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PROCESO DE PRESUPUE§TO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS

ACTA DE ASAMBLEA DE CABILDO ABIERTO
En el Municipio de San José 

- de las Matas, Provincia Santiago a los 7 días del mes diciembre
del año 2017, siendo las 40: 45M se realizó el Cebildo Abierto para conformar el plan de Inversión
Municipal para el año 2018, dentro del proceso de Presupuesto Participativo, auspiciado por el ayuntamiento
municipal. La asamblea conlirma y acuerda lo siguiente:

Resolución No. I Se seleccionan c,omo Proyectos Priorizados para el Municipio los que más adelante se
enuncian, los cuales en consecuencia, constituyen el Plan de Inversión Municipal (PIM), que serán

ecutados, en caso de mantenerse la factibilidad técnica financiera:
Prioridad Nombre del proyecto - Comunidad/sección Ubicación proyecto
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Resolución No. 2. Se resuelve solicitar al Honorable Concejo de Regidores/as del Mwricipio la rprobación
del Plan de Inversión Municipal previamente descrito y su inclusión en el presupuesto municipal para el
año 2018.

Resolución No. 3. Este Cabildo Abierto selecciona para el seguimiento de los presentes acuerdos el comité de
seguimiento municipal para el PIM del año201 8, las siguientes personas:

Nombre Completo Teléfono Comunid¡d / §ector Firma
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Resolución No. 5. Se solicita al responsable del proceso hacer copias fieles de la presente Acta y distribuirlas
a cada uno de los y las representantes seccionales, a fm de facilitar su labor de devolución de resultados a sus
respectivas Secciones.

No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta sección a las 1'l:10fl1alacual se anexa el listado
de delegados, delegadas y participantes invitados.

Firman en conformidad con la presente Acta los facilitadores/as:
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en de las Asambleas Secciones:
Delegado/a Comu¡idad Sexo Firma
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Por el A iento están

Por las taciones Sectoriales e invitados iales asisten:

Nombre Completo Cargo \./ Firqa
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Nombre Completo Institución C¡rgo
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