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Ci~cu1ar

NUm. 78-04

A

LOS FUJ:-TCIONARIOS Y El"il'LEADDO ENC.ARGADOS DE LA ADMINISTRACION Y LAS
FINANZAS UNIVE:3SITARIAS

As unto

Enmiendas a 1a Pnrte IV-Sistema de Contabi1idad de Desemho1sos del
Manual de Contabilid~d de la Universidad de Puertn Rico

A los fines de facilitnr la identificacion '.l analisis de los s:.nstos
de trnnsportacion y entregn en los art.lculos ;_r suminis-Gros comprados p2ra la
reventn~ se enmiendn el Sistema de Contabilidad de Desembolsos en la forma
sir;uiente:
Parte B-. Clasificacion por Objeto

Meno~

Pnn;ina 10 - Insertese el siP-;uiente objeto:
O~Jj eto

i:ileno:r-

Descripcion
Coste de Transportacion y

Entre~a

en Compras de Equipo, Materiales

y

Suministros para la Reventa
Parte C-. Descripci6n de los Objetos de Desembolsos
Pa.r,;im:1 75 - Enmiendese la descripci6n del sir;uiente objeto:
972 - Comprn de Equipn, MB.teriales y_ Suministros para la Reventv.
Se usP:rn este cbjeto parn identificar los desembolsos
por la compra de equipo, mnteriales y suministros adquiridos
reven~~.

pnrn la
~nstos

de

No se incluiran bajo este objeto los

t~nnsportnci6n,

fletes aereos,

se~uros y

otros

r;astos incidentales aplicnbles nl coste de ln mercanc!a
compradR, los
Trcnspo:;. t<.cion
1

cu~les
~

se cnrr;arnn al objeto )73 - Costa de

Entrcr,;rl

~

Compros de Equipo, :Materinles

y_ Suministros parn la ReYentn.

-2Pa~ina

75 - Insertese la descripcion. del Objeto 973 para que len como sic;ue:
~ Entre~~ ~

973 - Costa de Trnnsportaci6n
Mnteriales
Se

Comprn de Equipo,

Suminist1·os parn la Reventa

~

usar~

este objeto

trnnsportacion, fletes

par~

identificnr los r.astos de

~ereos, se~uros y

otros

~astos

incidentales aplicables nl cos-Go de equipo, materiales y
suministros comprndos para la reventa.
P~gina

15 - Enmiendese la descripcion de los

si~uientes objetos:

21~1 - Gastos de Transportoci6n ¥.. Entrer;a

Se usara este objeto para identificar los 8astos de
t1·ansportv.cion de casas, incluyendo animales y cadnveres,
llevado a cabo por contratistas pnrticulnres.

Estes

~astos

pueden ser pagados directamente por la Universidad de
Puerto Rico y no por el vendedor, o por el vendedor pero
car~ados

por este a la Universidad.

identificar los

~astos

Se usnra tambien para

de transportacion de objetos del

hor;ar de funcionarios y empleados debido nl traslado del
puesto oficinl de trabnjo.
No

se

incluir6n bajo este objeto los
entre~a

portaci6n o

de trans-

relacionados con mercanc!a comprnda

parn la reventa, los cuales se
Casto de Transportaci6n
~mterinles ~

~astos

car~nran

~ Entre~a ~

al objeto 973 -

Compra de Equipo,

Suministros porn ln Reventa, ni los gastos

de trnnsportncion de equipo que se consideren como parte
del coste del equipo.
21:3 - Fletes Aereos Ext::..·aordinarios

Se usnra este objeto para identificnr los
transportaci6n por concepto de fletes

tH~reos

~astos

de

e::t::..·c.ordinario::;

-3en la compra de materiales y suministros para uso oficial
o para la

j.~evento,

cucndo la urgencia del caso no permita.

utilizar otros medias
los mismos

~ ~

m~s

aplicnbles nl coste

:

trE~nsportacion

econ6micos de

~
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