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PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA

t'
I

Bn la cornunidad f zona secci6n/ba rrio 6n'rx- ( t del

Municipio de Provincia a \os zA dias del mes de

' " /6 del aflo blea Comunitaria Para la
----.7-_
identificacidn de las Necesidades Prioritarias dentro del proceso de Presupuesto Participativo'

duspiciado por el Ayuntamiento Municipal. La asamblea confirma y acuerda Io siguiente:

Resoluci6n,No. 1. Se elige como secretario/a de acta de Ia asamblea a:

Resoluci6rl No. 2. Las necesidades mds sentidas de esta comunidad son las siguientes:

Idea del proyecto:

2da. Necesidad : *- f .- ,4

W 6a/g'/ ca"z-e=<-
ltdeal del Proyecto:

3ra necesldad: Aerc
Itdea del proyecto:



Rdsoluci6n no. 4. Elegimos democr6ticamente a las siguientes cuatro pe{sonas (dos lhombres y dos

mfrjeres) como representantes de la comunidad ante la Asamblea Seccional]0 Barrial.

Tel6fono Firnia

Nfmbre: na,/e,// F*; S.
criouta: 1ot,-o t bf;27t

f z 4,to Z"
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;

codura: 
Qa z- z6 / 7 443 -
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Nbmbre: ^/ ^ ,t ,/

F+,a4,
cpdura: 6a /- oS4 / q b 7

,o7 *Joa o

347'z-I

: silos dblegados/as tienen un apodo flavor de indicarlo'

acuerdos y sugerencia de la asamblea:

No habiendo nada que tratar se dio por conciuida esta reuni6n a las 

-conformidad con la Presente Acta:

I

Facilitador€s De Asamblea:

horas. Firman en

TNSTITUCION QUE
REPRESENTA

NOMBRE

Alcalde PedAneo
f,ta De Vecinos



PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNI
AYUNTAMI ENTO M UNICIPAL

ACTA DE ASAMBLEA COMUNITAJRIA

IPAL

del mes
ria pa

rticipa

el

de

la

Resoluci6n No. 1. 6e elige corno secretario/a de
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Resoluci6n No' 2' tr'as necesidades mds sentidas de esta comunidad son las siguientes:

Resoluci6n No, 3; Las ideas de proye(to, qr. ,. 
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ReSOlUCion n0, 4, ElegimOs dernocraricamenle a las sil|uientes cuatro personas [dos

mujeres) como representances de la comunidad anle la Asamblea seccional 0 Barrial'

bres y dos

Nombre/Cedula

enen un aPodo favor

orros acuerdos y sugerenclq !9!3sant!.!9a'

<7

de lndicarlo,

dio por concluida esra reuni6n a las 
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No habiendo nada que tratar se

conformidad con la Presente Acta:

Faciliudores De Asamblea :
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