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MUNICIPAL SANJOSÉ DE LAS MAT
DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNI CIPAL

ACTA DE DELEGADOS SECCI ONAL/ BARRIAL/ BLOQUE

En el Municipio de SanJosé de las Matas, Provincia Santiago alos 24 días del mes de Noviembre del
año 2022, siendo las diez (10) de la Mañrana, se realizó la ASAMBLEA Seccional/Barnú/De
bloque pa.,ala priorización de las ideas de proyecto de esta zoflL geográfica, dentro del proceso de
Presupuesto Participativo,patlel año 2023,auspiciado por el Ayuntamiento Municipal.LaAsamblea
confirma y acuerda lo sigüente:

Resolución no. 1. Se confirma la presencia de los delegados/a-s escogidos en las distintas asambleas
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mayoria, quienes están autorizados a establecer las prioridades de su asamblea comunitada y las ideas
de proyecto a ser sometidas a esrudio de prefactibilidad

Resolución no. 2. Se constituye las siguientes propuestas, a ser consideradas para el Plan de
Inversión de la Sección/banio/ bloque, a ser presentado en el Cabildo Abierto:

A

Resolución no. 3. Se resuelve nombrar como los voceros de est¿ sección/bario/bloque ante el

Cabildo Abierto a:

Nombre Firma

Prioridad Idea de proyecto Comunidad Votos
Obtenidos

1 Encementado Ca lle Principal Carizal ¿1

2. Construcción Club Comunitario Guázuma 2
3. Reconstrucción del Club Comunitario Las Piedras 5
4.

5

7

8.

9.

10.

Sexo Cédula Teléfono
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anexa la relación de participantes.

Facilitador/ a de la Asamblea:

Firman en conformidad con la presente acta:

Secretaria

dio por concluida esta sección , ul^" $)fl
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Los Delegados/as los bloques son:
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Nombre Completo
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Cedula Comunidad Sexo Firma
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Invitados/as:
En calidad de invitados
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Nombre Completo O r ganizació n / I nstituc ió n Cargo ¡ Firma
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