
PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATryO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTODE

ACTA DE ASAMBLEA COMI/NITARIA

En Ia comunidad/zona Clc t 0
fd t O% sección /barto

de
;f

a los Cl días del mes de

t« siendo las

del

del
se realizó r.rn ASAMBI-EA COMUNITARIA para la

identiEcación de las necesidades s a se¡ prcsentadas al proceso de Ptesupuesto Participativo,
corespondieote al año
lo siguiente:

auspiciado por el Ay'untamie¡to. La Asamblea confirma y acuerda

Resolución no. 1. Se elige como Sec¡et¿¡io de Aca de la asamblea a:
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Reeolución no. 2. I-as necesidades más sentidas de esta comunidad son las siguientes:

Reeolució¡ no. 3. Las ideas de proyecto con mayor votación representan las propuestas de soiución
a las tres necesid¡des más priodtarias de nuesüa comunidad, seleccionadas en base al me¡ú
positivo y monto máximo por obtae de RDg
Alrun'árrr iento.

establecido por este
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Resolución ¡o. 4. Elegimos democáticamente a las siguientes cuatro perconas (dos hombtes y dos

muieres) como representantes de ia comunidad ante la Asamblea de Delegados o Seccional o Bar¡ial.

Si los dele /as tienen su apodo, favor indica¡lo.

Otroe acuetdos y sugetencias de l,a Asamblea:

Facütadores de la Asamblea:

No habie¡do rnas nada que tratar se dio por concluida esta Asamblea a las _ horas y se anexa el
lisado de participantes.

Firman en conformidad con la prcsente acta:
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