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En la comunidacVzona Los Naranjos del Municipio de San José de las Matas, Provincia Santiago a los 25

días del mes de noviembre del año 2020, siendo las 3:00 p.m., se realizó una Asamblea Comunitaria para la
Identificación de las Necesidades Prioritarias dentro del proceso de Presupuesto Participativo, auspiciado por
el Ayuntamiento Municipal. La asamblea confirma y ecuerda lo siguiente:

Resolución No.l. Se elige como secretario/a de acta de la asamblea a:

Resolución No.2, Las necesidades m¿is sentidas de esta comunidad son las s entes

Resolución No. 3. Las ideas de proyectos con mayor votación representan las propuestas de solución a las
tres necesidades más prio
máximo por obra de RDS

unidad, seleccionadas en base al menú positivo y monto
esfablecido por el ayuntamiento.
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PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
AYTINTAMIENTO MUNICIPAL SANJOSE DE LAS MATAS

ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA
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Resolución No.4. Elegimos democráticamente a las siguientes cuatro personas (dos hombres y dos mujeres)
como representantes de la comunidad ante la Asamblea Seccion¿l o Barrial.

Nota: Si los delegados / as tienen un apodo favor de indicarlo

Otros acuerdos rencias de la asamblea:s

Facilitadores/as de la asamblea:

No habiendo miás nada que tratar se dio por conclüda esta Asamblea a las 4:3o).4 trorris y se anexa el
listado de participantes.

Firman en conform

f/a/,¡ f^fr,i
ento f "Krude Vecinos

Dolirrt Erll,,o-

Nombre Completo Sexo Teléfono Firma

'r.
'íP-1\7.-b¿tl+

lz/ztt./n"lrn.,o"J CIn o-.o T 04-aotqu¿{-q
d,lne^M*rdo^Ninr^'\ih"?-,r[,tu2 M qoL-06&88 -o azl-.338-.3t1113

f /,* i,r,-, iL*- F 4ot- tstssq+-g Ezq- 6le-9882 ff,A^ L^,-.cL^
f4 üoz-ztoo C<7'¿ gas-?/e- r3o7 0,{"1,1: r.{^!:

Nombre completo Institucién que pertenece I

4,,.\ro.uJ\;, \lUnA \ s,.T.;Jl",pt 801-ht-terZ
Á/¿il".^U",[ ü"J,.,o ÁJJ s,Ir.L lo. il"L SN-bLq. LLLL

't I

Secretaria Asamblea

Códula

U

la presente Acta:

Teléfono ra

7



Lista de participantes en la Asamblea Comunitaria de Los Naranjos
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