ANEXO Nº 1
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS
Siendo las ……… del dia ………………………… del 2019, se reunieron los asociados que suscriben
la
presente
Acta
de
la
organización
social
denominada
……………………………………………………………………………….
Debidamente convocados con la siguiente agenda.
1. Participación de la Organización Social en el proceso de elección de los
representantes de la Sociedad Civil para el Proceso del Presupuesto Participativo
2020.
2. Designación del Titular – Suplente que participa en representación de la
Organización Social.
El presidente señaló que es importante que la Organización Social participe en el citado
proceso convocado por la Municipalidad, ya que permitirá tener la posibilidad de contar
con representante ante el Proceso de Programaciòn Participativa del Presupuesto 2020.
Seguidamente, se explicó a los concurrentes que para participar en el proceso del
Presupuesto Participativo del Distrito de Mi Perú, la organización social debe designar a un
Titular y a un suplente, por lo que los asistentes propusieron nombres, luego del debate se
procedió a designar al Titular recayendo el cargo en el Sr.(a)
………………………….………………………………………………………………………………………………………………..
Y a la vez se designó al suplente recayendo el cargo en el Sr.(a)……………………………………………
………………………………………………………………………………………………quienes
procedieron
a
agradecer por la confianza depositada a su persona, agregando que se comprometen a estar
en permanente coordinación con su organización social, y que al final del encargo dará
cuenta de lo actuado.
No habiendo mas puntos que tratar, el presidente dió por concluido la presente asamblea,
agradeciendo a los concurrentes por su asistencia y aportes, siendo las …………. del
…………………………………………………………….. del 2019.
En señal de conformidad se procede a firmar el acta.

ANEXO 02
FICHA DE INSCRIPCIÓN
(DECLARACIÓN JURADA)
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Mi Perú:
Por medio de la presente solicito a Usted el Registro de los Representantes de la organización en el
Libro de Agentes Participantes para el Proceso del Presupuesto Participativo 2020, tal como se
detalla:
Sector y/o Segmento: ………………………………………………………………………………………………………………………
Organización: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nª Asociados: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ubicación: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Registro SUNARP: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Resolución Municipal: ………………………………………………………………………………………………………………………
TITULAR
Apellidos y Nombres:……………………………………………………………………………………………………………………….
DNI: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cargo:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Domicilio:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Teléfono:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fecha de Nacimiento:……………………………………………………………………………………………………………………….
Ocupación:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
SUPLENTE
Apellidos y Nombre:………………………………………………………………………………………………………………………….
DNI: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cargo:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Domicilio:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Teléfono:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Genero:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fecha de Nacimiento:……………………………………………………………………………………………………………………….
Ocupación:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

_____________________
FIRMA TITULAR

_____________________
FIRMA DEL SUPLENTE

