
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA

En el paraje sección del

h4bitantes de este lugar celebraron una asamblea comunitaria para la identificación de

las necesidades prioritarias.

La asamblea confirma y acuerda lo sÍguiente:

lero. En la asamblea comunitaria para la identificación de necesidades prioritarias

eStuvieron representados todos los sectores de nuestra comunidad.

2do. Tanto hombres como mujeres han ten

en las discusiones y votaciones.

3ero. La asamblea aprueba las siguientes resoluciones:

RESOLUCIÓN UO. 1; Las ideas de proyectos que se identifican a ntinuación

representan las necesidades más sentidas de esta comunidad: i

AREA IDEASDEPROYECTOS

AGUA POTABLE

EDUCACION
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IDEAS DE PROYECTOS



Puntos a tratar en la

o Asamblea

Las aceras y contenes

Arreglos de las calles,

intransitables
o Compra de uh:terreno

UNAP

o Brigadas de limpieza
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o Lámparas, yd que hay una mayoría

de la comunidad está

o Concurso navideño
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA

En el paraje ,u..iOrrMPÓ
municipioae Bnr-qhonn provincia Rntnhoncr lo,

Nr<rz (ttr\. díasdelmesde \in. delaño 2b20 los

habitantes de este lugar celebraron una asamblea comunitaria para la identificación de

las necesidades prioritarias.

La asain'oiea eoniirma y acü€fda lo siguienue:

1ero. En la asamblea comunitaria para la identificación de necesidades prioritarias

estuvieron representados todos los sectores de nuestra comunidad.

2do. Tanto iroirrb-res corriú rrrujeres han tenido ia opor^r--riiridad de pai'ticipar iibrernente

en las discusiones v votaciones.

3ero. La asamblea aprueba las siguientes resoluciones:

RESOLUCIÓN NO. 1; Las ideas cie proyeetos que se identifiean a eontinuación

representan las necesidades más sentidas de esta comunidad:

AREA IDEAS DE PROYECTOS

AGUA POTABLE

EDUCACION

SALUD

JUVENTUD
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IDEAS DE PROYECTOS
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OITROS

REsoLUcrótt No. z.

Las tres necesidades que se nombran a continuación representan las necesidades más
sentida y prioritarias de nuestra ciudad, seleccionadas en base al menú y ciiterios de
prefactibilidad del ayuntamiento.

1-era necesidad

2da necesidad

3era necesidad

RESOLUCIÓN T.¡O. E.

Elegimos democráticamente a las siguientes cuatro personas como nuestros delegados
del paraje y sus suplentes ante la asamblea seccional o barrial.

Nombre Firma No. Teléfonos

3u3r Y n ne? 5^)5* ¡> L.v, P,>q- 152- >05+
t\lq- r\Na,nt(l ?.-
lcro.ro I f"'\'rz *. hqq- qre- n85
nl.F,l ñn I P, | 3 D^ 3 Nlc,

NOTA: si los delegados tienen un apodo favor indicarlo.
E
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ót¡ No. z.

tres necesidades que se nombran a continuación representan las necesidades más
tida y prioritarias de nuestra ciudad, seleccionadas en base al menú y criterios de

refactibilidad del ayuntamiento.

CIÓN NO.3.

mos democráticamente a las sÍguientes cuatro personas como nuestros delegados
I paraje y sus suplentes ante la asamblea seccional o barrial.

OTA: si los delegados tienen un apodo favor indicarlo.

No. Teléfonos
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