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Nombre del Proyecto: Liquidación de presupuestos escolares 2016 del
Centro Escolar Ing. Ramón Enrique Ventura Portillo, Cantón La Puerta del
municipio de San Miguel.

Institución Responsable: CENTRO ESCOLAR ING. RAMON ENRIQUE
VENTURA PORTILLO.

Estudiante Responsable: Kricia Liliana Gómez Saravia.
Código: SMCP064911
Carrera: Técnico en Contaduría Pública.
Facultad: Ciencias Empresariales.

Ubicación Geográfica: Caserío las Cocinas Cantón La Puerta,
San Miguel.

Fecha de Inicio: 13 de Agosto del 2016

Fecha de Finalización: 07 de Septiembre del 2016

ANTECEDENTES HISTORICOS.

En febrero del año 2002, la Licenciada: Patricia Yaneth Muños, se reúne con un grupo
de padres de familia del Caserío las Cocinas Cantón La Puerta, y descubre que en dicho
lugar, existe una buena cantidad de niños y niñas que no asisten a la escuela por la
distancia de los Centros Escolares mas cércanos a dicha comunidad, en ese momento
motiva a los niños/as y padres de familia para que se reúnan n casa de

Don Saúl

Portillo, y así poderles impartir clase bajo la sombra de los árboles, posteriormente se
solicita al Ministerio de Educación que se legalice dicho proceso.
Es así como el 12 de junio del 2002, se hacen presentes miembros del Ministerio de
Educación para organizar la Asociación Comunal para la Educación con sus siglas
(ACE) para darle personería jurídica, resultando como presidente el Señor: Jaime
Andrés Portillo y como tesorera la Señora: María Delmira Ventura Reyes.
El 17 de Julio del año 2002, se firma el acuerdo N.15-0838 del Órgano Ejecutivo el cual
autoriza a la Asociación Comunal para la Educación (ACE) la asignación de una partida
para atender los niños/as del Caserío las Cocinas Cantón la Puerta, la institución se
llamaría: CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS COSINAS.
La población estudiantil fue creciendo y se hiso necesario buscar un nuevo local por que
la escuela se traslado a la casa del Señor: Víctor Manuel Benavidez posteriormente
también se solicito cambiarle el nombre al Centro Escolar el cual se llamaría Centro
Escolar Ing. Ramón Enrique Ventura Portillo, según resolución N.231 del Ministerio de
Educación (MINED) emitida el 15 de mayo del 2003 la población estudiantil iba
creciendo por lo que la Iglesia Bautista Puerta del Cielo muy gentilmente presto sus
instalaciones en el 2010 gracias a la ayuda de la Embajada de Japón, se construyo, La
Escuela con instalaciones dignas y Pedagógicas, para atender a la población estudiantil
hoy en día se cuenta con seis partidas una población de 180 estudiantes y se a tienden

hasta el noveno grado en dos turnos matutino y vespertino, impartiendo las clases tres
maestros.

JUSTIFICACION.

Se entiende por Servicio Social Estudiantil Universitario la realización organizada y
obligatoria de actividades identificadas con su carrera no remunerada tendientes a la
aplicación de los conocimientos que hayan obtenido en el proceso educativo, traducidas
a proyectos comunitarios, institucionales o empresariales, y que implique el ejercicio de
la práctica profesional en beneficio de la sociedad. Los Centros Educativos a nivel
Nacional, con frecuencia presentan serios problemas para llevar la contabilidad de los
ingresos y egresos ya que no cuentan con personal capacitado en dicha área y es de
carácter necesario u obligatorio liquidar dichos fondos al final de cada año, El Centro
Escolar Ing. Ramón Enrique Ventura Portillo, no escapa a esta realidad es por eso que es
de suma importancia el asesoramiento y acompañamiento de personal capacitado para
que ayuden en dicha labor con el fin de llevar los registros contables.

OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL.
Contribuir a la liquidación de los Presupuestos Escolares 2016 del Centro Escolar Ing.
Ramón Enrique Ventura Portillo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Establecer una relación de confianza entre el personal docentes, padres de familia y
estudiantes del Centro Escolar Ing. Ramón Enrique Ventura Portillo.

Registrar en los libros contables los ingresos y egresos del Centro Escolar Ing. Ramón
Enrique Ventura Portillo.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Las Horas Sociales, las desarrollare los días lunes y viernes en los horarios de 7 - A.M a
5 - P.M; en las fechas del 13 de agosto del 2016 al 7 de septiembre del 2016, levando a
cabo las siguientes gestiones.
 Comparar recibos presupuestarios de forma que las cantidades sean iguales
con el informe presupuestado.

 Revisar los presupuestos de paquetes escolares que son: paquete de uniformes,
paquete de zapatos, paquete de útiles (cuadernos, lápiz, lapiceros estuches de
geometría, lápiz de colores, tijera, pintura para colorear, saca punta, borrador)

 Revisar actas de recepción, los recibos que estén debidamente completos.

 Verificar si se encuentran los datos de la persona responsable es decir el
nombre completo, número del Documento Único de Identidad y firma de
recibido en la boleta de entrega de paquetes escolares.

 Ordenar los cheques y facturas que sean utilizados en los meses pasados.

 Ir al Banco Agrícola, a solicitar Estado de Cuenta, para observar cuanto es el
dinero monetario disponible para la inversión de diferentes gestiones.


Realizar el pago de la declaración de renta en el Ministerio de Hacienda.

 Analizar la conciliación Bancaria de Centro Escolar.

 Revisar los Libros Legales de Banco, Bonos y cuadrarlos.

RESULTADOS ESPERADOS.
 Garantizar los desembolsos de los presupuestos del año 2016 al nivel del
noventa por ciento (90%).

 Cumplir con exactitud los objetivos propuestos aun cien por ciento
(100%).

 Disminución de trabajo administrativo aun nivel del setenta y ocho por
ciento (78%).

 Establecer un ambiente cordial y de cooperación con los diferentes
integrantes del Centro Escolar en un ochenta por ciento (85%).

RECURSOS Y PRESUPUESTO.

CANTIDAD

DESCRIPCION

COSTO

20

Días de pasaje $2, de lunes a viernes.

$ 40.00

20

Días de alimento diarios $2 de lunes a viernes.

$ 40.00

50

Fotocopias en todo el trabajo.

$ 5.00

1

Caja de faster en todo el trabajo.

$ 2.00

25

Folder en todo el trabajo.

$ 3.75

3

Trabajos Sociales, el primero como evidencia del perfil
que tendrá el proyecto, donde realizare las horas
sociales; copiado en CD, el segundo trabajo
completamente terminado, copiado en CD, el tercero
de igual forma para la entrega al Centro Escolar Ing.
Ramón Enrique Ventura Porillo.

TOTAL GENERAL

$ 15.00

$ 105.75

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

No

Meses 2016

Actividades

Agosto
Semana
1

1
2
3
4

1
2
3

1
2
3
1
2

Reunión con los miembros de la
ACE.
Reunión con la señora Directora
Xiomara Moreno.
Reunión con el consejo de
Maestros.
Participación de Asamblea General
de padres de familias, para
explicarles mi permanencia en el
Centro.
Ordenar listado de entrega de
Paquetes Escolares.
Ordenar papelería de cada Paquete
Escolar (actas, facturas)
Clasificar las facturas contra
Chequeras y Estado de Cuentas del
Banco Agrícola.
Llenar
formulario
de
autoliquidación.
Revisar
certificación
de
disponibilidad presupuestaria.
Fondos trasferidos, recibidos y
liquidados, revisarlos.
Llenar el acta de recepción de
bienes y servicios.
Revisar los Libros Legales de
Banco, Bonos y cuadrarlos.

Semana
2

Semana
3

Septiembre
Semana
4

Semana
1

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

Semana
2

Semana
3

Semana
4

