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ACTA DE ASAMBLEACOMUNITARIA

, del muricipio de Moca, provincia
, del año dos mil diecrse¡s
'4""
¡salizó una Asarnblea Comunitaria, para la Identificación de
{20L71,siendolas
las Necesidades Prioritarias dentro del proceso de Presupuesto Participafivo, auspiciado por el
A1'urrtamiento Municipal. I-a Asa¡nblea conñrma y acuerda lo siguiente: No.l:

Se

:_hS:

secretario{d

de

Acta

de

la

Asamblea

a:

las necesidadesmás sentidas de esta comunidad son las
l$ecesidadeso Proyectos Identificados

Resolución IVo.3:
las ideas de Proy-ectos con mayor votación repr-esentan las propuestas de
solución a las tres necesidades más prioritarias de nuestra comunidad, seleccionadasen t¡ase al monto
máximo de un millón de pesos (RD$l, 200,000.00).
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ACTA DE ASAMBIT,ACOMUNITARIA

f

municipio de Moca, provincia
del año dos mil dieciséis

vla-44'+4

df* dÁ *"r d"
tO ,rr"
r"¿üo una AsambleaComunitariE para la Identficación de

las Necesidades Prioritarias dentro del proceso de kesupuesto Participafivo, auspiciado por el
AJ.urrtamiento Municipal. I-a Asa¡nblea confirma y acuerda lo siguiente: como

secretario{a)

de

Acta

de

la

Asarnblea

a:

las necesidailes más sentidas de esta comunidad son las
Necesidades o koyectos Identificados

Resolución ltío.3:
las ideas de Proyectos con mayor votación representan las propuestas de
solución a las tres necesidades mrásprioritarias de nuestra comunidad, seleccionadasen base al monto
máximo de rn millón de pesos{RD$l, 200,000.00).
lra- Necesidad:
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, del municipio de Moca, provincia
, del año dos mil dieciséis

realizóuna Asambl* C-"*""iTáE parala Identificaciónde

las Necsidades Prioritarias dentro del proceso de Presupuesto Parficipativo, auspiciado por el
Alrmtarniento Municipal. I¿ Asa¡nblea confinna y acuerda lo siguiente: Ngl,

ResoluciónNo.2:

Se 7 elige

como - secretario(a)

de

.Acta

d"-

la

Asamblea

a:

las necesidailes más sentidas de esta comunidad son las

Necesidades o koyectos Identifi cados

á.-r,*r;o
-Q

t

\\

Resolución No.3:
las ideas de Proy-ectos con mayor votación representan las propuestas de
solución a las hes necesidades más prioritarias de nuestra comunidad, seleccionadasen base al rnonto
máximo de rur millón de pesos {RD$l, 200,000.00).
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CIUDAD DE TODOS

En el barrio/comurridad
-7
Espaillar, a los
J
_días -del mes de

(2017),siendot*

del mrmicipio de Moca, provincia
, del año dos mil dieciséis

/O ." ?.{ 4.¿4', se realizó una AsambleaComunitaria,para la Identificación de

las Necesidades Priorita¡ias dentro del proceso de Presupuesto Participativo, auspiciado por el
Ayrxrtarniento Municipal. I-a Asarnblea confirma y acuerda 1o siguiente: -_
Resolución

No.l:

Se

a)

de

Acta

de

la

Asarnblea

a:

las necesidadesmás sentidas de esta comr¡nidad son las
Necesidades o hoyectos Identifi cados

Resolución No.8:
las ideas de Proyectos con mayor votación representan las propuestas de
solución a las tres necesidades más prioritarias de nuestra comunidad, seleccionadasen base al morrto
máximo de ur millón de pesos {RD$l, 200,000.00i.
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para la Identificación de
Comüútaria,
,
6',
la \ecesidades hiorita¡ias dentro del proceso de Presupuesto Participafil'o, auspiciado por el
aluntamiento Municipal. I¿ Asa¡nblea confi¡ma y acuerda lo siguiente: Resotución

No.l:

Resolución No.2:

Se

elige

secret¿rio(a)

de

de

Asamblea

a:

las necesidadesmás sentidas de esta comu¡ridad son las siguientes:

Necesidades o Proyectos Identificados
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Resolución No.8:
las ideas de Proyectos con mayor votación representan las propuestas de
solución a las tres necesidades más prioritarias de nuestra comrmidad, seleccionadasen base al morrto
m¡iximo de un millón de pesos (RD$l, 200,000.00).
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CIUDAD DE TODOS

En el barrio/comr¡nidad

mtmicipio de Moca, provincia
, del año dos mil dieciséis
se
realizó
r¡na
Asamblea
para la Identificación de
{20171, siendo las -Y:
Comunitaria,
-,
3D
las Necesidades Prioritarias dentro del proceso de Presupuesto Participafivo, auspiciado por el
Aluntarniento Municipal. I¿ Asamblea confirma y acuerda lo siguiente: _-

Espaillat, a los

días del' ,rr", d*

?{

No.1:

Resolución No.2:

como

secretario(a)

de

Acta

de

la

Asamblea

a:

las necesidadesmás sentidas de esta comunidad son las siguientes:

Necesidades o hovectos Identifi cados
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Resolución No.3:
las ideas de Proyectos con mayor votación representan las propuestas'de
solución a las tres necesidades más prioritarias de nuestra comunidad, seleccionadasen base al monto
máximo de un millón de pesos (RD$l, 200,0m.00).
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se realizó r¡¡ra Asamblea Comunitari* para la Identiñcación de

las Necesidades kiorita¡ias dentro del proceso de Presupuesto Participafivo, auspiciado por el
A1'rmtamiento Municipal. I¿ Asamblea conñrma y acuerda lo siguiente: eüge

Resolución No.2:
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Resolución No.3:
las ideas de Proyectos con mayor votación r-epresentan las propuestas de
solución a las tres necesidades más prioritarias de nuestra comr¡nidad, seleccionadasen base al monto
máximo de urr millón de pesos (RD$l, 200,000.00).
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CIUDAD DE TODOS

En el barrio/comurridad

del muricipio de Moca, provincia
del año dos mil dieciséis
(2017),siendo las
: |i f . ! /1se realizó una Asamblea Comunitaria, para la Iderrtiñcación de
las Necesidades Priorita¡ias dentro del proceso de Presupuesto Participativo, auspiciado por el
A1'untamiento Mudcipal. I¿ Asarnblea confirma y acuerda lo siguiente: -

Espaillar,a los

04

üas dpl mes de

No..1,, Se

ResoluciónNo.2:

como

.l

de

Acta

de

la

Asamblea

ai

las necesidides más sentidas de esta comr¡nidad son las

Necesidades o Provectos Identificados
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Resolución No.3:
las ideas de Proyec.tos con mayor votación representan las propuestas de
solución a las tres necesidades más prioritarias de nuestra comunidad, seleccionadasen base al rnonto
máximo de un millón de pesos(RD$l, 200,000.00).

