombrelCedula Teléfono Firma

Hombre: Máximo Antonio Díaz

Cedula:044-0}fi392-4

8A9-729-91t3

849-453-1640Mujer: Ma¡celina TaPia

Cedula: A44-A012A46'7

Hombre: José Ramírez

Cedula:O31'A253778-8

829-514-7000

Mujer: Luisa Regalado

Cedula:044-AA07974-7

829-854-5918

Resolución No. 3, Elegimos democráticamente a las siguientes cuatro personas (dos hombres y dos mujeres)

como representantes de la comunidad ante la Asarnblea Seccional o Barrial.

].{o habieado más nada que üatar se dio por concluida esta reunión a las 12:{5horas. Firman en conformidad

con la presente Acta:

F'acilitadores de esta asamblea:

@ tienen un apodo favor de indicado.

Otros acuerdos y sugerencial{q,l4-eglqb§3f

Los proyectos planteados que no fueron priorizados, el Ayuntamiento en las medidas de las

des los ira asumiendo.

NOMBRE IN§TITUCION QUE
REPRESENTA

r,,IRMA

Jorge Vargas Gonzales Director de la Ofieina MuniciPal de

Planificación y Programación

Anfreily Peralta Enc- De lnformática del

Ayuntamiento

Alcalde Pedáneo

Secreta¡ia asamblea

Junta de Vecinos



Resolucién No.3.

No habiendo más nada que tratar
conformidad con la presente Acta:

de esta Sección/barrio ante el Cabildo
y al Sr.

y al Sr.

se dio por concluida esta reunión a las t2:*¡lf.ñoras. Firman en

Se resuelv.e nombrar com

iones de las Comunidades:



Nombre Cfiula Comunidad Firma
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fnvitadoslas:
En calidad de Invitadoslas estuvieron


