
Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa
Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas

Teléfonos 809-574

REUNION CON EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA PRSENTAR 

El día 08 de marzo  del año 2022

reuniones del Alcalde, se llevo a cabo la reunión con el comité de seguimiento 

del PPM, haciendo acto de presencia 

El objetivo de la reunión fue explicarles a los miembros 

funciones dentro del 

además de informar los avances de las obras que 

reprogramación de algunos trabajos de la misma.

   

Luego de las orientaciones sobre 

personas para conformar la directiva:

Presidente 
Valentín Sánchez 
Secretaria 
Francia Sánchez 
Tesorero 
Luis Rafael Tiburcio 
 
Después la Lic. Deyanira 

acerca de las obras que 

dígase el remozamiento del cementerio de la comunidad de L

salón comunal del ubicado en 

comunidad de Yabacoa.

 

En otro orden el Lic. 

Presupuesto Participativo 

están para iniciarse a partir del mes de abril del 
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ACTA 
REUNION CON EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA PRSENTAR 

RENDICION DE CUENTAS 
PERIODO-ENERO-AGOSTO 

del año 2022, siendo las 4:00 de la tarde

del Alcalde, se llevo a cabo la reunión con el comité de seguimiento 

del PPM, haciendo acto de presencia todos miembros que conforman el 

la reunión fue explicarles a los miembros 

ntro del comité y en ese mismo orden conformar la directiva

además de informar los avances de las obras que están en 

de algunos trabajos de la misma. 

Luego de las orientaciones sobre las funciones se escogieron las siguientes 

personas para conformar la directiva: 

 

Después la Lic. Deyanira Pérez procedió a dar algunas informaciones generales 

acerca de las obras que están en ejecución y las que ya han sido terminadas

el remozamiento del cementerio de la comunidad de L

ubicado en el sector de la Colonia y la capilla en la 

comunidad de Yabacoa. 

En otro orden el Lic. Ramón Lorenzo encargado del departamento de 

Presupuesto Participativo procedió a informar el cronograma de las obras que 

a partir del mes de abril del año en curso. 
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REUNION CON EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA PRSENTAR 

tarde, en el salón de 

del Alcalde, se llevo a cabo la reunión con el comité de seguimiento 

que conforman el comité. 

la reunión fue explicarles a los miembros cuáles son sus 

y en ese mismo orden conformar la directiva, 

en ejecución y la 

las funciones se escogieron las siguientes 

a dar algunas informaciones generales  

y las que ya han sido terminadas, 

el remozamiento del cementerio de la comunidad de Llano del Higo, el 

y la capilla en la 

encargado del departamento de 

a informar el cronograma de las obras que 

  



 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Imágenes  de la reunión 

 

   
 

 


