
24 de junio de 1997 

Circular de Finanzas 97-45 

DIRECTORES DE FINANZAS Y CONTABILIDAD DEL SISTEMA 
UNIVERSIT ARIO 

CREACION DE SUBCODIGO DE CUENTA DE MAYOR SUBSIDIARIO 

Hemos determinado crear el siguiente c6digo de gastos: 

C6digo Descripci6n: 

5062 Arbitrios Pagados al Departamento de Hacienda Por Concepto 
de Compra de Equipo 

Se utilizara este c6digo para registrar los pagos que efecrue Ia 
Universidad de Puerto Rico al Gobierno Central por concepto de 
arbitrios sobre la adquisici6n de equipo para uso oficial, conforme a 
la Ley de Arbitrios. 

Nose incluiran bajo este c6digo los pagos efectuados por concepto 
de arbitrios sobre la compra de materiales y adquisici6n de servicios, 
los cuales se cargaran bajo el c6digo 3992 - Arbitrios Pagados a/ 
Departamento de Hacienda por Concepto de Compra de Materia/es 
y Adquisici6n de Servicios. 

Ademas, modificamos el c6digo de gastos 3 992 para que lea como se indica a 
continuaci6n: 

3992 Arbitrios Pagados al Departamento de Hacienda Por Concepto 
de Compra de Materiales y Adquisicion de Servicios 

Se utilizara este c6digo para registrar los pagos que efectue Ia 
Universidad de Puerto Rico al Gobierno Central por concepto de 
arbitrios sobre la compra de materiales y adquisici6n de servicios para 
uso oficial, conforme a Ia Ley de Arbitrios. 

Nose incluiran bajo este c6digo los pagos efectuados por concepto 
de arbitrios sobre Ia compra de equipo, los cuales se cargaran bajo el 
c6digo 5062 - Arbitrios Pagados a/ Departamento de Hacienda por 
Concepto de Compra de Equipo. 
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Agradecere haga llegar copia de esta Circular a los funcionarios a cargo de las 
finanzas y administraci6n en las unidades institucionales. 

:J/tarnente, 

{A:~. E~~~~ j!:J 
Director 
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