
Asamblea comunitaria del Presupuesto Participativo del Bloque
de barrios del sector norte Urbano del municipio de Dajabón
en el salón del ayuntamiento.

Agenda.

1- Invocación al creador
2- 10.00 AM. Registro de participantes
3- Palabras de Bienvenida por el comunitario Luis Sosajunta de

vecinos Barrio Norte
4- Palabras de Franklin Tavarez, presidente del Concejo de Regidores.
5- Palabras del alcalde Dr. Miguel Andrés Cruz (Quien presentará al

facilitador del proceso).
6- Elección del/a secretario/a de la asamblea.
7- Explicación de los objetivos del PPM Jorge Vargas.
8- Explicación de la metodología de la asamblea por el facilitador.
9- Presentación y discusión de la visión estratégica de Desarrollo del

municipio y de las áreas temáticas para el próximo año.
10- Identificación de todas las comunidades y sus problemáticas.
11- Priorización de las tres necesidades principales y las

alternativas de posible solución.
12- Elección de delegados a la asamblea Municipal.
13- Llenada de acta



~UESTO
~JCIPATIVO

PROCESO DE PRESUPUESTO~TICIfATIVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ~\Qc'7e-r.--

ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA

<¡muniad/zona () {~'Yl1fV~ sección/barrio '/ iD el Municipio
..k-~~~~!~:::::::::'- Provi~cia~,~ a los ~ días del mes de 'e, del año

siendo las ,O, f.l ~se realizó una Asamblea Comunitaria para la Identificación de las
Necesid s Prioritarias a ser presentada al proceso de Presupuesto Participativo correspondiente al año
¿O , auspiciadopor el AyuntamientoMunicipaLLa asamblea confirma y acuerda ~ siguiente: 1}
~~~olución ~o.1...se elig~co~no.secretario/ade acta de la asamblea a: 7?Í~-U ~
-1-\~ -- -:_. .,' ~~-'._'.~ '----~----------------------------

Resolución No.2. Las necesidadesmás sentidas de esta comunidad son las si ientes:

VOTACIÓN
1.

f
Uh1/~"~

13.

14.

15.

Resolución No. 2. Las ideas de proyectos con mayor votación representan las propuestas de solución a las
tres necesidades más prioritarias de nuestra comunidad, seleccionadas en base al menú positivo y monto
máximo por obra de RD$ 3JiJ?I 0) fJ f} V. oo, establecido por este ayuntamiento.



Resolución No. 3. Elegimos democráticamente a las siguientes cuatro personas (dos hombres y dos mujeres)
como representantes de la comunidad ante la Asamblea de Delegados o Seccional o Barrial.

Firma

Otros acuerdos y sugerencias de la asamblea:

Facilitadores/as de la asamblea:
Nombre completo Institución que pertenece Teléfono Firma

No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta Asamblea a las horas y se anexa el
listado de participantes.

Firman en conformidad con la presente Acta:

Personal ayuntamiento Representante Junta de Vecinos

~JaJ
Secretaria Asamblea



Presupuesto Participativo Municipal (PPM).

Asamblea comunitaria zona norte del municipio (08/11/2017)

Listado de Asistencia.

Nombre y Apellidos Sexo: F M Organización Organización Correo eiectrénlct



Sexo: F M Correo electrónicc
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Listado de Asistencia.

Sexo: F M Organización Organización Correo electrónlcc
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