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, I', .- iIE ASAMBLEA DE CABILDO AI]ItrRTO

ierto para conformar el Plan de Inversión Municipal
para el año 2016, dentro del proceso de Presupuesto Participativo, auspiciado por el ayuntamiento municipal"
La asan.blea confirrna y acugrda lo siguiente:

Resolución i{o.l, Se sei,eccibnan un total d" I I como Proyectos Priorizados para el Vfunicipio los que se

auexan a la presen,e acta, los cuales pn consecuencia, constituyen el Plan de Inversión Municipal (PIM), que

ser'án ejecutados, r:r .::i'ii. :':,) j iíintgnerse la factibilidad técnica y financiera pol'utt monto total de RD$--

BgEsa! de-p-rq:' Plan de Inversión Munrci
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frs5eiusif,r i"i,, ? {,.^1":s';':::': ;r,r:iOitar al Honorable Concejo de Regidores/as del Municipio la aprobaciér,
de estc Pla¡r de Inversirin N,Iunicipal previamente descrito y su inclusión en el presupuesto rnunicipal para r:I

año 2016 de conformidad "n lo eslipulado por las leyes que rigen Ia materia. El cual se anexa a la presetite

Comunidad / Seclor Monto Estimado
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Resolucién
seguimiel,:.:

il:'i:ll4cAbierto selecciona para el seguimiento de los presentes acuerdos el comité de

Resolucién N':" ": i:t'; ¡:;i;ii-rii-' al 
'esponsable delploceso hacer copia fiel cle la presente A.ctaysus anexos paradistribuirlp ;' ¡"';)21 i"::'r'i':'i.'. ;'lad delegados y delegadas de cada b',;que, a fin de facilitar su labor dedevolución y segurmlento a loN resultados de sus respectlvas comunidades.

No habiendo más nada que tralar se dio por concluida esta seccién a las , a la utalse anexa el listadode delegados, delegadas y partfcipantes invitados.

Firman en

;.:,ii ;.;',,',. .; ,)lM del año 2016,laé siguientes personas. ,

los facilitadores/as:
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Dele as en tación e las bleas Comunitarias



iento están presentes:

Nombi'etorqplglq. _


