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Señor:-

Richard 0liver Galarza Sánchez

Alcalde municipal

Ciudad.

Distinguido señor:-

La Junta de Vecino Nueva Esperanza de la comunidaü ü¿r
Otro Lado le saluda con las más grandes gratitudes, es oportuno solicitar pcr
st¡ mediación la continuación de los trabajos de la calle Bohechio del secrc¡
del Otro Lado (El Cerrito). Contenes y muros correspondientes, con la técnica
necesaria para un buen funcionamiento, ya que se aproxima la temporaüá
ciclónica y esta es una zona vulnerable a derrumbes, y se debe evrtar a
tiempo.

Estamos en espera de su grata y acostumbrada atención.
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I'II.OCESO DE I'RESUI'UESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

ACTA DE ASAMtsLE;\ D[.[-t.GADOS SECCIONAL/BARRIAI,/BLOQUE

E, la secció ntbarrio€Z úf4¿2Áüg-del Munici pio deEttl4lrit/llLt"l Provinciaüll&.A#'ryr4
_ 

-- ut'7á=liu,r,' á¡*t¿z!¡!_d@endoras555lpAt,' se

iealizó la Asamblea Seccional/Ilarrial/Bloque para la priorización de las ideas de proyecto de esta zotla

geográfica, dentro del proceso de Presl¡plresto Participativo para el año ""=8é(t , auspiciado por el
r::r "" '1 :i;r "' A,v-r-rntamierrto Municipal. La ¡sarnblea confirma v ¿rcuerda Io sigr"riente:

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.

Resotución No. 2. Se constituye la siguiente propuesta a ser consideradas para el Ptan de Inversión de la

Sección/barrio/bloque a ser presentado al cabildo abierto:
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Resolución
Se resuelve
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No.3.
nonrbrar como los voceros de esta Sección/barrio/b ue ante el Cabildo Abierto a:

ComunidadIdea cle proyecto
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horas, a las que se anexa
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Nombre y apellido y numero de y celular

l -Maria Salome Mella 02 l -000 I 340-0 829-97 A-43 B
2-Dulce Maria Gomez Gado 021-0001910
3-Carlos Julio Mella Piña 021-0001935-2
4-Domingo Perez y Perez 021-0005 I 3 8-0
S-Enicacio Cuevas Sanchez 021-000 1 539- 1

6-Mirna Altagracia Perrero celular 829-7 97 -5 886
7-Joel Mendez 02 1 -0000 546-7
8-Berimiani Mendez 02 l -0005 261-8
9-Rosa Maria Sanchez
1 0-Ana Arache Carraspo 001 -A92407 l -3
I 1 -Miledis Turbi celular 829-558-5636
l}-Juana Piña
13-Belin Mendez
l{-AnaJansel
1 S-Feliz Perez 00 1 - 103062-9
1 6-Petrolina Gomez 021-000191 1-0
17 - Altagracia Samboy 02 1 -000 064-0
1 8-Altagr acia Diaz 02 1 -0000 825 -5

1 9-Martina Ruiz 021 -0002029 -6
2 0-Domin ga P er ez 02 L -AA02 1 66-7
2 1 -Santa Asusena 02 1 -000 1 1 65-5
22- Alva Luz Gomez Florian
23 -Calmen Segura A2l -400207 3 -0
24 Marcia F eliz Polanco 02 I -0004 999 -4
25-Manuel Florian Gomez 021-00A22-0
26-ColpaPerez Cueva
27 -S aiga Altagracia Perrero
Z8-Elizabeth Perrero
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