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Ayuntamiento Municipal de Janico 

Calle Federico Pichardo #24, Janico Rep. Dom. RNC: 430-004230-8 

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 

AYUNTAMIENTO DEJANICO 

ACTA DE DELEGADOS SECCIONAL/BARRIAL/BLOQUE 

En la comunidad/zona , sección/barrio Mec,e -le del 
Municipio de &l\Y)\c O , Provincia Santiago, a los ..23...... días del mes de 
A.20!/ lercixe & año 2a?;z . , siendo las 1:1/ f,o . se realizó la ASAMBLEA 
Seccional/Barrial/De bloque para la priorización de las ideas de proyecto de esta zona geográfica, 
dentro del proceso de Presupuesto Participativo, para el año fuZ;, , auspiciado po r el 
Ayuntamiento. 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 están autorizados a establecer las prioridades de su asamblea comunitaria y las ideas 
de p royecto a ser sometidas a estudio de prefactibilidad. 

Resolución no. 2. Se constituye las siguientes propuestas, a ser consideradas para el Plan de Inversión 
de la Sección / barrio/bloque, a ser presentado en el Cabildo Abierto: 

Prioridad Idea de proyecto Comunidad Votos 
Obtenidos 

l. ( a\\e: ,üf\ \o. (, ,,:. ¡ Jn. la 2. rn. \ \ 1>'-:ó"' \o V\.,, ,rr.i m 5 3. ( ,_,\\" -: 'K' l\ \ r"' \t\ M a (l..r;Í) 8 4. ,.) -
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

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



Ayuntamiento Municipal de Janico 
Calle Federico Plchardo #24, Janlco Rep. Dom. RNC: 430-004230-8 

anexa la relación de participantes. 

Facilitador/a de la Asamblea: 

Firman en conformidad con la presente acta: 

Secretaria Asamblea 



Ayuntamiento Municipal de Janlco 
Calle Federico Plchardo #24, Janlco Rep. Dom. RNC: 430-004230-8 

Delegados/as presentes que representan las Asambleas Comunitarias en este bloque son: 

Nombre Completo Ccdula Comunidad Sexo Pinna 

J//}i /,/'/,,,/ . í'l/11 ;J ,~ í.ko {¡r. J,_,., \ F - ,., /,/k, -~1' I ,._,, , 
- • ' :;¡? ----, {.;) ., • ~ _v---v 

D\A (}, A'17) ~lLrK(:;; ({).35.~ l<i'J, 1, , .1. 1 P-no _f) ~ ,---¡-2~ ·~a )/JL,,: J' .:;.-;;- ¡, 
14,,a...., ~~2',¿-~,/. -h~ - "~ Á~ .,..,~ 

(/ - I -:;-, ,e r;:,:-1' - ?/;~é~ /J _.. C:...I a_ 11'> ~.; d t) c.,;q <j>...r. wt 
C7 ..___. 
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Invitados/ as: 

En calidad de imitados/ as estuvieron presentes: 

Nombre ComolctQ Or1?anizaci6n/lnstituci6n Car1?0 Firma 
~ tEiSL @r.h,-h Au-tn - SA~1f\-n '\lm ed',fa... (~¡ 
iJ.,J_,.: 1 E-.. , I 11 ' ... . +,. ,J.i) .:s;,.'. ' f~ºL,t J V j j -1:o ·, F;,, 1 ¡.... 

U// iP r //!,~ &,7 Lid /i •J 

f;c~dJ// ....si! ~ L) j y 
/ ( fl 

l:i.'.,~ 1?.,,,,,}1, I J, /:..1, llvv,-1l,M11°G!/4 .-,-;..,i,c,, ~ o, ·PV/ n 'l/ k1. /0 
' ./ ,./ 


