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PROCES0 DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
AyuNTAMIENTO MUNICIPAL  N:uQ   onificezr

ACTA DE ASAMBLEA DE CABILDO ABIERTO

En el Municipio de Villa Vfsquez, Provincia   Monte Cristi a los
afro 2022 sien-do las  3Li±, ;e re'aliz6 el Cabildo Abierto

PUESTO
Ill,ATIV()

qb

/4    diasdel mes  Cxicun4¢   de|
para conformar el plan de Inversion Municipal

para el afro 2023, dentro del proceso de Presupuesto Participativo, auspiciado por el ayuntamiento municipal.
La asamblea confirma y acuerda lo siguiente:

Resoluci6n No. 1 Se seleccionan un total de Ji como Proyectos Priorizados para el Municipio los que se
anexan a la presente acta, los cuales en consecuencia, constituyen el Plan de Inversion Municipal (PIM), que
S4rinrfee?uta?oS.  en  Caso  de  mantenerse  la  factibilidad  t6cnica  y  financiera  por  un  monto  total  de  RDS

Relaci6n de proyectos aprobados para el Plan de hversi6n Municipal (PIM)
Proyecto aprobado Conqunidad / Sector Monto Estimado
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Resoluci6n No. 2. Se resuelve solicitar al Honorable Concejo de Regidores/as del Municipio la aprobaci6n
de este Plan de Inversion Municipal previamente descrito y su inclusion en el presupuesto municipal para el
afro 2023  de conformidad en lo estipulado por las leyes que rigen la materia. El cual se anexa a la presente
acta.

Resoluci6n No. 3. Este Cabildo Abierto selecciona para el seguimiento de los presentes acuerdos el comite de
seguimiento municipal para el PIM del afro 2023, las siguientes personas:



Nombre Comp]eto C6dula Tel6fono Comunidad / Sector Firma

Resoluci6n No. 4. Se solicita al 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
devoluci6n y seguimiento a los resultados de sus respectivas Comunidades.

No habiendo mas nada que tratar se dio por concluida esta secci6n a las
de delegados, delegadas y participantes invitados.

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

a la cual se anexa el listado

i     Nombre com|)leto Tel6fono -rna
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FORMULARIO  DE ASISTENCIA PARA REGISTRAR DATOS

DE  PARTICIPANTESS

NOMBRES Y APELLIDPOS COMUNIDAD TELEFONO
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IELRE

COMITE DH SEGUIMIENTO VILLA VASQUHZ
(2023)

PUESTO
I,IPATIVO

Nombre Completo Cargo Firma
Jos6 Luis Vargas Presidente Junta de Vecinos

JwithD-J,.
Milagros Quifionez

Presidente Junta de Vecinos
ng.               A.

Humberto Bueno Presidente Junta de Vecinos
tl urtryhahuul .

Miledy Almonte Presidente Junta de Vecinos
ulJngNaprfe

Jos6 A. Pefia Jim5nez Presidente Junta de Vecinos

&ed®iap@&'ouB
Juan Alvarez Presidente Junta de Vecinos

dun,


