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PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON 

ACTA DE ASAMBLEA DE CABILDO ABIERTO 

En el Distrito Municipal El Carretón, Provincia Peravía, a los 5 O días 

del mes~k del año2 c? 2D , siendo 

las / /) ,' /J JZ2 , se realizo 

El Cabildo Abierto para conformar el Plan de Inversión Municipal para el 

2021, dentro del proceso de Presupuesto Participativo, auspiciado por la 

Junta Municipal. La asamblea confirma y acuerda lo siguiente: 

Bani prov. Peravía, República Dominicana . A los 30 días del mes de 

noviembre del 2020, previa convocatoria de la presidencia para celebrar 

sesión de cabildo abierto se reunió los vocales de esta junta municipal, 

JOSEFA ARIAS SUAREZ, presidente de vocales, GREGORIO CARMONA 
vice-presidente, ESTEBANIA ARIAS GONZALEZ, vocal e ldelina Gerónimo 

Hernández secretaria del concejo de la junta municipal. 

Comprobado el quórum con un 100 % de la asistencia de los vocales que 

postulan en esta junta se le dio inicio a esta sesión a la 10:20 am. 

Resolución No. 1: Se seleccionan como proyecto para el Distrito Municipal 

lo que más adelante se enuncian, los cuales en consecuencia, constituyen 

el Plan de Inversión Municipal (PIM), que serán ejecutados, en caso de 
mantenerse la factibilidad técnica y financiera: 
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Resolución No. . : Quedan incluidas las ideas de proyectos priorizadas en 
las Asambleas Seccionales, que en una primera revisión de pre-factibilidad 
resultaron viables, las cuales se anexan en la presente acta. 

Resolución No. . : Se solicita al responsable del proceso hacer copias 
fieles de la presente Acta y distribuirlas a c~da uno de los y las 
representantes seccionales, a fin de facilitar su labor de devolución de 
resultados a sus respectivas secciones. 



Resuelve: quedan aprobadas todas las obras sectoriales de la comunidad 
en conformidad con los sectores y de acuerdo al presupuesto financiero, 
Y de acorde con la ley de presupuesto participativo. los moradores del 
sector el centro han decidido que dejaran el dinero de su obra 2019 para 
juntarla con el dinero del año 2020 y que su obra sea la primera del 
presupuesto del año 2021 para que su obra se vea más y mejor, el concejo 
de vocales aprobó que sea sometido al presupuesto del año dos mil vente, 
2021 toda propuesta y aprobación hecha en el acta de asamblea de cabildo 

abierto quedan aprobada Agotado los punto a tratar en la agenda del 

día la presidente Ordeno el cierre de dicha sesión a la /ll_ti.11.l.. ____ no 

habiendo mas discusión de los informe y estando conforme a su 

presupuesto y su obras quedan. 

APROBADO 

. e~" 
6 i~ o Herná~ ,) JI 

Presidente vocal secretaria de vocales 


