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PROCESO DE PRESUPTJESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MTJNICIPAL SAN JOSE DE LASS MATA§

ACTA DE A§AMBLEA COMTJMTARIA

En la comunidad de Corozo, Municipio de San José de las Matas, Provincia Santiago a los Ob Ai* del

mes de noviembre del año 2020, siendo las!¡p;4fu se realizo una As¡mblea Comunit¡ri¡ 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 N 1. Se eli como secretario/a de acta de la asamblea a:ge

Resolución No.2. Las necesidades más sentidas de esta comunidad son las si ientes:

Resolución No 3. Las ideas de proyectos con mayor votación representan las propuestas de solución a las
tres necesidades más prioritarias de nuestra comunidad, seleccionadas en base al menú positivo y monto
márimo por obr¡ de RD$ \nr,, nrb. ¿ r) , establecido por el syuntsmiento.

COMUNIDAD VOTACIÓNNECE§IDAD O PROYECTO IDENTIFICADO
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Nombre Completo Sexo C&ula Teléfono Firm¡

ff|2¡PLq r,/.-¡,tp r o)/-oo.l*c¿z-s ffi -7/3 b< /á rl,tqc^ú rl, "rtc.s,rd ?rra//a- n r*Loo.t 6)/s -a 9)?16q-nttt íLÁ,A*A
W,hlu"o &rt9 F o)¿-oo20 7x6-x 8óf 1[03ó.st ,/¿¿)a/or<
/)?r;u// /,b,n.h m n3é-/Í)/,+tOoB {2r4ár-ó2k ,*J,l/b'

Resolución No. 4. Elegimos democráticamente a las siguientes cuatro personas (dos hombrcs y dos mujeres)
como representantes de la comunidad ante la Asamblea Seccional o Barrial.

Qa')

Notn: S delegados as tienen un apodo favor de indicarlo.

Otros acuerdos de la asamblea:s

Facilitadores/as de la asamblea:

No habiendo mris nada que hatar se dio por concluida esta Asamblea a las

listado de partici pantes.

Firman en conformidad con la presente Acta:

al ayuntamiento Representante Junta de Vecinos

horas y se anexa el
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Institución que pertenece Teléfono FirmrNombre completo
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Lista de participantes en la Asamble¡ Comunitaria de Corozo.
{

A
a

¿1

)

/o

lr.{

)s

Sexo

F M Teléfono
Firm¡Nombre Completo

/ iLQ -8b4-o¿t'¿
A ¡,¡. pll Qrr,/y'n'h lr; Yf,*h

x 6@9 Vls é.r ),1rn'rrzJ-<rlz.o

r/nra r,/c.,ná Y uo7 - VlJ 6a kf/^ ¡n ?fezca/
/l¡,/n lzout, / rz4 - g6q-o//é,/r, fD/,f7 ¡¡ ,t ¡¡,t lt t1,

AzVn a,.Vt-,---l
";:*7vv t vq ////Lt vr-.-z '*1'^*Ll

Ü, \ton¿ A4chee x 6ti-! qo-aE45Jul¡a* ü.Á cl',ex

v 3?.q 74 ?-o,Z tAcnn(os 
^ 

o n,," l rl"..l "r.lL enrlos * r^l"ro
f),il,'//a), */*; x Po q z-ez <{lAO A ,¡l ^rtaa . dN sfl¿

-1/ J{l( x L)

/ ,¡' ,/,t
Il.* "v[ )RL

Q^(ort Pr« lt,q Kha fr,r( Qna(ú

rYWo-(k X *of '6?é'?olc
l\r-t--/*.-./-, 4r.., .< kr:r .*z>¡-a-Q \1 Ro5- 6*/ .tct5

7Yl.-,|r,,,, f*dn lool,.s It d 9/-d Áu 8a*
.¿- o/r¿,- ,/* X *o7, rlo

afna4-¿--+1) Faog"-dn.o \

Kqrn oi
7 )\)

i,\"1 b 10

rryLd'cl-

X


