
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA

PRESUPUESTO PARTICI PATIVO MUNICI PAL

ACTA DE ASAMBLEA DELEGADOS SECCTONAL/BARRTAL/BLOQUE

del M unicipio de Villa Riva, Provincia Duarte, a las ? días del mes (tf.
se realizó la Asamblea Seccional/Barrial/BIoque para lasiendo las

(
En la sección/barrio
del año .*¿j-L1, ,

priorización de las ideas de proyecto de esta zona geográfica, dentro del proceso de Presupuesto Participativo
para el añofitü$ auspiciado por elAyuntamiento 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 registrados en el listado de asistencia confirmando la presencia de las

mayorías quienes están autorizados a establecer las prioridades de su asamblea comunitaria y las ideas de
proyecto a ser priorizadas en esta asamblea secciona/barría/bloque y ser sometidos a estudio de pre
factibilidad.

Resolución No. 2. Se constituye la siguiente propuesta a ser consideradas para el Plan de lnversión de la
Sección/barriolbloque a ser presentado al cabildo abierto:

Prioridad ldea de Proyecto Comunidad
Votos
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se escogen como voceros y candidatos al comité de seguimiento de esta sección/barrio/bloque ante elCabildo Abierto a:

No habiendo más nada tratar se dio por concluida esta Sección a las horas, a las que se anexa la
relación de participantes.

Firman en conformidad con la presente Acta:

Facilitador, a:

Facilita (a) Secretaría Asamblea
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dos/as e ntan las Asambleas Comunitarias en este ues son:
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA
PRESUPUESTO PART¡CIPATIVO MUNIC¡PAL

ACTA DE ASAMBLEA DELEGADOS SECCIONAT/BARRIAT/BLOQUE

del MEn la sección/barrio
ael año6ltA-/.?._, endo

unicipio de Villa Riva, Provincia Duarte, alos ,9,4 días del mes
se realizó la Asamblea Seccional/Barrial/Bloque para la

priorización de las ideas de proyecto de esta zona geográfica, dentro del proceso de Presupuesto Participativo
para el año¡p/.fu$ auspiciado por el Ayuntamiento 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 registrados en el listado de asistencia confirmando la presencia de las
mayorías quienes están autorizados a establecer las prioridades de su asamblea comunitaria y las ideas de
proyecto a ser priorizadas en esta asamblea seccional/barrial/bloque y ser sometidos a estudio de pre
factibilidad.

Resolución No. 2. Se constituye la siguiente propuesta a ser consideradas para el Plan de lnversión de la
Sección/barrio/bloque a ser presentado al cabildo abierto:

Prioridad ldea de Proyecto Comunidad
Votos
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Se escogen como voceros y candidatos al comité de seguimiento de esta Sección/barrio/bloque ante el

, Cabildo Abierto a:

FirmaComunidad Te!éfono SexoNombre Completo Cédula
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No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta Sección a las 
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Firman en conformidad con la presente Acta:

Facilitador, a

a) Secretaría
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D as sente e n las Asambleas Comunitarias en este es son

Nombre Completo Cédula Comunidad Sexo Firma
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUN ICI PAL

DE ASAMBLEA DELEGADOS SECCIONAL/BARRIAI/BLOQUE

del Municipio de Villa Riva, Provincia Duarte, a tos -{días del ^", Q<En la sección/barrio
del año?,/?, í4 , siendo las se realizó la Asamblea SeccionallBarrial/Bloque para la

priorización de las ideas de proyecto de esta zona geográfica, dentro del proceso de Presupuesto Participativo
para el anofulQ auspiciado por el Ayuntamiento 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 registrados en el listado de asistencia confirmando la presencia de las

mayorías quienes están autorizados a establecer las prioridades de su asamblea comunitaria y las ideas de

proyecto a ser priorizadas en esta asamblea seccional/barrial/bloque y ser sometidos a estudio de pre

factibilidad.

Resolución No. 2. Se constituye la siguiente propuesta a ser consideradas para el Plan de lnversión de la
Sección/barrio/bloque a ser presentado al cabildo abierto:

Prioridad ldea de Proyecto Comunidad
Votos
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Se escogen como voceros y candidatos al comité de seguimiento de esta Sección/barrio/bloque ante el

Cabildo Abierto a:

Sexo -Eir¡fa¡ Nombrq Completq _, Cédula Comunidad.
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No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta Sección a las _ horas, a las que se anexa la
relación de participantes.

Firman en conformidad con la presente Acta:
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De dos/as nte e sentan las Asambleas Comunitarias en este es 50n
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