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Acta de reunión con el Comité de Seguimiento de las Obras en Ejecución del
Presupuesto Participativo 2019

Siendo las l0:l2am el 27 de diciembre del año 2019, se procedió a dar inicio a la
reunión de rendición de cuentas del proceso de avance del Presupuesto Participativo
correspondiente al año 2019 al Comité de Seguimiento de Obras.

Se comproM la asistencia de los miembros del Comité de Obras del Presupuesto
Participativo con la presencia de 8 de sus miembros.
Luego de las palabras de bienvenida y expresar los objetivos del encuentro se explico las
funciones del Comité de Seguimientos. Así mismo también se hablo de la Ley No. 17607 que instruye a los Ayuntamientos a conformar dichos comités de obras.

De igual modo se hiso referencia al seguimiento de cada una de las obras y se sugirió
además que el Comité de Seguimiento debe seguir cumpliendo el rol para el cual fue
electo como hasta ahora ha estado cumpliendo. Estrin a la disposición para cualquier
aclaración, acompañamiento u orientación que necesiter¡ el propósito es que este
proceso sea efectivo y se lleve de manera transparente.

concluido la presentación del informe, se procedió a dar un turno libre donde se
realizaron preguntas, respuestas y sugerencia acerca del proceso y de manera particular
sobre las obras en ejecución.

Terminada la rer¡nión alas l2'.22arn.

Una gestión con visión...... 0 Contamin¡ción
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Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo Municipal
Lista de Asistencia Reunión Seguimiento
Lugar: Salón de Relaciones Fublicas Ayuntamiento Municipal San José de las Matas
Fecha: 27 de Diciembre 2019.
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