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Unegistas brindan asesoría contable para el
manejo del plan de alimentación escolar

Vecinos de Los Saltos
recibieron atención tributaria

Los estudiantes unegistas al momento de instalar la cartelera
informativa en la E.B.N. Jardín Levante.

Marco Cardozo, Naidelys Guillén, Ginzally Herrera y
Angelys Rueda, estudiantes del proyecto de carrera
Ciencias Fiscales que dicta la Universidad Nacional
Experimental de Guayana (UNEG) en Puerto Ordaz,
desarrollaron su proyecto de servicio comunitario en la
Asociación de Vecinos de la urbanización Los Saltos
(ASOSALTOS), donde prestaron asesoría en materia
contable y tributaria con el propósito de optimizar estos
procesos en la referida organización vecinal.
Los universitarios determinaron que la Asociación
carecía de la organización y orientación administrativa
necesarias para la correcta realización de sus
actividades. En la procura de un sistema armonizado de
planificación, ejecución
y control; los unegistas
procedieron a recolectar información referente a los
libros contables, presupuestos y registro de información
fiscal de la asociación para brindar los conocimientos
básicos a los integrantes de ASOSALTOS.
Con el servicio comunitario, el aporte de los jóvenes
universitarios se materializó con la capacitación de las
personas encargadas del área administrativa de la
Asociación de Vecinos, quienes en lo adelanten podrán
llevar con propiedad el control interno, contable y
tributario
de
ASOSALTOS,
brindando
mayor
confiabilidad al resto de los habitantes de la
comunidad.

"Apoyo contable para el programa de alimentación
escolar e inventarios de propiedad, planta y equipos
para la administración de la Escuela Básica Nacional
Jardín Levante de Puerto Ordaz" es el nombre del
proyecto de servicio comunitario desarrollado por Luis
Amaya y Miguel Amaya, estudiantes de Contaduría
Pública
y
Administración
de
Empresas,
respectivamente, como parte del servicio comunitario
obligatorio para ortar al grado académico de
licenciados.
El diagnóstico comunitario realizado por los estudiantes
universitarios reflejó que las docentes de la institución
cumplen a su vez funciones administrativas, razón por
la cual no cuentan con las herramientas necesarias ni la
capacitación para el desarrollo del ejercicio contable,
por lo cual la institución requería de apoyo y asesorías
para la ejecución del inventario de Bienes Públicos que
les exige el Ministerio de Educación.
Por cuanto la institución no cuenta con el personal
calificado ni los equipos necesarios para la ejecución
del ejercicio contable, los universitarios recomendaron
a la institución establecer programas de capacitación
para el personal docente administrativo así como la
tramitación ante el Ministerio de Educación de los
equipos necesarios para la realización de las labores
administrativas y contables.

Los vecinos de ASOSALTOS ofrecieron toda la información
requerida por los estudiantes universitarios.

