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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANJOSÉ DE LAS MATAS
PROCES O DE PRESUPUEST O PART ICIPATIVO MUNI CIPAL

ACTA DE DELEGADOS SECCIONAL/ BARRIAL/ BLOQUE

la ASAMBLEA Seccional/ Barrial/ D e bloque
panlapdorización de las ideas de proyecto de esta zonageogrifica, dentro del proceso de Presupuesto

Participativo, para el año 2022, auspiciado por el A¡rntamiento Municipal. La Asamblea confirma y
acuerda lo siguiente:

Resolución no. 1. Se confirma la presencia de los delegados/as escogidos en las distintas asambleas

comunitarias, los cuales se han registrado en el listado de asistencia, confirmando la presencia de la
mayoría, quienes esrán autorizados a establecer las pdoddades de su asamblea comunitaria y las ideas

de ptoyecto a ser sometidas a estudio de prefactíbilidad.

Resolución no. 2. Se constituye las siguientes propuestas, a ser consideradas para el Pl¿n de
Inversión de la Sección/ba,nio/ bloque, a ser presentado en el Cabildo Abierto:

Resolución no. 3. Se resuelve nombrar como los voceros de esta sección/barrio/bloque ante el

Cabildo Abierto a:
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Prioridad Idea de proyecto Comunidad
Votos

Obtenidos
1 Encementado Calle Principal. El paraíso. 5
2. Constn¡cción Centro Comunal. Parmatito. b
3 Encementado Entrada de la Comunidad. Corocito ¿.f

4. Reparación de Viviendas. Yerba buena. )
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No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta sección, a las oras, a las que se

anexa la relación de participantes.

Fzcittador/ a dela Asamblea:

Firman en conformidad con la presente

Secretaria Concejo Presidencia Concejo Regidores

No re Institución Teléfono ¡firna- 
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Los Delegados/as preserites que representan los bloques son:
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Inütados/as:
En calidad de invitados,/as estuvieton

Nombre Completo Organización/ Institución Cargo Firma
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