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IJ; {.; i,¡. i-].1i ¡\ S.A MBLEA DELEGAD OS SECCIONAL/BARRIAL/BLO QUE

del Municipio de Provincia
año , siendo las

realizó la Asamblea Seccional/BarriallBloque paralapriorización de las ideas de proyecto de esta zona

geográfica, dentro del proceso de Presupuesto Participativo para el año tn L auspiciado por el

Áyuntamiento Municip al. La asamblea confirma y acuerda lo siguiente:

Resolución No. 1. Se confirma la presencia de los delegados/as escogidos en las distintas asambleas

comunitarias, los crrales se i,írn reglstrados en el listado de asistencia confirmando la presencia de la

mayorías quienes ,..i,,{r .r.;ii..)r,;.acJos a establecer las prioridades de su asamblea comunitariay las ideas de

proyecto a ser ;."r';;;¡i-¡'ri¿5 a¡.r osta. asamblea seccional/barrial/bloque y ser sometidos a estudio de

prefactibilidad

Resolucióp iir:. i. ¡ra ¡¡11-ri'.tr-tve la siguiente propuesta a ser consideraclas para el Plan de Inversión de la

Seccióni;o^. i','L^-q*' a scr ¡riusolltado al cabildo abierto:

Resolución No.3.
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Se resuelve nombrar como los voceros de esta Sección/balrio/bl ue ante el Cabildo Abierto a:
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ACTA DE ASAMBLEA DELE GAD O S SEC CIONAL/BARRIALiBL O QUE

En la sección/banio Provitl

a los endo las

realizó la Asaml,lea Seccional/BarriallBloque parala priorización de las ideas de proyecto de esta zona

geográfica, dentlo del or^c,,r.;r de Presupuesto Participativo para el año , auspiciado por el

Ayuntamienlo ¡4u;,r,.;i¡'.';'i. .i,': r ,¡n blea confirma y acuerda 1o siguiente:

Resolución No. .i. ':it: ,;t,r','ii.:d Iz presencia de los delegados/as escogidos en las distintas asambleas

comunitariaS, 1.,,,r ;.ij:.:t:,ir s., lisil registrados en el listado de asistencia confirmando la presencia de la

mayorías .jt:it1i:!., r-.*iíil; :-':.:1:-;Tllados a establecer las prioridades de su ¡samblea comunitaria y las ideas de

proyecto a scr ¡rriurizadas cn esta asamblea seccional/barrial/bloque y ser sometidos a estudio de

prefactibilidad"

Resolución No. 2. Se constituye la siguiente propuesta a ser consideradas para el Plan de InversiÓn de la

Seccién/barrio/bloque a ser presentado al cabildo abierto:
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realizó la Asamblea SeccionallBarria,llBloque para la priorización de las ideas de proyecto de esta zona
geográfica, den!:u del proceso de Presupuesto Participativo para el año eol _, auspiciado por el
Ayuntamiento M,¡,.i;:rll, T,,;'.¡rmblea confirtna y acuerda 1o siguiente:
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Resolución No. 2" Se cc.lstituye la siguiente propuesta a ser consideradas para el Plan de Inversión de Ia
Seccién/barrio/bloque a ser presentado al cabildo abierto:

Resolución No. 3"

Se resuelve noml:rar como los voceros de estaisección/bar.rio/bl ue ante el Cabildo Abierto a:
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Resolución N0.3.
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año auspiciado por el
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comunitarias, los cuales se han el listado nfirmando la presencia de la
tnayorías quienes están autorizad las priorid lea comunitariá y las ideas deproyecto a ser priorizadas en seccional ser sometidos a estudio de
prefactibilidad.

Resolución No. .1. Se constituye la siguiente propuesta a ser consideradas para el plan de Inversién de Ia
Seccién/barrio/h.ioqr.rc a se- r.íesentado al cabildo abierto;
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Resolución No.
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del Municinio de

las id yecto de esta zona
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-i ; l . P' liAi'r'iBLEA DELE cAD o s sE CCIONALIBARRIALIBLO euE

Provinci
/h , siendo las 4--t

realizó la Asamblea seccionallBarriallBioque para la priorizacióñde
geográfrca, dentro del proceso de Presupuesto participativo para el
Ayuntamiento Municipal. La asamblea confirma y acuerda lo siguiente:

1. Se confirma la presencia de los delegados/as escogidos en las distintas asambleas¡"::l:,q '.' ,:. registrados en el listado de asistencia confirmando la presencia de la
ü';:'ii ':',i-.r;i ;'.ts a estableoer las prioridades de su asamblea comunitaria y las ideas de
i'''"-' '",'',J2, ,"rn esta asamblea seccional/barrial/bloque y ser sometidos a estudio de

Resoluci.:: iri;;. ", i,;:' ','r:¡rr':i,'-:''¡e la siguiente propuesta a ser consideri,rlas para el Plan de Inversión de Ia
Sccción/barrio/bloque a ser presentado al cabildo abierto:

Resolución No.3.
Se resuelve nombrar como los voceros de estarSección/barrio/bl ue ante el Cabildo Abierto a:
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