
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAO
PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL
TODOS SOMOS BONAO

ACTA DE ASAMBL§A COMUT{ITARIA
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En la comunidad/zona
Nouel de la Repirblica Dominicana, alos c,*9 C{ias del mes

del añá'?Ü lltiendo 1as i,4,hc,¡ge realizo una Asamblea Comunitaria para la id;trfi;;ón de 1as. ---"
de Presupuesto Participativo correspondiente al año
de Bonao. La asamblea coufirma y acuerda lo

Resolución N 1. Se elige como de acta de la asamblea a:

necesidades prioritarias a ser preientadas ai

2ü ic¡ , auspiciado por el Avuntamiento
sr surente:

proc.eso

Municipal

Resolución No.2. Las necesidades más sentidas de esta comunidad son las si

NECESIDADO PROYECTO TIPOLOGIA DE PROYECTO
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Resolpcién No. 2. Las ideas de prcyectos con mayor vot¿ción representan las propuestas de solución a las

tres necesidades más prioritarias de nuestra comunidad, selecciouadas en base al merú positivo y monto
máximo por obra de RIIS establecido por este ayuntamiento,

Resolución l{o. 3. Elegimos democráticamente a las siguientes cuatro personas (dos hornbres y dos muieres)

como representantes de la comunidad ante la Asamblea de Delegados o Seccional o Barrial.

l{omtlre Completo Sexo Cédula Teléfono Firma
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Fiota: Si los delegadosias tienen un apodo f-avor de indicarlo.

Otros acuerdos y sugerencias de la asamblea:

Facilitadores/as de la asamtrlea:
Fi-ombre completo Institución que pertenece Teléfono Firma
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No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta Asamblea a las Fk:ft$horas y se anexa el

listado de participantes.

Finnan en confonnidad con la oresente Acta:

--tu_a
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Lista de participantes en Ia Asamblea Comunitaria de

Nombre Completo Firma
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En la comunidadrzona ipio de

- -

Bonao, provincia Monseñor Nouel de la República Dominicana. a los ¿l{-dias del mes de <2¿,¿-

del año Mlg, siendo 1as7,'3<), se realizó una Asamblea Comunitaria para la identificación de las

necesidades prioritarias a ser presentadas al proceso de Presupuesto Particrpativo correspondiente al año

2pl q-" auspiciado por el Ayuntamiento Municipal de Bonao. La asamblea confirma y acuerda lo
siguiente:

AYUNTAMIENTO DEL MUNIGIPIO DE BONAO
PROVI]TICH TUIONSEÑOR NOU EL
TODOS SOMüS BONAO

ACTA DE ASAMBLEA COMU{ITARIA

Resolución No.l. Se elige. rataiala de acta de la asamblea a:

n No.2. Las necesidades mas sentidas de esta comunidad son las

NECtrSIDAD O PRO}'ECTO IDENTIFICADO TIPOLOGIA DE PROYECTO VOTACIÓN
1' {' n""o.l *,,*{2, n}* n L*,^L-,- 3Z
2' /),L,^,LJ,, /c
3' -Éi*^nnir; o/l rlr-Po¿- t- f*n .A n
4. ./(

5.

6.

1.

8.

9.

i0.

11

l:.

t?

14.

l5

I



Resolución No. 2. Las ideas de proyectos con mayor votación representan las propuestas de solución a las
tres necesidades más prioritarias de nuestra comunidad, seleccionadas en base al menú positivo y monto
máximo por obra de RDS , establecido por este ayuntamiento.

Resolueién No. 3. Elegirnos derrocráticartente a las sigr"lientes cuatro personas ldos hornbres v dos mujeres)
como representantes de la comunidad ante la Asarntrlea de Delegados o Seccional o Barrial.

Nombre Comrleto Sexo Cédula Teléfono Firma
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Otros acuerdos cias de la asamblea:

Facilitadores/as de la asamblea:
Nombre campleto Institucién que pertenece

No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta Asamblea a las
listado de participantes.

Firman en conformidad con la presente Acta:

il:qsa$.J y se anexa el

Personal ayuntamiento
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[ista de participantes en la Asamblea Comunitaria de

Nombre Completo Firma
Sexo
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Lista de participantes en la Asamblea Comunitaria de

Nombre Completo Firma
Sexo
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necesidades prioritarias a ser présentadas al proceso de Presupuesto Participativo correspondiente al año
'",. ,' ' ., auspiciado por el Ayuntamiento Municipal de Bonao. La asamblea confirma y acuerda lo
siguiente:

Resolución No.l. Se elige a de acta de la asamblea a:

AYUHTAMIEHTO DEL MUNICIPIO DE BONAO
PROVIf.ICIA MONSEÑOR NOU EL
TODOS SOMOS BONAO

ACTA DE ASAMBLEA COMLI¡{ITARIA

En la comunidadlznnu .L>*rer.* *a&*o t sección,rbamo
Bonao, provincia Monseñor Nouel de la República Dorninicana, a los .: .,días del mes de i.- ¿, j' 

-. 
,,

del año ..: ' , siendo las,, , ;..;, so realiz.ó una Asamblea Comunitaria para la identifi'cación de
--.-^^-:r^r^- ---,:-.-ri--:-- - :a--:i:: , i i
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Resolución No.Z. Las necesidades más sentidas de esta comrxridad son las

NECESIDAD O PROYtrCTO IDENT1FICADO



Resolución No. 2. Las ideas de proyectos con mayor votación representan las propuestas de solución a las

tres necesidades más prioritarias de nuestra comunidad" seleccionadas en base al menú ¡rositivo y monto
máximo por obra de RIIS ., establecido por este ayuntamiento.

Resolucién No. 3. Elegimos democráticamente a las siguientes cuatro personas (dos hornbres y dos mujeres)
como representantes de la comunidad ante la Asarrblea de Delegados o Seccional o Barrial.

un apodo f-avcr de indicarlo.

Otros acuerdos de la asamblea:
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Facilitadoreslas de Ia asamblea:

IYombre completo Institución que pertenece Teléfono Firma
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No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta Asamblea a las 'i- , horas y se anexa el
listado de participantes.

Firman en confonnidad con la presente Acta:



Lista de participantes en Ia Asamblea Comunitaria de

3

<(

5
a

]

1

to

t,(

Nombre Completo

t


	San José_20181214_0001.pdf (p.1-3)
	San Pablo- Pedro Santana_20181214_0001.pdf (p.4-7)
	Simón Bolivar_20181214_0001.pdf (p.8-10)

