
PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICI PATTVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS

ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA

En la comuildadf zona Corocito,
los Ob días del mes de N

de San José de las Matas, Provincia Santiago, a

del año dos mil veintiuno (2021) sieado las

de Acta de la asamblea a:

se rcñzó un ASAMBLEA COMUNITARIA pan la identificación de las

necesidades prioritarias a ser preserrtadas al proceso de Presupuesto Participativo, correspondiente al

año dos mil veintidós Q022), auspiciado por el Ayuntamiento. L¿ Asamblea confrrma y acuerda lo
siguiente:
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Resolución no.2. Las necesidades más sentidas de esta comunidad son las siguientes:

Resolución no. 3. Las ideas de proyecto con mayor votación represefltan las propuestas de solución

a Ias tres necesiclacles más prioritarias de o¡restra comtlnidad, seleccionada.s en hase al meníl

positivo y monto máximo por obras de RD$ 5001000.00, establecido Por este Ayuntamiento.



Resolución no. 4. Elegimos democráticamente a las siguientes cuatro persoflas (dos hombres y dos
mrrieres) como represeotafltes de La- comunidad ante la Asamblea de Delegados o Seccional o Barrial,

Si los delegados/as tienen su apodo, favor indicado.

Otros acuerdos y sugerencias de la Asamblea:
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Faciütadores de la Asamblea:

No habiendo más nada que ú^t^f se dio por concluida esta Asamblea a las ras y se anexa el
listado de participantes.

Firman en conformidad con Ia presente acta:

Avuntamiento Reoresentante Comunidad

Secretaria Asamblea
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Lista de Participantes en la Asamblea Comunitaria de Corocito.
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