
Arreglo de cancha de villa nueva, Villa Bisono Navarrete. 

Arreglo de Cancha de Villa Nueva 

Total de Arreglo de Cancha 

1, 048,000.00 

RD$ 1, 048,000.00 
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A C T A D E A S A M B L E A C O M U N I T Í 

En la comunidad/zona 
de jUCll/grrtM Provincia 

JIJÚI/ÍÁ^ ^ sección/barrio /7Ml/úf , del Municipio 
' - OChbA del año oft) 

Asam 
a los 7̂" días del mes de 

siendo las l^^CüfH^ realizó una Asamblea Comunitaria para la Identificación de las 
Necesidades Prioritarias a ser presentada al proceso de Presupuesto Participativo correspondiente al año 

, auspiciado por el Ayuntamiento Municipal. La asamblea confírma y acuerda lo siguiente: 

Resolución No.l. Seselige como secretario/a de acta de la asamblea a: olucion rso.l. beselige como secretano/a de acta de la asi 

Resolución No.2. Las necesidades más sentidas de esta comunidad son las siguientes: 
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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 RDS establecido por este ayuntamiento. 



Lista de participantes en la Asamblea Comunitaria de /J^lú^^^f-V^r^ 

Nombre Completo Firma 
Sexo 

M 

-Q^ (fijáis P'^..:Q 



Resolución No. 4. Elegimos democráticamente a las siguientes cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) 
como representantes de la comunidad ante la Asamblea Seccional o Barrial. 

Sexo Cédula Teléfono Firma 

Nota: Si los delegados / as tienen un apodo favor de indicarlo. 

Otros acuerdos y sugerencias 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 "J horas y se anexa el 
listado de participantes. 


