
AYUNTAMIENTO

PROCESO DE PRESUPUEST O PARTICIPATIVO MUNI CIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LAS MATAS

ACTA DE ASAMBLEA COMUNITAPJA

En la cornunidad/zona de Carizal, Municipio de SanJosé de las Matas, Provincia Santiago, a los 20
días del mes de Septiembre del año 2022, siendo las 11:30 de la mañana., se rcalizó un ASAMBLEA
COMUNITARIA para la itlcntif,rcación rie la-s r.ccesidades priuriiarhs a scr lrrcscutadas 

.al prucesu
de Presupuesto Participativo, correspondiente al año 2023, auspiciado por el Ayuntamiento Municipal.
La Asamblea confirma y acuerda lo siguiente:

Resolución no. 1. Se como Secretario de Acta de la asamblea a:elige

Resolución no.2. Las necesidades más sentidas de esta comunidad son las siguientes:
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1

Oan,rÁn/ lv
2.Mffi G,r---L./ 33.M u

4.

).

6.

7

B.

9

10.

71

12.

13.

74.

15.

C

fn nn afr/¿a



positivo y monto máximo por obras de RD$
Ayuntamiento.

Resolución no. 3. L¿s iclcas dc pmycclo corr rn¿yur vui¿ción rcprescrii:ur l'as propuesa¿s de solucióri
a las tres necesidades más prioritarias de nuestra seleccionadas en base al menú

o establecido por este

Resolución ¡ro. 4. Elcgiirr«rs ,Jernocráí.icarirerile ¿ las siguicnies cu¿i¡u pcrsou¿s (tlus lxrrnbres y rÍ<-rs

muieres) como representantes de Ia comunidad ante la Asamblea de Delegados o Seccional o Barrial.

NOTA: Si los AS su ap«rd<-r, fav«¡r inrJicado.

Otros acuerdos y sugerencias de laAsamblea:

'r" I t I 
^ 

I II'Aclllt¿l(l(jfes (lC rA f\s¿rlrulea:

No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta Asamblea a las hotas y se anexa el

listado de paticipantes.

Firman en conformidatl con la ptesente acta:
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Lisra dc P'arücip'anies en l¿ Ásarnble¿ Ct-,rrrurút¿ria ,Jc Ca;rrz;zl
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