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En Las Batallas reciben beneficios a través de servicio comunitario
Laurimar Díaz, estudiante de Contaduría Pública de la
Universidad Nacional Experimental de Guayana
(UNEG), desarrolló su proyecto de servicio
comunitario en la Iglesia Bautista Nueva Vida, ubicada
en el sector Las Batallas, San Félix, quienes
requirieron orientación contable y tributaria para
adecuar el funcionamiento administrativo de dicha
sociedad sin fines de lucro, fundada en 1993.
Fue así como Laurimar Díaz se dispuso a guiar a los
miembros de la Iglesia Nueva Vida sobre la realización
de los estados financieros de las entidades sin fines de
lucro y aportar a la iglesia un manual de
Laurimar Díaz desarrolló una serie de actividades para dar a
procedimientos administrativos y contables.
conocer los aspectos administrativos y contables que deben tener
La primera acción fue la revisión de los documentos y
en cuenta los integrantes de la Iglesia Bautista Nueva Vida.
libros contables de la Iglesia. Partiendo de las
observaciones y recomendaciones, Díaz orientó a los representantes de la Iglesia Bautista sobre el cumplimento
de los deberes formales, primero verificando el cumplimiento de los mismos y, luego, facilitándoles una
cartelera fiscal en la que publicarán su información administrativa y contable. A fin de organizar lo relacionado
con los diezmos y ofrendas, también se les entregó un modelo para detallar los recursos económicos que
obtengan y un modelo para mejorar la distribución de las partidas en el presupuesto anual.

Estudiantes de la UNEG ofrecen asesoría administrativa y contable en U.E.N. San Félix
Edu Álvarez, Oscar Caña, Mirianyelis Méndez y Anelé Torrealba, estudiantes del
proyecto de carrera en Administración, mención Banca y Finanzas, desarrollaron su
proyecto de servicio comunitario en la Unidad Educativa Nacional San Félix, cuyo
objetivo general fue el de establecer lineamientos administrativos y contables para las
subvenciones y aportes realizados por los padres, representantes y organismos a la
referida institución, ubicada en la Parroquia Simón Bolívar, San Félix, Estado Bolívar.
Según la información suministrada por los representantes comunitarios y evaluada por
el grupo prestador del servicio, se determinó que una de las fallas más resaltantes era la
inexistencia de procesos administrativos y contables que sirvieran de apoyo en el
registro de la información financiera y económica de la institución.
Partiendo de esa observación, los estudiantes establecieron parámetros administrativos
y contables que fueron presentados en un instructivo para el personal administrativo del
colegio.
Los estudiantes aseguraron que
"Nuestra propuesta se estructuró de la siguiente manera: regularizar el control de las esta experiencia les permitió
subvenciones, dar a conocer el clasificador presupuestario presentado por la Oficina demostrar su compromiso con la
comunidad.
Nacional de Presupuesto (Onapre) y el nombre y definición de cada una de las cuentas
de ingreso y egreso que tomamos para la institución y que cumplen con los parámetros
que definen la razón social de la misma, luego se muestra una guía para el uso y diseño del libro diario con una serie de
ejemplos y, por último, se muestra la manera en que se llevará un control sistematizado en Excel de las entradas y
salidas de efectivo.

