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~ r: •lj AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MONCI6N 

.... PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 

\~ 
ACTA DE ASAMBLEA DELEGADOS SECCIONAL/BARRIAUBLOQUE 

,1 0 
' f I\ ) 

En la seccion/banio tu~9-f) · del Municipio de . Provincia, ______ _ 

a los d{as del mes _____ del aflo ___ _, siendo las. __ _. se realiz6 la Asamblea 

Seccional/Barrial/Bloque para la priorizaci6n de las ideas de proyecto de esta zona geognitica, dentro deJ 

proceso de Presupuesto Participativo para el afto __ _, auspiciado por el Ayuntamiento Municipal. La 

asamblea conftrma y acuerda lo siguiente: 

Resoluci6n No. 1. Se confinna la presencia de los delegados/as escogidos en las distintas asambleas 

comunitarias, los cuales se ban registrados en el listado de asistcncia confinnando la presencia de la rnayorf as 

quienes estan autorizados a establecer las prioridades de su asamblea comunitaria y las ideas de proyecto a ser 

sometidas a estudio de prefactibilidad. 

Resolucion No. 2. Se constituye la siguiente propuesta a ser consideradas para el Plaa de JavenJ6a de la 

Seccion/barrio/bloque a ser presentado al cabildo abierto: 

Prioridad Idea de proyecto 
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Raolud6a No. J. 
Se J b resue ve nom rar como os voceros de esta 

Nombre Completo c~.,. 
' 

Com■aldad 

S . 6n/barrio/bl CCCI 1oque ante e I A 1erto a: I Cab'ldo b' 
Com■aldad Telefoao 

Voto, 
Obte■ldo 

Flnla 

. . 
No habiendo mu Didi que tratar' ,e cfio por conclu1da esta Seccion a lu ___ boras, a las 4'11· ·• anexa la 

mtcN1rl. partkipanteS. 



Resoluci6n No. 3. Elegimos democraticamente a las siguientes cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) como representantes de la comunidad ante la Asamblea de Delegados o Seccional o Barrial. 
Nombre Com leto Sexo Cedula Telefono Firma 

11. {f) - 6 

F 04G 3 

Nota: Si los delegados / as tienen un apodo favor de indicarlo. 

Otros acue rd . d la os y su2erencw e asam bl ea: 

Facilitadores/as de la asamblea: 
Nombre completo lnstitucion que pertenece Telefono Firma 

No habiendo mas nada que tratar se dio por concluida esta Asamblea a las ____ horas y se anexa el listado de participantes. 

Finnan en confonnidad con la presente Acta: 

~,\t\:5\ G / / ilech? 1brre_s 
Representante Comunidad 

l/d//c&t' 6a Q ,o ,1r/? ~ 
Secretaria Asamblea 



Lista de participantes en la Asamblea Comunitaria de ___ ____ _ 

Nomhre Completo Firma 

-YVYJ-:r 

Sexo 

F M 

X. 

>< 
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