
28 de enero de 2002 

Circular Nfun. 02- 05 

DIRECTORES DE FINANZAS Y DE CONTABILIDAD 

CREACION SUBCODIGOS DE CUENTAS DE MAYOR SUBSIDIARIO 
PARA PROYECTOS ESPECIALES 

Con el prop6sito de contabilizar separadamente los costas relacionados con los 
participantes de proyectos especiales federales, estatales y privados administrados 
por la Universidad de Puerto Rico, hemos asignados los siguientes subc6digos de 
subsidiario de gastos: 

C6digo 

8XXX 

8200 

8201 

Descripci6n 

BECAS, ESTIPENDIOS Y COSTOS DE 
PARTICIPANTES DE PROYECTOS ESPECIALES 

Costos de Participantes de Proyectos Especiales 

Matricula de Estudiantes Participantes 

Se usara este c6digo para identificar los costas por 
concepto de matricula pagada a estudiantes participantes en 
proyectos especiales financiados con fondos federales, 
estatales o privados, administrados por la Universidad de 
Puerto Rico. 

8206 Estipendios a Maestros Participantes 

Se usara este c6digo para identificar los costas por 
concepto de estipendios otorgados a maestros que 
participan en los cursos, talleres o cualquier actividad 
relacionada a los proyectos especiales financiados con 
fondos federales, estatales o privados, administrados por la 
Universidad de Puerto Rico. 

Ofl~'na de 
Fi~af!zas 
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8207 Estipendios/ Ayudantias 
Participantes 

a Estudiantes Graduados 

Se usara este c6digo para identificar los costos por 
concepto de estipendios otorgados a estudiantes graduados 
que participen en talleres o cualquier actividad relacionada 
a los proyectos especiales financiados con fondos federales, 
estatales o privados, administrados por la Universidad de 
Puerto Rico. 

8208 Estipendios I Ayudantfas a Estudiantes Subgraduados 
Participantes 

Se usara este c6digo para identificar los costos por 
concepto de estipendios otorgados a estudiantes 
subgraduados que participen en talleres o cualquier 
actividad relacionada a los proyectos especiales financiados 
con fondos federales, estatales o privados, administrados 
por la Universidad de Puerto Rico. 

8215 Materiales Educativos y de lnvestigaci6n para Participantes 

Se usara este c6digo para registrar los costos por concepto 
de estipendios otorgados a participantes de talleres o 
cualquier actividad relacionada a los proyectos especiales 
financiados con fondos federales, estatales o privados, 
administrados por la Universidad de Puerto Rico, para la 
adquisici6n de materiales, articulos, efectos y sustancias 
cuyas caracteristicas indiquen que son para usarse 
exclusiva o primordialmente en actividades educativas ode 
investigaci6n. Ejemplo de estos son; libros de texto, 
tarjetas y efectos de dibujo, material para labores en metal, 
en malla, hilo y madera, para modelado en arcilla y jab6n, 
papel de laboratorio, efectos miscelaneos de laboratorio, 
losa y cristaleria de laboratorio, aparatos auxiliares de 
laboratorio, etc. 

8216 Otros Materiales para Participantes 

Se usara este c6digo para registrar los costos por concepto 
de estipendios otorgados a los participantes de talleres o 



Circular Num. 02- 05 
Pagina 3 
28 de enero de 2002 

cualquier actividad relacionada a los proyectos especiales 
financiados con fondos federales, estatales o privados, 
administrados por la Universidad de Puerto Rico, para la 
adquisici6n de todos los articulos que ordinariamente 
tienen un periodo corto de uso y durabilidad, que pierden 
sus caracteristicas de identidad por el uso, o a pesar de 
tener u periodo largo de durabilidad su costo es tan bajo 
que no amerita clasificarse como equipo o propiedad 
inmueble en el c6digo 8230. En este c6digo se incluyen los 
siguientes materiales (seglin se describen en los c6digos 
3110, 3113, 3133 y 3139), materiales de oficina, 
programados y otros materiales de procesamiento 
electr6nico de datos. 

No se usara este c6digo para identificar el costo de 
materiales para uso educativo y de investigaci6n para 
participantes, para lo cual se usara el c6digo 8115 -
Materiales Educativos y de Investigaci6n. 

8225 Arrendamiento de Equipo para Participantes 

Se usara este c6digo para registrar los costos por concepto 
de estipendios otorgados a los participantes en talleres o 
cualquier actividad relacionada a los proyectos especiales, 
financiados con fondos federales, estatales o privados, 
administrados por la Universidad de Puerto Rico, para el 
alquiler de equipo tales como: equipo audiovisual, de 
oficina, podios, maquinas fotocopiadoras, maquinas de 
facsimil, etc. 

8230 Compra de Equipo para Participantes 

Se usara este c6digo para registrar los costos por concepto 
de estipendios otorgados a los participantes en talleres o 
actividades relacionadas a los proyectos especiales 
financiados con fondos federales, estatales o privados, 
administrados por la Universidad de Puerto Rico, para la 
compra de equipo de investigaci6n o educativo. Ejemplo 
de estos equipos son: computadora, impresora, escaner, 
equipo de oficina, maquinas de facsimil, fotocopiadora, 
etc. 
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8240 Gastos de Comestibles y/o Alimentos para Participantes 

Se usara este c6digo para registrar los costos por concepto 
de estipendios otorgados a los participantes en talleres y 
actividades relacionadas a los proyectos especiales 
financiados con fondos federales, estatales o privados, 
administrados por la Universidad de Puerto Rico, para Ia 
compra de todas las provisiones, comidas o refrigerios, 
usadas para Ia alimentaci6n de los mismos. 

Se definen en este c6digo alimentos tales como: dulces, 
helados, alimentos horneados, articulos de reposteria, 
bebidas, cereales, cafe, te, productos de lecheria, frutas, 
vegetales y sus derivados, harina, cames, aves, pescado, 
a.zUcar, sirops y mieles, sales y especies (incluyendo 
vinagre) y otros productos alimenticios enlatados, 
embotellados y empacados. 

8250 Gastos de Transportaci6n para Participantes 

8251 

Se usara este c6digo para registrar los costos por concepto 
de estipendios otorgados a los participantes en talleres y 
actividades relacionadas a los proyectos especiales 
financiados con fondos federales, estatales o privados, 
administrados por Ia Universidad de Puerto Rico, para 
cubrir los gastos de transportaci6n. 

El costo de transportaci6n puede consistir de tarifas 
pagadas directamente a porteadores publicos, omnibus, 
tranvias, autom6viles publicos y taximetros, lanchas, 
transportaci6n aerea y otros medios de transportaci6n. Se 
incluiran en este c6digo otros gastos relacionados tales 
como: estacionamiento, millaje, peaje en carreteras y fletes. 

Gastos de Alojamiento para Participantes 

Se usani este c6digo para registrar los costos de estipendios 
otorgados a los participantes durante los talleres y 
actividades relacionadas a los proyectos especiales 
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financiados con fondos federales, estatales o privados, 
administrados por la Universidad de Puerto Rico, para 
cubrir los gastos de alojamiento en los cuales incurran 
estos. 

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

Cordialmente, 

i} If 

~~ {lJI'-Ctp~ 
Nazeer~ •Elmadah 
Directora Interina 

mes 


