MODELO FORMATO Nº 1
RENDICIÓN DE CUENTAS
ACTA DEL PARLAMENTO COMUNAL
NOTA: LO QUE ESTÁ EN PARÉNTESIS DEBE SUSTITUIRSE POR EL DATO
SOLICITADO Y ESTA NOTA DEBE ELIMINARSE PARA LA ENTREGA.
Hoy (COLOCAR EL DÍA) del mes de (COLOCAR EL MES) del año (COLOCAR EL AÑO
COMPLETO), siendo las (COLOCAR LA HORA) horas, los ciudadanos y ciudadanas abajo firmantes,
debidamente identificados correspondientes a las comunidades de los Consejos Comunales
(COLOCAR EL NOMBRE DE TODOS LOS CONSEJOS COMUNALES ASISTENTES)
respectivamente, actuando en nuestro carácter de voceros y voceras de la Comuna (COLOCAR EL
NOMBRE DE LA COMUNA) y demás integrantes, también identificados más adelante, de la
comunidad (COLOCAR EL NOMBRE DE LA COMUNIDAD) Parroquia (COLOCAR EL NOMBRE DE
LA PARROQUIA), Municipio (COLOCAR EL NOMBRE DEL MUNICIPIO) del Estado (COLOCAR EL
NOMBRE DEL ESTADO) debidamente registrada por ante el Sistema de Taquilla Única de Registro,
en fecha (COLOCAR LA FECHA DE INSCRIPCIÓN SITUR) bajo el N° (COLOCAR NÚMERO SITUR)
e inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el N°(COLOCAR NÚMERO DE RIF), constituidos
en Parlamento Comunal como Máxima Instancia del autogobierno en la Comuna, de conformidad con
el artículo 21 de la Ley Orgánica de las Comunas; nos reunimos hoy, con el objeto de discutir la

rendición de cuentas presentada por la Comuna (COLOCAR NOMBRE DE LA COMUNA)
del Proyecto denominado (COLOCAR EL NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO Y
APROBADO) aprobado en Parlamento Comunal en fecha (COLOCAR LA FECHA DE
APROBACIÓN EN PARLAMENTO) y financiado por (COLOCAR EL ENTE DE
FINANCIAMIENTO). A los fines de considerar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO:
Presentación a cargo de los voceros responsables del registro del proyecto identificado
arriba, del informe de rendición de cuentas cargado, por los referidos voceros, en el Sistema
de Integración Comunal - SINCO de fecha (COLOCAR LA FECHA DEL INFORME);
SEGUNDO PUNTO: Presentación del Informe de Contraloría Social a cargo del Comité de
Contraloría de la Comuna; TERCER PUNTO: Destino del recurso remanente del proyecto
(ESTO APLICA SOLO EN EL CASO QUE SEA LA RENDICIÓN DE CUENTA FINAL Y SE
CUENTE CON RECURSOS REMANENTES). Una vez leído el orden del día, la Asamblea
nombra como Director (a) de Debate para esta sesión al (INDICAR EL NOMBRE) (Vocero o
Vocera) dando inicio a la Asamblea de carácter (INDICAR SI ES ORDINARIA O
EXTRAORDINARIA) para proceder a la revisión del PRIMER PUNTO, recordando el Director
de Debate a los presentes que el Proyecto se hizo a los fines de ejecutar el Proyecto
denominado (INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO Y APROBADO) por un
monto total de Bs. (INDICAR LA CANTIDAD APROBADA) y recibieron en la cuenta de la
Comuna (INDICAR EL NOMBRE DE LA COMUNA) la cantidad de Bs (INDICAR LA
CANTIDAD RECIBIDA), se realizó la presentación del informe de rendición de cuentas
generado a través del sistema SINCO, a cargo de los voceros responsables. Señalaron en
un cuadro la ejecución física y financiera del proyecto, concluyendo que el mismo lleva una
ejecución física de ____ % y financiera de ______ %
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA POR RUBRO
RUBRO
INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

GASTO EN BS.

EQUIPOS
INSUMOS
VEHICULOS
TOTAL:
Los responsables del proyecto mostraron las fotos de cada parte de la ejecución del
proyecto. Seguidamente, se procede a revisar el SEGUNDO PUNTO, relacionado con la
Presentación del informe de contraloría social. TERCER PUNTO: El recurso restante de la
ejecución del proyecto antes mencionado por un monto de (COLOCAR EL MONTO
REMANENTE), sera destinado en (INDICAR EL PROYECTO) previa autorización de
(COLOCAR EL ENTE DE FINANCIAMIENTO. Finalizada la presentación de los puntos ante
el Parlamento Comunal, los mismos fueron APROBADOS por unanimidad de voceros
presentes, por ser el resultado de las diversas consultas, opiniones, expresiones y aportes de
los miembros mayoritarios de nuestro sector, con una cantidad de (COLOCAR NÚMERO DE
VOTOS) votos válidos. Así mismo, los miembros mayoritarios del sector DECLARAMOS
CONOCER Y ACEPTAR que el informe de rendición antes presentado, junto con las fotos
será presentado ante (COLOCAR EL ENTE DE FINANCIAMIENTO) a los fines de registrar la
rendición de cuentas correspondiente. La Asamblea autoriza al Comité Ejecutiva a certificar
las copias que sean solicitadas de la presente Acta. Es todo, se leyó y conformes firman:

Nombre
completo

Cédula de
identidad

Sector

Teléfonos

Correo
electrónico

Firma

