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PROCESO DE PRESUPUESTO PARTI CIPATIVO MUNI CIPAL

AYUNTAMIENTo MUNICIPAL seN ¡osÉ DE LAs MATAS

ACTA DE ASAMBLEA COIIUNITARIA

En la comunidad/zona de Las Piedras, Municipio de SanJosé de las Matas, Provincia Santiago, a los
20 dtas del mes de Septiembre del año 2{.l22,sie¡do las 10:00 de lamañana, se realizó uIASAMBLEA
COIvÍUNITARIA 1:arala iderltificasiór dc las ricccsidaclcs prioriiarias a scr prcscrriad¿s 'al proccso
de Presupuesto Participativo, correspondiente al año 20?S,auspiciado por el A)"untamiento 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:

Necesidad o Proyecto Identificado Comunidad Votación
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Resolución no. 3. L¿s idcas dc proyccto curl rrr¿yur vr-rlació¡r rcprcscrri-arr lar prupuestas de solución

a las tres necesidades más prioritarias de nuestra comunidad, seleccionadas en base al menú
positivo y monto máximo por obras de RD$
Ayuntamiento.

establecido por este

Resolución no. 4. Llegimos democrálic'¿men1e a las siguierrtes cu'¿lro pcrson¿s (dos hornbres y dos

mujeres) como representantes de la comunidad aflte la Asamblea de Delegados o Seccional o Barrial.

N A: Si los as denen su apotlo, favor inclicark-¡.

Otros acuerdos y sugerencias de la Asamblea:

Nombre Completo Sexo Cédula Teléfono Firpa
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Facililadt-¡rcs de la Asarrrtrlea:

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

listado de participantes.

Firman en conformidad con lapresente acta:
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Lista de Parúcip'antes en la Aszur¡rblea Cr-¡rnunit¿ria de Las Picdras

Nombre Completo Firma
Sexo
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