
5 de junio de 1996 

Circular Nfun. 96-34 

DIRECTORES DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 

CREACION DE SUBCODIGOS DE CUENTAS DE MAYOR GENERAL 

Hemos creado el siguiente c6digo para registrar por separado las cantidades que se 
retienen a los contratistas en casos de construcci6n de edificaciones o mejoras ala 
planta fisica de las cantidades retenidas por concepto de los servicios en la 
instalaci6n de equipos y suministros a la Universidad siempre que no sea parte del 
contrato de construcci6n. Ambas retenciones se registraban en el c6digo de Mayor 
General2110. 

Los pagos de las retenciones en casos de instalaciones de equipo que no sean parte 
de un proyecto de construcci6n estan sujetos ala retenci6n de un 7% en el origen 
requerido por la Secci6n 1143 del C6digo de Rentas Intemas. 

Se crea el siguiente subc6digo de Mayor General: 

C6digo 

2111 

Descripci6n 

10% Retention in Construction Contract 
(Retenci6n de 1 0% en Contratos de 
Construcci6n 

Se utilizara este c6digo para registrar la 
retenci6n del 1 0% a los contratos de 
construcci6n que no sea por concepto de 
servicios o suministros los cuales se 
registraran con el c6digo 2110. 

Se enmienda e1 siguiente subc6digo de Mayor General: 

C6digo 

2110 

Descripci6n 

10% Retention in Supplies Contracts or 
Orders 
(Retenci6n de 1 0% en Contratos u Ordenes a 
Suplidores) 
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Se utilizara este c6digo para registrar la 
retenci6n del 1 0% a los suplidores de 
articulos que no sean contratos de 
construcci6n los cuales se registraran con el 
c6digo 2111. 

Agradecere se hagan llegar estas instrucciones a los demas funcionarios relacionados 
con la administraci6n y las finanzas universitarias. 

;z~tei t 
Luis R. Esquilin r 
Director Interino 
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