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En el Municipio de !a Ciénaga, Provincia BAR,,\FIONA a los 4 clías del -.t ¡L illC ÍttFláatel ffi"q , 'ffi

lirl.,i*;;i;; :' {; -fiil'" 
..Jiro el C¿rbitto Abicrto para confbt',ar el Plan de Inversióü'ffiu-nicipál ,;. l

para el año2017,¿entro ¿eiproceso de llresupr-rcsto P¿irticipativo. atrspiciaclo por el ayuntamiento municipal.

La asamblea confirma v acuerda lo siguiente:

Resolución No. 1 Se seleccionan un total d" Q como Proyectos Priorizados para el Municipio los que se

anexan a la presente acta" los cuales en consecllencia. constituven el Pl¿rn de Inversión Municipal (PIM), que

serán eiecutados, en caso de mantenerse la lactibiiidad tclcnica 1' finaitciela por Ltn lxonto total de RD$

4g'1,'Jt t''.

Resolución No. 2. Se resuelve solicitar al Honorable Concejo de Regidores/as del lV{unicipio Ia aprobación

de este Plan de Inversión Municipal previamente descrito y su inclusión en el presupuesto municipal para el

año 2016 de conformidad en 1o estipulado por las leyes que rigen la materia. El cual se anexa a la presente

acta.

Resolución No. 3. Este Cabildo Abierto selecciona para el seguimiento de los presentes acuerdos el comité de

seguimiento municipal para el PIM del año 2016,Ias siguientes personas:

Relación de ra el Plan de lnversitin l\'lunici
Comunidad / Sector Monto EstimadoProyecto aprobado
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Resolución No. ,1. Se soiicita al responsable del proceso hacer copia f-iel de la presente Acta y sus anexos para

distribuirla a cada uno de los y las delegados r delegacias de cada bloclue. a fin de f-acilitar su labor de

devolución y seguimiento a los resultados de sus rcspectivas Comunidades.

No habiendo más nada que fratar se dio por conclLtida esta sección a las

de delegados, delegadas y participantes invitados.

Fimran en conformidad con la presente Acta los tacilitaclores as.

a la cual se anexa el listado
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de las Asambleas Comunitarias
ComunidadNombre del
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Nombre Completo Carso Firma
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