
AYT]NTAMIENTO MUNTCIPAL SAN JOSE D ELAS MATAS
PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

ACTA DE ASAMBLEA DELEGAIX)S SECCIONAI,/BARRIAI-/BLOQUE

En Municipio de San José. de las Matas, Provincia Santiago a los 45 dias del mes Diciembre del año
2020. siendo laslg:OOAA_, se realizó la Asambles SeccionaUBarriaUBloque para la priorización de las

ideas de proyecto de esta zona geográfica, dentro del proceso de Presupuesto Participativo para el año 2021,
auspiciado por el Ayuntamiento Municipal. La asamblea conlirma y acuerda lo siguiente:

Resolución No. 1. Se confirma la presencia de los delegados/as escogidos en las distintas asambleas
comunitarias, los cuales se han registro en el listado de asistencia confirmando la presencia de la mayorías
quienes esüí,n autorizados a establecer las prioridades de su asamblea comunitaria y las ideas de proyecto a
ser priorizadas en esta asamblea seccionaybarriaU bloque.

Resolución No. 2. Se constituye el siguiente Plan de Inversión de la Sección/barrio/bloque a ser
presentado al cabildo abierto:

Resolución No. 3.
Se resuelve nombrar como los sentantes de esta Sección/banio/bl ante el Cabildo Abierto a

Prioridad ldea de proyecto Com u nidad
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No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta Sección a Us I { :00i{noras, a las

que se anexa la relación de participantes.

Firman en conformidad con la presente Acta:

Facilitador/a:

Secretaría o C o Regidores

Nombre Completo Instituci_ón Teléfono
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Los dele as te ue los Blo ues son:

Nombre Completo Sexo FirmaCédula Comunidad
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Invitados/as:
En calidad de Invitados/as estuvieron sentes:

FirmaCargoNombre Completo Organizaciónfl nstitución
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