
 RENDICIÓN DE CUENTAS

Para el  Proceso de Rendición de Cuentas,  la  Organización de Base del  Poder  Popular  (OBPP) debe
ingresar Sistema de Integración Comunal (SINCO) con los datos utilizados para el registro.

Al ingresar al sistema, en el listado de proyectos registrados por la OBPP que se muestra en la interfaz, la
OBPP debe hacer click  sobre el Nombre del Proyecto cuyo Estado sea en “Ejecución”.

Una vez seleccionado el proyecto, debe ingresar en la interfaz de edición del proyecto haciendo click en
“Editar”.

En el SINCO se activará la sección de “Rendición de Cuentas”, donde la OBPP podrá crear el informe
de Rendición de Cuentas que corresponda. 
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De acuerdo a la duración del  proyecto y al esquema de desembolso especificado en el convenio del
proyecto, en el SINCO se activará el tipo de informe de rendición que la OBPP puede realizar, los cuales
pueden ser: Informe de Avance de Ejecución del Proyecto, Informe de Solicitud de Desembolso o Informe
de Culminación de Proyecto.

Caso 1: Para proyectos con un solo desembolso y período de ejecución superior a seis (6) meses.
- Informe de Avance del Proyecto.
- Informe de Culminación del Proyecto.

Caso 2: Para proyectos con un solo desembolso y período de ejecución menor o igual a seis (6) meses
- Informe de Culminación del Proyecto.

Caso 3: Para proyectos con más de un desembolso y período de ejecución mayor a seis (6) meses
- Informe de Solicitud de Desembolso.
- Informe de Culminación del Proyecto.

Caso 4: Para proyectos con más de un desembolso y período de ejecución menor o igual a seis (6) meses.
- Informe de Solicitud de Desembolso.
- Informe de Culminación del Proyecto.

En la interfaz de “Rendición de Cuentas” se debe hacer click en el enlace “Añadir un elemento” para
crear el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al tiempo de duración y monto del proyecto.
En el sistema se desplegará una ventana donde la OBPP debe ingresar información sobre la ejecución
técnica del proyecto. 

● Fecha de Inicio de Ejecución Física del Proyecto
● Modo de Ejecución: [ Autogestión | Cogestión | Contratación a terceros ]
● Explicación breve de las actividades desarrolladas y el monto ejecutado en los siguientes rubros

(si aplica), y Monto Ejecutado por cada uno de los rubros
○ Infraestructura
○ Equipo
○ Insumo
○ Vehículo

● Explicación de las dificultades presentadas en la ejecución del proyecto
● Memoria fotográfica con

○ Valla colocada en el sitio de ejecución del proyecto (si corresponde al 1er Informe de
Rendición de Cuentas que hace la OBPP).

○ 3 Fotos del avance de la obra o de la adquisición
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Al completar la información solicitada, se puede guardar el informe creado al hacer click en el botón
“Guardar y Cerrar” o cancelar la creación del informe al hacer click en el enlace “Descartar”.
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Posteriormente, debe hacer click en el botón “Guardar” en la interfaz del proyecto, para así guardar el
Informe de Rendición de Cuentas creado o editado.

Una vez guardado el informe, se activa la opción de generar el archivo pdf del Informe de Rendición de
Cuentas en la interfaz del Informe de Rendición, a la cual se accede al hacer click en el informe creado.
Este informe es que la OBPP debe imprimir y  llevar al momento de acudir a la URE para la Rendición.
El archivo se genera al hacer click en “Generar Informe de Rendición en PDF”.

La OBPP puede eliminar el Informe de Rendición de Cuentas al hacer click en el icono al final de la fila
respectiva del informe creado.
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