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~1)UESTO\!: ';#CIPATIVO

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA

ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA

En l~ comunidadlzoqo ,!Jiiii;n secciónlbarrio 6()k r11ff/ del Municipio
dedO ~u.6ei lo. Provincia-::LO/1it> 60 a los ..1.Ldías del mes de ~(}?r)Qre del año
Zo ,~ ,siendo las IO;S6Mse realizó una Asamblea Comunitaria para la Identificación de las
Necesidades Prioritarias a ser presentada al proceso de Presupuesto Partícipativo correspondiente al año
OJ /O¡ ,auspiciado por el Ayuntamiento Municipal. La asamblea confirma y acuerda lo siguiente:

Resolución No.2. Las necesidades más sentidas de esta comunidad son las si uientes:
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REPUBLlCA DOMINICANA

Resolución No. 2. Las ideas de proyectos que se Identificaron a continuación la propuestas de solución a las
tres necesidades más prioritarias de nuestra comunidad, seleccionadas en base al menú positivo y monto
máximo por obra, establecido por el Ayuntamiento.

Ira. Necesidad ~e~ab;Wec\cmdcl! CéJolhO fComuno1 -=ti- L/t.!
Idea de Proyecto
2da. Necesidad •

Dre~()Olkc¡rJn de u¡'vien4s ~3
Idea del Proyecto

3ra. da Necesidad

1IÁf:/'(cocf(j ij(..-7Z0IY I(JíJofJ ti-zü
Idea del Proyecto

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

Nombre Completo Sexo Cédula Teléfono Firma

f rÚff)~ ()¡OSO/f¡'{) M/~~~~----~~--~~--~~~~~~~----~~~~
ea» ~r~o

o SemCJ J. F 001- i1535(; f(- 7- 1/ '-(1 -es r-t399

Nota: Si los delegados / as tienen un apodo favor de indicarlo.
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REPUBLIC A DOMINICANA

Ds1yunhnuiml;;. del~+ ¿s:~~
Otros acuerdos y suzereneías de la asamblea:

r! 5ern(fY aJCaiJ rtcbú;; IÚi6 OIfI/e,¡:O (Y17(o.nuClÓ7¡ ¡¿ rbis,dr? _1

Cb (O (JJmvn'ébr O;l{!CIa- (lomo. (Jf;eé1JY en /o a'&Jm?6/ro del W5uflr5h.

Facilitadoreslas de la asamblea!

Nombre completo Institución que pertenece Teléfono Firma

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

Firman en conformidad con la pre ta:

Secretaria Asamblea

Personal ayuntamiento
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Lista de participantes en la Asamblea Comunitaria de ----------------
Sexo
F MNombre Completo Firma
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