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AYT}NTAMIENTO MT'MCIPAL DE *IOCA
PRESUFTIESTO PARTICIPATWO MUNICTPAL {?PM)

TOI)OS

SEGTM{DAASA}IBLEX

COMITÉ SEGUIMTENTO Y CONTROL MT'NICIPAL PPM-2018
¿

En Ia ciudad
del mes

a los

úJ

días

del aña )¿,/8
, siendol*-{.'7AZ
-, se realizó la Segunda
y
de Seguimitnto Control Munieipal del FFM -la/X
,para la rendición de cuentas
del FPM, del período MARZO-JUNIO 2018, dentro del procesode PresupuestoParticipativopara el año 2018,
auspiciadopor el Ayuntamiento ds Moca.Se presentan los miembros de Ia mesa principal, enrabezada por la Encargada del PPM, quien dirige
I

1g]--?-/

No. 1- Se confirma la prese*cia de los miembros dsl Comité de Seguimieato{pasandolista), los cualesse han
registrado en el listado de asistenciaconfirmando la presenciade la mayoría.--
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No. 2. Se hace entregadel sobre,conteniendo:Cooia del Cronogramade Ejecución, copia del Nivel de Avance
de las Obras del PPM 2018, en el períoaoW-n*o;
copia del Act¿ de la Primera Asamblea realizadaen
fecha09/03l2ü|8:sesocializa"severifica@ossobrescontengan1omismoyseprocedea1eery
explicar el contenido.--No. 3. Momento de rendir informe del nivel de avaacede las obras: cadamiembro del Comité (uno {1) por cada
comunid¿d6arrio), rinde infarme de io que ha abservado en este período (Marzo-Junio:6T8t en los
barrios/comunidades,y se anotan en el siguiente cuadro:

Informe de situación actu¿l de las obras del PPM 2018.
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lnforme de situscién actual de l¡s obras del PPM 2018.

Nombre Complefo
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No.4. Rendición de Cuentas dcl nivel de avance de las Obras del PPM, en el período MarzoJunio 2018,
de parte del Ayuntamiento: er este momento se mueskan y se explica lo contenido en el sobre entregado al
inicio de la asamblea{Copia delNivel de Avance de las Obras)---PorlaAlcalffa
Nombre
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n
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Caqo/Depto.

SiuraciónAcü¡al

PRESUPUESTOPARTICIPATM

MUMCTpAL (ppM)

SEGTINDAASAMBLEA
CON,TITÉSEGUIMIENTO Y CONTROL MTINICIPAL
, PPM-2018- tls dejuniq 2018.

@

Relaciónde Participantes.

Rincón de Los Jiménez

ResidencialMoca

Claribel M.Eáitillo

T.

Julio CésarVásquez
San Franciseo Arriba

YocelinaAnt. GémezB.

Res. Marv Carmen

Frank Félix García
Manuel Rodríguez
Ylaria MariaNúñez

Eloisa Valentina Jiménez
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SEGUNDAASAMBLEA
COMITÉ SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL
- 05 dejunio 2018.
PPM-2018
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'Relación de Participanft.S.

Por laAlcaldía
Nornbre
I

n
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'Firma

Cargo/Depto.
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No habiendo m¿isnada que tratar se dio por concluida estaAsamblea
"W
relación de participantes.---
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á .JVU"r-as, a las güe se anexa la

Firman en conformidad con lapesente Acta:

Enc. del PresupuestcPárticipativo Mrmicipal {PPM)
(ANEXO: Hoja de Asistencia, Actrse de recibo de instnrctivo y copia de

ffi#

ité de Seguimientoy CantrolMunicipalPPM 2018
hembrayunvarón)

Anexa Relac*ón de Participaates.

