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PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MT]NICIPAL
AYTINTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS

ACTA DE ASAMBLEA DE CABILDO ABIERTO
ipio de San José

siendo las 4 ,l I n
de

tr lt.
En el Munic
del año 2020,

las Matas, Provincia Santiago a los 15 días del mes Diciembre
se realizó el Cabildo Abierto para conformar el Plan de Inversión

Municipal para el año 2021, dentro del proceso de Presupuesto Participativo, auspiciado por el ayuntamiento
municipal. La asamblea confirma y acuerda lo siguiente:

Resolución No. I Se seleccionan como Proyectos Priorizados para el Municipio los que miis adelante se

enuncian, los cuales en consecuencia, constituyen el Plan de Inversión Municipal (PIM), que serán

ecutados, en caso de mantenerse la factibilidad técnica financiera

Resolución No. 2. Se resuelve solicitar al Honorable Concejo de Regidores/as del Municipio la aprobación
del Plan de Inversión Municipal previamente descrito y su inclusión en el presupuesto municipal para el
año 2021.

Prioridad Nombre del proyecto Comunidad/sección Ubicación proyecto
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Resolución No. 3. Este Cabildo Abierto selecciona para el seguimiento de los presentes acuerdos el comité de

seguimiento municipal para el PIM del año 2021,las siguientes p€rsonas:

FirmaComunidad / SectorNombre Completo Cédula Teléfono
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Resolución No. 5. Se solicita al responsable del proceso hacer copias fieles de la presente Acta y distribuirlas
a cada uno de los y las representantes seccionales, a ñn de facilitar su labor de devolución de resultados a sus
respectivas Secciones.

No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta sección a tas l2:30P4 a la cual se anexa el
listado de delegados, delegadas y participantes invitados.

Firman en conformidad con la presente Acta los facilitadores/as:

Nombre Completo Teléfono /) Firma
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en de las Asambleas Secciones
Delegado/a Comunidad Sexo Firma
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Por el iento están entes

Por las sentaciones Sectoriales e invitados es iales asisten:

Nombre Completo Cargo Ehrn,

\L-.-¿# A¿c "lr.4p'l

"S'//.1,
«rdl".)

l^
Asux U,, rocte\ §\no' §^
knu B*--n Kuii [n' -''"{nn K},i

L*"Í MlZ, Ro;,,),,-, '/"r^A:-ü-
Ni- -1"¡Jtt^c / M:1*,^,0 o^uia

/
,At-Atn U¿^.¿,

l/",;L.A l-i i-, 1,,>J. * / /Ll¡. )

\

Nombre Completo Institución Cargo

JI* \,,,, B-,...,1"t 1.,- l,Jo,";,n ü u-dem

A,ri< /e )tda- D cr'/¿L -77

I

ilU J¿ ü,."i.' ü,,1f D"{* a.I ü,'"rt-
l¡tetío ilc..¡;- J""1, ü U.I"hJ.IP (tuc5 e

-P*.:Ll

Mel,,k i-4oií-.+ Burr".,J^rL1,,,\ il.oro,G ür...,[-
llI )n.,LLe-rrA Pl)..-.

Jrr*. .\rt-tr,-eta- rl tl ü,*t-
Yu.-n 2"1 t 6,r^o^oQ) l( l I ür.- t^

tlr( pl L-t'?,9nDolt rts Estrév *r
t""ür"/darry'a rl< p rf tt

4

I f, ll^


