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ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA

copmnipad/zona ck C¿j~ secciónlbarrio c,t.f\f2- .

'0 tlIDfrY\- Provincia ~JJ0:6a))p-vv---- a los z.s= días del mes de-+-4,Ll~~~~
~'----'--+-' siendo las g:rn ,se realizó una Asamblea Comunitaria para la Identificación de las
N ecesidades Prioritarias a ser presentada al proceso de Presupuesto Participativo correspondiente al año
'::<'1 f)/~ , auspiciado por el Ayuntamiento Municipal. La asamblea confirma y acuerda lo siguiente:

Resolución No.1. Se elige como secretario/a de acta de la asamblea a: ~(ce/¡ n~ "l;f¡ CL

R l ., N 2 L id d tid d t "d deso ucion o.• as necesi a es mas sen 1 as e es a comum a son as siguientes:

NECESIDAD O PROYECTO IDENTIFICADO COMUNIDAD VOTACIÓN
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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 por obra de RD$ ;"">]'Vm) . f)00 .& ,establecido por este ayuntamiento.



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

Nombre Com leto Cédula Teléfono Firma

Otros acuerdos su erencias de la asamblea:

Facilitadores/as de la asamblea:
Nombre completo Institución que pertenece Teléfono Firma

No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta Asamblea a las t:3iJ f;)YIhoras y se anexa el
listado de participantes.

Firman en conformidad con la presente Acta:

Representante Junta de VecinosPersonal ayuntamiento

~{)j cd \ea "Í0.P1(,l
Secretaria Asamblea



Presupuesto Participativo Municipal (PPM).

Asamblea comunitaria Chacuey (25/10/2017)

Listado de Asistencia.

Nombre y Apellidos Correo electróniccSexo: FM Organización



Correo electrónico



Presupuesto Participativo Municipal (PPM).

Asamblea comunitaria Chacuey (25/10/2017)

Listado de Asistencia.

Sexo: FM Correo electrónico



Correo electróniccNombre y Apellidos OrgelllizitiÜ-
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