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PRESU PUESTO PARTICI PATIVO M U NICI PAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EUGENIO MARIA DE HOSTOS

ACTA DE ASAMBLEA MUNICIPAL

el Munícipio de rovlncta a los,!l-;- días del mes
del a / Orao 6oras, se realizó la Asamblea Municipal para conformar la

p esta para el PIan de lnversión Municipal para el año ,1,ii't-¡., dentro del proceso de presupuesto

Participativo, auspiciado por el ayuntamiento municipal. La asamblea confirma y acuerda lo siguiente:

Resolución No. 1 Se seleccionan un total de 1¡ como propuesta de Proyectos Priorizados para el Municipio
los que se anexan a la presente acta, los cuales, en consecuencia, constituirán el PIan de lnversión Municipal
(PlMl, que será presentado al concejo de regidores para su aprobación y ejecutado como compromiso del
presupuesto participativo municipal, en caso de mantenerse la factibilidad técnica y financiera por un monto total
de RDS t '|, ; ;:,., ,,.,,.

Relación de a el Plan de lnversión Munici PrM)

Resolución No. 2. Se resuelve solicitar al Honorable Concejo de Regídores/as del Municipio Ia aprobación de este
Plan de lnversión Municipal previamente descrito y su inclusión en el presupuesto municipal para el año ' ? rr :-.¡ .'l

de conformidad en lo estipulado por las leyes que rigen la materia.

Resolución No. 3. Esta Asamblea Municipal selecciona para conformar el comité de seguimiento y control dentro
de los delegados y delegadas presentes de estos acuerdos para el PIM del año,2i1ilj- las siguientes personas:
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Cédula Teléfono Comunidad / Sector FirmaNombre y Apellidos
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Resolución No. 4. Se solicita al ayuntamiento como responsable del proceso, hacer copia fiel de la presente Acta
y sus anexos para distribuirla a cada uno de los y las delegados y delegadas de cada bloque, a fin de facilitar su
labor de devolución y seguimíento a los resultados de sus respectívas Comunidades.

No habíendo más nada que tratar se dío por concluida esta sección a las I I . {:-i , a la cual se anexa el listado de
delegados, delegadas y pa rticipantes invitados.

Firman en conformidad con la presente Acta los facilitadores/as:

Nombre y Apellidos Teléfono Firma
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Nombre del Comunidad §exc Firma
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Por el miento están

Nombre y Apellidos Cargo Firma
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