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“All» del anenlo .! ha Expomcinna"

Acta de Asamblea Seccional
En el man de scsi… “Andrés Brito" de la Alcaldía del Municipio de Expennn. pmvincia Valverde, el diaSib-do 53 del mus de noviembredel lña 1018.siendolus g ?a o A5 horas. se rullzú unaAsunqu Sem:ían nuspicindn por em ulmldiu, con la nulidad de ¡admin: Ins…idndcs seleccionadas
=n lusAs…wa Comunitanls y que fuma… pm del l>mup…m PunleipnivoMnnmipul del ¡ño2019.
En dicha Asumqu sc mmmn los punlºs que se dzullmm el sigulcnle orden del din:

Ora-Hui:
lro. Se elipeomo secretario! de am de lu -sambla Seccional
a: 8Móm Dms
2d“. Canformlción de un llsl.lú1con las ideas demmm identificadas en las Asunblcus Comunílmn£Esla Iisudo es…wnfonnudn cºn .a… de proyectos que fan… pene a .… del menú del cabildº yeiusifmdo en las siguienies lopologius' EducaciónAgun muble, Salud. Jóvenes y Otros.

:… La Asamqu ¡prueba lus .iguimmmuluciona
Resolución No. Iv Se decide excluir IA: ¡dns de pmyeclos Siguiente:. Ins cuales fu:mn idcmíñum en Inusamblms comunmriu, pero que Im una ¡maleta revisión de prefacllbílid:d nomullnmn viables.

m.. a.P… qu. .. .!Wy':…… Uldulr:
no. a.… ¡¡u- u……
Ido. un Pray-m qu! ¡. o:nh|yo:… pu- lxdulr.
Idu un Prurymo quo |.…:
ldudo…quo-omuyoz

am…-mw.
ldu de…o qm la…:
leuciñn No. 2 La…biea ¡ propuesto, somen'doy seleccmnmdo mediante vmacíóu el sigui…¡cuerdo



…un No. :. Tus ..mm; de……a»… de v……) a: hami… idmn'ñadls ym…… salud… »…… el ¡iguicmen- Pnúápnivn de Inversión de |.…… a bordo:

…uuu. h— …rl
»/ IZ

¡ - 3
d '

Mlu=ñ- No. 3.El………unm : hs ú…usmms personu (Dos hombres yDo:mujcm)
como a……… de ¡.Ammble. Seucim-loblninl un: |.…quMunicipal omi…
Abimn.
Función Nombn Tnlifonu Flrml

ado 5 v

ado 01

ed!
Del ada .

Nnhabi…mhs……mrymhn……dm…|……del.…del…sed¡ú…
eonelm'dammni(mnhx [2 ag,7,….ri…mwnrmadmnmmmz

…de/¡dem
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' Mora:

1 Mán'mo Milanés ”¡l'2 Francisco Am. Reyes
Yudelka Elizabeth
Martínez Sánchez
Biana Sánchez
Candido José Ortega D.

Rafael H. Rodríguez R,
Rosmery M Espinal R.

3
4
5
6 José Daniel Tomas
7
8
9 Ydelka Izquierdo
10 RamonaAlt. Espinal Diaz
11 Rafael Am. Rodríguez C.

lllvlhdou El

ºwaauaau-aun-n

12

Sccmxr¡oln de acta



f/F,.a.. :—….……

% AYUNTAMIENTOMUNICIPAL DE ESPERANZA ¡ '5 "… dol Fem—m . I-…" . …."pmup…o Municipal Plrflcípulva .no 2019

Lista de pameip=ma ¡ la Asamblea Seccional
Moo… mm:…… /



"… ddF… . |” Emma—" 'PmupuutoMuulclpcl Fam.—.|pmvo¡no zm 5-4
ag.………& AYUNTAMIENTO uuu|cuw. DE ¡svemm ¡ *;

Link de par!icipnnm ¡ laAumblu Saccloml
Flclu:



"Mo dl|… I la Expo…ºnll"
PmupunloMunlclpll F.ruclpauvo ¡no 2019

Link de participants ¡ laAnmblu Seccional
Fun-:
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