
 

 

 

ACTA 

 

REUNIÓN CON EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA PRESENTAR 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL PERÍODO ENERO - AGOSTO 2022. 

El día 04 del mes de abril del año 2022, siendo las 02 de la tarde, en el comunidad de El llano 

Del Municipio De Cambita Garabitos, se llevó a cabo la reunión con el comité de seguimiento 

del PPM, haciendo acto de presencia 8 de los 9 miembros del comité de seguimiento, 

estuvieron presente de igual manera el Alcalde Municipal, El Tesorero Municipal, El 

Encargado De Compras Y Contrataciones Públicas y El Consultor Jurídico, el objetivo de 

dicha reunión fue definir por consenso del propio comité, cuáles son las funciones de cada 

miembro dentro del mismo, y en ese orden también coordinar la directiva, además de 

informar los avances de las obras que están en ejecución y la programación de algunos 

trabajos de las mismas en los meses siguientes. 

Luego de la orientación sobre las funciones se escogieron las siguientes personas para 

conformar la directiva: 

Presidente  Modesto Jiménez Los Hosaderos 104-0016568-3 

Secretario María A. Pérez Arroyo Higüero 104-0001475-8 

Tesorero Brígida Acevedo San Francisco 104-0001207-5 

 

Después el Alcalde procedió a dar algunas informaciones generales acerca de las obras que 

están en ejecución y la que ya ha sido terminada, dígase la construcción de las aceras y 

contenes de la comunidad de Arroyo Higüero, la instalación de las lámparas de la comunidad 

de La Pangola y el estudio de diseños de los escalones del Arroyo en la comunidad de muchas 

aguas. 

En otro orden El Consultor Jurídico procedió a informar el cronograma de las obras que están 

por iniciarse en este mes de abril del año en curso. 

De igual manera el tesorero municipal presentó un informe detallado de las inversiones 

realizadas en dichas obras al comité de seguimiento, quiénes han estado al pendiente del 

desarrollo de cada una de las obras que se están realizando, las que están en proceso de 

terminación y la que se le dará inicio según el trimestre que le corresponda. 

Se terminó la reunión dándole una posible fecha de inauguración de las aceras y contenes de 

la comunidad de Arroyo Higüero y presentándole fotos de la instalación de las lámparas en 

la comunidad de La Pangola, al igual que presentándole el diseño de los escalones del Arroyo 

en la comunidad de muchas aguas. 

 

Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos 
Municipio Gigante 

¡Trabajando Por y Para La Gente! 
RNC: 4-14-00074-1 








