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ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA
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se   realiz6   rna   Asamb]ea   Comunitaria   para   la   Identificaci6n   de   las
Necesidades  Prioritarias  a  ser  presentada  al  proceso  de  Presupuesto  Participativo  conespondiente  al  afro
a92i, auspiciado por el Ayuntamiento Municipal. La asanblea confirma y acuerda lo siguiente:

Resoluci6nNo.1.fiasec{:i:fo/:i:a:;{gs:jgasanbleaa:

Reso]uci6n No.2. Las necesidades mas sentidas de esta comunidad son las siguientes:
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Resoluci6n No. 2. Las ideas de proyectos con mayor votaci6n representan las propuestas de  soluci6n a las
tres necesidades mfs prioritarias de nuestra comunidad, seleccionadas en base al mend positivo y monto
maximo por obra de RDS establecido por este ayuntamiento.

Resoluci6n No. 3. Elegimos democfaticamente 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 Comp]eto Sexo C6dula Tel6fono Firma
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Nota: Si los dele-gados / a-s tienenun apodo favor de indicarlo.

Otros acuerdos y suEerencias de la asamblea:

\

Nor,

Faci]itadores/as de la asamb]ea:

7     Nombre comp]eto
Instituci6n que pertenece Tel6fono Firma`ap  /dr^v®

grff-¥pi75ff.
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y

No habiendo mas nada que tratar se dio por concluida esta Asamblea a
listado de participantes.

Firman en conformidad con la presente Acta:

Personal ayuntaniento

Asanblea

las  5 :30P'It` horas y  se  anexa el

Representante de Vecinos
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