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En la secci6nfoarrio    Chjlun   iri
a los J{L dias del mes   DCu!mkREEL;M##£oddeeEfl=f¥£: provinciamife,o&3&:,

aEae     ,siendolas r£®raspm' Se
realiz6 la Asamblea Seccional/Barrial/Bloque para la priorizaci6n de las ideas de proyecto de esta zona
geograrica,  dentro  del  proceso  de  Presupuesto  Participativo  para  el  afro  8E®3   ,  auspiciado  por  el
Ayuntamiento Municipal. La asamblea confirma y acuerda lo siguiente:

Resoluci6n  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  la
mayorias quienes estin autorizados a establecer las prioridades de su asamblea comunitaria y las ideas de
proyecto   a  ser     priorizadas  en  esta  asamblea  seccionalfoarrialfoloque  y  ser  sometidos  a  estudio   de
perfectibilidad.

Resoluci6n No. 2. Se constituye la siguiente propuesta a ser consideradas para el Plan de Inversi6n de la
Secci6n/barrio/bloque a ser presentado al cabildo abierto:
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Resoluci6n No. 3.
Se resuelve nombrar como los voceros de esta Secci6n/barriofoloque ante el Cabildo Abierto a:

No.mbre complete Cedula Comunidad Tel6fono Firma
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No habiendo mas na-da que tratar se dio por concluida esta Secci6n a las  4 .®Gpm horas, a las que se anexa
la relaci6n de participantes.

Firman en conformidad con la presente Acta:

Facilitador/a:
Nombre comn|eto Instituci6n Tel6fono Firma
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FORMULARIQ  DE ASISTENCIA PARA REGISTRAR  DATC)S

DE  PARtlcIPANTES€

NOMBRES Y APELLIDPOS COMUNIDAD TELEFONO
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