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Acta de Asamblea Comunitaria

En la seccion o ha '
del municiplo d: Elpennza.plovincla Valverde, a los dias del mes de del año zm. siendolus¿¿ , lo haras, se mllzló… Asamqu Comunitaria para la ¡dcmlñución de sus nece5ldmksprima…. que serán sometidas :; vmaclón en la Asamblu Seccional con la finalidad de elnbmur elPresupuequ Municipal Parliápnllw pm el .no 1019.

La mml>lummm y acuerdl ln uizuieuu:

lm. En la Asamblea Comunimna para la ldenllñuclón de mes¡dades pnonl£nasmuvieronrcpresenud los ' ; de n _lulida¿ Donde se ellgib como secremno/a de a… d: l.asamblea ¡. %E532%
…. Tanto los llnmlm:s como la mu¡eres l… temdn la oponumdad de panich llbmnenle en lasdiscuslnncs y vam¡onea

Jm. LaAsunquaprueba las lignientu rlsalucinne&

Ranlución No. I. Las ¡das de pmyecms que se ldcnnñmn a connnuaclón represean Ins necesidades
mas se ¡5 u: esla mum;le' ,
lro.
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Resolución N… 2. Las ¡deu d: proyecle que s» "n' »… _conunm…n re,prcs=lll:m las 3 (nes)
.necaídades más sentidas y pnonmn'ns de mw ¡ ……u. 111 seleccionadas en base: ' menú y cntenos deprefmibllldmi del ayummienlo

15 Neeuidnd ( de ... yor volnci6n)
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3. Nñldld (l. 3ra. MÍ! I'M-llh)



.. N… :. Elegmosmau…¡ lu siguiznws cumw pcmms (Dos hmnbres y Dos
¿) amm…te… de |: commidad me laAsumqu Seccional o bum].

Fundéu

.
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Nm.-: si los delegldo ¡5 tienen un….

AM

:

m… ¡cuerda y .…u'.. .u ¡. Annhlu:

Nomm… mAs… que…. se dio por comluidl… remión ¡1.5 5 5 32 && horas.
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AYUNTAMIENTOMUNICIPAL DE ESPERANZA &qupuuto Municin| Mcíplllvo ¡no 2019

Lun d. participamos ¡ la Annmblaa Comunitaria
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