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Escuela “Felipe Hernández” cuenta con
manual administrativo

Servicio Comunitario llevó asesoría fiscal a
Centro Cristiano Renuevo

Estudiantes del proyecto de carrera Administración
de Empresas elaboraron el manual de organización
de la Unidad Educativa Básica, “Br Felipe
Hernández”, dando así cumplimiento a la Ley del
Servicio Comunitario.

Para dar cumplimiento a la Ley del Servicio
Comunitario se llevó a cabo el proyecto de
orientación fiscal y financiera en la Asociación Civil
Centro
Cristiano
Renuevo, ubicada
en el Sector Unare
II del municipio
Caroní, el cual
estuvo a cargo del
estudiante,
Ronaldo
Rivas,
cursante
del
proyecto
de
carrera
Ciencias
Centro Cristiano Renuevo recibió asesoria
Fiscales.
fiscal y financiera

Con la aplicación del referido documento ahora el
personal de la institución estará en capacidad de
conocer la distribución de cargos, las funciones
inherentes a los mismos, así como diversos aspectos
relativos a la identidad institucional, información que
fué compartida con el personal administrativo, obrero
y docentes adscrito a dicho centro educativo, ubicado
en las Parcelas de El Roble, San Félix
El documento fué elaborado por los estudiantes
Jorge Pereira, Yulexi Prado, Liseth Silva, Yulitza
Talavera y Nairobis Tineo, los cuales manifestaron sus
satisfacción por la entrega del manual, cuya
aplicación permitirá registrar en forma ordenada y
sistemática la información de la institución. Este
trabajo fué ejecutado bajo la supervisión académica
del profesor,
Luis Hernández, y como asesor
comunitaria, Yuleidys Rodríguez.

El responsable de esta iniciativa explicó, que la
asesoria buscó incentivar la cultura tributaria y con
ello dar cumplimiento a los deberes fiscales que
corresponden a las organizaciones sin fines de lucro,
asi como al personal adscrito a la misma, que por
desconocimiento del estamento legal pueden derivar
en situaciones de riesgo o faltas que determina el
sistema tributario venezolano.
Para Rivas, el cumplimiento de los deberes tributarios
generan beneficios para el contribuyente, así como
para el país en general. El proyecto contó con la
orientación académica del profesor Joaquin
Rodriguez, mientras que la asesoría comunitaria
estuvo a cargo de Vanessa Hernández.

Estudiantes despliegan manual administrativo en la UEB Felipe
Hernández

"La Asociación Civil Centro Cristiano Renuevo es una
iglesia de fe cristiana ubicada en el Sector Unare II,
Parroquia Unare, Municipio Caroní, en el Estado
Bolívar, fundada el 17 de febrero del año 1998 por el
Pastor, Gustavo Moros, y atiende a la población atenta
a los escritos de la biblia y los valores cristianos"

