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PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPA TIVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA

ACTA DE ASAMBLEA SECCIONALfBARRIAL

En la secciónlbarrio del Municipio de lo.. ~¿..IYC{lLkProvincia ~
a los 'U días del mes de ~blAA..tZe del año 20 18 ,siendo las?:a:J f7.f{ se realizo la
Asamblea SeccionallBarrial para la priorización de las ideas de proyecto de la secciónlbarrio dentro del
proceso de Presupuesto Participativo, auspiciado por el ayuntamiento municipal. La asamblea confirma y
acuerda lo siguiente:

Resolución No. 1. Se elabora un Croquis de la secciónlbarrio el cual contiene lo siguiente: ubicación de las
comunidades o sectores, cantidad de viviendas, distancia entre una comunidad y otra, servicios existentes,
necesidades priorizadas en las asambleas comunitarias y las ideas de proyecto priorizadas en esta asamblea
seccional/barrial.

Resolución No. 2. Se decide excluir las ideas de proyectos siguientes, las cuales fueron identificadas en las
Asambleas Comunitarias, pero que en una primera revisión de prefactibilidad o acuerdo de la asamblea no
resultaron viables.

Idea de proyecto Comunidad

Razón para excluir

Tdea de Proyecto que la sustituye

Comunidad

Razón para excluir

Idea de Proyecto que la sustituye

Idea de proyecto Comunidad

Razón para excluir
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Idea de Proyecto que la sustituye



Idea de provecto Comunidad

Razón para excluir

Tdea de Proyecto que la sustituye

Prioridad

Resolución No. 3. Se constituye el siguiente Plan de Inversión de la Secciónlbarrio:

Comunidad Puntaje
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No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta reunión a las 12; O O horas. Firman en
conformidad con la presente Acta:

Por las Representaciones de las Comunidades:
Nombre Cédula

•
Comunidad Firma
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Nombre Institución

Facili tador:

Invitados/as:
En calidad de Invitados/as estuvieron resentes:

Nombre OrganizaciónlInstitución Cargo Firma
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REPÚBLICA DOMINICANA

Lista de participantes en la Asamblea Comunitaria de ------------------
Sexo

F MNombre Completo Firma
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