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REPÚBLICA DOMINICANA 

Ayuntamiento Municipal De Laguna Salada 
Valverde Republica Dominicana RNC: 4-09-00021-2 

Ayuntamientolagunasalada@Hotmail.Com TEL.: 809-585-7721 
 

ACTA DE ASAMBLEA DE CABILDO ABIERTO  
 

En el Municipio de Laguna Salada, Provincia Valverde Mao a los 9 días del mes enero del año 2019, siendo 

las 4:00 Pm se realizó el Cabildo Abierto para conformar el Plan de Inversión Municipal para el año 2019, 

dentro del proceso de Presupuesto Participativo, auspiciado por el ayuntamiento municipal.  La asamblea 

confirma y acuerda lo siguiente: 

 

Resolución No. 1 Se seleccionan un total de 1 obra como Proyecto Priorizado para el Municipio los que se 

anexan a la presente acta, el cual, en consecuencia, constituye el Plan de Inversión Municipal (PIM), que 

será ejecutado, en caso de mantenerse la factibilidad técnica y financiera por un monto total de RD$ 

6,000,000.00. 
 

Relación de proyectos aprobados para el Plan de Inversión Municipal (PIM) 

Proyecto aprobado   Comunidad / Sector Monto Estimado  

Proyecto de Asfalto para las calles de los 

barrios faltantes del municipio. 
Laguna Salada RD$ 6,000,000.00 

 

Resolución No. 2. Se resuelve solicitar al Honorable Concejo de Regidores/as del Municipio la aprobación 

de este Plan de Inversión Municipal previamente descrito y su inclusión en el presupuesto municipal para el 

año 2019 de conformidad en lo estipulado por las leyes que rigen la materia. El cual se anexa a la presente 

acta.   

 

Resolución No. 3. Este Cabildo Abierto selecciona para el seguimiento de los presentes acuerdos la persona 

de seguimiento municipal para el PIM del año 2019, la siguiente persona: 
 

Nombre Completo  Cédula Teléfono  Comunidad / Sector 

Amaury M. Abreu C. 092-0015720-5 809-829-6745 Laguna Salada, Pueblo Nuevo.  

 

Resolución No. 4. Se solicita al responsable del proceso hacer copia fiel de la presente Acta y sus anexos para 

distribuirla a cada uno de los y las delegados y delegadas de cada bloque, a fin de facilitar su labor de 

devolución y seguimiento a los resultados de sus respectivas Comunidades. 

 

No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta sección a las 5:20 Pm, a la cual se anexa el listado 

de delegados, delegadas y participantes invitados.  
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