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NECISIDAD O PROYECTO IDENTIFICADO COMUNIDAD VOTACIÓN
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Resolución No.2. Las necesidades miis sentidas de esta comunidad son las

Resolución No. 3. Las ideas de proyectos con mayor votación rrpresentan las propuestas de solución a las
ritarias de nuestra comunidad, seleccionadas en b¡se al menútres necesidades mls prio

máximo por obra de RD$ est¡blecido por el ayuntamiento.
positivo y monto

PROCESO DE PREST]PUESTO PARTICIPATIVO MU}ICIPAL
AYT]NTAMIENTO MT]MCIPAL SAII JOSE DE LASS MATAS

ACTA DE ASA]VIBLEA COMUNITARIA

En la comunidad./zona Montones Arriba del Municipio de San José de las Matas Provincia Santiago

Comunit¡ria para la Identificación de las Necesidades Prioritarias dentro del proceso de Presupuesto
Participativo, 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: /" [,, .j, ]_ ,._¡ eZ

7.



Resolución No. {. Elogirrrr.rs dcmocr¿rica¡nente a las siguientes cuatro personas (dos hombres y dos mujeres)
como representaütes de la comunidad ante la Asamblea Seccional o Banial.

Nombre Coq¡rleto Sexo Cédula Teléfono Firma
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Not¡: Si los dele / as tienen un apodo favor de indicarlo.

Otros acuerdos de la ¡samblea:

Facilitadores/¡s de la asamblea:

No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta Asamblea a lx é ; o oPrt horas y se anexa el
listado de participantes.

Fi¡man en conformidad con la presente Acta:

Representante Junta de Vecinos
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Nombre completo Teléfono Firm¡
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/ Secretaria Asambléa

:

Institución que pertenece



Lista rle participantes en la Asamblea Comunitaria de G.) , lt- a-

Sexo
Nombre Completo Firma

7F M Teléfono
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