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PROCESO DE PRE SUPUESTO PARTICIPATIVO MTINICIPAL

ACTA DE ADO S SECCTO-NA,,/BARRIAL/BLOQUE

En la sección/barrio
a los , siendo las

realizó la Asamblea SeccionallBarriaBloque parala priorización de las ideas de proyecto de esta zona
geográfica, dentro del proceso de Presupuesto Participativo para el año ,?:,,t1, . auspiciado por el
Ayuntamiento Municipal.La asamblea confirma y acuerda 1o siguiente:

Resolución No. 1. Se confirma la presencia de los delegados/as escogidos en las distintas asambleas
comunitarias, los cuales se han registrados en el listado de asistencia confirmando la presencia de la
mayorías quienes están autorizados a establecer las prioridades de su asamblea comunitaria y las ideas de
proyecto a ser priorizadas en 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
Sección/barrio/bloque a ser presentado al cabildo abierto:

Resolución No.3.
Se resuelve nombrar como los voceros de esta ante el Cabildo Abierto a:
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Firman en conformidad con la presente Acta:

Facilitadoria:
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Dele AS ue ntan las Asambleas Comunitarias en este ues son:

Nombre Completo Cédula Comunidad Sexo Firma
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