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ACTA DE ASAMBLEA DELEGADOS SECCIONAT/BARRIAL/BLOQUE

En la sección/barrio /a. lf /¿J+delMunicipio¿e 4¿.<h q provinci

atos /J. días del @del año z¡t-z .ii"ndo r.r; :q5 r" ,.

Seccional/Barrial/Bloque para la priorización de las ideas de proyecto dé esta zona ,

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EUGENIO MARIA DE HOSTOS
PRESUPUESTO PARTICIPATTVO MUNICIPAL AÑO 2023

a j'.,., J('
efrzó1, Á*ñu¡",
geográfica, dentro

del proceso de Presupuesto Participativo para el año Z¡.a 2. auspiciado por el Ayuntamiento
Municlpal. 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
prefactibilidad.

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

Prioridad ldea de Proyecto Comunidad
Votos

Obtenido

1 Hc¿r*l 4 ,*,rt h7r< / * t'< /rlzt /o
2

/

3

4

5

6

7

9

8
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Resolución No.3.
Se escogen como voceros y candidatos al comité de seguimiento de esta Sección/barrio/bloque ante el

Cabildo Abierto a:

Nombre Completo Cédula Comunidad Teléfono Sexo Firma

9a/-, /¡o rt2¡tltL ol4-aa1*2Aa-¡ -72*átcr- n 7¿ /=

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

Firman en conformidad con la presente Acta:

Fa cilita dor

@,ich Ayho 6
Facilitador (a)

\

to

Nombre Completo lnstitución Teléfono Firma

fir*rt{ ¿ *r, *r rá frr,.ta ny@ frl?-z 5 /-357,t í f,tr,..t'Ér¿,2

L¡. ia /a /.x *#"4;

Secretaría Asamblea

\¡ JI

--/



Del as nte esentan las Asambleas Comunitarias en este Bl ues son:uer
Nombre Completo Cédula Comunidad Sexo Firma

L*;g 1aa y'*zn ofz - oaa {¿s E-'¿ /* rg /¿+". fu"Í
o.u'D.-l¿ 4 d ¿Lal¿h

ril*z¿rri o T.fotl¿, o5?- ooo/577 -3 lr, i¡'/¿ /,, NI nt i, '' (l'ul
€n/¡t/,'¿L óZoyl* o16-oo )P z/,2,- o l.-, )¿ /zJ.* F €Jl;,*;,,
@rrzrvr¡./* Éo¿m¿l

(
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AYUNTAMIENTO MUNICTPAL EUGENIO MAR¡A DE HOSTOS
pREsupuEsro pARTtctpATtvo MUNtctpnl nño 2023

ACTA DE ASAMBLEA DELEGADOS SECCTONAT/BARRIAL/BLOQUE

En la sección/barrio del Municipioae //¿< y'.tS Provincia _C, r,r y t/
a los / 7 díasdel nies l'," ,t.;'¿ /¡- t del año 4 ,t )" Z . síendo las t4 /p, se realizó la Asamblea

-
Seccional/Barria/Bloque para la priorización de lasideas de proyecto de edta zona geográfica,dentro
del proceso de Presupuesto Participativo para el año l.!t 7>?. 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

prefa cti bi I i da d.

Resolución No.2. Se constituye la siguiente propuesta a ser consideradas para el PIan de lnversión de

la Sección/barrio/bloque a ser presentado al cabildo abierto:

Prioridad Idea de Proyecto Comunidad
Votos

Obtenido

1 frc¿r¡rt * huy'¿z¿l fl ¿; ca, y'{ /0

2

3

4

5

6

7

8

9
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Resolución No. 3.

Se escogen como voceros y candidatos al comité de seguimiento de esta Secciónlbarrio/bloque ante el

Cabildo Abierto a:

Nombre Completo Cédula Comunidad Teléfono Sexo Firma

SÁa ,1-: y.a r,,r- iln1a- 4¡¡7 -2?-1,.»¡tau-9 ác,t eak ?zZ z?n-H-. z.F V t.r,{
Yt < ú| ve \ain)¡ A^ n12- r/rftlt2?f- 3 úc.i¿zlé Qn4- 6t?--:- 1z?t ¡

NohabiendomásnadaquetratarsedioporconcluidaestaSecciónalas-horas,alasquese
anexa la relación de participantes.

Firman en conformidad con la presente Acta:

Fa cilitador/a:
Nombre Completo lnstitución Teléfono Firma

-b{t¿on{ ¿ao*t frarla¿ n /*+trat"tá l//7-35r-7ál iLr-,I.wrr*a

@',,,r1, CorLn G
Facilitador ( Secretaría Asamblea

rc
o

o
c/,z ffi

ALCALDIA

to



as nte ue ntan las Asambleas Comunitarias en este Bl ues son
Nombre Completo Cédula Comunidad Sexo Firma

fira,n c-tíc¿ S . fro 5r-- o54- ac:o SZoV¿ 4c;aft /lr(

Ss"rrn¿/ f /o rer¿e.;o l5/-¿t of,¡ o ?- L / ¿¿ cal¿ /4 XXX
/O S h; rn f,¿c5yoi n iut. oé9 -¿ooo 778'3 frci c¿¿/e F Vrl^'. {ü-firl
t hz,-ft,' T* l/. fl n<o- loz'z 55 eo ,/4-? rtcr'crr/e: F

1n-a A,g-"L
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EUGENIO MARIA DE HOSTOS
pREsupuEsro pARTrcrpATrvo MUNrcrpRl nño zozg

ACTA DE ASAMBLEA DELEGADOS SECCTONAL/BARRIAI/BLOqUE

En la sección/ba rri o del Municipio d Provincia ñtrr-tr/t
a los I días del ñtES . t. ,. . r del año ?o-?) , siendo las?tzo , se realizó la Asamblea
Seccional/Barria/Bloque para la priorización de lasideas de proyecto de esta zona geográfica,dentro
del proceso de Presupuesto Participativo para el año ', -.'". 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
prefa cti bi I i da d.

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

Obtenido

1 f,ar-fl ¡tn+ cfu c,a^tuilrtl (l a fro^ ,-t \,

2

3

4

5

6

7

8

9
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Resolución No. 3.
Se escogen como voceros y candidatos al comité de seguimiento de esta Sección/barrio/bloque ante el

Cabildo Abierto a:

Nombre Completo Cédula Comunidad Teléfono Sexo Firma
( r-l ut'l ^ttn'\,o¡t € ̂ A, ^; t o57oft91r 7 (/ aÍan A) 9-*)s-t<. 2*tl

n
<_21 ,br'trilCrurl,o^r,-r, Zot ui. 22 e- aot z))-o (7 a-/ro,,v, L4- ?7-E r¡q c

No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta Sección alas a,.?4 horas, a las que se

anexa la relación de participantes.

Firman en conformidad con la presente Acta:

Facilitador/a:
Nombre Completo lnstitución Teléfono Firma

ú*rn1¿é,w¿,á Ér¿rt«E f-///",/24'"k46 9(735t-357é lt*o,f .ÉJr«,

á1",,1- Crd-r¡ C
Facilitador Secretaría Asamblea

ffovlxcr¡

Dffi aI ¡tl. ar,



De dos/as esentan las Asambleas Comunitarias en este son:

Nombre Completo Cédula Comunidad Sexo Firma

)or;F.man ln il,ú,o^t\ ofl "L A /r1

rdlón,n k 8^1"ú,- 069- ooooo 7/' 7 U ato-o € -iltuitll,,u)
(ár,r»,^¡/r-s S fnn ^n-0 O 57-mÁr1r5) Clctan^ ,7{l

(,4,.,\n^u. ("A-/u
tl

U otd^,, F A^h,^g*r
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EUGENIO MARIA DE HOSTOS

pREsupuEsro pARTtctpATtvo MUNtctpAl nño zo23

ACTA DE ASAMBLEA DELEGADOS SECCTONAL/BARRIAL/BLOQUE

En la sección/barrio §4, :/ delMunicipiode i/ú,,"fd,, provincia

a los i dÍas del mes .t/Oo,tü*./¿ t del año ?o ):, , siendo las , se re

r», á
alizóla Asamblea

Seccional/BarriaUBloque para la priorización de lasideas de proyecto de esta zona geográfica,dentro
del proceso de Presupuesto Participatívo para el año auspíciado por el Ayuntamiento
Municipal. La asamblea confirma y acuerda lo siguiente:

Resolución No. 1. Se confirma la presencia de los delegados/as escogídos 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
prefactibilida d.

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

Obtenido

L Cron tfurn n¡ rfi Aeu¡t 
^ 

r €noú,il^ (>o,rtült Doril I
2

3

4

5

6

7

B

9
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Resolución No. 3.
Se escogen como voceros y candidatos al comité de seguimiento de esta Sección/barrio/bloque ante el

Cabildo Abierto a:

Nombre Completo Cédula Comunidad Teléfono Sexo Firma

ry{lr¡ At,tl ?n¡ ntantittf aq?at"?A1',-f 8an ¡r., k¿M A2/-Aá9et, tn dl
f\^^-(1 \rt.rn^rfun¡ D 9?.- ot¡ / ? /o7 * ? {L¿tnn,'* l)Z-zz-'-t (= rln¡t,zt /;) c

No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta Sección a las

anexa la relación de participantes.

Firman en conformidad con la presente Acta:

Facilita dor/a

horas, a las que se

Nombre Completo lnstitución Teléfono Firma

t*r, /u*.t /n-L.o, E ylr-ruá?ru%ü «q?35 t -3rz ,{t-,f-lú

G/,nrla b.b,r, A
Facilitador (a) Secretaría Asamblea

o
o
U'

z.

@

ffi
HI

Ayu



Del dos/as re esentan las Asambleas Comunitarias en este Bl ues son:
Nombre Com leto Cédula Sexo Firma

O57-on2"A7.,4 dl
k .n¡ j-,-, , e&tr;/-/ tr¡ o5?- oo/7 607-3 Daa/ C AnAl^AH

ofr-aoa 7S7s -, ' ,?¿¿ ?.'/ € %-qt
nn SlranL- o5?-oo/471?- Dar;/ d 86*"^^^

Comunidad

Mn rr,l, . cfr,o(ttzt


