
PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICII'AL
AYUI\TAMIENTO MUNICIPAL DE CRI.STOBAL

ACTA DE ASAMI}LBA DE CABILDO ABIERTO

En el Mtrnicipio de Cristobal, Provincia Independencia a los lLdías del rnes A.0o t/. dcl año
2017. siendo tas /9 L?l-44.se realiz<i el Cabildo Abierto para conformar el Plan de Invcrsión Municipal
para cl año 201[f, dentro del proceso de Presupuesto Participativo, auspiciado por el ayuntarniento munrcipal.
[,a asamblea confirma y acuerda lo siguiente :

I{csolución No. Ol Se selecoionan Lllt total cle -LO-- como Proyectos PriorizarJos para el MLrnicipio Ios c1r-rc
sc allexall a la presente acta, los cuales en consecLrencia, constituyen el Plan de Inversión Municipal (plM),
cluc serán ejcculados, en caso de mantcnerse la l'actibilicjacl técnica y financiera por Lur lro¡to totai cic pl)$
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Proyecto aprobado Comunidad / Sector M<lnto Estimado
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a¡rrobación de cstc Plan de lnversión Municipal previamenle clescrito
rrrrrricipal pala el año 2016 dc oonl'orn-ridacl en lo estitrulaclo por las leves
arlcx¿t a la prcsente acta.

Ilesolución Nu.d5.-. Iristc Cabildo Abierto selecciona para el seguirniento de ros pfcscnres acuerclos cl
comité de seguirniento municipal para el PIM clel año 2018, las sigLricntes perso¡as:
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y,su inclLrsión en el pr.csupucsto
que rigen la ntatcria. l:l cual sc

Nombre Completo Códula 'Ieléfono Comunidad / Sector I,'irma
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Ilesolución No. 0-f. Se solicita al responsable del proceso hacer oopia fiel de la presente Acta y sLrs ancxos
para distribuirla a cada uno de los y las delegados y delegadas de cada bloque, a fin de facilitar su labor clc

devolucii'll y seguimiento a los resultados de sus respectivas ComLrnidades.

No habiendo más nada que tratar se dio por ooncluida esta sección a las I tql , a la cual se ancxa cl lista<lo
de delegados, delegadas y participantes invitados.

Irirman en conl'ormidad con la presente Acta los 1'acilitadorcs/as:
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Nombre Completo
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Por las Re resentaciones Sectori ales,

Nombre Completo lnstitución / Organizacron
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