
29 de junio de 1998 

Circular Num. 98-36 

DIRECTORES DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 

CREACION DE SUBCODIGOS DE CUENTAS DE MAYOR SUBSIDIARIO RELACIONADOS 
CON MEJORAS PERMANENTES 

Hemos creado los siguientes subc6digos de cuenta de mayor 
subsidiario con el prop6sito de establecer control sabre los 
desembo l sos efectuados con cargo a los fondos proveni entes de 
emisiones de bonos. 

C6diqo Descripci6n 

Subc6digo de Subsidiario - Gastos 

1041 Sueldos Personal No Docente por Contrato Capitalizable 

Se utilizani para registrar la retribuci6n que se le paga al personal 
no docente que se desempefia mediante contrato en la unidad 
institucional. Estos pagos deberan estar relacionados con los 
proyectos de mejoras permanentes que son clasificados como 
capitalizables. 

1052 Jornal Personal Irregular- Capitalizable 

Se utilizara para registrar la retribuci6n que se paga al personal no 
docente que se recluta mediante el mecanismo de jomal y que 
cobra por hora trabajada. Estos pagos deberan estar relacionados 
con los proyectos de mejoras permanentes que son clasificados 
como capitalizables. 

7260 Material~s de Construccion Capitalizables 

Este c6digo se usara para identificar el costo de materiales, 
articulos y sustancias compradas para utilizarse y formar parte de 
edificios, puentcs, carreteras, caminos, etc. y los materiales 
usados para construcciones, nuevas ampliaciones o reemplazos 
extraordinarios que extiendan la vida util del activo y/o aiiadan 
va]or al misrno. 
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No se utilizara este c6digo para la compra de materiales de 
construcci6n para dar mantenimiento o hacer reparaciones 
menores u ordinarias. En estos casos se utilizara el c6digo 3 60 1. 

Se incluira bajo este c6digo de gastos renglones como los 
siguientes: 

1. Material de Construcci6n y Herrajes - mezclas, aceites de 
bitumul, asfalto, brea, r6tulos y seiiales para edificios y 
carreteras, barro y productos del barro, hormig6n, cemento, 
cal, articulos plasticos, ventanas, marcos, materiales para 
pisos, cristales, ladrillos de cristal, herrajes (para 
construcci6n y terminaci6n), productos de hierro y acero, 
madera y productos de madera, metales y productos de 
metal ( excepto aquellos metales que puedan clasificarse de 
antemano como piezas de maquinaria y equipo) materiales 
para techos, arena, piedra natural para construcciones, 
empedrados, etc. 

2. Material Electrico - cables electricos y materiales 
incidentales, instalaciones electricas, conductos, cajas, 
aparatos de contacto, cajas de seguridad, solenoides, 
conmutadores, transformadores, condensadores conectados 
con el sistema electrico, equipo de distribuci6n intema y 
extema. 

3. Efectos de Plomeria, Drenaje, Ventilaci6n y Aire 
Acondicionado - instalaciones de plomeria tales como pilas, 
fuentes, etc., accesorios de plomeria y materiales para 
instalaciones, cafierias y accesorios de cafierias y 
alcantarillados, ventiladores, equipo de aire acondicionado 
y efectos relacionados con los mismos. 

4. Materiales de Pintura - pintura para exteriores e interiores, 
papel para paredes, acabados de pisos, aceites, aguarras, 
lacas, bamices, pigmentos, fijadores, espatulas y rellenos. 
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7261 Acondicionador de Aire - Capitalizable 

Se usara este c6digo de gasto para incluir el costo de maquinaria 
y equipo especialmente diseiiado para acondicionar el aire, 
incluyendo los accesorios que forman parte de dicha maquinaria 
y equipo al adquirirlo y que se incluyen en la factura como costo 
del equipo. El equipo debera ser comprado para un proyecto que 
sea capitalizable, en cuyo caso el costa del mismo formara parte 
del costo total del activo. Esto aplica en el caso de construcciones 
nuevas o ampliaciones. 

No se incluira bajo este c6digo de gasto el costo de piezas y 
accesorios comprados para reponer piezas y accesorios existentes 
ya que el mismo se incluira bajo el c6digo 3282 correspondiente 
a Mantenimiento de Aire Acondicionado. 

7262 Equipo de Laboratorio - Capitalizable 

Se usara este c6digo para identificar el costo de maquinaria y 
equipo diseiiado especialmente para ser usado en laboratorios 
medicos, cientificos o de pruebas, tales como equipo de fotografia 
y de rayos X. El equipo debera ser comprado para un proyecto 
que sea capitalizable, en cuyo caso el costo del mismo formara 
parte del costo total del activo. Esto aplica en el caso de 
construcciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones de activos 
fijos existentes. 

7280 Arrendamiento de Equipo de Construccion -
Capitalizable 

Se usara este c6digo para identificar los pagos por concepto de 
alquiler de maquinaria y equipo usado en la construcci6n de 
proyectos nuevos y ampliaciones. Tambien en reparaciones 
extraordinarias de activos fijos, las cuales extiendan la vida util 
y/o valor de los mismos. Ejemplo de este equipo son: 
aplanadoras, maquinas de mezclar concreto, palas mecanicas, 
gruas, niveladoras, esparcidoras, excavadoras, maquinaria para 
trabajo con piedra, compresores de aire, equipo hidraulico y 
neumaticos, ferreteria pesada usada en equipo de construcci6n, 
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andamios, crucetas, aparatos de soldadura, taladros electricos, 
martillos electricos, sierras electricas, etc. 

Se enmienda ademas, la descripci6n del c6digo de gastos 7250 para que lea como se 
indica a continuaci6n: 

7250 Costos Relacionados con Mejoras Varias a Terrenos y 
Edificios 

Se usara este c6digo para identificar las mejoras varias efectuadas 
en terrenos y edificios, construidas o realizadas bajo contrato o 
por la Adminis.traci6n. 

El termino mejoras varias incluye Ia remodelaci6n menor de 
o:ficinas y salones de clases, pintado de las edificaciones, verjas, 
etc. El bajo costo y Ia corta vida util de dichas mejoras seran los 
factores determinantes para clasificarlas dentro de Ia categoria de 
mejoras varias. 

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

Las disposiciones de esta Circular seran efectivas de inmediato. 

Atentamente, 

-prf/·':f{~ ~ 
Luis R. Esquilin 
Director 

mes 


