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Municipal. La asarnblea confirma y acuerda lo siguientei 
r

I

asamblea ¡:
i-.--]ll-

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

!

Resolución No.2. Las ideas de proyectos que se identifican a continuación representan
solución a las tres necesidades más prioritarias de nuestra comunidad, seleccionadas
positivo y monto máximo por obra, establecido por el ayuritamiento.

las propuestas dp
en base al menú

Idea de proyecto:

2da. Necesidad:

Idea de proyecto:

É;ii!fit;,r(d3ra. Necesidad:



Resolució¡r No' 3' Elegimos denrocráticamente a las sigtrientes cuatro persou¿rs (clos lromSres y dos rnLrjeres)
colno representautes de la comuniclad jrr. to Asamblea Seccional o Barrial.

I

Norubre/Cédula Teléfono Irirnra

-7 utstzGt

MuJer:

Cédula:
I

v l'"UY

l-lombIe:

Nota: lil los delegados / as tlenen un

Otros acuerclos y sugerencias cle la

apodo favor de indicarlo

abamblea:

No habiendo más nada gue tratar
conformidad ccln la presente Acta:

Facilitadorcs de esta o.o*Él"a=

Alcalde Pedáneo

se dio por concluida esta reunión a las 
-_ 

horas. Firman en

NOMBRE INSTITUCION QUE
REPRESENTA

FIRMA

AA.4 I
U

t

i;*;ii',",'!

Junta de Vecir



a7lr
(

ma y acuerda lo siguiente:

Resolugión N Se ige cotno secretatio/a de acta de asamblea/¿

n No.2. Las necesidades nrás seritidas de esta comunidad son ras siguientes:

PROCESO DE P SUPUESTO PAR

Í
En la comunidad/zona sección/bario

del Municipio
del

Identificación de
el Ayuntarnieritb

Resolución No.2. Las ideas de proyectos que se identi ficen 4 nnnri_,¡o^;Á_ -^__^__ . ,solución a

¡lositivo y monto máximo por obra, estableciclo por el ayuñtamieuto.

3t

Idea de proyecto:

2da. Necesidad:

Idea de proyecto:

3ra. Necesidad:

l¡la,n de ¡tro¡raclo:

las propuestas de
en base al menú

1-

'\ o!!v,s'r,^ iC

R



Nombre/Cédula

Zvtt
Mrrjer: ft¡t n

ItcsoluciÓ¡r No' 3' Elegimos detnocráticamente a las sigr"rientes cuatro pe'sonas (cros rrombres v
con.'o 

'epresenta'tes 
de la comunidad ante Ia Asamblea seccional o Bar.rial.

Fil'rn¿r

dos rrrujeles]

Nota: Si los delegados /

Otros acuerdos v su de la asamblea:

ilit.¡dores rle esta asamblea:

No habiendo más nada que tratar se dio por concluicla esta reunión a lasconformidad con la presente Acta: horas. Finnall e

INSTITUCION
SEN

l't A

Alcalde Pedáneo
Junta de Veci

NOMB

i/,¡. \".I ^ tm
'\ o# ; /S

i ae p-ooo¡
aria asarnblea
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PTTOCESO DE FITESE]PUESTO I}A
AYUNTA IENTC MUNTCIPAL

Il,a l^ ^^.--,,.- :r^r/-^..,,
LrL t

Municipal. La asamblea confirma y acuerdn lo sigLriente:

Resolución No.l. Se elise

Ltl

cte a los _-íioí del inel áe

iado por el Ayr_rntarnieritb

acta asarlblea

C[ ATTVO MU}{} CIP,4I-

4? ltafrf

Resolución No.2. Las ideas de ployectos que se identifican a contiiruación representan las propuestas cle
solución a las tres necesidades rnás prioritarias de nuestra comunidad, seleccionaclas *n úor" al menú
positivo y monto máxirno por obra, establecido por el ayuntamiento.

2da. Necesidad:

Idea de ¡rroyecto:

3ra. Necesidad:

f¡:l¿n ¿le r r¿>J'¿cta:

s";I.,l'''i

e>"ñ



?*1"(" Al"%¿

Itcsolució¡¡ Nc' 3' Elegimos detnoclÉIicamente a las siguientes cl¡atro pe'sonas. (ro rronrb'es y rJos 
'rr.ie¡r-conl., represenrantes de ra cornL¡nidad ante,ia Asambrea Seccioaar o Balr.íar.

Nombre/CédrG
Teléfono

Cédula:

Mujcr';

Cédula:

r-lonrbr-ei , €/-Fe F¿
Cédula:

'F- -/c

No habiendo rnás nada que fratar. se
cor¡lbrmidad con la presente Acta:

dio por concluída esta reunión a las horas, l?ir¡nall c

IIRMA

Otros ocuerdos

F¡rcilitadores de esta asamblea:
NOMBRE

Alcalde Pedáneo

s dc la ¡somblea:

duan /)- r4,tt__

rNsTrTUCroN QUE
&L4rEsENrA

\a
lPt,
lr!Ot /-c

^'í., / 
a-

"¡¡Qi, /^ L-----:t/ t,

\Ñ
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PROCESO DE P SUPUESTO PAR

ü

Resolución No.2. Las necesidades más seri de esta comunidad son las siguientes:

!r

ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA

sección/banio
a los

secretaf o/a de acta de

del M

asarnblea

las propuestas de
en base al menri

En la cor4unidadlzona

1ra. Necesidad:

fdea de proyecto:

Idea de proyecfo:

;lTs,:.,:,'¿

3ra. Necesidad:



Itcsolució¡l No' 3' Elegimos dernocráticamente a las siguientes cuatro pel,soDas (dos hombr.es y rlos 
''jeres]

conro representantes de la comunidad ante,ra Asambrea Seccionar o Barriar.

No¡nbre/Cédula

I-Ionrbre:

CédLrla: |^ tr^

Cédula: /
Mr-rjer:

Nota: Si los delegados / astiénen unopoffi

No habiendo más nada que tmtar se
confbrmidad con la presente Acta:

dio por concluida esta reunión a las horas. Fiunan e

lr'l A

Junta de V

Facilitadores de esta asamblea:

Alcalde Pedáneo

INSTITUCION QUE

s
\r

- /o'



Comunidad

_,_urrVgr/ 
O
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PROCESO DE PRESUPTIESTO PARTICIPATTVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MIINICIPAL

AcrA DE ASAMBLEA qúEE* ]*¡n'ÁRnr¿¡_,lnr,oeun
,/1

prou¡nc¡a //hr 2
siendo las_W

Ayuntamiento Municipal.La asamblea confirma y acuerda lo siguiente:

Resolución No. 1. Se confirma la presencia de los delegados/as escogidos en las distintas asambleas
comunitarias, los cuales se han registro en el listado de asistencia confirmando la presencia de la
mayorías quienes est¿in autorizados a establecer las prioridades de su asamblea comuniiaria y las ideas
de proyecto a ser priori zadas en esta asamblea seccionalib anial/ bloque. ' 44 ¡ PNd lthiaal érh
Resolución No. 2. Se constituye el siguiente Plan de Inversión de la Sección/bar /Z/A
presentado al cabildo abierto:

Resolución No.3.

?

6t 71

Prioridad Idea de proyecto Comunidad Votos
Obtenido

7I
TZFPtwa t¿o'N /(a4ze>

I/r / tueTu*o /5t&
2

/rAtrvu 2r¿2é7tr74 d
) ) ..1

€b /^r/e/o 4 éo, 7tz,

J
)v) cvF /dr/ {offi // 7A r//-/í7('

4

)

6

7

8 f/.' ¡ c--
r-:

9

l0

Se resuelve nombrar como los ante elCabildo Abierto a:





(rrú'il/t)
2_u

No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta Sección a las V<10 
- 

horas, a
las que se anexa la relación de participantes. -tv/-

Firman en conformidad con la presente Acta:

Facilitadorla:

a



/-..
l,L

7 ACTA DE ASAMtsLEA CO
,tr; !

ienrl^ l^ ^

Resolución No.l. 
-S"r., elige ItTo secretar.iola de acta de

i5

Idea de proyecto:

Idea de proyecto:

3ra. Necesidad:

lden de ¡t eclo:

/"{

propuestas de

*nú

\r \ otvtstoN 0€



Fo.i{ i.i

Resolución No.l.

,I)
I1.

a

secretario/a
asanr bJea

las siguientes:

E¡,Fffi

as de
at men¡i

-t
I

1ra. Necesidad:

En la comr¡
-- cción/ban.io

?10: /z-
de cclou/lran.io

alos fco a tos //_.i na As¿rr¡rblca itaria
Municipal. La asamblea co ttesfo Participativo, auspici



' o{n P*ailtnc-

llcrsolución No. 3. Elegimos democníticamente a las siguientes cuatro per.sonascomo representautes de Ia co¡nunidad ante,ra Asambrea Seccionar o Ba¡riar. 
(dos rromr,'es y dos nrrjeres,

Nota: Si lo

Otros acuerdos v su ias dc la aqamblea:

*Jll"'¿1*1x;:;*"Hiffi:"' se dio por concruida es*" reunión q ras horas. Firman e

Nombre/Cérlula---*

I-Ionrbre:'j

Mujer:

.Florl]bl'e:

Dg ? qu-,t
vz -q;r-

v(ry- 7v7

E-,r ¡i I i +., -l ,4"¡¡u![tp>\
/-o{7 \¿c\

NOMBRE INSTITUCIONbE
REPRESENTÁ..7 /-\ i

\.



,-' ¡t.

i..--í. \ t /
'\, --r..^

ano
las 

iMunicipal. La asambl r

I

En la corgurúdad/zona

taúo/a t de q r^ i

asatnblea o,.

las propuestas de
en base al menú

3ra. Necesidacl:

fdea de ¡tr eto:

1ra. Necesidad:

I

fdea de proyecto: =l . I

\ '-¿'"lfü:i':.?"/"iió'ón''Y
/^\\



:TH:: ]l;,i"il'i;ffi ",ffi"ffi;T:";';. ffi ff "H,,;:.n 
as (d os,ro m b, es y d o s' L j eres)

Nota: Si los d

Nombre/C

I-Iornbre:

Mujer:

Cédula:

I-Ionlble:

Cédula: /

Mujer:

asamblea:

No habiendo más nada

Facilif¿rdorss de esta asamblea:

INSTITUCIOÑb¡E
REPRESENTÁ

Junta de cinos

Alcalde Pedáneo



l,:it ¡r:u n{ici¡riru{es on [¿r . .s¡,¡rnr[¡üc¡¡ Ct¡lu ul¡ifi¡¡.!a
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rvlr¡nlcrpal. La asambl
por el Ayuntarnieritir

l/ --,'

En Ia con¡unidadlzona

lge conto secretario/a
acta de a-sarrrblea

/
-p
\--

Ge esta ccmunidacl son las siguientes:

Resolució¡r No.2 i

solución u lurll que se 

-
positir.o y mo'to ritarias las.propuestas c¡e

lecitlo p en basc al menri

tP1ra. Necesidad:

/P^

l.

Idea de pr-oyecro:



lltrsolució¡r No' 3' Elegimos dernocrátir:amente a las siguientes cuatro per.sonas (<los homlrres y rlos rrrrier.e
coin' Iepresentantes de Ia comttnidad alrte la Asamblea Seccional a Barrial.

Teléfono .[ril lu¿r

(o-

I ''ry
i tt 0l, Z
I-lonr

Cédula: /f
Mujer:

6ry fv
céduta:Q/ p -.

i'$"ty rz

No habiendo más nada que tiatar se dio por concluida esta reunión a las
conformidad con la presente Acta:

Facilitarlorcs de esla asamblea:
NOMBRE INSTTTUCION QUE

REPRI,SENTA

Alcaicle Pedáneo Juilt¿i de

horas. Fi¡man

irtRlfA

Nombre/Cédula

z \ ^,'".)üe:á \ r:t)-.o$



A

secc _-. vs¡¡ ¡v

de acta de Ia asamblea

:omunidad son las siguientes:

Municipal. La asambl

Resolución No.2
solución a las tr
positivo y monto las propuestas de

en base at ¡nenú

3ra.

fdan de ¡tra¡tocta:

fdea de proyecto:

Idea de proyecto:



llcsolució¡l No. 3. Elegímos democrátir
conro representa'¡rtes cre ra comur,,o"o .";T;TnTilt:ffJ" ,",;;i"""' 

(dos homrr.es v cros ,r.,uje¡-

Nota: Si los d

Otros acuerclos v s ¿mblea:

Firrlla

las horas. Irirnlall

FIA

junta-de Vecinos

No
tal.

coll
se dio por concluida esra reuníón a

asamblea:

Alcalde Pedáneo

Sei:retaria ,*áiliiJ'

\:

No¡ubr

I
Mujer;

Cédula; 0 O 4
/ rt)

édula:
-'./

NOMB
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A
f

prov sección/barrio
-l

Resolución No"l. Se lge no A^uc Aüa de IaIa asalnblea a;

t

positivo y monto máximo por
propuestas de

base al men

2da. cesidad:

Idea de proyecto:

3ra. Necesidad:

Id¿-a da ¡t ecta:



ll*olución No. j. Eiegimos dernocrátic
conro Ieprescnta'tes cre la comun'o"o nn.1T;ffin:t:."J:"J" 

",,,::';'"' 

(<ros honrbres v dos

Nornbre/

rrota; S¡ los

Q!.or acuerdos
mblea:

Mujcr;

,i"'/ - s z

I-lonlbre:

Mujer:

rrr rrj er

Idir¡n¿r

se dio por concluicla esta reunión a las horas. Fil.lrall s

amblea:

Alcalde.Pedáneo

h-I

Juirta de cinos

NOMB
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Resaiución N¡r I ir_Resaiución No"i' se elige co*o sec'eta.ic¡la de acta de Ia asa¡'brea
___

'¡ ^ ,\¡ l..r,a u.'t 0

s ideas de ployectos
tcesidqrloo *r-

Ias proprrestas 
cJe

[,'ase a! menú
tr¡'¿r. Nccesidad:

íriea de ¡rroyecúo:

2da.

I

I 
rdea de proyecfo:

I

If\j,
tr
J,i
I



N\{. Lo-Tf6u,
Itesoluciólr No. S. Elegimos denrocr.átic)arn.nte a las siguientes cuatro pe'sor¿¡s (clos homrlr.es y troscorno representa'tes rre ra cornur¡idad a'te ra Asa¡-nbrea sesci'nar o 

'ar.riar.

nrrrjerc

I

ik-fr¡l¿¡

-z

fG
I-lor¡bre :

Cédula:

Nota: Silds

Qt,ps acuer.dos ias de la asamblen:

I

No h¿ nada que tratarconfol presente Aota:

samblea:

Alcalcie Pecláneo

se. dio por concluicla esta reuniórr a las lroras. Firman

FIRMA

Junta do Vecitros


