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PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ]VIUNICIP

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

ACTA DE ASAMBLEA COMUNITAR.IA

En 1a comunidad/zona ción/barrio del Municipio
vl ll L:I a a los días de1 mes de del año

7-o7z
Necesidad

siendo las 4 i/ ?,,se realizó rina -{saml¡Iea Comunitaria para Ia ldentificación de las

es Prioritarias a ser presentada al proceso de Presupuesfo Participativo correspondiente al año

;-i' i;;v . auspiciado por el Ayuntar.ni Municipal. La asamblea conflrma y acuerda lo siguiente:
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Resolucién No.2. Las necesidades más sentidas de idad son las si entes:

Resolucién No. 2. Las ideas de proyectos con mayor votación representan las propuestas de solución a las
uaidad, seleccionad¿s en base al menú positivo y monto
establecido por este ayrrnt*miento.
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Resolución No.3" Elegimos dsmooráticamente a las siguientos cuatro personas (dos hombres y dos mujeres)

como r.epresÉrtantes de la comunidad ante la Asamblea de Delegados o Seccional o Barrial.
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N a: Si los dclegarkrs r'a-s ticncn un apodo favor de indica¡-lo.

Otros acuerdos cias ile la asamlrlea:

Facilitadoreslrs de la asamblca:

llc habienCo más neda que tratar se Cio i:or ccncluida ¿sta Asamblea a las ,¿l: ¿ -? hcras y se anexa el

listado de participantes.

Fírman eo conforrnidad con 1a presente Acta:
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Lista de participantes en la Asamblea Comunitaria de

Nombre Complefo Firma
Sexo
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