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AYUNTAMIENTO MTINICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
PROCESO DE PRESI]PUESTO PARTICIPATTVO MT]NICIPAL

ACTA DE A§AMBLEA DELEGADOS SECCIONAL/BARRIAL/BLOQUE

En el Municipio de San José de las Matas Provincia Santiago a los 05 días del mes diciembre del año 2017,
siendo las {0'.OO Adlse realizó la As¡mblea SeccionaVBarriaUBloque para la priorización de las ideas de
proyecto de esta zona geográfic4 dentro del proceso de Presupuesto Participativo para el año 2018,
auspiciado por el Ayuntamiento Municipal. La asamblea confirma y ¡cuerd¡ lo siguiente:

Resolución No. l. Se conñrma la presencia de los delegadolas escogidos en las distintas asambleas
comrrnitarias, los cuales se han regisüo en el listado de asistencia confirmando la presencia de la mayorías
quienes esüín autorizados a establecer las prioridades de su asamblea comunitaria y las ideas de proyecto a
ser priorizadas en esta asamblea seccional/barriaV bloque.

Resolución No.2. Se constituye el siguiente Pl¡n de Inve¡sión de la Sección/barrio/bloque a ser

presentado al cabildo abierto:
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Resolución No. 3.
Se rcsuelve nombra¡ como los representantes de esta Sección/barrio/bloque ante el Cabildo
Abierto a:

No habiendo m¿ís que tr¿tar se dio por concluida esta Sección a
la relación de participantes.

Facilitador/a:
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a las que se anexa
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Inüt¡dos/¡s:
En calidad de Invitados/as estuvieron

Nombre Completo Organización/Institución Cargo Firma
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