
Tipo de reunión: Extra Ordinaria

Tema: Reforma al presupuesto del año 2014

Orden del día

por ausencia del secretario principal se elige a la señora Eduarda Ramón como secretaria

adoc para poder continuar la reunión

1: constatación del quórum reglamentario

2:bienvenidaacargodelseñorpresidenteHumbertoAstadillo

3: puntos a Üatarse

Reforma al presupuesto del año 2014

En el primer punto se hace la constatación del quórum estando la mayoría de las familias

presentes,enetsegunOopunto.el.señor,pt"tld:nt-"-dalabienvenidayagradeceporla
asistencia a la reuñión extra ordinaria y aclará que se va a tratarse un solo tema que es

la reforma al presupuesto del año 2014'

A continuación el señor presidente pregunta a los asistentes si están de acuerdo para

hacer la reforma del presupuesto del año 2014 que estaba para vialidad y dar paso para

la compra de abono para mejorar la producción de las familias en la comunidad' y la sala

de manera unánime dice estar de acuerdo a la reforma planteada , el señor Eudoro

hace una observación que el presupuesto éstaba primeramente planteado para equipamiento

delacasacomunalperoestadeacuerdoinvertirenlacompradeabono'

Luegosepreguntaalosasistenteseltipodeabonoquesepediráyg".]d:n.qüese
compre con la mitad del presupuesto abono de pollo, y con la otra mitad del presupuesto

abonaza

Siendo las 11:30 am se da por terminada la reunión

Anexo las firmas de asistencia a la reunión extra ordinaria

frEUNION EN LA COMUNID.*D DE (fifrIGZAEUlA

Fecha: Sábado 21 de Noviembre hora 10:30 am

fuumberto Astudillo
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Presidente
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Eduarda Ramón
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secretario
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