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La responsabilidad del Tesorero comprende los siguientes deberes: Registra y reconoce las 

contribuciones del grupo; mantiene las cuentas bancarias del área; paga todas las facturas en las que 
incurren los Comités de área; presenta "grupos "contribuciones" a cada DCM, y presentar declaraciones 
trimestrales y anuales financieras al comité de área. Mantenga registros e informes financieros contables 
precisos. Además de presentar formularios de impuestos PA y en asociación con el auditor de EPGSA, 
presente el formulario anual de impuestos federales 990. 
  
Los siguientes puntos resumen los logros realizados hasta la fecha: 

 Asistió al Subcomité de Finanzas y proporcionó información financiera e informes para las 
propuestas presupuestarias. 

 Se ajustó la Cuenta de Reserva Prudente de EPGSA según lo recomendado por el Subcomité de 
Finanzas para reflejar el 30% como se sugiere en el Manual de Estructura. 

 Completado 2018 Preparación de la declaración de impuestos con los horarios apropiados de la 
organización sin fines de lucro. Se presentó la declaración de impuestos 990 al IRS.  

 PA Departamento de Ingresos – eTide se presentó el pmt del impuesto de ventas.  

 Se presentó el pago a la Póliza de Seguro Agrícola Estatal de EPGSA por las coberturas de 
responsabilidad civil de la zona que tiene una fecha de vencimiento el 27 de junio de 2020.  

 Se ha enviado y recibido el Departamento de Ventas pa de Licencia Exenta de Impuestos de 
Impuestos, que expira el 30 de junio de 2023. 

 Desde diciembre de 2018 hasta la corriente – depositado aprox. (871) cheques y (57) 
contribuciones en línea. 
 

Las contribuciones han aumentado tanto en las contribuciones grupales como en las donaciones 

recibidas; por lo tanto, debido al generoso apoyo de nuestros miembros, la zona 59 está en buen estado 

financiero, lo que significa que somos capaces de llevar el mensaje y continuar el trabajo de Doce Pasos. 

Recuerde que el área actualmente acepta contribuciones en línea de grupos e individuos. 

www.Area59aa.org  

Durante 2019 he tenido el privilegio de asistir a NERAASA y NERF - The Northeast Regional Forum, 

NERF en Tarrytown NY. Esta fue una experiencia educativa y muchos temas útiles fueron discutidos por 

el personal de GSO en Nueva York. Pude aprender sobre los puestos de la OSG, además de reunirme 

con muchos empleados de la OSG. Asistir a talleres financieros con otros Tesoreros Regionales de la 

Zona fue a la vez esclarecedor e informativo. Visité la serval de nuestras Reuniones y talleres de Distrito 

y me ofrecieron la oportunidad de compartir mi experiencia con Tradición, Conceptos y Servicio General 

en nuestra zona. 

Gracias por la oportunidad y el privilegio de ser de servicio a EPGSA, Panel 69 como su Tesorero de la 

Zona 59, estoy esperando el próximo año. 
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EPGSA

Presupuesto de pérdidas y ganancias vs.

1 de diciembre de 2018 hasta el 1 de octubre de 2019
***El Informe Financiero Final se publicará después de

30 de noviembre de 2019 - El año calendario fiscal final

Dec 1, '18 - Oct 1, 19 Budget $ Over Budget % of Budget

ordinarios de ingresos/gastos

Income

40000 · Contribuciones 79,417.65 94,000.00 -14,582.35 84.49%

41000 · Ventas 669.57 600.00 69.57 111.6%

43200 · Interés-mercado monetario 26.72 25.00 1.72 106.88%

de ingresos totales 80,113.94 94,625.00 -14,511.06 84.67%

Gastos de beneficio bruto de ingresos totales 80,113.94 94,625.00 -14,511.06 84.67%

Expense

60100 · Gastos de oficina de área 19,965.84 22,000.00 -2,034.16 90.75%

60200 · Gastos de oficial delegado 2,185.60 8,000.00 -5,814.40 27.32%

60300 · Oficial Delegado Suplente exp 856.92 4,000.00 -3,143.08 21.42%

60400 · Chair Officer Expense 2,173.66 2,900.00 -726.34 74.95%

60500 · Secretary Officer Expense 2,977.31 2,800.00 177.31 106.33%

60600 · Gastos de oficial del Presidente 2,320.51 3,500.00 -1,179.49 66.3%

60700 · Oficial en gastos de oficina grandes 985.69 2,500.00 -1,514.31 39.43%

60750 · Gastos de sirvientes tecnológicos 1,180.33 2,000.00 -819.67 59.02%

60800 · Gastos de oficina archivista 902.63 2,200.00 -1,297.37 41.03%

60900 · Gastos de oficina de delegado anterior -722.32 2,400.00 -3,122.32 -30.1%

61100 · Gastos del Comité de archivos 2,040.01 3,200.00 -1,159.99 63.75%

61200 · Gasto Correccional de la FAC. 1,550.92 4,300.00 -2,749.08 36.07%

61300 · Instalaciones de tratamiento COMM. exp 63.70 5,000.00 -4,936.30 1.27%

61400 · Gastos del Comité CPC 1,117.50 2,000.00 -882.50 55.88%

61500 · Gastos del Comité de finanzas 894.67 2,000.00 -1,105.33 44.73%

61600 · Gastos del Comité de Grapevine 162.61 1,545.00 -1,382.39 10.53%

61700 · Gastos del Comité PI 77.70 2,800.00 -2,722.30 2.78%

61900 · Gastos del Comité de estructura 665.13 1,500.00 -834.87 44.34%

62000 · Comité de Liiteratura 2,030.32 2,300.00 -269.68 88.28%

62200 · Gasto de evento mini I 1,629.41 1,600.00 29.41 101.84%

62300 · Gastos de evento Mini II 1,364.46 1,600.00 -235.54 85.28%

62600 · Gastos de eventos previos a la Conferencia 2,320.67 1,750.00 570.67 132.61%

62700 · Gastos de evento de Convención 5,079.31 6,000.00 -920.69 84.66%

62800 · Compartir un gasto de evento de día 0.00 875.00 -875.00 0.0%

62900 · Gasto del evento NERF 4,860.37 4,750.00 110.37 102.32%

63200 · Gastos de inventario de área 475.00 2,000.00 -1,525.00 23.75%

63300 · Orientación de DCM-mini planificación 1,896.86 1,500.00 396.86 126.46%

63500 · NERAASA 4,178.32 4,250.00 -71.68 98.31%

63600 · Nerd 376.30 600.00 -223.70 62.72%

64300 · Hospitalidad internacional de la Convención 0.00 750.00 -750.00 0.0%

64400 · Otros gastos 0.00 220.00 -220.00 0.0%

65100 · Comisiones bancarias 67.01 125.00 -57.99 53.61%

65300 · Honorarios contables 325.00 0.00 325.00 100.0%

65600 · Hospedaje Web 61.59 0.00 61.59 100.0%

66100 · Impuesto sobre las ventas-PA 850.00 825.00 25.00 103.03%

Costo total 1,673.88 2,735.00 -1,061.12 61.2%

neto ingreso ordinario 60.88 100.00 -39.12 60.88%

ingresos netos 66,647.79 106,625.00 -39,977.21 62.51%

13,466.15 -12,000.00 25,466.15 -112.22%

13,466.15 -12,000.00 25,466.15 -112.22%


