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DIRECTORES DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 

Sr. Francisco E Mar 
Director de Finanzas 

CREACION DE SUBCODIGOS DE CUENTAS DE MAYOR GENERAL 

Hemos evaluado las solicitudes recibidas para la creaci6n de 
ubc6digos de cuentas de mayor general y determinamos la 

necesidad de crear los siguientes: 

Otic ina de 
Finanzas 

C6digo 

1124 

2425 

Descripci6n 

cash on Chase Manhattan Bank -
Sistema de Retiro 
(Efectivo en Chase Manhattan 
Bank -Sistema de Retire) 

Se utilizara este c6digo para 
identif icar separadamente el 
efectivo bajo la custodia del 
Chase Manhattan Bank 
correspondiente al Sistema de 
Retire. 

Reserve for Leqal Claims 
(Reserva para Sentencias e 
Indemnizaciones) 

Se utilizara este c6digo para 
registrar la reserva por 
concepto de contingencias para 
el pago de sentencias e 
indemnizaciones efectuadas en 
contra de la Uni versidad de 
Puerto Rico. 
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4324 

4441 

4442 

4662 

Interest on Mortgage Loans 
(Intereses Recibidos en 
Prestamos Hipotecarios) 

Se utilizara este c6digo para 
registrar el ingreso recibido 
por concepto de intereses 
devengados en prestamos 
hipotecarios en custodio del 
Secretario de Hacienda. 

Interest on 
Received 
(Intereses 
Prestamos a 

Particular Loans 

Recibidos en 
Particulares) 

Se utilizara este c6digo para 
registrar el ingreso recibido 
por concepto de intereses 
devengados en prestamos a 
particulares. 

Interest on Employees Loans 
Received 
(Intereses Recibidos en 
Prestamos a Empleados) 

Se utilizara este c6digo para 
registrar el ingreso recibido 
por concepto de intereses 
devengados en prestamos a 
empleados. 

Income and Expenses Previous 
Year Adjustments 
(Ajustes de Ingresos y Gastos 
de Afios Anteriores) 

Este c6digo se utilizara para 
contabilizar los ajustes de 
correcci6n de ingresos y de 
gastos correspondientes a afios 
anteriores, los cuales deberan 
aumentar el balance de fondo. 
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Este c6digo aplica solamente a 
aquellas cuentas con el 
atributo de cierre de afio 
fiscal igual a "F" 
(Year End Process Flag Fiscal 
Year) • 

Income and Expenses Previous 
Year Adjustments 
(Ajustes de Ingresos y Gastos 
de Afios Anteriores) 

Este c6digo se utilizara para 
contabilizar los ajustes de 
correcci6n de ingresos y de 
gastos correspondientes a afios 
anteriores, los cuales deberan 
reducir el balance de fondo. 
Este c6digo aplica solamente a 
aquellas cuentas con el 
atributo de cierre de afio 
fiscal igual a "F" 
(Year End Process Flag Year). 


