
PROCBSO DIi] PIlESUPUESTO PAI{TICII'ATIVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCIÓN

CI'A DE ASAMI}LITA SECCIONAL/BARRIAL

[]n la sección/barrio
a los 2? días del mes de -i

Asamblea Scccional/lJarrial para la prioriziLción de lai ideas cle proyecto de la seoción/barrio denlro del
ptoccso de Presupueslo Parlicipativo, auspiciado por el ayuntamiento mruricipal. La asamblea confirma y
:rcucrtla Io siguier.rle:

I{esolución No. l. Se elabola ur¡ C'rocpris clc la sccción/barrio el cr"Lal oor.rticr.rc lo siguiente: ubicación de las
comunidadcs o scctores, cantidad clc vivicndas. clistancia enlre Lrr.ta comunitlacl y otra, servicios exi.t''nles^
¡tcccsitladcs priorizadas en las asamblcas comunil¿irias v las ideas cle proyecto priorizadas en esta asamulci-r
scccional/ballial.

liesoltición No. 2. Sc clccicle excllLir Ias icleas dc proyectos sigr-Lientcs- las cuales lueron identiflcadas el.r las
Asambicas (lomunilalias. p('ro.¡-rc cn una primcra revisión de plciaclibilidacl o acLrerdo de la asamblca no
resultal on viablcs.
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llcst¡lución No.3. Se constituye el siguie,te plan tle Invcrsión rle la sccción/barrio:

l'rioritlatl ldea dc proyccto Com unid:¡d Puntaj:
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l(rsolució¡r No, 3.

Sc rcsuelvc o reprcsenlantcs de cstit Sccciól.r/barl io anlt cl Cabild

L.a S r¡. y al Sr.

Y corro

i,r-,., habiendo más ¡acia qlre rrarar se clio por concluicla csta reunión a las lt;A5Ad4 horas. Firman en

coir lirr-miclacl con la presetttc Acta:

Pt¡r'ias Itc lacior.lcs cie las Con.runiclacles:
Co¡uunidadNourbrc
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