
PROCE§O PE PRE§I.'PUESTO PARTICIPATIVO MUNIEIPAI.

JUNTA FJIUNICIP.AL EL CARRETO{TI

ACTA DE ASAMtsLEA DE CAE¡LDO AtsIERTO

En el Distrito hrlunicipal El carretón, provincia peravía, a los ,] ,'* días
del rr,es"t a:t*.*s!=,á *-__det afra é 1!'Y_ ,siendo
las {'¿i; fr-;,'!#l . se realizo

El Cablldo Abierto para conformar el Plan de lnversién Munieipal para el
2AZA, dentro del proceso de Presupuesto Partlcipatlvo, ausplciado por !a

Junta Municipal" La asamblea confirma y acuerda ro siguiente:

Bani prov. Feravía, República Dorninicana, A los 27 días del mes de
noviembre del 2A\9, previa convocatoria de la presidencia para celebrar
sesién de cabildo abierto se reunió los vocales de esta junta municipal,
santo Gabriel Méndez Alcántara presldente de vocales, Guaroa peña de
t-eén vice-presidente, la Lcda. Santa josefina Báez vocal e ldelina
Gerónims Hernández secretaria de ia junta municipal.

Comprobado el quórum con rrn 100 % de la asistencia de los vocales que
postulan en esta junta se le dío inicio a esta sesión a la 10:20 am"

Resoltlciém ruo1[: Se selecclonan cCImo proyecto para el Distrito Municipal
Io que más adelante se enuncian, los cuales en consecuencia, constituyen
el Plan de lnversión Municipal {plM}, que serán ejecutados, en caso de
mantenerse la factibilidad técnica y financiera:
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Nombres de los proyeetos y Montes.

Reso§ucián No. --2-Ou.dan incluidas las ideas de proyectCIs pr¡orizadas

en las Asan''rbieas seccionales, que en una prinnera revisión de pre-

factibilidad resultaron viabl'es, las euales se aRexan en la presente acta.

?
Reso§ución Ne. *P--- Se solicita al respsnsable del proceso hacer copias
fieles de la presente Acta y distribuirlas a cada uno de los y las

representantes seccionales, a fin de facilitar su Iabsr de devolución de

resultados a sus respectivas secciones.
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Resuelve: quedan aprobadas todas las obras sectoriales de la comunidad
en conformidad con los sestores y de acuerdo al presupuesto financiero,y de acorde con_ la rey de presupuesto participativo. ros moradores dersector er centro han decidido que dejaran er dinero de su obra 201g parajuntarla con el dinero del año zazü y que su obra sea ra primera derpresupuesto del año 2020 para gue su obra §e vea más y mejor, el concejo
de vocales aprobó que soa sometido al presupuesto delaño dcs mir vente,
2020 toda propuesta y aprobación hecha en elacta deÉásamblea de cabildo
abierto quedan aprobada Agotado los punto a tratar en la agenda del
día el presidente ordeno el cierre de dicha sesión ¿ h -tZ-LU-?ffins
habiendo mas discusién de los informe y estando conforme a su
presupuesto y su obras quedan.

APROBADO

§anto Gqbri€l Méndgl Aldntara

Presidente de los vocales secretaria de vocales


