
ACTA DE ELECCIÓN DE VOCERAS Y VOCEROS
DEL CONSEJO COMUNAL

Constitución (    )   Renovación (    )

Nombre del Consejo Comunal: _______________________________________________ 

Código SITUR (omitir si es constitución)_______________________________________ 

Nombre de la Comunidad: ___________________________ Estado: ________________ 

Municipio: __________________________     Parroquia: __________________________ 

Telefono: ____________________  Correo: _____________________________________ 

En fecha ____________, del mes de ________________  del año ________, reunidos en
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas como máxima Instancia de deliberación y decisión
para  el  ejercicio  del  Poder  Popular  Comunitario,  los  habitantes  de  la  comunidad
________________________,  siendo  la  hora:  ________,  atendiendo  la  convocatoria
realizada por la Comisión Electoral Permanente a los ciudadanos y ciudadanas mayores de
quince  (15)  años  de  edad,  con  el  fin  de  realizar  el  proceso  de  escrutinio  de  los  votos
obtenidos durante el proceso de elección de los voceros y voceras de las distintas instancias
del  Consejo  Comunal  para  el  periodo  ____________,  donde  de  un  total  de  electores
registrados en el cuaderno de votación __________ asistieron y votaron ___________ y
de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales en sus
artículos 2, 3, 43, y capítulos II y III, se desarrollan los detalles del orden del día: 
PRIMER PUNTO: Se procedió a llevar a cabo las elecciones de los voceros y voceras del
Consejo Comunal, arrojando los siguientes resultados en cada unidad:  

VOCEROS DE LA UNIDAD EJECUTIVA: 

Pagina ___ de ___



* trazar una linea en los comites que no se elegieron
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UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

VOCEROS PRINCIPALES ELECTOS

VOCEROS SUPLENTES ELECTOS

 

UNIDAD DE CONTRALORIA SOCIAL

VOCEROS PRINCIPALE ELECTOS

VOCEROS SUPLENTES ELECTOS
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1

2

3

4

5

       

       

     

       

       



SEGUNDO PUNTO: de acuerdo a la voluntad expresada por los asistentes en el proceso
eleccionario y de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica
de los Consejos Comunales, las personas seleccionadas como cuentadantes del Consejo
Comunal ante la Banca Pública y Privada, son los tres voceros principales que obtuvieron la
mayor cantidad de votos de la Unidad Administrativa y Financiera, los cuales se ratifican a
continuación: 

TERCER PUNTO: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17, numeral 1, de la Ley
Orgánica de los Consejos Comunales, esta asamblea autoriza, al ciudadano o ciudadana
__________________________, titular  de  la  cédula  de  Identidad  ___________,  en  su
carácter  de vocero o vocera designado  por la  Comisión Electoral  Permanente,  para que
solicite el  registro del presente documento, ante el  Ministerio del Poder Popular para las
Comunas y Movimientos Sociales según los mecanismos o parámetros que este disponga
para tal fin. 

Se levanta el acta y de conformidad con lo establecido en los Artículos 36 y 37 de la Ley
Orgánica de los Consejos Comunales, los miembros de la Comisión Electoral Permanente
firman en señal de haber cumplido de manera transparente y auditable con el proceso  de
elección de los voceros y voceras de las distintas instancias del Consejo Comunal. 

Los miembros de la comunidad firman en señal de conformidad y validación de la elección de
los voceros y voceras de las distintas instancias del Consejo Comunal la fecha ___________
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Los miembros de la comunidad firman en señal de conformidad y validación de la elección de
los voceros y voceras de las distintas instancias del Consejo Comunal la fecha ___________
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Se  deja  adicionalmente  constancia  de  las  personas  que  asistieron  como  Promotor(es),
Observador(es),  Veedor(es), Testigos de las elecciones de vocerías del Consejo Comunal
la fecha_______________________
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