
PRESUPUESTO PARTIC¡PATIVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EUGENIO María de Hostos

ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA

En la comunida
a los días del mes de

Asamblea Comunitaria para la ldentificación de las Necesidades Pr¡oritarias a ser presentada al proceso de Presupuesto Participativo

Resolución No.1. Se e lige como de acta de la asamblea a

sección/barra ¿n/t.41 det Municipi a de l/€-¡f$t^
4/fr4ly,./r.<§- del año ACIAa, siendo las'7¡ !.qnf¡orai, se reallzó una
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Resolución No.2. Las necesidades más sentidas de esta comunidad son las ntes:

Resolución No. 2. Las ideas de proyectos con mayor votación representan las propuestas de solución a las tres necesidades más prioritariat
de nuestra comunidad, seleccionadas en base al rnenú positivo y monto máxímo por obra de RDS , establecido por

este ayuntamiento.



Resolución No. 3. Elegimos democráticamente a las siguientes cuatro personas {dos hombres y dos mujeres) como
representantes de la comunidad ante la Asamblea de Delegados o Seccional o Barrial.

Nota: Si los delegados / as tienen un apodo favor de indicarlo

Otros acuerdos de la asamblea:

de la asamblea:

NohabiendomásnadaquetratarsedioporconcluidaestaAsambleaalasl , horasyseanexael listadodeparticipantes.

Firman en conformidad con la presente Acta
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Nombre Completo Sexo Cédula Teléfono Firma
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Lista de part¡cipantes en la Asamblea Comunitaria de

Nombre Completo Firma
Sexo
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNIC¡PAL EUGENIO María de Hostos

ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA

Fn la romr ¡ni ¡laci /zana fi qacción/harrio ru,[a,(Lfuitaa de /ú,th,,..dcl h/lr¡nirinio

Provincia §t^,?t¡fl a los t? días del mes de ilouu 0 ' del año A-o2>. siendo las horas, se realizó una

Asamblea Comunitaria para la ldentificación de las Necesidades Prioritarias a ser presentada al proceso de Presupuesto Part¡cipativo

correspondiente al año 3 Oi f . auspiciado por el Ayuntamiento Municipal. La asamblea confirma y acuerda lo siguiente:

Resqlución No^l. Se elige como secfetario/a de acta de la asamblea a:
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Resolución No.2. Las necesidades más sentidas de esta comunidad son las s ntes:

Resoiución ño. 2. Las icieas cie proyecros con mayor votación represenran ias propuestas cie soiución a ias tres necesidacies más

prioritariasdenuestracomunidad,seleccionadasenbasealmenúpositívoymontomáximoporobradeRDS
establecido por este ayuntam¡ento.



Resolución No. 3. Elegimos democrátícamente a las siguientes cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) camo
representantes de la comunidad ante la Asamblea de Delegados o Seccional o Barrial.

Nombre Completo Sexo Cédula Teléfono Firma
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Nota: Si los delegados f as tienen un apodo favor de indicarlo.

Otros acuerdos de la asamblea:
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No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta Asamblea a las 
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Lista de participantes en la Asamblea Comunitaria de
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PRESU PUESTO PARTICIPATIVO M U NICI PAL

AYUNTAM¡ENTO MUNICIPAL EUGENIO María de Hostos

ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA

En la comunidad/zona
Provincia D¿-¡-f!r.&. a los l') días del mes

sección/ba rrio del Municipio a" Ll0ah .
de del año AOA2, siendo las ,§:a¿,A.ihoras, se realizó una

Asamblea Comunitaria para la ldentificación de las Necesidades Priorita rias a ser presentada al proceso de Presupuesto Partic¡pat¡vo
correspondiente al año JÚi ?'l , auspiciado por el Ayuntamiento Municipal. La asamblea confirma y acuerda lo siguiente:

Resolución No.1. Se elige como secretario/a de acta de la asamblea a
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'' N e¡a,> ¡ cn ntuu,t Do,M tl
l,ürnha&t ct'l 2erfuP

2

ñ r, nrqi{ 6
3

4.

5.

6

7

a

9

10.

11.

t2.

13.

t4.

Resolución No.2. Las necesidades más sentidas de esta comunidad son las ientes

Resolución No. 2. Las ideas de proyectos con mayor votación representan ias propuestas de solución a las tres necesidades más
prioritarias de nuestra comunidad, seleccionadas en base al menú positivo y monto máximo por obra de RDS ' ; .

establecido por este ayuntamiento.



Resolucíón No. 3. Elegimos democráticamente a las siguientes cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) como
representantes de la comunidad ante la Asamblea de Delegados o Seccional o Barrial.

Nombre Completo Sexo Cédula Teléfono Firma
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de la asamblea:
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Lista de participantes en la Asamblea comunitaria de

Nombre Completo Firma
Sexo
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En la comunidad/zo na.

PRESU PU ESTO PARTICI PATIVO M U N ICI PAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EUGENIO María de Hostos

ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA

sección/ barrio il * /r) fo - del Municipio de
Provincia t>.¿-At& atofll&-días del mes de del año ..!¿ ¡+siendo las ?,n,/.¡+oras, se realizó una
Asamblea Comunitaria para la ldentificación de las Necesidades Prioritarias a ser presentada al proceso de Presupuesto Participativo
correspondiente al año.]g-)::- auspiciado por elAyuntamiento Municipal. La asamblea confirma y acuerda lo siguiente:

No.1. Se elige o rio/a de acta de la asamblea a

NECESIDAD O PROYECTO IDENTIFICADO COMUNIDAD VOTACIÓN
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Resolución No.2. Las necesidades más sentidas de esta comunidad son las s

Resolución No. 2. Las ideas de proyectos con mayor votación representan las propuestas de solución a las tres necesidades

de nuestra comunidad, seleccionadas en base al menú posit¡vo y monto máximo por obra de RDS

este ayuntamiento.
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Resolución No. 3. Elegimos democráticamente a las siguientes cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) como
representantes de la comunídad ante la Asamblea de Delegados o Seccional o Barrial.

Nombre Completo Sexo Cédula Teléfono Firma
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Lis¡adepart¡c¡pantesenlaAsambleaComunitariaae

SexoNombre Completo Firma
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