
Oficina de 

UNIVERSIDAD DE FUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Rio Piedras 1 Puerto Rico 

Finanzas y Administracion 

..... 

Circular NUm. 73-05 28 de noviembre de 1972 

A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS RELACIO.NADOS CON LA ADMINIS
TRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Asunto Sistema de Contabilidad de Desembolsos 

Se acompafia el Sistema de Contabilidad de Desembolsos 

(Parte IV del Manual de Contabilidad de la Universidad de Puerto 

Ricoh revisado al 15 de noviempre de 1972, por la Oficina Central 

.de Sistemas y Procedimientos. 

En esta edicion revisada se intercalaron todas las enmiendas 

hechas a dicho sistema hasta 1a fecha antes indicada. 

.. -_Cordialmente 1 

·. ·"' 

/ . / . ' . 
... , I /- I . . ' . ,· I ~: . . · :-~ l . . . ,. .. . t:: ..... 

Ai1d!es Medin~ Penil.-,) ) 
Director Interino 1 

anexo 

/ ~-.. .. 

t f .. ··. .. ............ 

" 
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I Proposito 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

OFICINA DE FINANZAS .Y ADMINISTRACION 

Establecer los pasos a seguir para clasi~icar los desembolsos 

y codi~icar las cuentas contra las cuales han de cargarse dichos 

desembolsos 1 para ~acilitar la obtencion de datos necesarios para la 

preparacion del presupuesto y los informes financieros de la Univer-

sidad. 

II C~dJ__(i..£~cicil! ~~- C~e-~.~-~-~- d_e. ;Il_~mbol~.O..S. 

Todo desembolso de ~ondos universitarios se hara mediante el 

correspondiente comprobante de pago. Cada comprobante llevara la 

codificacion correspondiente a la cuenta que ha de cargarse. 

La codi~icacion de cada cuenta de desembolsos constara de quince 

d{gitos distribu{dos en siete grupos segllri se explica a continuacion: 

Sub-
. . Ai'i:..<?.. __ ~<?..~'!<?..- .. .U!li_d_~_JJn~~~- __ P..B.F.~_!.da ---o~_j_e:t.~. --~;E: .. , 

.. QQ .• ___ 999 __ ____ .... 99.. ....... ... Qo ___ ______ 9. .. _ ...... . _oop_ . ____ QQ_ 

Ano - En los desembolsos contra fondos asignados para gastos de 

un ano fiscal determinado se identificara el ano insertando en este 

espacio los dos ultimos d{gitos del ano fiscal a que corresponda la 

. . , as1gnac1on. 

En los desembolsos contra fondos para gastos sin ano fiscal 

determinado se insertaran en este espacio dos ceros (00), excepto en 

los Fondos 700 (Fondos de Mejoras Permanentes) que se identificaran 

condos nueves (99). 

ro~~~ - En este espacio se insertara el numero asignado al ~ondo 

al cual corresponda el desembolso. 
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Unidad - Al nivel central la clasificacion por unidad identifica 
I 

los recintos o dependencias para las cuales existen cuentas globales 

de desernbolsos o de anticipos. Las cifras de unidad asignadas a los 

recintos, colegios regionales y otras unidades son las siguientes; 

Consejo de Educacion 
Superior 

Administracion Central 

Recinto de Rlo Piedras 

Recinto de Mayaguez 

Estacion Experimental 
Agrl.cola 

Servicio de Extension 
Agrl.cola 

Recinto de Ciencias 
Medicas 

Administracion de Colegios 
Regionales 

Colegio Regional de 
Humacao 

Colegio Regional de 
Arecibo 

Colegio Regional de 
Ponce 

Colegio Regional de 
Bayamon 

Colegio Regional de 
Aguadilla 

Colegio Universitario 
de Cayey 

Colegio Regional ~ 
carolina 

Para uso de Finanzas 
--- -c-e·n t.r.ai· · ·· · · ···- · 

·---- .. .... 

01 

02 

05 

30 

46 - 48 

50 

91 

92 

93 

95 

97 

Los recintos y otras unidades institucionales 

01 

03 - o4 

06 - 29 

31 - 45 

46" - 48 

51 - 89 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

2§! 

podran usar los 

dos dl.gitos para~ interne para identificar las facultades, colegios,. 

etc'., segtin lo estimen conveniente. 
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Sub-~~~~ - En este espacio se usaran dos d{gitos para identi-

ficar, cuando sea pertinente 1 facuJ.tades 1 colegios, ·departamentos u 

otras divisiones dentro de una unidad. 

Partida - Con el proposito de simplificar y controlar el presu-

puesto funcional de la Universidad las asignaciones presupuestarias 

se clasificaran en las siguientes part.idas: 

Cifra de Codificacion .. ··~. --·----
1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

0 

Sueldos, Puestos Regulares y Tran
sitorios 

Jornales 

Servicios Profesionales y Consul
tivos y otros Servicios por Contrato 

Compensacion Adicional 

Gastos de Viaje 

Gastos de Representacion 

Equipo 

Otros Gastos 

Partida Englobada (Materiales, Ser-. 
vicios, Gastos de Viaje y Otros · 
Gastos) 

Para que sirva de gu{a al efectuar sus desembolsos internamente 

las distintas unidades, acompanamos con este procedimiento el Anexo 1 

que consiste de una tabla demostrativa de los objetos de gastos que se 

pueden incurrir contra cada una de las partidas de referencia. 

No se podra tramitar ningun comprobante de pago cuyo objeto de 

gasto no se ajuste a la partida que se indica en la Tabla. Dicha 

tabla se utilizara en las transa·cciones internas de todas las depen-

dencias universitarias. 

Las partidas presupuestarias globales a nivel central para 

controlar los anticipos a los Oficiales Pagadores Especiales seran las 

siguientes: 

.1- contra esta partida los Oficiales Pagadores Especiales 
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Sub-Unidad - En este espacio se usaran dos d{gitos para identi-

ficar, cuando sea pertinente, facultades, colegios, departamentos u 

otras divisiones dentro de una unidad. 

Partida - Con el proposito de simplificar y controlar el presu-

puesto fUncional de la Universidad las asignaciones presupuestarias 

se clasificaran en las siguientes partidas: 

.Cifra ~ Codificacion 

1 

2 

3 

4 

7 

B 
o'') 0 

9 '\) ,/' 
v" t 

0 

Titulo ~ la Asignacion 

Sueldos 1 Puestos Regulares y Transi
torios 

Jornales 

Servicios Profesionales y Consul
tivos y otros Servicios por Contrato 

Compensacion Adicional 

Gastos de Representacion 

Equipo 

Otros Gastos 

Partida Englobada (Materiales, Ser
vicios, Gastos de Viaje y Otros 
Gastos} 

Para que sirva de gu{a al efectuar sus desembolsos internamente 

2as distintas unidades, acompanamos con este procedimiento el Anexo I 

que consiste de una tabla demostrativa de los objetos de gastos que se 

pueden incurrir contra cada una de las partidas de referencia. 

No se podra tramitar ningan comprobante de pago cuyo objeto de 

gasto no se ajuste a la partida que se indica en la tabla. Di.~ha 

tabla se utilizara en las transacciones internas de todas las depen-

dencias universitarias. 

Las partidas presupuestarias globales a nivel central para 

controlar los anticipos a los Oficiales Pagadores Especiales seran las 

siguientes: 

.1- contra esta partida los Oficiales Pagadores Especiales 
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someteran peticiones de fondos para pagar sueldos {.1), 

servicios profesionales y consultivos y otros servicios 

por contrato {.3), y compensaciones adicionales {.4) • 

. o- contra esta partida los Oficiales Pagadores Especiales 

someteran peticiones de fondos para pagar otros gastos no 

inclu{dos en la partida .1 a nivel central. 

Objeto - El objeto consistira de tres d{gitos que identificaran 

el concepto especffico del desembolso. Para identificar 

correctamente el objeto de desembolso se usaran las tablas 

para la clasificacion por objetos de desembo1sos y 1a des

cripcion de los objetoa de desembolsos. Dichas tab1as 

forman parte de este Sistema de Contabilidad de Desembo1sos. 

~ector Economico {S.E.) - E1 sector economico consistira de dos 

d{gitos que indicaran que sector de la economda se esta 

afectando con el desembo1so, segdD 1a gu!a que se incluye 

a continuacion: 

·~ectores Economicos, de Ingresos Y. Desembolsos 

00 - Operaciones entre cuentas y fondos de la Universidad 

01 - Personas, familias y fideicomisos de Puerto Rico 

11 - Empresas comercia1es de Puerto Rico {Incluye 
negocios de propietarios individua1es y organiza
ciones con fines no pecuniarios). 

21 - Personas y empresas privadas del extranjero 
{Incluye organizaciones no pecuniarias radi
cadas fUera de Puerto Rico). 

31 - Gobierno Federal (Inc1uye las agencias federales 
establecidas en Puerto Rico). 

32 - Otros gobiernos extranjeros 

4o - 49 - Gobierno Estatal Central 

41 - Fondo General 

42 - Fondos Especiales de Funcionamiento 



someteran peticiones de fondos para pagar aueldos (.1), 

jornales (.2), servicios profesionales y consultivos y otros -
servicios por contrato (.3), y compensaciones adicionales 

(. 4) . 

• 0- Contra esta partida los Oficiales Pagadores Especiales 

someteran peticiones de fondos para pagar otros gastos no 

inclu{dos en la partida .1 a nivel central. 

Qp~t,o - El objeto consistira de tres d{gitos que identificaran 

el concepto espec{fico del desembolso. Para identificar 

correctamente el objeto de desembolso se usaran las tablas 

para la clasificacion por objetos de desembolsos .Y la des

cripcion de los objetos de desembolsos. Dichas tablas 

forman parte de este Sistema de Contabilidad de Desembolsos. 

Sector Economico (S.E.) - El sector economico consistira de dos 

d{gitos que indicaran que sector de la econom!a se esta 

afectando con el desembolso, segUn la gu{a que se incluye 

a continuacion: 

00 - Operaciones entre cuentas y fondos de la Universidad 

01 - Personas, familias y fideicomisos de Puerto Rico 

11 - Empresas comerciales de Puerto Rico (Incluye negocios 
de propietarios individuales y organizaciones con 
fines no pecuniarios). 

21 - Personas y empresas ~rivadas del extranjero (Incluye 
organizaciones no pecuniarias radicadas fuera de 
Puerto Rico). 

31 - Gobierno Federal (Incluye las agencias federales 
establecidas en Puerto Rico). 

32 - Otros gobiernos extranjeros 

l~o - 49 - Gobierno Estatal Central 

41 - Fondo General 

42 Fondos Especiales de Funcionamiento 

~~· ;,w 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

OFICINA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 

SISTEMA DE CONTABILIDAD DE DESEMBOLSOS 
CLASIFICACION FOR OBJETOS DE DESEMBOLSOS 

A. Clasificacion par Objeto Mayor 

Clave 

100-199 

ll0-ll9 

120-129 

130-139 

f.00-399 

200-209 

210-219 

220-229 

230-239 

240-249 

250-259 

260-269 

270-279 

280-289 

290-299 

400-499 

500-599 

600-699 

600-609 

Titulo 

Servicios Personales 

Servicios de Funcionarios y Empleados 

Servicios Profesionales y Consultivos 

Otros Servicios Personales No Profesionales 

Servicios No Personales 

Anuncios, Impresos y Encuadernacion 

Servicios de Comunicacion 

Gastos de Representacion 

Gastos de Viaje y Dietas en Misiones 
Oficiales 

Gastos de Transportacion de Objetos 

Servicios FUblicos 

Arrendamiento de Terrenos, Edificios 
y Otras Estructuras y Equipo 

Conservacion y Reparacion de Edificios, 
Otras Estructuras y Equipo por Contrato 

Primas de Seguros y de Fianzas 

Servicios Miscelaneos 

~ateriale~, §uministros z Piezas 

Compra ~ Equipo 

Aportaciones, Subsidies, Adjudicaciones, Pages 
~ Incapacidad 2 Muerte ~ Otras Compensaciones 

Pensiones y Pages por Incapacidad o Muerte 
a Empleados o a sus Herederos 



Clave 

610-629 

630-639 

64o-669 

700-799 

700-719 

7~-739 

800-899 

800-8o9 

810-829 

890-899 

900-989 

900-909 

910-919 

9~-929 

950-969 

970-989 

990-999 

-2-

T{tulo 

Aportaciones a Dependencias del Gobierno 
Federal y del Gobierno Estatal; Becas y 
Estipendios 

Indemnizaciones y Premios 

Aportaciones Patronales a Fondos de 
Pensiones y de Seguro Social y Otros 
Beneficios en Favor de los Empleados 

Ad~uisicion de Terrenos, Construcciones l Edi
ficaciones 

Adquisicion de Terrenos 

Adquisicion o Construccion de Edificios, 
Otras Instalaciones, Adiciones y Mejoras 
Principales por Contrato 

~edencio~ de la Deuda, Intereses l P.ividendos 

Pago de Principal 

Pago de Intereses y Dividendos 

Otros Desembolsos que Representan Gastos 

Anticipos, Compra ~ Inversiones, Prestamos, 
Reintegros 2 Devoluciones l Otras Partidas ~ 
B£ Representan Gastos 

Anticipos 

Compra de Inversiones 

Prest amos 

Reintegros o Devalueio.nes 

Otras Partidas que no Representan Gastos 

~acciones Especiales Dentro de ~ ~ondo l 
Entre Fondos 
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B. 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

OFICINA DE F!NANZAS Y AD.MllttSTRACION 

Clasificacion por Objeto Menor 

Clave Titulo ·-
Objeto Objeto 
Mayor Menor 

100-199 Servicios Personales 

110-119 ~ervicios ~ Funcionarios l 
Empleados 

111 Sueldos a Empleados 

112 Bono de Navidad 

115 Jornales - Personal Irregular 

ll6 Jornales a Estudiantes 

120-129 ~ervicios Profesionales l 
Consultivos 

121 Servicios Legales 

122 Servicios Medicos 

123 Servicios de Arquitectura y 
de Ingenieria 

124 Servicios de Contabilidad 

125 Servicios de Agronomia 

126 Servicios de Conferenciantes 
Visitantes 

129 Otros Servicios Profesionales 
y Consultivos No Clasificados 

130-139 ~ Servicios Personales 
No Profesionales 

Descripcion 
~E. Pl(gina NUm. 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

139 ;Roll_~~ y_ ptras Compens.!:£_~ 
PP-r !3ervicios Personales No E!.9.: 
fesionales 5 

ro<>-399 Servicios No Personale~ 5 

200-209 ~unci~, ±fflpresos y_ Encua-
c,ternacion 5 

201 Anuncios y Avisos FUblicos 5 
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Descripcion 

Clave T!tulo 2*1na~ 

Objeto Objeto 
MB.VO't" Menor _ ... _ .. _ ... ,_ 

g)3 Impresos y Encuadernacion 6 

210-219 Servicios ~ Comunicacio.t?. 8 

211 Franqueo 8 

212 Teletono 8 

214 Cables y Telegramas 9 

219 Otros Servicios de Comunicacion No 
Clasificados 9 

200-229 Gastos ~ Representacion 9 

221 Gastos de Restaurante y de Hotel 10 

229 Otros Gastos de Representacion 10 

230-239 gastos ~~ Viaje l Dietas ~ 
Misiones Oficiales 11 - . 

231 Gastos de Transportacion en Puerto 
Rico 11 

232 Subsistencia o Dietas a Personas 
que Viajan en Puerto Rico 12 

233 Gastos de Transportacion Fuera 
de Puerto Rico 13 

234 Subsistencia o Dietas a Personas 
que Viajan Fuera de Puerto Rico 13 

238 Otros Gastos de Viaje en Puerto 
Rico No Clasificados 13 

239 Otros Gastos de Viaje Fuera de 14 
Puerto Rico No Clasificados 

24o-249 Gast2! ~ Transportacion ~ 
Objetos 14 

241 Gastos de Transportacion y Entrega 15 

243 Fletes Aereos Extraordinarios 15 

250-259 ~ervicios Pllblicos 16 

251 Electricidad 16 

252 Agua y Alcantarillado 16 



Clave 

Objeto 
Mayor 

2:(0-'t!79 

290-299 

Objeto 
Menor 

259 

261 

264 

269 

271 

275 

279 

284 

287 

288 

289 

291 

292 

293 

-3-

T{tulo 

Otros Servicios FUblicos 

~renda.miento ~Terrenos, 
Edificios ~ Otras Estructuras 
'l Equipo 

Arrenda.miento de Terrenos 

Arrendamiento de Edificios y Casas 
de Vivienda 

Arrendamiento de Equipo 

Otros Arrendamientos No Clasificados 

Q~nservacion ~ Reparacion de 
Edificios, Otras Estructuras ~ 
~quiP£ por Contrato 

Descripcion 
~ P~ina Nmn. 

16 

16 

17 

17 

17 

18 

18 

Conservacion y Reparacion de Edificios 
Y Casas por Contrato 19 

Conservacion y Reparacion de Equipo 
por Contrato 

Otros Servicios de Conserva.cion y 
Reparacion por Contrato 

,;Timas ~ Seguros l. ~~ 

Seguro de Accidentes del Trabajo 

Seguro de Vehiculos de Motor 

Seguro de Propiedades (Excepto 
Veh{culos de Motor) 

Seguro de Responsabilidad PUblica 

Seguro Medico - Estudiantes 

Fianza de Fidelidad 

Otros Seguros y Fianzas 

Cuota.s y Subscripciones 

Cuidado de Animales 

Servicios de Vigilancia 

19 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

22 

23 
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Descripcion 

Clave T!~ ~ Pagina NUn. 

Objeto Objeto 
M&or Menor 

294 Derechos de Autor 23 

297 Servicios de Lavander!a 23 

298 Apartados de Correo y Cajas de 
Seguridad en Bancos 23 

299 Otros Servicios Miscelaneos 24 

4o0-499 Materiales, Suministros ~ Pi.ezas 24 

4ol Materiales y Efectos de Oficina 25 

410 Materiales y Efectos Sanitarios y de 
Cas a 27 

411 Drogas y Medicinas 29 

412 Efectos QuirUrgicos y Dentales 29 

413 Efectos de Laboratorio 30 

414 Efectos Fotograficos y de R~os X 31 

416 Alimentos o Comestibles para 
Personas 31 

417 Alimento para Animal.es 32 

418 Efectos Agr{colas 32 

419 Semillas y Fertilizantes 33 

4g) Insecticidas 33 

421 Materiales y Efectos para Usos 
Educativos 33 

422 Materiales y Efectos Atleticos y de 
Recreacion 34 

424 Combustibles y Lubricantes 35 

426 Materiales de Construccion 36 

428 Uniformes 37 

430 Herramientas Menudas 38 

431 Propiedad Militar Perdida 38 

440 Piezas para Veh!culos, Maquinaria 
y Equipo 38 



-5-

Descripcion 
g~ T!tulo !m_ PMina Nlim. 

Objeto Objeto 
Malor Menort 

499 Otros Materiales, Suministros y Piezas 39 

500-599 Compra ~ Eg,uipo 39 

505 Equipo de Oficina. 44 

506 Equipo de Casa. 45 

507 Equipo de Cocina 45 

508 Equipo para. Uso Educative y Recrea-
tivo 46 

510 Equipo Medico, Dental y de Labora-
to rio 47 

512 Vehi'<;m.los de Motor 48 

513 Equipo de Construccion1 Repa.racion 
y Conserva.cion 50 

514 ~ d ~ Equipo Agr1cola y de Jar iner1a. 51 

515 Ganado y Otros Animales 51 

516 Libros 52 

517 Pel!culas y Discos 53 

518 Equipo de Lava.do y de Limpieza 54 
(", 519 Equipo de Aire Acondicionado 54 

500 Equipo de Agua, Luz y Fuerza 55 

521 Equipo de Seguridad pUblica 56 

523 Equipo de Almacenes y de Manejo 
de Materia.les 57 

524 Equipo de Impllenta, Encua.derna.-
cion, Reproduccion y de Actividades 
Fotograticas 57 

525 Equipo de Comunicacion y Radiodi-
fueion 58 

526 Vestuario Aca.demico 59 

549 Equipo No Clasificado 60 



Clave 

Objeto 
Mayor 

600-699 

600-609 

610-629 

630-639 

64o-669 

Objeto 
Menor 

601 

602 

603 

611 

612 

618 

6~ 

621 

629 

631 

633 

641 

661 

-6-

T:ltulo 

~portaciones, Subsidies, Adju
dicaciones, Pages ~ Incapa: 
cidad £ Muerte ~ Otras Compen
se.ciones 

Pensiones l. Pages por ~pacidad; 
£ ~uerte ~ Empleados 2 ~ §us ~:. 
deros 

Descripcion 
~ Pag:l:na Nmn. 

60 

Pensiones a Beneficiaries de Ex-empleados 

60 

60 

Pensiones a Ex-empleados 

Beneficios por Muerte 

Aportaciones ~ Dependencias del 
Gob~..!E£ Fe0.eral y_ del Gobierno 
Estatal, Becas y_ Estipendios 

Aportaciones a Dependencias del Gobierno 

60 

60 

61 

Federal 61 

Aportaciones a Municipios y Dependencias 
del Gobierno Estatal 61 

Becas a Estudiantes 61 

Becas Bajo el "Educational Opportunity 
Grants Program" - Afio Academico Inicial 62 

Be cas Bajo el "Educational Opp,ortuni ty 
Grants Program" - Renovaciones 62 

Otras Aportaciones No Clasificadas 62 

Indemnizaciones ~ Premios 63 

Sentencias e Indemnizaciones 63 

Premios 63 

~~ortacion~ Patronales ~ ¥ondos 
~ Pensiones y_ ~ Seguro Social 
y_ Otros Beneficios ~ Favor ~~ 
l.o_! Em;pleados 63 

Aportacion Fatronal al Fondo de Seguro 
Social Federal 

Aportacion Patronal a Fondos de Pensiones 

63 

63 
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Clave T!tulo 
Descripcion 
~Pagina ~ 

Objeto Objeto ' ~"·.iJ:i. .. Menor 

662 Aportacion al Fonda de Pensionea para 
Cubrir Deficit Actuarial 64 

663 Aportacion al Fonda del Segura Social 
Choferil 64 

664 Ayuda Economica a Empleados 64 

665 Obvenciones a Empleados 64 

666 Segura par Desempleo 65 

667 Aportacion Patronal al Seguro Medico de 
los Empleados 65 

700-799 Adguisicion de Terrenos, 
ggpstrucciones 'l Edifica: 
ciones 65 

700-719 Adquisicion de Terrenos 65 

701 Adquisicion de Terrenos 65 

715 Construccion de Pavimientos o Carre-
teras par Contrato 66 

7g)-739 Adquisicion £ ~truccion ~ 
Edificio~, Otras Instalaciones, 
Adiciones ~Mejoras Principales 
por Contrato 66 

721 Adquisicion o Construccion de Edificios 
por Contrato 67 

731 Adquisicion de otras Instalaciones y 
Mejoras Permanentes par Contrato 67 

800-899 Redencion ~ ~Deuda, 
Intereses ~Dividendos 68 

8oo-8o9 Pago ~ Principal 68 

801 Redencion de Bonos 68 

8o2 Redencion de Prestamos a Largo Plazo 
68 (Mas de Cinco Afios) 

8o3 Redencion de Prestamos a Corte Plaza 
(Cinco Afios o Menos) 69 
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Descripcion 
Clave T{tulo ~ Pagina. Nmn. 

Objeto Objeto 
Mayor Menor 

810-829 Pago ~ Intereses l: Di v:l.dend~ 69 

811 Intereses Sobre Bonos 69 

812 Intereses Sobre prestamos a Largo 
Plazo (~as de Cinco Afios) 69 

813 Intereses Sob»e Prestamos a Corto 
Plazo (Cinco Aflos o Menos) 69 

829 Otros Intereses y Dividendos No 
Clasificados 69 

890-899 Otros Desembolsos que Repre-
sentan Gastos 70 --

891 Comisiones a Agentes Fiscales 70 

899 Gastos Miscelaneos Relacionados 
con la Deuda de la Universidad 70 

900-989 Anticipos, Comp~a ~ 
Inversio~, Prestamos, 
Reintegros 2 Devoluciones 
~ Otras Pa.rtidas Que E2 
Representan Gastos 70 

900-909 Anticipos 70 

905 Anticipos a. Oficia.les Pa.gad.ores 
Especiales 70 

906 Anticipos a. Oficia.les Pagadores 
Auxiliares 70 

907 Anticipos a Otros Fondos 71 

909 Reembo1so de Anticipos Recibidos 
de Otros Fondos 71 

910-919 Compra ~ ~ersiones 71 

915 Compra. de Inversiones - Valor Par 71 

916 Compra de Inversiones -Prima 71 

917 Compra de Inversiones - Intereses 
Devengados 71 

920-929 Prest amos 71 

926 Prestamos Personales 71 



Clave 

Objeto 
Ma.yor 

950-969 

970-989 

Objeto 
Menor 

927 

928 

929 

956 

957 

958 

959 

963 

964 

965 

966 

967 

968 

971 

-9-

T{tulo 

Prestamos Hipotecarios 

Prestamos a Estudiantes 

Otros Prestamos No Clasificados 

Reintegros ~Devoluciones 

Reintegro de Rentas - Afios Anteriores 

Transferencia o Devolucion de Aporta
cion Individual al Sistema de Retiro 

Reintegro de Cantidades Recibidas para 
el P.ago de Prestamos Personales 

Transferencia de Aportacion Patronal 
al Sistema de Retiro 

Reintegro de Por Ciento Retenido en 
Contratos 

Reintegro de Cantidades Recibidas 
para el Pago de Prestamos Hipote
carios 

Reintegro de Intereses 

Reintegro de Depositos_para Contri
buciones, Seguros sobre la Propiedad 
y Cancelaciones de Hipotecas 

Reintegro de Depositos para Investi
gaciones de Credito 

Devolucion de Saldos de Asignaciones 
Legislativas 

Devolucion de Saldos de Aportaciones 
del Gobierno Federal 

Devolucion de Saldos de Aportaciones 
de Instituciones Privadas e Individuos 

Otros Reintegros o Devoluciones 

Otras Partidas gue E£ Representan 
Gastos 

Fondo de Ca.mbio 

Descripcion 
~Piigina~ 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

75 



Clave 

Objeto 
Max or 

990-999 

Objeto 
Menor 

972 

974 

975 

976 

977 

978 

981 

983 

984 

985 

989 

991 

992 

993 

-10-

T!tulo 
Descripcion 
~ PaSina Nl.im. 

Compra de Equipo, Materiales y Sumi
nistros para la Reventa 

Abono o Liquidacion de Cuentas por 
Pagar 

Pago de Reclamaciones por Cheques Caduca
des 

Compra de Bonos por Cuenta de Empleados 

Remesa de Aportacion IndiVidual al 
Seguro Social Federal 

75 

75 

75 

76 

76 

Remesa de Contribucion Sobre Ingresos Retenida 76 

Correccion de Errores de ADos Ante
riores 

Cuentas Incobrables 

Depreciacion 

Pagos de Contribuciones, Seguros Sobre 
la Propiedad y Cancelaciones de Hipoteca 

Pago de Primas del Seguro de Cuenta de 
Prestamos Hipotecarios 

Pago de Primas del Seguro de Cuenta de 
Prestamos de Aportaciones Mas Sueldos 

Otras Partidas que no Representan 
Gastos 

Transacciones Especiales Dentro 
~ ~ Fondo l Entre Fondos 

Traspasos entre Diferentes Grupos 
de Fondos 

Traspasos Entre Fondos del Mismo 
Grupo 

~raspasos Entre Cuentas de un Mismo 
Fondo 

76 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

18 

79 

79 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

OFICINA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 

C, Descripcion de los Objetos de Desembolsos 

Objeto 
Mayor 

100-199 

110-119 

Objeto 
Menor 

lll 

112 

Servicios Personales 

Se incluiran bajo esta clasificacion los 

pagos por servicios personales prestados por per-

sonas o firmas a base de sueldo, salario, dieta, 

honorarios, comision o compensacion por el tiempo 

que rindan servicios. 

pervic:i.os de Funcionarios y_ Em,Pleados 

Se inc!uira bajo esta clasificacion cual

quier tipo de compensacion pagada a los funcionarios 

y empleados de la Universidad por los servicios 

prestados en cualquier puesto ya sea este exento, 

clasificado, a jornal, permanente, proba~orio, 

substituto, transitorio, provisional, de emergencia, 

etc. 

Sueldos ~ ~mpleados 

Se usara este objeto para identificar 

cualquier tipo de compensacion, excepto jornales 

y bono de navidad1 pagada a los funcionarios y 

empleados de la Universidad por concepto de ser-

vicios personales. 

Bono de Navidad ·--;;..;...;...;..;;;. __ 
Se usara este objeto para identificar los 

pagos por concepto de bono de navidad a los funcio-

narios y empleados de la Universidad de Puerto Rico. 



Objeto ' 
Mayor 

120-129 

Objeto 
Menor 

115 

116 

121 

-2-

Jornales - Personal Irregu!ar 

Se usara este objeto para identificar 

la compensacion pagada a los empleados (no estu-

diantes) que cobren a base de por bora. 

Jornales a Estudiantes 

Se usara este objeto para identificar la 

compensacion pagada a los estudiantes que cobren a 

base de ~or bora. 

Servicios Profesionales ~ Consultivos 

Se incluira bajo esta clasificacion la 

compensacion pagada a profesionales que no sean 

empleados de la Universidad o a firmas de profe-

sionales en forma de bonorarios, comision y otros 

gastos incidentales, como los de transportacion 

y dietas, por servicios prestados. Tambien se 

incluira los pages que haga la Universidad a 

cualquier agencia o instrumentalidad de gobierno 

por concepto de servicios profesionales. 

Servicios Leg~ 

Se usara este objeto para identificar la 

compensacion pagada en forma de bonorarios y otros 

gastos incidentales, tales como los de transporta

cion y dieta, por servicios legales prestados ~or 

instituciones y personal profesional que rinda 

este tipo de servicio, tales como abogados y 

notaries publicos, que no sean empleados de la 

Universidad.. 
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43 - Fondos de Bonos 

44 - Fondos de Capital Industrial 

45 - Fondos de Redencion de la Deuda 

51 - Fondos en Fideicomiso y de Agencia 

61 - Fondos de Empresas de Servicio FUblico 

62 - Corporaciones FUblicas con Tesoro Independiente 

72 - Municipios 

III Contabilizacion de los Desembolsos 

A. A.nticipos ! Oficiales ?~adores Especiales 

Los Oficiales Pagadores Especiales solicitaran al Director de 

Finanzas de la Universidad los anticipos de fondos necesarios para 

atender las necesidades de sus unidades. La peticion de fondos se 

contabilizara en la Oficina Central de Finanzas y en la unidad que 

solicito el anticipo. 

Cada Oficial Pagador Especial rernitira mensualmente a la Oficina 

Central de Contabilidad los siguientes documentos: 

1. Cuenta Corriente 

2. Resumen de Gastos 

3. Conciliacion de la Cuenta de Banco y Efectivo 

en caja de Oficiales Pagadores, acompafiado de una 

relacion de los cheques pendientes de pago. Con 

la relacion de cheques pendientes de pago se 

acompanara copia de la lista de cheques cance

lados por tener mas de un afio de ex.pedidos que 

mensualmente debera prepararse. 

B. Desembolsos de Oficiales Pagadores ~speciales 

Con el procedimiento de anticipos descrito anteriormente es 

imprescindible que en cada unidad se lleve una contabilidad subsi-

diaria en que todo comprobante de desembolso sea cargado a las 



~-

cuentas correspondientes antes de someterse para pago al Oficial 

Pagador Especial, para tener seguridad de la disponibilidad de fondos. 

La Oficina Central de Contabilidad mantendra cuentas globales para 

contabilizar los desembolsos de todos los Oficiales Pagadores Especiales 

de la Universidad. Estas cuentas globales se crearan por unidad y 

fondo, o sea que por cada unidad que disponga de uno o mas Oficiales 

Pagadores Especiales existiran cuentas globales de desembolsos para los 

fondos conta los cuales su pagador o pagadores efectuen desembolsos. 



Objeto 
Mayor , 

Objeto 
Menor 

-15-

transportacion basta que el objeto llega a su 

destine final. 

Gastos ~ Transportacion ~ Entrega 

Se usara este objeto para identificar los 

gastos de transportacion de cosas, incluyendo 

animales y cadaveres, llevada a cabo por contra-

tistas particulares. Estos gastos pueden ser 

pagados directamente por la Universidad de Puerto 

Rico y no por el vendedor, o por el vendedor pero 

carga~os por este a la Universidad. Se usara 

tambien para identificar los gastos de transpor

tacion de objetos del hagar de funcionarios y em-

plendos debido al traslado del puesto oficial de 

trabajo. 

No se incluiran bajo este objeto los gastos 

de transportacion llevada a cabo por ernpleados de 

la Universidad, los gastos de transportacion o en

trega relacionados con articulos comprados para la 

reventa, los cuales se cargaran al objeto 972 -

Compra de Equipo, Materiales y Suministros para 

la Reventa ni los gastos de transportacion de 

equipo que se consideren como parte del costa del 

equipo. 

El~ Ae!~ ~xtraordinarios 

Se usara este objeto para identificar los 

gastos de transportacion por concepto de fletes 

aereos, cuando la urgencia del caso no permita 

utilizar otros medios mas economicos de transpor

tacion. 



Objeto, 
Mayo£_ 

Objeto 
Menor 

122 

123 

124 

-3-

Servicios Medicos 

Se usara este objeto para identificar 

la compensacion pagada en forma de honorarios y 

otros gastos incidentales, como los de transpor

tacion y dieta, por servicios medicos prestados 

a la Universidad por instituciones y personas que 

presten este tipo de servicio profesional, tales 

como medicos, cirujanos, dentistas, oculistas, 

etc., que no sean empleados de la Universidad. 

Servidos de Arquj_tect~ ~de Ingenieria 

Se usara este objeto para identificar la 

compensacion pagada en forma de honorarios y otros 

gastos incidentales, tales como los de transpor

tacion y dieta, por servicios de arquitectura y 

de ingenieria prestndos por instituciones y per-

sonal profesional que rinda este tipo de servicio, 

tales como arquitectos e ingenieros y tasadores 

de la propiedad, que no sean empleados de la Uni-

versidad. 

Servicios de Contabilidad 

Se usara este objeto para identificar la 

compensacion pagada en forma de honorarios y otros 

gastos incidentales, tales como los de transpor

tacion y dieta, por servicios de contabilidad 

prestados por instituciones y personal profesional 

que rinda este tipo de servicio, tales como firmas 

de contadores y contadores particulares, que no 

sean empleados de la Universidad. 



Objeto 
Ma~ror , 

130-139 

Objeto 
Menor 

125 

126 

129 

-4-

Servicios de A6ronom{a 

Se usara este objeto para identificar la 

co~ensacion pagada en forma de honorarios y otros ~ 

gastos incidentales, tales como los de transporta-

cion y dieta, por servicios de agronomda prestados 

por instituciones y personal profesional que rinda 

este tipo de servicio, que no sean empleados de la 

Universidad. 

Servicios de Conferenctantes Visitantes 

Se usara este objeto para identificar 

la compensacion pagada en forma de honorarios y 

otros gastos incidentales, tales como los de trans

portacion y dieta, a profesionales que no sean 

empleados de la Universidad, que sean contratados 

para dictar conferencias en la institucion. 

Ot:t:<?.~ Servicios Profesionales il. ~ltiv~ .fu! 
Cl<:..aif'icados 

Se usara este objeto para identificar 

la compensacion pagada en forma de honorarios y 

otros gastos incidentales, tales como los de trans-

portacion y dieta, a personas que no sean emplea-

dos de la Universidad, por servicios especializa

dos no inclu{dos en las anteriores clasificaciones. 

Otros Servicios Personales No Profesio-·-- -·--·-naJ.es 

Se incluira bajo esta clasificacion la 

compensacion pagada a personas que no sean emple-

ados de la Universidad por servicios personales 

no profesionales. 



Objeto , 
Mayor 

200-399 

200-209 

Objeto 
Menor 

139 

201 

-5-

!:!2!!.~.!2.! y_ Otras Compensa.ciones E2!: Serv:l. cios 
Personales No Profesiona.les 

Se usara este objeto para. identificar la 

compensa.cion pa.ga.da. a. personas que no sean emple-

ados de la Universida.d por servicios personales 

no profesionales. 

Servicios No Personales ·---·-·-
.~uncios, Impresos ~ Encua.dernacion 

Se incluiran bajo esta. clasifica.cion los 

pagos por todos aquellos servicios relaciona.dos 

con anlmcios, publica.cion de avisos, tra.bajos de 

impresion de folletos, documentos y otra.s publi-

caciones, excluyendo las publicaciones para bi

bliotecas y para la reventa. Se incluira el costo 

de encua.dernacion, de formularies y la impresion 

de membretes. Tambien se incluira el costo del 

espacio de tiempo arrendado y del alquiler de 

equipo a teatros, radioemisoras o televisoras con 

fines de anuncio. 

Anuncios ~ ~visos Pllblicos 

Se usara este objeto para identificar los 

pagos por toda. clase de anuncios comerciales o de 

prom6cion en diarios, revistas, teatros, radio y 

television. Se incluira el costo de anuncios 

financieros, publicacion de edictos y notifica

ciones de compra (Ejemplos: a.v:l.sos de subasta, 

circula.res, carteles, sefiales, etc.). Tambien 

se incluira el costo del alquiler del equipo 



Objeto 
.. . - } 

-·c·.••.{Or 
Objeto 
Menor 

203 

-6-

necesario para los anuncios o avisos. 

Impresos l Encuadernadon 

Se usara este objeto para identificar el 

coste de imprimir, encuadernar, grabar, dupiiaar, 

mimeografiar o reproducir en mult{grafo publica-

ciones hechas por empresas privadas o por la 

propia Universidad. 

Incluira este objeto el coste de la impre

sion de membretes en papel de oficina, sellas de 

goma, impresion de publicacio~es especiales de 

los recintos, colcgios o facultades, tales como 

informes financ:i.eros o de cualquier otra {ndole. 

Se :;.ncluira el coste de tarjetas para el 

procesarniento de datos en maquinas electronica.s, 

as{ como el de i~resiones especiales en tarje-

tas poste.J.es, perc no e.s{ el cos to de le.s tar

jetas postales, el cual se cla.sificara bajo el 

objeto 211 - Franqueo. 

En los siguientes renglones se incluiran 

tanto el coste de la impresion como el del 

papel o material en que se hace la impresion: 

membretes, sobres impresos, tarjetas comercia-

les, formularies para contratos y documentos 

que contengan especificaciones, modelos de 

tenedur{a de libros y contabilidad, registros 

encuadernados 1 hojas rayadas o impresas, mode-

los impresos de forma continua, programas, bole-

tos, invitaciones incluyendo el sabre para las 



Objeto 
Mayor 

Objeto 
Menor 

-7-

invitaciones, formularies para dar u obtener 

informacion de estudiantes o del pUblico en 

general. 

CUando al impresor, ya sea un particular 

o la propia Universidad, se le ha suministrado 

el papel, carpeta, caja o material sobre el cual 

se ha de hacer el trabajo, Unicamente se incluira 

bajo este objeto el costo del servicio de impre-

sion. El costo de los ma.teria.les suministrados 

a la imprenta se clasificara bajo el objeto 4ol -

Materiales y Efectos de Oficina. 

No se cl::.sific~rtL.n bajo este objeto las 

existencias de parel en blanco u otros materia-

les (que habren de utilizarse para impresion y 

reproduccion por la propia dependencia, por 

ejemplo: papel para co?ia fotostatica, de 

multilito y mimeografo) comprados por cualquier 

dependencia universitaria para uso interne. 

Dichos materiales se clasificaran bajo el objeto 

4ol - Materiales y Efectos de Oficina. 

No se incluiran bajo este objeto los desem-

bolsos para pagar circulares, carteles u otros 

rotulos con fines de anuncioJ los cuales debere~ 

incluirse bajo el objeto 201 - Anuncios y Avisos 

P\iblicos. 

Tampoco se incluira bajo este objeto 

ningUn tipo de papel para escribir, ni modelos 



Objeto 
Mayor 

210-219 

Objeto 
Menor 

211 

212 

-8-

impresos adquiridos por alguna dependencia uni

versitaria (como las Empresas Universitarias de 

Servicio) para la reventa. Los renglones as{ 

comprados se clasificaran bajo el objeto 972 -

Compra de Equipo, Materiales y Suministros para 

la Reventa. 

Servicios de Comunicacion 

Franqueo 

Se usara .este objeto para identificar 

los pagos efectuados por concepto de servicios 

postales, tales como sellas, maquinas de franqueo, 

ta.rjetas postales, el franqueo de sobres timbrados, 

correspondencia registrada, entrega especial y en-

trega de paquetes. 

El costo de impresiones especiales en 

tarjetas postales o la impresion en sobrea tim

bradoa no se incluira bajo este objeto y s{ bajo el 

objeto 203·- Impresos y Encuadernacion. 

No se incluiran bajo este objeto los 

pagos efectuados por concepto de arrendamiento de 

apartados de correo, los cuales se incluiran bajo 

el objeto 298 - Apartados de Correo y Cajas de 

Seguridad en Bancos, ni el costo del alquiler de 

maquinas de franqueo' que se incluira bajo el 

objeto 264 • Arrendamiento de Equipo. 

Telefono 

Se usara este objeto para identificar el 

costo del .servicio de sistemas telefonicos, 



Objeto 
Mayor' 

220-229 

Objeto 
Menor 

214 

219 
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sistemas de intercomunicacion telefonica y otro 

equipo telefonico. Se incluyen bajo este objeto 

de gastos los cargos por la instalacion de tele-

fonos, el arrendamiento de l{neas, servicios por 

llamadas de larga distancia y cualquier otro cargo 

por servicios de telefono. 

No se incluira bajo este objeto el costo 

del alquiler de tiempo a compan{as radiales para 

actividades publicitarias y los desembolsos para 

pagar el alquiler de equipo de reAioemision, los 

cuales se incluiran bajo el objeto 201 - Anuncios 

y Avisos Pllblicos. 

Cable~ y_ ~~leSE~ 

Se usara este objeto para identificar el 

costo de servicios de telegrafo y de cables y del 

servicio de mensajeros de telegrafo y de cables. · 

Q.'tr...£! ~er_yic:!.9_~ d~ Comunicacion No Cla~g~cados 

Se usara este objeto para identificar el 

costo de cualquier otro servicio de comunicacion 

que no pueda propiamente incluirse bajo uno de los 

objetos de gastos desde el 210 basta·. el 218., . . 

G~o~ ~e ~epresentacion 

Se incluiran oajo esta clasificacion los 

gastos relacionados con actividades de relaciones 

publicas de la Universidad para mejorar sus rela-

ciones con personas y organismos fuera de esta, 

as{ como con sus fUncionarios, empleados y estu-

diantes de acuerdo con las normas aprobadas por 



Objeto, 
Ma.vor 

Objeto 
Menor 

221 

229 
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el anterior Consejo Superior de Ensefianza para 

·leglamentar este tipo de gasto y las enmiendas 

que haya aprobado o ~pruebe en el futuro el actual 

Consejo de Educacion Superior a dichas normas. 

Dichas actividades generalmente incluyen 

la prestacion de servicios personales y el uso 

de materiales, suministros, equipo1 etc. 

Servicios puramente personales se incluiran 

dentro de la clasificacion 100-199 segUn se des-

cribe anteriormente en este Sistema. 

Gastos ~~ ~~~ l. ~ !!9.!-& 

Se usara este objeto para identificar los 

gastos por concepto del uso de habitaciones en 

hoteles y las cantidades pagadas a hoteles y res-

taurantes por concepto de recepciones, banquetes, 

o servicios prestados en agasajos o comidas en 

ocasiones especiales. 

Otros Gastos ~ Representacion 

Se incluiran bajo este objeto otros gastos 

de representacion que no hayan sido clasificados 

anteriormente tales como contratos de alquiler de 

autos publicos, omnibus y otros medios de trans

portacion utilizados en excursiones a centros in

dustriales, comerciales, agr{colas, historicos, 

educativos y a sitios de recreo; las cantidades 

pagadas por servicios contractuales rendidos en 

la presentacion de obras teatrales o de naturalez~ 

similar para el entrenamiento de un grupo de per-



ObjetQ 
Mayor 

230-239 

Objeto 
Menor 

231 

-u-

sonas durante una reunion especial y los gastos 

originados por servicios contractuales miscela-

neos prestados en actividades culturales o recrea

tivas que no hayan sido espec{ficamente clasifica-

dos anteriormente, tales como gastos incurridos en 

la organizacion de cualquier clase de exposicion 

o concurso. 

Bajo este objeto no se incluiran las can-

tidades pagadas a artistas, orquestas o conjuntos 

musicales contratados sobre una base puramente 

personal, pues las cantidades as{ pagadas se iden

tificaran bajo el objeto 139 - Honorarios y Otras 

Compensaciones por Servicios Personales No Profe-

sionales. 

C!!ls.~os d<:_ YJ.aje y_ Dietas ~ ~Y..E.£.!!.e_! Ofi
ciales 

Se incluiran bajo esta clasificacion los 

gastos por concepto de transportacion de personas, 

su subsistencia mientras eaten realizando el viaje 

y otros gastos incidentales al viaje, pagados por 

1a Universidad en forma directa o como reembolso 

al viajero, ya aeaeate empleado de la Universidad> 

estudiante u otra persona autorizada a viajar en 

actividades oficiales de la Universidad. 

Gastos de ~ransportacion ~ Puerto ~ico 

Este objeto se usara para identificar el 

coste de transportacion en viajes en asuntos ofi-

ciales en Puerto Rico e islas adyacentes dentro 



Objeto 
Mayor 

Objeto 
Menor 

232 
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de su jurisdiccion, tales como Vieques, CUlebra, 

Mona, etc. El costo de transportacion puede consis-

tir de tarifas pagadas directamente a porteadores 

pUblicos, por pasajes en ferrocarril, omnibus, 

tranv!as, automoviles pUblicos y tax:6netros, lan-

chas, transportacion aerea y otros medics de trans-

portacion, las cantidades reembolsadas a empleados 

por concepto del uso de automoviles privados en 

asuntos oficiales cuando han sido debidamente auto-

rizados y cualquier bonificacion que se conceda 

por millaje recorrido. 

Se incluiran en este objeto los pagos hechos 

a la Oficina de Transporte o a cualquier otra en

tidad de gobierno por servicios de transportacion 

rendidos a la Universidad. 

No se incluiran en este objeto los gastos 

de transportacion pagedos a profesionales o firmas 

de profesionales cuyos servicios se clasifican 

bajo los objetos 120 al 129 - Servicios Profesio-

nales y Consultivos. 

Subsistencia o Dietas !~Personas que Viajan ~ 
en Puerto Rico 

Se usara este objeto para identificar los 

gastos de hospedaje, comidas o subsistencia pagada 

en forma de dietas a empleados, estudiantes y 

otras personas autorizadas a viajar en asuntos 

oficiales en Puerto Rico. 

Tambien se usara este objeto para identifi -

car la compensacion pagada en for_ .- , ·~a.s Y 



Objeto, 
Mayor 

Objeto 
Menor 

233 

238 
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otros gastos incidentales, como los de transpor

tacion, a los miembros del Consejo de Educacion 

Superior, por sus servicios personales prestados 

en su capacidad de consejales. 

Gastos ~ Transportacion Fuera ~ Puerto ~ 

Se usara este objeto para identificar el 

coste de transportacion en viajes en asuntos ofi-

ciales fUera de la jurisdiccion de Puerto Rico. 

El coste de transportacion puede consistir 
, 

de pasajes pagados directamente a porteadores pu-

bli cos por transportacion en trenes 1 omnibus 1 

/ , I. 

trannas, automoviles publicos, taxis, barcos o 

aviones as! como el alquiler de autom6viles pu-

blicos, botes, caballos u otros medics de trans

portacion de personas en viajes oficiales fUera 

de la jurisdiccion de Puerto Rico. 

Subsistencia o Dietas a Personas ~ Jiajan Fuera 
dePuerto RicO -

Se usara este objeto para identificar los 

gastos de hospedaje, comidas o la bonificacion para 

subsistencia pagada en forma de dietas a empleados, 

estudiantes y otras personas autorizadas a viajar 

en asuntos oficiales fUera de Puerto Rico. 

Otros Gastos ~ Viaje en Puerto ~ ~ Clasifica
dos 

Se usara este objeto para identificar 

cualesquiera otros gastos incurridos en viajes 

realizados dentro de la jurisdiccion de Puerto 

Rico, que eaten propiamente autorizados y para los 
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cuales no se provee un objeto de desembolsos es-

pec{fico. 

No se incluiran bajo este objeto los gastos 

de transportacion de objetos del hogar de funcio-

narios y empleados ocasionados por el traslado del 

puesto oficial de trabajo, los cuales se clasifi

caran bajo el objeto 21~1 - Gastos de Transporta.cion 

y Entrega. 

Otros Gasto~ de Viaje Fuera de Puerto Rico ~ 
Clasificados 

Este objeto se usara para identificar 

cualesquiera otros gastos incurridos en viajes 

fuera de Puerto Rico que esten propiamente auto-

rizados y para los cuales no se provee un objeto 

de desembolso espec{fico. Ejemplo de estes gastos 

son llamadas telefonicas, cables, cuotas de con-. 

venciones 1 comisiones sobre cheques de viajeros, 

acarreo o transportacion de equipaje en aeropuer-

tos, hoteles, etc., derechos y otros costos para 

obtener pasaportes, visas, servicio .de gu{as, 

interpretes, cargos por conversion de monedas 

extranjera.s, etc. 

Gastos ~ Transportacion ~ Objetos 

Se incluiran bajo esta clasificacion los 

gastos pagados por la Universidad por concepto de 

la transportacion mar{tima, aerea 0 terrestre de 

objetos o cosas. Incluye esta clasificacion los 

gastos desde que el objeto es preparado para 



Objeto · 
Mayor 

Objeto 
Menor 

269 

-18-

fonnas de arrastre, botes de motor, aviones y los 

servicios prestados por los duenos u operadores 

del equipo arrendado. 

No se incluira bajo este objeto el arrenda-

miento de equipo por personas autorizadas por la 

Universidad para viajar en asuntos oficiales ya 

que el mismo se incluira bajo uno de los objetos 

del grupo 230 al 239 - Gastos de Viaje y Dietas en 

Misiones Oficiales. 

Tampoco se incluiran bajo este objeto los 

gastos de transportacion en automoviles de pasaje-

ros, camiones, plataformas de arrastre y otros me-

dios de transportacion usados a base de tarifas, 

los cuales se incluiran bajo el objeto 231 - Gastos 

de Transportacion en Puerto Rico o el 233 - Gastos 

de Transportacion Fuera de Puerto Rico. 

Otros Arrendamientos No Clasificados 

Se usara este objeto para identificar cual-

quier otro pago por concepto de arrendamiento para 

el cual no se haya provisto un objeto de gasto es-

pec!fico. 

~onservacion l Reparacion de Edificios, 
Otr~- ~structuras l [qEipo por Contrato 

Bajo esta clasificacion se incluiran los 

costos de conservacion y de las reparaciones y al-

teraciones realizadas por contrato con particulares 

a edificios, otras estructuras, equipo y enseres 

similares, que no sean alteraciones, reconstruc-
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ciones y otras mejoras principales. Las mejoras se 

incluiran en un presupuesto de mejoras capitalizables 

que se identificaran bajo los objetos de desembolsos 

500 al 599 - Compra de Equipo, o bajo el grupo 700 al 

799 - Adquisicion de Terrenos, Construcciones y Edi-

ficaciones. 

Se incluira bajo esta clasificacion el coste 

de los servicios de conservacion y reparacion rendi-

dos por una dependencia universitaria a otra. 

Loa costas de reinstalaciones hechas per con-

trato, que no aumenten el valor en inventario del 

objeto, se incluiran bajo el objeto correspondiente 

dentro de esta clasificacion. 

Conservacion y_ R~_paracion de Edifici.£~ y_ pasas per 
Contra to 

Se usara este objeto para identificar los 

gastos por concepto de reparaciones y de alteracio-

nes a edicios y casas realizadas por contratistas par-

ticulares que suplen tanto la mane de obra sa{ como 

los materiales y las piezas. Se incluiran tambien 

bajo este objeto los servicios de conservacion y re

paracion de edificios o casas rendidos por una depen-

dencia universitaria a otra. 

Conservacion l Reparacion ~ E~uipo por Contrato 

Se usara este objeto para identificar el 

coste de la conservacion, las reparaciones y altera-

ciones a equipo llevadas a cabo per contratistas par-

ticulares o per una dependencia universitaria a otra, 
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incluyendo el coste de la mane de obra, materiales 

y piezas suministradas. 

9~ Servicios ~ Conservacion Y.. Re;earacion por 
Contra to 

Se usara este objeto para identificar el coste 

de los servicios de conservacion y reparacion por con-

trato a otras estructuras tales como puentes, viaduc-

tos, calles, carreteras, etc., por contratistas par-

ticulares o por otras dependencias universitarias, in-

cluyendo el.costo de la mane de o~ra, materiales y 

piczas suministradas. 

~!1~~ ~e Seguros l Fianzas 

Se incluiran bajo esta clasificacion los pages 

efectuados por concepto de las primas de seguros y 

las fianzas que adquiera la Universidad. 

Seguro ~ Accidentes !!_~ Traba,jo 

Se usara este objeto para identificar las 

primas pagadas al Fondo del Seguro del Estado por el 

seguro de compensaciones a empleados por accidentes 

del trabajo. 

~eguro de yehi~los de Motor 

Se usara este objeto para identificar las 

primas pagadas por la Universidad por concepto de los 

seguros adquiridos para cubrir sus vehiculos de motor 

contra los diferentes riesgos. 

Seguro de Propiedad~ (Excepto Vehiculos ?-e Motor) 

Se usara este objeto para identificar las 

primas pagadas por seguros contra danos a la propie

dad, excepto vehiculos de motor, por incendios, 



Objeto 
Mayor 

Objeto 
Menor 

284 

287 

288 

-21-

descargas electricas (rayos), huracan, terremotos y 

cualquier otro riesgo. 

Seguro de Responsabilidad PUblica 

Se usara este objeto para identificar las 

primas pagadas por los seguros que cubren los riesgos 

de responsabilidad publica en los terrenos y edificios 

de la Universidad. 

~eguro ~~p.1c9. - ~st~~ 

Se usara este objeto para identificar las 

primas pagadas por el seguro de hospitalizacion y ~· 

atencion medica en beneficio de los estudiantes de la 

Universidad. 

Fianza de Fidelidad 

Se usara este objeto para identificar las 

primas de seguro pagadas por la Universidad para 

garantizar el fie! cumplimiento por parte de los 

funcionarios y empleados que en el desempeno de sus 

funciones oficiales intervienen en la recaudacion, 

desembolso, manejo, transporte o custodia de rentas, 

derechos, valores, evidencia escrita de deudas, 

materiales o propiedad de cualquier clase pertene-

ciente a o bajo la custodia de la Universidad de 

Puerto Rico. 

Otros ~~~~2! l ~ianzas 

Se usara este objeto para identificar las 

primas pagadas por seguros y fianzas para los cuales . 
no se provee un objeto de gasto espec{fico. 
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s~~~cios ~scelaneos 

Se incluiran bajo esta clasificacion los pagos 

efectuados por concepto de otros servicios no perso-

nales no clasificados anteriormente bajo el grupo de 

objetos 200, tales como cuotas de asociaciones y 

organizaciones tecnicas, suscripciones, cuidado de 

animales, etc. 

Cuotas l Suscripciones 

Se usara este objeto para identificar las 

cuotas pagadas por la Universidad como miembro de 

asociaciones u organizaciones. 

Tambien se usara para identificar el costo de 

suscripciones a periodicos, revistas y otras publica-' 

ciones periodicas (de comercio o de cualquier otra 

rama), suscripciones a servicios de recortes de pe

riodicos, catalogos, directories, gu{as, indices, 

libros de derecho, medicina, finanzas y contabilidad 

y servicios suplementarios. 

No se incluiran bajo este objeto de desembolso 

las suscripciones de art{culos adquiridos para refe-

rencia permanente ya sean estes catalogos 1 directo

ries, manuales, gu{as, indices, libros de derecho, 

medicina, finanzas y contabilidad, periOdicos y ser

vicios suplementarios, los cuales se incluiran bajo 

el objeto de gastos 516 - Libros. 

Cuidado ~Animales 

Se usara este objeto para identificar los 

pages efectuados a personas que no sean empleados 
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de la Universidad por concepto del cuidado de ani-

males, incluyendo el costo de la mano de obra y 

del alimento suplido a los animales. Cuando el 

alimento sea camprado por la Universidad, se in-

cluira bajo el objeto 417 - Alimento para Animales. 

Servicios ~ Vigilancia 

Se usara este objeto para identificar los pa-

gos hechos por concepto de servicios de vigilancia 

prestados por personas que no sean empleados de la 

Universidad en terrenos o edificios de la institu-

cion o en actividades universitarias fUera de la 

instituci6n. 

Derechos de Autor 

Se usara este objeto para identificar los pagos 

efectuados por la Editorial o cualquier otra depen-

dencia universitaria a fUncionarios y empleados 

universitarios o particulares por concepto de dere-

chos de autor. 

Servicios de Lavander!a 

Se usara este objeto para identificar los pagos 

por concepto de servicios de lavander!a utilizados 

por cualquier dependencia universitaria. 

Apartados ~ Correo l Cajas de Seguridad ~ Bancos 

Se usara este objeto para identificar los pages 

por servicios de alquiler de apartados de correo o 

de cajas de seguridad en bancos. 
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9tros Servic~~ ~scelaneos 

Se usara este objeto para identificar los 

pagos por concepto de otros servicios miscel~eos 

para los cuales no se haya provisto un objeto de 

gasto espec!fico. 

Materiales,Suministros ~ Piezas 

Se incluira bajo esta clasificaci6n el costo 

de aquellos art:!culos que ordinariamente tienen un 

per{odo corto de uso y durabilidad1 Que pierden sus 

caracter!sticas de identidad por el uso, o que a 

pesar de tener un per:!odo largo de durabilidad su 

costo es tan bajo que no ameritan clasificarse 

como equipo (objetos 500-599) o como propiead in

mueble (objetos 700-799). 

Definicion de las caracter:!sticas principales 

de los art:!culos cuyo costo se incluira bajo este 

objeto: 

1. Corto ~ - significa generalmente un pe

r:!odo de uso menor de dos anos por razones 

de desgaste1 agotamiento o p~rdida inevi-

table. 

2. Caracter o Identidad Temporera - significa 

que debido al uso o al cambio que sufren 

durante el proceso de construccion, fabri

cacion, etc. perderan sus caracter:!sticas 

o identidad original. Por ejemplo1 los 

materiales de construccion tales como el 
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cemento, varillas y clavos que pierden su 

identidad cuando se usen. 

3. Bajo Costo Unitario - se ref'iere general

mente a art!culos comprados a un costo por 

unidad menor de $25 y que no obstante su 

uso pueda extenderse por mas de dos afios, 

no se justifica c1asificar1os como equipo 

porque su coste no amerita que se mantenga 

el inventario de los mismos. Herramientas 

menores, rastrillos, azadas, picos, mache-

tea, martillos, alicates, etc. son ejemplos 

de art!culos clasificados como materiales, 

principalmente por raz6n de su costo. 

No se incluir~ bajo ninguno de los objetos 

dentro de esta clasificaci6n el costo de art!culos_ 

comprados para la reventa ya que el mismo se inclui-

r~ bajo el objeto 972 - Compra de Equipo, Materia-

les y Suministros para la Reventa. 

Materiales ~ Efectos ~ Oficina 

Se usara este objeto para identificar el costo 

de todos los materiales (art!culos y substancias 

se~ se describen anteriormente) dedicados primer-

di~ente para uso de oficina. 

Ejemplos de los renglones que se incluyen bajo 

este objeto son: 

1. Efectos para escribir y de dibujo - tinta, 

plumas, gomas de borrar, etc. 



Objeto 
Mayor 

Objeto 
Menor 

- 26 -

2. Efectos de correspondencia - pape1 de cartas, 

sobres, pape1 carbon, etc. 

3. Efectos de archivo - carpetas, separadores, 

tarjetas de !ndices, gu!as, etc. 

4. Efectos para ingenieros y de1ineantes gene-

ralmente destinados para uso en oficinas - reglas, 

transferidores, tiza de de1ineantes, manuales de 

campo, pizarras, trazadores1 pape1 de dibujo, etc. 

5. Efectos para m~quinas de oficina - cintas 

de m~quinas de escribir y otras m~quinas de oficina, 

p1acas de meta1 para 1as maquinas de direcciones 

(addressograph), ci1indros para dictafonos e indi-

cadores. 

6. Efectos rnisce1~eos - presi1las de metal, 

pega y bloques de pape11 cristales para escritorios, 

fe1pas de escritorios, zafacones, canastos para 

correspondencia, maquinas pequenas de engrapar y 

perforar papeles, etc. 

No se consideraran materiales y efectos de 

oficina, y por lo tanto no se incluiran bajo este 

objeto de gastos, los formularies o mode1os impre-

sos tales como modelos standard o especiales de 

tenedur!a y contabilidad1 libros de r~cords 1 tarje-

tas impresas y otros formularies e informes impre-

sos, ya sean comprados directamente de abastecedo-

res de efectos y suministros o adquiridos mediante 

contratos espec!ficos. E1 costo de estos art!culos 

se incluira bajo el objeto 203 - ]mpresos y Encua-
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denaaci6n. 

Para que no haya dudas en clasi:f'icar lo que 

es un impreso y lo que es material de o:f'icina se 

usaran los siguientes criterios: 

Tbdo art!culo que contenga materia impresa . 
que no sea el rayado standard, excepto sobres y pa

pel timbrado, se considerar~ como impresos y se in

cluir~ bajo el objeto 203 - Impresos y Encuaderna-

cion. 

Todas las otras compras de e:f'ectos de papel o tarje-

tas para e1 uso de o:f'icinas que no contengan otra 

materia impresa que no sea el rayado standard deben 

cargarse a este objeto (4ol). 

Materiales y_ E:t'ectos Sanitarios l. de Casa 

Se usar~ este objeto para identi:f'icar el costo 

de todos los art!culos y sustancias usados primor

dial o ~~clusi vamente en la limpieza, lavander!a, 

en la cocina, en el aseo personal, en e1 bafio y en 

otras actividades dom~sticas corrientes que son co-

munes en todas las residencias, o:f'icinas, almacenes1 

hospitales y otras instalaciones similares. 

Ejemplos de los art!culos inclu!dos bajo este 

objeto de desembolsos son los siguientes: 

1. E:t'ectos de Lavander!a - cloro, almid6n, tin

tas para marcar, jab6n en polvo, sacos de lavander!a, 

pinches de ropa, etc. 

2. Utensilios y E:f'ectos de Limpieza - escobas, 
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cepillos, estropajos (mapos}, exprimidores de estro-

pajos, palanganas, cubos, plumeros, bombas, polvos, 

jabones desengrasadores y otros agentes limpiadores 

similares, productos qu!micos de limpieza, cera 

para pulir, bayetas, gamusas, esponjas y otros ma-

teriales como estambres y mangos de estropajos y de 

cepillos, sacudidores, etc. 

3. Utensilios de Cocina y Comedor ... cubiertos 

de mesa, utensilios de reposter!a y carnicer!a, 

cristaler!a, vajillas, utensilios de madera, peque-

nos artefactos manuales, utensilios para cocinar, 

etc. 

4. Tejidos ... almohadas, sabanas, fundas, fra-

zadas, colchas, toallas, servilletas, pafios de mesa, 

cojines, colchones, cortinas y materiales para ta- .· 

pizar, art!cu1os del hogar, muselinas, plumas, cue-

ros artificiales, alfombras, hules, mosquiteros y 

art!culos miscelaneos. 

5. otros Art!culos y Efectos Personales y del 

Hogar - peinillas, cepillos de dientes, papel sa-

nitario, vasos de papel, recipientes, papel para 

empaquetar, papel para cazar moscas, zafacones de 

basura, ceniceros, ratoneras, cristales, toalleros, 

jaboneras, jab6n de bafio, alfombras para puertas, 

alfombras de goma, alfomb~.as para paa1llos, fosforos, 

velas, pasadores y corredores de cortinas. 

No incluya bajo este objeto de gastos los ar-
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t!culos especialmente destinados para uso o cunsumo 

enactividades de oficina, en trabajos de repara

cion o conservacion, en servicios m~dicos o de labo

ratories y en procedimientos de produccion tales 

como actividades agr!colas, de construccion, manu-

factura, etc. para los cuales se proveen objetos 

espec!ficos. 

Drogas l Medicinas 

Se usar~ este objeto para identificar e1 coste 

de art:!culos y substancias tales como vacunas, in

yecciones, drogas y preparaciones farmac~uticas, 

alcohol, plasma, etc. usadas exclusiva o primordial-

mente en e1 tratamiento, curacion y prevenci6n de 

enfermedades. 

Efectos 0.ui~rgicos ~ Dentales 

Se usara este objeto para identificar e1 coste 

de art!culos y sustancias de naturaleza fUngible 

{que se consumen con e1 uso), que no sean drogas y 

medicinas, usadas ~ica o primordia1mente para pres

tar servicios m~dicos, de hospital y qui~gicos. 

Algunos ejemplos de efectos que se pueden incluir 

bajo este objeto son: sabanas de goma, guantes de 

goma, jabones medicinales, polvos desinfectantes, 

acidos y cepillos para botellas, tablillas para 

fracturas, agujas y jeringutllas hipod~r.micas, ter

m&metros cl!nicos, recipientes, pape1 de hospital, 

vendajes, suturas quirUrgicas, camisas de fUerza, 
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efectos de primera ~da1 material para rellenar 

orificaciones1 forceps dentales, lentes, monturas 

para lentes, etc. 

No se incluir~ bajo este objeto de gastos e1 

costo de art!culos de uso do~tico general en hos-

pitales tales como almohadas, sabanas, colchas, 

utensilios de cocina, etc. los cuales se cargaran 

aJ. objeto de gastos 1~10 .. Material.es y Efectos sa-

nitarios y de Casa. Tampoco se incluiran los ins-

trumentos quir&rgicos, no importa su costo, para 

los cual.es se provee el objeto 510 - Equipo M~dico, 

Dental y de Laboratorio. 

Efectos de Laboratorio 

Se usara este objeto para identificar e1 costo 

de art!culos y sustancias fUngibles {que se consumen 

con el uso) que se us an Mica o primordiaJ.mente en 

los servicios de laboratories m~dicos {patologicos 

y biologicos), laboratories cient!ficos (investiga

cion general) y laboratories de prueba (prueba de 

materiaJ.es, etc.). 

Ej emplos de estes art!culos y sustancias son: papel 

de laboratorio, efectos miscelaneos de laboratorio, 

losa y cristaler!a de laboratorio, tuber!a m~dica, 

productos qu!micos para laboratories, aparatos au-

xiliares de laboratorio, animales pequefios, aves, 

peces e insectos vivos o muertos usados exclusiva o 

primordialmente en experimentos para fines generales 
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No se usara este objeto de gasto para identi

ficar el costo de art!culos y efectos de fotograf!a 

y de rayos X para lo cual se usar~ el objeto 414 -

Efectos Fotogr~icos y de Rayos x. 

Efectos Fotograficos z ~ Rayos ~ 

Se usara este objeto para identificar el costo 

de art!culos (efectos y sustancias) usados o con-

sumidos exclusiva o primordialmente en relacion 

con la operaci6n de laboratories fotogr~icos o de 

rayos x. Ejemplos de estos art!culos son pel!culas 

de rayos x, pel!culas de otra naturaleza, papel es

pecial, bombillas para fotograf!as, sustancias 

qu!micas, polvos, telas fotograricas, placas, pa-

pel para sacar copias que no sean de disefios, etc. 

Alimentos £ Comestibles para Personas 

Se usara este objeto para identificar e1 costo 

de todas las provisiones o renglones, usados para 

la alimentaci6n de personas, tales como dulces, 

helados, alimentos horneados, art!culos de repos

ter!a, bebidas, cereales en bultos, caf~, t~, co

cos y sus derivados, productos de lecher!a, frutas, 

vegetales y sus derivados, harina, alimentos para 

invtlidos y nifios, carnes, aves, pescado, azucar, 

sirops y mieles, sales y especies (incluyendo vina

gre) y otros productos alimenticios enlatados, em-

botellados y empacados. 
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No se incluiran bajo este objeto de gasto las 

cantidades pagadas para comidas a empleados que 

est~n en viajes oficiales. Dichas cantidades se 

incluiran bajo e1 objeto 232 - Subsistencia o Die-

tas a Personas que Viajan en Puerto Rico o el ob-

jeto 234 - Subsistencia o Dietas a Personas que 

Viajan Fuera de Puerto Rico. 

Alimento para Animales 

Se usara este objeto para identificar e1 costo 

de todas las provisiones o renglones comprados por 

la Universidad para ser usados primordial o exclu-

sivamente para la alimentacion de animales. 

Efectos Agr!colas 

Se usara este objeto para identificar el costo 

de art:!culos y sustancias (que no sean semillas, 

fertilizantes, o insenticidas) que se usan exclu-

siva o primordiaJ.mente en actividades relacionadas 

directamente con granjas agr!colas. Ejemplos de 

estos art:!culos 0 sustancias son rotulos para ar-

boles, arboles y arbustos, recipientes y tiestos 

especiales, arneses, herraduras, bridas, recipientes 

para el alimento de animales, clavos o plantillas 

para herraduras, efectos para establos, frazadas 

para caballos, etc. 

No se incluira bajo este objeto de gasto el 

costo de semillas y fertilizantes, el cual se in

cluira bajo e1 objeto 419 - Semillas y Fertilizantes 
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ni el coste de insecticidas, el cual se incluir~ 

bajo el objeto 420 - Insecticidas. 

Semillas l Fertilizantes 

Este objeto se usar~ para identificar el coste 

de semillas y fertilizantes usados exclusiva o pri-

mordialmente en actividades relacionadas directa-

mente con granjas (agr!colas o de lecher!a), tra-

bajo forestal, actividades de horticultura y la 

conservacion de prados, parques y terrenos propie-

dad de la Universidad. 

No se incluira bajo este objeto de gasto la 

compra de s emillas para alimentar paj aros o cual-

quier otro animal, lo cual se incluira bajo el ob

j eto 417 - Alimento para Animales. 

Insecticid.as 

Se usar~ este objeto para identificar el costo 

de todos los art!culos y sustancias tales como 

compuestos exterminadores, l:Cquidos, polvos, ·past~s, 

gases, etc. usados exclusiva o primordialmente en 

la exterminacion de plagas. 

Materiales y Efectos para Usos Educativos 

Se usara este objeto para identificar el costo 

de todos los art[culos, materiales, efectos y sus

tancias cuyas caracter!st1cas indiquen que son para 

usarse ~cclusiva o primordialmente en actividades 

educativas, tales como libros de texto de nivel es

colar, pre-universitario y universitario, art!cu-
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los y material escolar, tarjetas y e~ectos de dibu-

jo, material para labores en metal, para labores 

en malla, hilo y madera, para modelado en arci11a 

y jabon, para labores en cuero y corcho, para cera

mica, cester!a, bordado, etc. 

La naturaleza espec!~ica del art!cu1o es la 

~ue determina su clasi~icacion bajo este objeto y 

no e1 uso a que se destine el art!culo. Los mate-

riales corrientes de escritura, por ejemplo, se 

clasifican como materiales de o~icina aunque se 

usen a veces para fines educativos; mientras que 

la tiza por su naturaleza se clasifica como material 

educative aunque a veces puede usarse en o~icinas. 

No se incluira bajo este objeto de gasto e1 

costo de libros adquiridos para usarse como referen-

cia permanente en oficinas o bibliotecas para uso 

de empleados, estudiantes y pUblico en general, lo 

cual se cargara al objeto 516 - Libros. 

Materiales l Efectos Atl~ticos l de Recreacion 

Este objeto se usara para identificar el costo 

de todos los art!culos y sustancias disefiados para 

usarse exclusiva o primordialmente en actividades 

de recreacion, como por ejemplo las siguientes: 

1. Efectos Atl~ticos y de Recreacion - bolas, 

bates, tableros para el ajedrez, las damas y otros 

juegos, mallas de tenis, efectos de arquer!a, herra-

duras, juguetes, mufiecas, uniformes y calzado atl~-
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tico de todas clases, trajes de bafio, libros juve

niles, otros art!culos deportivos, medallas, pre-

mios. 

2. Ef'ectos para Festivales y Espect~culos -

trajes para nifios, f'Uegos artif'iciales, hojas de 

musica, arreglos musicales, discos, etc. 

3. Material Art{stico - pintura, ef'ectos para 

artistas. 

4. Materiales para MUseos - materiales espe-

cialmente disefiados para uso en museos, no clasi-

f'icados en otra f'orma. 

Combustibles ¥. Lubricantes 

Se usara este objeto para identif'icar e1 costo 

de materia combustible para uso en el alumbrado or

dinaric, en la cocina, en el suministro de energ{a . 

(excluyendo los servicios de gas y electricidad 

comprados a empresas pnblicas que se cargaran al 

objeto 251 - Electricidad o al 259 - otros Servi-

cios PUblicos, se~ corresponda), en motores 
, , 

diesel, en la operacion de veh1culos de motor y 

otro equipo automotriz. 

La materia combustible incluye sustancias 

tales como carb6n de piedra, carb6n vegetal, lena, 

gases industriales (naturales y de alumbrado), 

aceite, combustible aunque sea usado para el alum

brado 0 en la cocina 0 aceite para maquinas diesel 

usadas en plantas de energ{a. 
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Tambi~n su incluiran bajo este objeto los lu-

bricantes tales como aceite lubricante para auto-

moviles, grasa, l!quido de £renos y de amortigua-

dores, etc. 

Materiales de Construccion 

Este objeto se usara para identi£icar el coste 

de materiales, art!culos y sustancias compradas 

para utilizarse y £ormar parte de edi£icios1 estruc-

turas menores, puentes1 carreteras, caminos, aceras, 

etc. y los materiales usados para reparar, alterar 

o conservar dicha propiedad. 

Se incluiran bajo este objeto de gasto renglo-

nes como los siguientes: 

1. Material ~ Construcc:J.on "¥. Herra.ies - mez

clas y aceites de bitumul, as£alto, brea, rotulos . 

y senales para edi£icios y carreteras, barre y pro

ductos del barre, hormigon, cemento, cal, art!culos 

plasticos, ventanas, marcos, materiales para pisos, 

cristales, ladrillos de crista!, herrajes (para 

construccion y terminacion), productos de hierro 

y acero, madera y productos de madera; metales y pro-

ductos de me~al (excepto a.quello.s metales que puedan 

clasificarse de antemano como piezas de maquinaria y 

equipo) materiales para techos, arena, piedra natu-

ral p~ra c9nstrucciones, empedrados, etc. 

2. Material El~ctrico - cables el~ctricos y 

materiales incidentales, instalaciones el~ctricas, 
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conductos, cajas 1 aparatos de contacto, cajas de 

seguridad, solenoides, conmutadores, trans~orma-

dores, condensadores conectados con el sistema 

electrico, equipo de distribucion interna y externa. 

3. E~ectos de Plomer{a, Drenaje, Ventilacion 

~ ~ Acondicionado - instalaciones de plomer{a 

tales como pilas, fUentes, etc., accesorios de plo

mer{a y materiales para instalaciones, caffer{as y 

accesorios de caffer{as y alcantarillado1 ventilado-

res, equipo de aire acondicionado y e~ectos relacio-

nados con los mismos. 

4. Mat~ de Pintura - pintura para exte-

riores e interiores, papel para paredes, acabado de 

pisos, aceites, aguarras, lacas, barnices, pigmen-

tos, ~ijadores, espatulas, relleno. 

ill1i~ormes 

Be usara este objeto para identi~icar el costo 

de uni~ormes y sus accesorios tales como gorras, 

zapatos, pitos, macanas e ir4ignias y cualquier 

otra vestimenta adquirida por la Universidad para 

uso de sus empleados y estudiantes. 

No se incluira bajo este objeto el costo de 

togas, birretes y otro vestuario academico1 el cual 

se incluye bajo el objeto 526 - Vestuario Academico. 

, ~ 

Tampoco se inctuira el coste de art1culos de-

portivos tales como uni~ormes y calzado atletico, 

el cual se incluira bajo el objeto 422 - Materiales 
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y Efectos Atl~ticos y de Recreacion. 

Herramientas Menudas 

Se usar~ este objeto para identificar el costo 

de herramientas menudas que por razones de su bajo 

costo, p~rdida o rotura frecuente no se clasifican 

como equipo. Ejemplo de estas herramientas son: 

berbiquis, barrenas, cartabones, caJ..ibradores, ta

ladros, martillos, h~has, niveladores, cintas m~-

tricas, serruchos, amoladoras, cepillos. 

Propiedad Militar Perdida 

Se usar~ este objeto para identificar el costo 

de toda la propiedad militar (equipo, materiales u 

otros efectos militares utilizados en las clases 

de milicia de la Universidad) perdida que la 

Universidad tenga que pagar al Gobierno Federal. 

Piezas para Veh!culos, Maquinaria z Equipo 

Se usar~ este objeto para identificar el costo 

de piezas, art!culos y accesorios {que formen parte 

integrante del equipo) que se us an en la reparacion, 

conservacion y operacion de equipo automotriz, equi-

po generador de fuerza y cualquier otro equipo mo

vido por fuerza motriz ya sea ~ste de oficina, 

agr!cola, de construccion o ingenier!a: No se in

cluiran aquellos accesorios suministrados con el 

equipo al comprarse y que forman parte del costo 

del equipo. 

Ejemplos de los art!culos que se incluiran 
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bajo este objeto son los siguientes: carburadores, 

engranajes, silenciadores, pistones, guardalodos, 

ejes, resortes, ruedas, frenos 1 acumuladores, mag-

netos, igniciones, generadores, focos y ref1ecto

res, bocinas, platinos, condensadores, buj!as, ca

bles del sistema de ignicion, cojines, veloc!me-

tros, parachoques, limpiadores del parabrisas, se

nales direccionales, gatos, neum~ticos, tubos para 

neum~ticos, piezas de repuesto y accesorios para 

aviones, lanchas y otro equipo aeronautico y nau-

tico1 pernos, tornillos, tuercas, pasadores, rema

ches, embolos, reductores, v~vulas pequenas y 

otros. 

No se incluir~ bajo este objeto ferreter!a pe-

sada, generalmente relacionada con construcciones, · 

como motores, aparejos, poleas, cadenas, etc., usa

dos para levantar cosas, los cuales se incluiran 

bajo el objeto 513 - Equipo de Construccion, Repa-

racion y Conservacion. 

Otros Materiales, Suministros ~ Piezas 

Se usara este objeto para identificar el costo 

de materiales, suministros y piezas consumidos o 

usados en funciones universitarias, para los cuales 

no se ha provisto un objeto de desembolsos espec!-

fico. 

Compra de Equipo 

Se incluir~ bajo esta clasificacion el costo 
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de todo equipo adquirido. 

Equipo es aquella propiedad de relativa per-

manencia y valor que se pueda. transportar de un 

punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a 

que estuviere unida y que pueda ser usada sin que-

brantamiento de la materia o deterioro del objeto, 

como la maquinaria1 los muebles, m~quinas de ofici

na y animales. quedan espec!ficamente exclu!dos 

de esta clasificacion los materiales, suministros 

y piezas que constituyen por s! otra clase impor-

tante de propiedad universitaria que se clasifica 

bajo los objetos de desembolsos 400 a~ 499· 

Se considerara como equipo todo objeto que 

reuna las siguientes cuatro caracter!sticas: · 

1. Largo Uso ~ Duracion - generalmente una 

utilidad normal mayor de dos afios. Art!cu-

los como la ropa que se deteriora rapida-

mente se consideran como materiaJ.es. Algu-

nos objetos como bolas de billar, zafaco-

nes1 plates, pueden durar varios afios pero 

como pueden astillarse o quebrarse con fa-

cilidad o perderse1 no se clasifican como 

equipo. 

2. Car~cter Permanents - el objeto debe ser de 

tal naturaleza que pueda usarse continua-

mente por un largo per!odo de tiempo sin 

que cambien sustancialmente sus caracter!s-
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ticas y sin que se deteriore perceptible

mente su estado. 

3 • .Alto Costo Unitario - generalmente un costo 

unitario mayor de $25 justifica la clasi

ficaci6n del objeto como equipo1 si reune 

las primeras dos caracter!sticas. 

4. Su.jeto ~ Control ~ la Propiedad £2!!!Q M:..

tivo Fijo - Este factor se basa en las an

teriores tres caracter!sticas. A los ar

t!culos sujetos al control de la propiedad 

como activos fijos se les fijar~ un numero 

de identificaci6n y se les asignar~ una 

cifra de propiedad que se obtendr~ de la 

lista de Activos Fijos y Cifras de Propie

dad (Property Code). 

Existen art!culos cuyas caracter!sticas de 

vida util y costo requieren que se utilice e1 cri

terio personal para determinar si han de clasifi

carse como equipo o como materiales. El instrumen

tal medico es un ej emplo de art!culos que usual

mente cuestan menos de $25 y por su naturaleza, in

dependiente de su valor deben considerarse como 

equipo. Por el contrario, los cristales para topes 

de escritorios pueden costar m~s de $25 pero por 

su naturaleza deben clasificarse como materiales. 

E1 costo del equipo incluye lo siguiente: 

1. E1 precio de cat!logo menos e1 descuento, 

si lo hubiere. 
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2. E1 costo de aditamentos y accesorios que 

vienen con el equipo o forman parte del 

mismo y estan inclu!dos en el costo factu-

rado del equipo. 

3. Costo de instalacion del equipo. Tambi~n 

los costos de reinstalacion que aumenten 

sustancialmente el valor de inventario del 

renglon de equipo. 

4. Costos de transportacion, que incluyen: em-

paque, embalaje1 fletes, carretaje y segu"\'! _. 

ros. 

5. Los costos de entrega, que incluyen: decla

racion de exportacion, derechos y comi· 

siones de corredores, derechos de importa-

cion o de aduana, cuotas consulares en el . 

lugar de origen, etc. 

6. Los aditamentos adquiridos separadamente 

para un equipo, tales como tumbas, maquinas 
, 

raspadoras, gruas y cabinas para unirlos a 

un cami6n que constituye la unidad princi-

pal. En la solicitud de compra, orden de 

conrpra y factura conrprobante se indicara 

el n~ero de propiedad de la unidad princi-

pal. Los accesorios adquiridos para repo-

ner otros accesorios (gastados o rotos) de 

la misma clase o calidad1 de un equipo o 

maquinaria, se clasifican como materiales y 
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piezas y no como equipo. Si las piezas 

adquiridas para repuesto son de una capa-

cidad y calidad sustancialmente mayor que 

las que se eliminan entonces se clasifi

caran como parte del costo del equipo 0 

maquinaria. 

E1 equipo o maquinaria adquirido para for-

mar parte de edificios y otras estructuras 

que no s e pueden instalar o remover facil-

mente sin tener que romper paredes, techos 

o pisos, no se clasificara como equipo y 

s! como mejoras a los edificios y estruc .. 

turas. 

En los casos en que la factura comprobante 

cubra varios renglones deber~ anotarse el 

peso de cada renglon en el original y las 

copias de la orden de compra, a1 lado de 

la descripci6n. De no tener esta informa

cion, la dependencia receptora determinara 

el peso y lo anotara en el informe de reci-

bo e inspecci6n. Los costos de embalaje, 

empacado, carretaje y seguros se distribui

ran a cada art!culo en proporci6n a su peso. 

Los costos de entrega se distribuiran en-

tre los diferentes art!culos en proporci6n 

a su costo. 

Cuando en una orden o factura ha:ya tantos 
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renglones que resulte poco pr~ctico hacer 

la distribucion de los costos de transpor-

taci6n y entrega, los mismos se incluiran 

bajo el objeto de gasto 241 - Gastos de 

Transportacion y Entrega. 

Equipo ~ Oficina 

Se usar~ este objeto para identificar el costo 

de maquinas, mobiliarios, instalaciones y otros 

enseres disefiados especialmente para uso general 

de oficina. 

E1 equipo de ingenier!a, agrimensura y dibujo 

arquitectonico asociado con el trabajo en la ofici

na, en la etapa de planificacion y disefio de las 

construcciones, se incluye en este objeto de gasto 

aunque se use en el campo. 

Se incluir~n bajo este objeto renglones tales 

como cajas registradoras, equipo de correo, relo-

jes para registrar la entrada y salida de emplea

dos, sillas de oficina, lamparas de escritorios, ga-

veteros de oficina, equipo especialmente disefiado 

para uso en bibliotecas, etc. 

No se incluira bajo este objeto el costo de 

equipo de duplicar, imprenta, reproducci6n o foto

gr~ico, el cual se clasificara bajo el objeto 524 -

Equipo de Imprenta, Encuadernacion, Reproduccion y 

de Actividades Fotograricas, ni el costo de libros 

de referencia que se incluira bajo el objeto 516 -
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Libros. 

Equipo ~ Casa 

Se usara este objeto para identificar el costo 

de mobiliario de casa, adornos, alfombras, aparatos 

electricos, etc. disefiados especialmente para uso 

general en la casa (que no sea para uso en la co-

cina). 

Algunas piezas de mobiliario y equipo tales 

como mesas, lamparas que no eaten empotradas o 

instaladas en forma permanente a las estructuras, 

sillas, relojes, gaveteros, etc. que tienen varia-

dos usos se incluiran en el objeto de gasto corres-

pondiente dependiendo del uso a que se destinen. 

Si se destinan para el hogar (excepto la cocina) 

se incluiran en este objeto. No se incluira en 

este objeto el costo de equipo de lavado y limpieza 

e1 cual se incluira bajo el objeto 518 - Equipo de 

Lavado y de Limpieza1 ni el de equipo especialmente 

disefiado para uso en la cocina que se incluye en 

el objeto 507 - Equipo de Cocina. 

Eqpipo ~ Cocina 

Se usara este objeto para identificar el costo 

de equipo especialmente disefiado para uso en la co

cina. Se incluira en este objeto el ccstc de equi

po {que no este empotrado en la pared) para talle

res de reposter!a y carnicer!a, equipo de refrige-
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racion domestica, estufas, fogones, hornos, uten-

silios para mezclar, cortar y picar alimentos, ma-

quinas de lavar platos, cajas para alimentos, etc. 

No se incluir~ en este objeto el costa de 

equipo o mobiliario que aunque se use en las tareas 

de cocina no este especialmente disefiado para ello. 

Por ejemplo, las sillas que se usan en la cocina 

se incluiran en el objeto 5o6 - Equipo de Casa. 

Equipo para Uso Educative ~ Recreative 

Se usara este objeto para identificar e1 costa 

de equipo especialmente diseffado para fines educa-

tivos o recreativos. El uso de equipo educative 

y recreative no esta limitado a las facultades y 

departamentos de educacion f!sica. Cualquier de-

pendencia que realice actividades educativas o re-

creativas y que para realizarlas compre equipo 

especialmente disefiado para dichos pro~ositos debe

ra incluir el costo de tales art!culos en este 

objeto de gasto. 

Ejemplos de equipo para uso educative y recrea-

tivo son: instrumentos y equipo musical, equipo at

letico, mobiliario y equipo para parques y canchas, 

equipo para juegos de billar y bolos, piezas para 

museos tales como pintura al oleo, antiguedades, 

etc., equipo para campamentos, escritorios escola-

res y cualquier otro equipo especialmente diseffado 

para actividades educativas y recreativas. 
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Equipo Medico, Dental z de Laboratorio 

Se usara este objeto para identificar el 

coste de maquinaria, aparatos, instrumentos y 

utiles quirdrgicos y otro equipo disefiado especial-

mente para usos medicos en el tratamiento de pa-

cientes, que no sea destinado a funciones corrientes 

de dormitorio de hospitales e instituciones simila-

res. 

Tambien se usara este objeto para identificar 

el coste de equipo diseffado especialmente para ser 

usado en laboratories medicos, cient{ficos 0 de 

pruebas. 

Se inc?~iran bajo este objeto efectos tales 

como equipo de rayos x, de farmacia, dental, optico 

y de veterinaria; aparatos e instrumentos de tera- , 

peutica y equipo especial de hospital como incuba-

doras, equipo mortuorio, frisas de calefaccion, 

sillas de ruedas, camillas, hamacas de baffo y dor-

mitorio, gabinetes de medicina (que no sean -oti

quines domesticos) mesas especiales para salas de 

operacion, equipo para reconocimientos, gabinetes 

para instrumentos, sillas para tratamientos, bancos 

para cirujanos, instrumentos y utiles quirdrgicos 

y de diagnostico, incluyendo instrumentos de vete-

rinaria, maquinaria y equipo de laboratories medi

cos, cient{ficos y de pruebas. 

No se inCluira bajo este objeto el costo de 
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renglones de usc domestico general tales como 

equipo dietetico, camas, mesitas de neche, biombos, 

sillas, relojes, barandas de contenci6n, equipo de 

cocina, etc., aunque sean usados en hospitales y 

laboratories, ya que los mismos no se usan direc-

tamente en el tratamiento de pacientes. Estes ren-

glones se clasiricaran bajo el objeto 506 - Equipo 

de Casa o 507 - E~uipo de Cocina. 

Tampoco se incluira bajo este objeto de gasto 

el coste de vajillas y utensilios de hospitales y 

quir&rgicos los cuales se clasifican bajo el objeto 

412 - Efectos r.ui~gicos y Dentales. 

Veh!culos de Motor 

Se usara este objeto para identiricar el coste 

de veh!culos de autoimpulsi6n de modele corriente 

tales como: autom6viles J omnibus (guaguas), camiones 

y motocicletas y de disefio especial, tales como 

veh{culos para combatir incendios, autos para la 

guardia universitaria, ambulancias, camiones para 

basura, veh!culos para regar calles, remolcadores, 

demoledoras de edificios, etc. 

Tambien se usara para identificar el coste de 

motores, carrocer!as, chasis, etc. comprados per 

unidades completas individuales con el proposito 

de ensamblarlas, para instruccion o con fines de 

reposicion siempre que dicha reposicion aumente 

sustancialmente el coste de inventario del veh!culo 

de motor relacionado. 



Objeto 
Mayor 

Objeto 
Menor 

-49-

Se incluira, ademas, el coste de a~aratos es~e-

ciales tales como barredoras, ras~adoras, unidades de 

radio transmision, gu{as para demolicion y otro equi-

po unido afy formando parte de un veh{culo de motor, 

y otros accesorios menores com~rados conjuntamente 

con el vehiculo e incluidos en el coste de factura 

del rnismo, tales como sirenas 1 ~arachoques, gomas, 

velocimetros, limpiador del parabrisas, etc. Cuando 

estes aparatos y accesorios se com~ran inde~endiente-

mente del vehiculo con el proposito de reponer acce-

sorios existentes de la misma clase, dichos aparatos 

y accesorios no se consideran equipo y s{ como piezas 

que se incluyen bajo el objeto 440 - Piezas para 

Vehiculos, Maquinaria y Equipo. 

No se incluira bajo este objeto de gasto el 

coste de equipo nautico de motor (embarcaciones y 

lanchas), equipo aeronautico (aviones), equipo agri

cola (segadoras, trilladoras) y equipo de construe

cion (aplanadoras, excavadoras). Estes articulos 

se clasificaran bajo el objeto correspondiente. 

Tampoco se incluira el coste de camiones de motor 

electrico o carretas guiadas por electricidad, etc. 

usadas principalmente en trabajos de almacenamiento 

y no como veh{culos de motor, los cuales se cargaran · 

al objeto 523 - Equipo de Almacenes y de Manejo de 

Materiales. 
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Se usara este objeto para identificar el costo 

de maquinaria y equipo usado en la construcci6n, en 

garajes y tallerea para trabajos de reparaci~n y 

conservacion y en otras actividades fabriles de la 

Universidad1 como trabajos en metal, ebanister!a, 

etc. Ej~os de este equipo son: aplanadoras, ma

quinas de mezclar concreto, palas mec~icas, grUas, 

niveladoras, esparcidoras, excavadoras, maquinaria 

para trabajo con piedra, compresores de aire, equipo 

hidraulico y neumatico, taladros y martillos neuma

ticos, ferreter!a pesada usada en equipo de cons

trucci6n, andamios, crucetas, aparatos de aoldadura, 

taladros el~ctricos, martillos el~ctricos, sierras 

el~ctricas, etc. 

Se incluiranJ ade~as, motores el~ctricos y otros 

artefactos unidos a/y formando parte del equipo e 

inclu!dos en el costo de factura del equipo al com-

prarse originalmente, o artefactos comprados poste

riormente para reposicion cuando dicha reposicion 

aumente sustancialmente el costo de inventario del 

equipo. 

No se incluira bajo este objeto de gasto e1 

costo de equipo de ingenier!a, agrimensura y dibujo 

arquitect6nico asociado con el trabajo en la o·fici

na, el cual se clasificara bajo el objeto 505 -

Equipo de Oficina; ni el cos to de herramientas e 1m ... 
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plementos menores usados en la construcci6n, en 

garajes y talleres y en otras actividades fabri

les, el cual se incluye bajo e1 objeto 430 -

Herramientas Menudas. 

Tampoco se incluir~ bajo este objeto el costo 

de motores y generadores de tipo standard que sir-

van para di:ferentes tareas y usados solo inciden

ta.lmente con el. equipo de construcci6n, reparacion 

y conservaci6n, e1 cual se incluir~ bajo el objeto 

de equipo que corresponda. 

Equipo Agr!cola ~ de Jardiner!a 

Se usar~ este objeto para identificar el costo 

del equipo agr!cola1 de jardiner!a y de parques 

disefiado especialmente para uso en actividades 

agr:!coJ.as y botanic as 1 en e1 cui do de animales 1 en 

la producci6n de productos derivados de animales 

y en horticultura. Ejemplos de este equipo son: 

segadoras, tril1adoras, cortadoras de c~sped1 
arados, sembradoras1 maquinaria recogedora y 

trilladora, maquinaria de ordeffar, equipo de tras-

quilar, tanques de agua, incubadoras, equipo pas

teurizador, regadoras, rociadoras de ~boles y 

plantas, etc. 

Ganado ¥.. Otros Animal.es 

Se usar~ este objeto para identificar el costa 

del ganado, otros animales dom~sticos y de · zoologi~ 

cos, aves, peces,.reptiles, etc. usados en labores 
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agr!calas o para fines de exhibicicSn en acuarios 

y parques zool.cSgicos. El. costo de caballos, por 

ejemplo, se incluye en este objeto de gasto aunque 

se use para labores agr!colas o de alguna otra na-

turaJ.eza. 

No se incluir~ bajo este objeto el costo de 

los animal.es que se indican a continuacicSn, el 

cual se clasificar~ bajo e1 objeto indicado en 

cada caso: 

1. Aves y animales pequenos (po1los, etc.) 

comprad.os para consumo humano, se incluirrut 

bajo e1 objeto 416 - Alimentos o Comestf-- ~ 

b1es para Personas 

2. AnimaJ.es vivos {conejillos de India, ratas, 

etc.) co~rados para fines de 1aboratorio, _ 

se inc1uir~ bajo e1 objeto 413 - Efectos 

de Laboratorio. 

3. Animales vivos (peces, etc.) comprados para 

alimento de animales, se incluiran bajo el 

objeto 417 - Alimento para Animales. 

4. AnimaJ.es vivos pequeffos (po1los, conejos, 

etc.) utilizados en labores de instruccicSn, 

se incluir~ bajo el objeto 421 - Materia-

les y Efectos para Usos Educ&tivos. 

Libros 

Se usar~ este objeto para identificar el costo 

de 1ibros, pericSdicos, revistas, etc.; las suscrip-
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ciones a catilogos, revistas, periodicos, folletos, 

directories, manuales, gu{as, {ndices, libros jur{

dicos, medicos, financieros y de contabilidad y ser-

vicios suplementarios; comprados como materia para 

usarse como referencia permanente en oficinas, en 

biiliotecas y para uso del publico en general. 

El coste del libro no sera la base principal 

para determinar su codificacion como equipo y s{ 

el heche de que sea para referencia, que este en-

cuadernado, etc., que tenga largo uso de duracion 

y caracter permanente. 

Nose inclu~~abajo este objeto el coste de 

libros de texto, revistas, etc. adquiridos para 

fines de ensenanza, los cuales se incluiran bajo el 

objeto 421 - Materiales y Efectos para Uses Educa~ 

tivos, ni la compra de folletos, revistas, perio-

dices, etc., 0 suscripciones a estes, que se usen 

para referencia temporera, los cuales se incluiran 

bajo el objeto de gasto 401 - Materiales y Efectos 

de Oficina o el 291 - Cuotas y Suscripciones. 

El coste de enouadernacion de periodicos, 

revistas, etc. comprados para referencia permanente 

se incluira bajo el objeto de gasto 203 - Impresos 

y Encuadernacion. 

Pel{culas ~ Discos 

Se usara este objeto para identificar eJ:.costo 
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de pel!culas y discos fonogrU:icos. No incJ.uya 

bajo este objeto de gasto eJ. costo del ceJ.uloide 

o discos no grabados comprados para la produccicSn 

de pelJ:culas o discos, J.os cuales se incluir&l 

bajo los objetos correspondientes dentro del grupo 

400 al 499 - Materiales1 Suministros y Piezas. 

Equipo ~ Lavado l ~ Limpieza 

Se usar' este objeto de gasto para identifi-

car el costo de equipo y maquinaria especialmente 

disefiada para tareas de J.avander!a o lavado en se-

co y para la limpieza de J.a casa. Ejemplo: camiones 

de J.avander!a, m'quinas dobladoras, planchas1 ex

tractores de aire, ~quinas de J.avar y de secar, 

aspiradoras al vac!o, m'quinas puJ.idoras, maquinas 

extregadoras, etc. y equipo especialmente disefia~o 

para fines de exterminacion y desinfeccicSn (que 

no sew· medico 0 ugr!cola): 

No se usar' este objeto para re:fl.ejar el costo 

de veh!culos de motor, maquinaria o equipo usado 

en J.a limpieza de exteriores o para actividades 

especiales de conservacicSn como limpieza de cal1es1 

de aJ.cantarillas, recogido de desperdicios1 etc., 

el cuaJ. se cargar' a la cuenta de equipo que 

corresponda. 

Equipo ~ Aire Acondicionado 

Se usar' este objeto de gasto para incluir el 

costo de maquinaria y equipo especialmente disefiado 
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para a:conaic:tonar el sire' . in.cluyendo los accesorios 

~ue ~orman parte de dicha maquinaria y equipo al 

adquirirlo y que se incluyen en la ~actura como costo 

del equipo. 

No se incluir~ bajo este objeto de gasto el 

coste de piezas y accesorios comprados para reponer 

piezas y accesorios existentes ya que ·el mismo se 

incluira oajo el objeto correspondiente de materia-

les y piezas. 

Se incluira bajo este objeto el coste de piezas 

y accesorios comprados para reposicion, que aumenten 

sustancialmente el coste del equipo al cual habran 

de adherirse. 

Equipo de~' Luz l. Fuerza 

Se usara este objeto de gasto para identi~icar· 

el costo de equipo y arte~actos especialmente dise-

fiados para dar servicios de luz, ~erza y agua, tales 

como ~ocos (que no sean de alumbrado para escena

rios), re~lectores (que no sean re~lectores de mano), 

aparatos de gas, aparatos para el alumbrado, apara-

tos para calentar agua (calentador~s y tanques de 

almacenamiento), unidades de combustion de aceite, 

maquinaria y equipo para represas y piscinas, born-

bas, calderas, calentadores a vapor, maquinaria para 

plantas de energ{a (alimentadores, vaivulas de vapor, 

separadores, eyector~s e inyectores) y otros. 

No se incluir~ en este objeto de gasto equipo 
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como hornos1 calderas fijas1 instalaciones de plome

r!a1 instalaciones el~ctricas (incluyendo lamparas 

instaladas en forma permanente a las estructuras), 

adquirido para ser empotrado dentro de las paredes1 

techo y piso de edificios y otras estructuras. Este 

equipo se considerara como mejoras a los edificios. 

Cuando se adquiera por contrato se cargara a los 

objetos correspondientes dentro del grupo 700 al 

799 - Adquisicion de Terrenos, Construcciones y Edi-

ficaciones. Cuando se adquiera mediante proyectos 

d.e administracion se incluira en el objeto 426 -

Materiales de Construccion. 

Equipo ~ Seguridad ~blica 

Se usara este objeto para identificar el costo 

de equipo y artefactos adquiridos para ser usados 

directamente en actividades de seguridad ~ublica1 la 

proteccion de vidas y propiedades (prevencion y so-

lucion de cr!menes, prevencion y combate de incen

dios y proteccion contra incendios, etc.}. 

Ej emplos de este tipo de equipo son: petos y chale-

cos a prueba de balas, equipo para tomar huellas 
, 

digitales, extinguidores de incendio, mascaras con-

tra gases, cascos protectores, etc. 

No se incluira bajo este objeto el costo de 

veh!culos de motor, tales como carros para la Guar-

dia Universitaria, ni los aditamentos o piezas prin-

cipales que comunmente van unidas y formando parte 
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de vehfculos. Dichos veh{culos y aditamentos o pie

zas se incluiran bajo el objeto 512 - Vehfculos de 

Motor. 

Tampoco se incluira el costo de sistemas de 

alarma contra escalamientos, cajas del sistema de 

alarma de la guardia, postes de alarma de la guardia, 

aparatos de alarma contra incendios, etc., el cual 

se incluira bajo el objeto 525 o uno de los objetos 

dentro del grupo 700 al 799; ni el costo de mobilia-

rio y enseres de uso corriente no disefiados espec{

ficamente para fines de seguridad publica, aunque 

se usen por la guardia universitaria, el cual se 

cargara a la cuenta de equipo correspondiente. 

~quipo ~ Almacenes l de Manejo ~ Materiales 

Se usara este objeto para identificar el 

costo de equipo utilizado en alroacenes y platafor-

mas para el recibo, carga, alroacenaje, despacho, 

e~aque, env{o y manejo de equipo, matetiales y 

suministros. Ejemplo: equipo de marcar, herrar, 

sellar, pesar, mover, alzar, etc. 

No se incluira en este objeto el costo de 

artefactos para el manejo de materiales y provi-

siones en almacen, especialmente disefiados para uso :f'., 

en la cocina, lavander{a, taller, etc., el cual se 

incluira bajo el objeto de equipo correspondiente. 

Equipo de Iroprenta, Encuadernacion, Reproduccion l 
~ Activide.des i?tograficas 

Se usara este objeto para identificar el costo 
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de todo el equipo1 maquinaria y accesorios mayores 

especialmente disenados para actividades fotogr~i

cas1 de impresi6n1 encuadernacion y publicacion de 

libros1 circulares1 folletos, anuncios1 peri6dicos1 

ordenanzas 1 reglamentos, etc. Ej emplo: prensas 1 

linotipias, guillotinas1 m'quinas de perforar, en

cuadernar y doblar papel, maqufnas de dupl.icar, mi

meografos, multilitos, ~quinas para copias fotos

t,ticas y ozalid, toda clase de camaras y prqyec

tores de fotograf!as fijas y de movimientos1 equipo 

y accesorios mayores usados para el desarrollo, 

ampliacion, proyecci6n y produccion de pel!culas o 

de otro material de reproducci6n1 etc. 

No se incluir' en este objeto el costo de las 

m'quinas de imprimir direcciones y ~quinas de es-

cribir o equipo accesorio incidental, el cual se 

incluye en e1 objeto 505 - Equipo de Oficina1 ni 

el costo de guillotinas y m'quinas de perforar o 

engrapar que general.mente se usan en las actividades 

corrientes de oficina. 

Equipo ~ Comunicaci6n ~ RadiodifUsion 

Se usart este objeto de gasto para identificar 

el costo del equipo y accesorios m~ores disenados 

especial.mente para comunicaci6n interna o externa y · 

para la reparacion y conservaci6n de dicho equipo. 

Ejemplo: sistemas de transmision y grabaci6n, sis-
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temas de altavoces, sistemas radiales, equipo de 

comunicacion interna en oficinas, timbres el~ctri-

cos, chicharras, bocinas, aparatos para probar 

tubos, etc. 

Se incluir~ bajo este objeto el costo total de 

sistemas de comunicacion y radiodifUsion instalados 

por contratistas particulares, incluyendo las par-

tidas por materiales, suministros y gastos inci-

dentales. 

No se incluir~ en este objeto el costo de equi-

po y sistemas adosados a paredes, techos o pisos 

de edificios u otras edificaciones, como por ejemplo: 

sistemas telefonicos y telegr~ficos y sistemas de 

altav~ce.s adosados a la pared. Cuando equipo y 

sistemas de esta naturaleza se instalen por contrato 

se incluir~ en los objetos correspondientes dentro 

del grupo 700 .. 799 .. Adquisicion de Terrenos, Cons-

trucciones y Edificaciones y cuando se instalen por 

administracion se incluir~ bajo el objeto 426 • 

Materiales de Construccion. 

Vestuario Acad~ico 

Se usara este objeto para identificar el costo 

de togas, birretes y otro vestuario academico adqui

rido por las librer!as o cualquier otra dependencia 

universitaria para el uso, mediante alquiler o en 

forma gratuita, de estudiantes, personal universi

tario y personas particulares. No se incluir~ en 
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este objeto de gasto el costo de vestuario acad~-

mico adquirido para l.a venta., el. cu.aJ. se identifi

cart con el objeto 972 - Oompra de Equipo, Materia-

1es y Suministros para l.& Reventa. 

Equipo No Clasificado 

Se usart este obj eto para identificar el costo 

de todo aquel equipo para el cual. no se baya provis

to un objeto espec!fico de desembolso. 

Aportaciones, Subsidios, Adjudi
caciones, ~ 1?.2!: Incapacidad ~ 
Muerte l otras Oompensaciones 

Pensiones z F!gos ~ Incapacidad ~ 
~erte .! !gPle&dos ~ .! !1!! Herederos 

Bajo esta c1asificaci6n se 1nc1uyen 1os pagos 

hechos a ~eados o a sus herederos como compensa

ci6n por dafios a 1a persona o por conc~to de adju-

dicaciones, gratificaciones, recomp~nsas o pensiones 

como remuneraci6n por servicios prestados. 

Pensiones .! Beneficiarios de Ex-!!Pleados 

Se usar' este objeto para identificar l.os pagos 

a herederos o fami1ia.res de ex-~eados por cone~-

to de pensiones. 

Pensiones .! Ex-empleados 

Se us art este obj eto para identifica.r l.os pagos 

de pension por a.iWs de servicio o por incapacidad a 

empleados retirados. 

Beneficios For MUerte -
Se usa.r~ este obj eto para identificar 1os pagos 
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a herederos o familiares de ex-~eados por concepto 

de beneficios por muerte. 

Aportaciones ! Dependencias del Gobierno 
Federal il.. del Gobierno Estatal; Becas l. 
Estipendios 

Bajo esta clasificaci6n se incluiran las canti-

dades pagadas a dependencias del Gobierno Federal y 

Estatal como aportaciones y por art!culos comprados 

con el fin exclusive de entregarlos gratuitamente a 

personas lisiadas y otras personas. Tambi~n se in-

cluir~n las aportaciones a instituciones educativas 

para contribuir a su sostenimiento y las becas a 

estudiantes. 

Aportaciones ! Dependencias del Gobierno Federal 

Se usara este objeto para identificar cualquier 

aportacion que haga la Universidad a dependencias del 

gobierno de los Estados Unidos de ~erica para lleVar 

a cabo programas federales y para cualquier otro fin. 

Aportaciones ! MUnicipios il.. Dependencias del 
Gobierno Estatal. 

Se usara este objeto para identificar las 

aportaciones que haga la Universidad a cualquier mu

nicipio1 corporacion o dependencia del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

Becas a Eatudiantes 

Se usara este objeto para identificar los pagos 

por concepto de ayuda a estudiantes para la continua

ci6n de estudios. Esta ayuda puede consistir en el 

pago de los derechos de matr!cula, asistencia econo

mical hospedaje1 almuerzos1 transportaci6n, trabajo 
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y estudio1 etc. 

No se incluir~ en este objeto las becas concedi~ 

das bajo el "Educational Opportunity Grants Program" 

para lo cual se proveen los objetos 620 y 621. 

Becas Bajo el "Educational Opportunity Grants 
Programn - Afio Acad4mico Inicial 

Se usara este objeto para identificar los pagos1 

a estudiantes no graduados, bajo el programa de becas 

"Educational Opportunity Grants Program" cuando ~1 

pago corresponda a1 primer afio academico en que e1 

estudiante recibe beneficios bajo dicho programa. 

Notese que la ayuda inicial se refiere a1 primer afio 

en que el estudiante recibe dicha ayuda1 ~e puede 

ser en su primer afio de esttldios o en cua~q~ie~ ~no 

posterior. 

Bec_as Baj_C? ~~ "E9;~~-at.iop._al ~o~~.!~ ?.r~t~ 
Pz:og~B:Dl" - ;R~_!?_o:_v::~c!~pe_s 

Se usara este objeto para identificar los pagosJ 

a estudiantes no graduados, bajo el programa de becas 

"Educational Opportunity Grants Program" en afios aca

demtcos posteriores a1 afio en que recibieran su pri-

mer pago bajo dicho programa, incluyendo los estu-

diantes que hayan sido transferidos de otras institu-

ciones de educacion superior en la cual h~an reci-

bido el pago inicial. 

Otras Aportaciones No Clasificadas 

Se usara este objeto para identificar toda apor

tacion hecha por la Universidad para la cual no se 

haya provisto un objeto especffico de desembolso. 
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rndemnizaciones ~ ~~ 

Se incluira bajo esta c1asificacion el pago de 

indemnizaciones por dafios y perjuicios a personas o a 

la propiedad y por los premios concedidos a personas 

por aportaciones valiosas en los campos de la cien-

cia1 l.iteratura1 deportes1 etc. 

Sentencias e Indemnizaciones 

Se usara este objeto de gasto para identificar 

los pagos por concepto de reclamaciones por dafios per-

sonales o a l.a propiedad, no cubiertos por seguro, re

sue1tas por sentencia de tribunal o administrativamente:. .• 

Premios 

Se usara este objeto para identificar los pagos 

como premio por aportaciones valiosas en e1 campo de 

1a ciencia, l.iteratura, deportes, etc. 

A_llortaciones Patronales !:!.: Fondos ~ Pen- ' 
si2E-es ~ de J3e~·o Socj.al if.. Otros Bene
ficios ~ Favor ~ los Empleados 

Bajo esta clasificacion se incluiran las aporta-

ciones de la Universidad a los rondos de pensiones y 

de seguridad social y el pago de otros beneficios en 

favor de los empleados. 

Aportacion Patronal al Fondo ~ Seguro Social Federal 

Se usara este objeto para identificar las con-

tribuciones pagadas por 1a Universidad al Seguro 

Social Federal en beneficio de sus emp1eados. 

Aportacion Patronal. ! Fondos ~ Pensiones 

Se usara este objeto para identificar las apor-

tacionea que haga 1a Universidad, de cualquiera de 
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sus fondos, en bene~icio de sus empleados, a los ~on-

dos de pensiones tales como el Sistema de Retiro de 

Empleados de la Uhiversidad de Puerto Rico, el Fondo 

de Retiro para Maestros, etc. 

Aportaci6n al Fondo de Pensiones Eara CUbrir 
n~~icit Actuarial --

Se usar~ este objeto para identi~icar las aporta

cione~ de la U~iversidad al · ~ondo del Sistema de Re-

tiro de sus empleados par~ reducir los deficits ac-

~uariales que .pudieran acumularse. 

Aportaci6n ~ Fondo de Segura Social Choferil 

Se usar~ este objeto para identi~icar las apor-

taciones de la Universidad en bene~icio de sus em-

pleados al Fonda de Segura Social Choferil. 

Aruda Econ6mica ~ Emp1eados 

Se usar~ este objeto para identificar los pagos

por concepto de ayuda econ6mica y otros estipendios 

a fUncionarios y empleados que disfruten de este tipo 

de ayuda. 

Obvenciones ! Empleados 

Se usar~ este objeto para identificar los pagos 

par concepto de obvenciones en beneficia de fUncio-

narios y empleados universitarios. 

Las obvenciones pueden consistir en la conce-

si6n de vivienda1 alojamiento, alimentos, mobiliario, 

uniformes y los servicios de lavander!a, agua 

corriente, energ!a electrica1 tele~ono y transporte, 

a tono con la reglamentaci6n en vigor. 
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Seguro por Desemmleo 

Se usara este objeto para identificar las con-

tribuciones pagadas por la Universidad para el seguro 

por desempleo en beneficia de sus empleados. 

Aportacion Patronal al Seguro Medico 2! 1£! impleados 

Se usa~a este objeto para identificar la aporta-

cion de la Universidad en beneficio de sus empleados 

para los seguros de hospitalizacion y atencion medica. 

~~~isicii~ ~~Terrenos, Construcciones 
;y: Edificac~.ones 

Bajo esta clasificacion se incluira la adquisi-
. , 

c1on de terrenos, edificios, carreteras, puentes y 

otras edificaciones y mejoras permanentes y adicio-

nes a estas e intereses sobre los mismos 1 .adquiridos .. 

yfo constru{dos bajo contrato o a.:traves de. :p~oce

dimientos de expDopiacion forzosa. 

Adquisicion ~ Terrenos 

Bajo esta clasificacion se incluiran los de-

sembolsos para la adquisicion de terrenos, solares, 

etc., comprados por contrato o por procedimientos 

de expropiacion forzosa, incluyendo los gastos in

curridos para adquirir el t{tulo de propiedad, tales 

como cantidades pagadas al propietario anterior, 

honorarios de abogados, gastos de expropiacion, .etc. 

Adquisicion ~ Terrenos 

Se usara este objeto para identificar los de-

aembolsos para la adquisicion de terrenos, incluyen-

do los pages para obtener el t{tulo de propiedad del 
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terreno, tales como cantidades pagadas al propieta-

rio anterior, honorarios de abogados1 derechos no

tariales, gastos por eviccion, etc. 

En los casos en que se compre terreno donde 

est' enclavada una ed.i:ficacion que habr~ de ser 

destru:!da o removida en el futuro, el precio total 

de la compra se incluir' bajo este objeto. 

Construccion ~ Pavimentos ~ Carreteras por Oontrat~ 

Se usar' este objeto para identi:ficar el costo 

de pavimentos, encintados, aceras, alcantarillados, 

puentes, etc., que son parte integrante de carrete-

ras adquiridas por contrato, y de otros renglones 

relacionados con dichas carreteras tales como ros-

tea de sefiaJ.es en carreteras y barandas. 

No se incluir~ bajo este objeto el costo de 

carreteras, puentes y mejoras de naturaJ.eza perma

nente constru!das por administracion, el cual se 

cargar~ a los objetos de gastos correspondientes. 

Adquisicion 2 Construccion de Edi:ficios, 
otras InstaJ.aciones, Adiciones ~ Mejoras 
Principales ~ Contrato 

Bajo esta clasi:ricacion se incluir~ los de-

sembolsos para la adquisicion de edificios de todas 

clases ya construidos que se adquieran por contrato 

con particulares o mediante procedimientos de expro

piacicSn y las mejoras a los mismos adquiridas tam

bi~n por contrato. 

Tambi~n se incluirln bajo esta clasificacion 



Objeto' 
~ayor 

Objeto 
Menor 

721 

731 
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los pa.gos efectuados a contratistas particula.res 

por la construccion de edificios y mejoras a los 

mismos, incluyendo el costa del material suminis-

trade por los contratistas y el coste de servicios 

persona.les (mano de obra) relacionado con la cons-

truccion. 

El termino mejoras incluye todas las insta-

laciones unidas permanentemente ajy forma.ndo parte 

de edificios que no pueden instalarse o removerse 

sin romper las paredes, techos o pisos de los edi-

ficios. 

No se incluiran bajo esta clasificacion los 

desembolsos para la construccion de edificios y me-

joras principales a los mismos realizadas por admi-

nistracion ~oda vez que estes desembolsos se clasi-

ficaran bajo los objetos que corresponda.n • 

. A~~icion 2 Construccion de Edificios por Contrato 

Se usara este objeto para identificar el 

coste de adquisicion o construccion de los edificio; 

a.diciones y mejoras a.dquiridas o constru{das por ;..._,, 

contrato. Ejemplos de adiciones son hornos, cal-

deras, ta.nques de agua caliente, ventiladores, ins-

talaciones para equipos de aire acondicionado y 

electricos, etc. 

Adquisicion de Otras Instalaciones ~ Mejoras Per-
m:a.nentes !lor Contra to __ _ 

Se usara este objeto para identificar el coste 

de la adquisicion o construccion de edificaciones y 



Objeto ' 
Mayor 

800-899 

800-809 

Objeto 
Menor 

801 

802 
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mejoras adquiridas por contrato 0 m~diante procedi

mientos de expropiaci6n para las cuales no se haya 

provisto un objeto espec!fico. Ejemplos de este 

tipo de edificaciones son: represas, piscinas, can-

chas de tenis, pozos, estanques, etc. 

No se incluirln bajo este objeto los desembo1-

sos efectuados para la construccion de edificaciones 

no clasificadas en otra forma, realizadas por admi

nistraci6n, los cuales se clasificarln bajo los ob-

jetos que correspondan. 

Redenc1on de la Deuda, Intereses 
y_ Dtvidendos 

Bajo esta clasificacion se incluir&l. los pages 

para la amortizacion del principal de bonos, pagar~s 

y pr~stamos y e1 pago de los intereses correspon-

dientes. 

~ de Principal 

Bajo esta clasificacion se incluirtm los pages 

para amortizar e1 principal de bonos, pagar~s y 
, 

prestamos. 

Redencion de Bonos 

Se usar~ este objeto para identificar los pages 

para amortizar el principal de bonos emitidos pox la 

Universidad. 

Redenci6n de Pr~stamos ~ Largo Plazo (~s ~ 
Cinco Afios) 

Se usar' este objeto para identificar los pages 

para la liquidacion de pagar~s y pr~stamos a pagar 



Objeto 
Mayor 

810-829 

Objeto 
Menor 

8ll 

812 

813 
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cuyo vencimiento sea mayor de cinco afios. 

Redenci6n de Pr~stamos a Corto P.lazo (Cinco 
Afios 2 Menos) -

Se usar~ este objeto para identificar los pagos 

para la liquidacicSn del principal de pagar~s y pr~s-

tamos a pagar cuyo vencimiento sea de cinco afios o 

menos. 

~ de Intereses ~ D!videndos 

Bajo esta clasificaci6n se incluir~ los desem-

bolsos para el pago de intereses y dividendos sobre 

bonos, pagar~s y pr~stamos a pagar. 

Intereses Sobre Bonos 

Se usara este objeto para identificar los pagos 

por concepto de intereses sobre bonos emitidos por 

la Uni versidad. 

Intereses Sobre P.r~stamos ~ Largo P.lazo (~s 
de Cinco Afios) 

Se usara este objeto para identificar los pagos 

por concepto de intereses sobre pagar~s y pr~stamos 

a pagar cuyo vencimiento sea mayor de cinco afios. 

Intereses Sobre Pr~st~ ~ Corto P.lazo (Cinco 
.Afios 2 Menos) 

Se usara este objeto para identificar los pagos 

por concepto de intereses sobre pagar~s y pr~stamos 

a pagar cuyo vencimiento sea de cinco afios o menos. 

otros Intereses ~ Dividendos No Clasificados 

Se usara este objeto para identificar los pages 

de intereses y dividendos para los cuales no se haya 



Objeto 
Mayor 

Objeto 
Menor 

905 

906 

- 70 .. 

provisto un objeto de desembolsos espec!fico. 

otros Desembolsos que Representan Gastos 

Comisiones ~ bgentes Fiscales 

Se usart este objeto para identificar los pagos 

por comisiones a los bancos y otras entidades que 

actuen como agentes fiscales de la Universidad. 

Gastos Miscel~neos Relacionados con la 
Deuda de la Universidad --- --

Se usar~ este objeto para identificar cualquier 

otro desembolso relacionado con la deuda de la Uni-

versidad para el cual no se haya provisto un objeto 

especffico de desembolsos. 

Antic:i.pos, Compra ~ Inversiones, 
Pr~stamos, Reintegros 2 Devolu
ciones ~ Otras Partidas que No 
Representan Gastos 

Bajo esta clasificaci6n se incluir~ los anti- -

cipos a Oficiales Pagadores1 los desembolsos para 

pr~stamos y la compra de inversiones1 y los reembol-

sos de multas1 penalidades1 confiscaciones y otros 

reembolsos por concepto de ajustes, errores en los 

c6mputos y otras partidas que no constituyen gastos. 

Anticipos 

Anticipos ~ Oficiales Pagadores Especiales 

Se usar~ este objeto para identificar los anti-

cipos de fondos a Oficiales Pagadores Especiales. 

Anticipos ~ Ofici~ Pagadores Auxiliares 

Se usar~ este objeto para identificar los anti-

cipos de fondos concedidos por los Oficiales Paga-



Objeto 
Mayor 

910-919 

920-929 

Objeto 
Menor 

~9 

916 

917 

9~ 
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dores Especiales a los Oficiales Pagadores Auxiliares. 

Anticipo ~ Otros Fondos 

Se usara este objeto para identificar los an-

ticipos, con caracter reembolsable, concedidos a 

otros fondos. 

Reembolso de Anticipos Recibidos de Otros Fondos 

Se usara este objeto para identificar todos los 

pagos hechos para liquidar anticipos recibidos de 

otros fondos. 

Compra de Inversiones 

Compra ~ Inversiones - Valor Par 

Este objeto se usara para identificar el valor 

par de las inversiones ad~uiridas por la Universi-

dad. 

Compra ~ Inversiones - Prima 

Este objeto se usara para identificar la prima 

pagada sobre el valor par de las inversiones adqui-

ridas por la Universidad. 

Compra de Inversiones - Intereses Devengados 

Se usara este objeto para identificar la parte 

del precio de compra de inversiones que corresponde 

a intereses devengados al momento de la compra. 

Pr~stamos 

Pr~stamos Personales 

Se usara este objeto para identificar el im-

porte de los pr~stamos personales concedidos a los 

funcionarios y empleados universitarios por el 
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Mayor 

950-969 

Objeto 
Menor 

927 

928 

929 

956 
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Sistema de Retiro de la Uhiversidad. 

Prestamos Hipotecarios 

Se usara este objeto para identificar e1 im-

porte de los prestamos hipotecarios concedidos a 

los fUncionarios y empleados universitarios por el 

Sistema de Retiro de la Universidad. 

Prestamos a Estudiantes 

Se utilizara este objeto para identificar el 

importe de prestamos y/o anticipos concedidos a es-

tudiantes universitarios. 

otros Prestamos No Clasificados 

Se usara este objeto para identificar el impor-

te de otros prestamos para los cuales no se provee 

un objeto espec!fico, tales . como los prestamos de 

emergencia a obreros (prestamos de navidad}, pres

tames de emergencia a empleados (prestamos del fondo 

no restringido}, prestamos para viajes de estudio, 

etc. 

Reinteg*os 2 Devoluciones 

Reintegro de Rentas - Afio~ Anteriores 

Se usara este objeto para identificar las can-

tidades reembolsadas en un afio posterior al de su 

recaudacion. 

No se usara este objeto para identificar los 

reembolsos de cantid.ades recaudadas durante el afio 

corriente, los cuales se registraran como una rebaja 

a la clase de ingresos que corresponda. 



Objeto 
Mayor 

Objeto 
Menor 

957 

959 
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Transferencia £ Devolucion de Aportaci6n 
Individual. al. Sistema de Retiro - -~~~ 

Se usara este objeto para identificar las can-

tidades que se reintegren a los empleados o(.exemple

ados por concepto de la devolucion de aportaciones 

hechas al Sistema de Retiro. Se usa.ra tambien · 

para identificar las transferenciaa de eportaoiones 

individuales a otros Sistemas de Retiro. 

Reintegro ~ Cantidades Recibidas para~ 
Pago de Prestamos Personales 

Se usara este objeto para identificar el reem

bolso de cantidades recibidas para la amortizaci6n 

de pr~stamos personales. La mayor parte de este 

tipo de reembolso ocurre cuando se hacen descuentos 

indebidos del sueldo de los empleados para el pago 

de pr~stamos personales. 

Transferencia de Aportacion Patronal al 
Sistema de Retiro 

·' 

Se usara este objeto para identificar la apor

tacion patronal que transfiera el Sistema de Retiro 

de la Universidad a otros sistemas de . retiro. 

Reintegro ~ ~ Ciento Retenido ~ Contratos 

Se usarl este objeto para identificar el rein-

tegro a los contratistas particulares de las canti-

dades retenidas en el pago de sus contratos para ga-

rantizar el fiel cumplimiento de los mismos. 

Reintegro ~ Cantidades Recibidas para ~ ~ 
~ Pr~stamos Hipotecarios 

Se usara este objeto para identificar el reem-



Objeto 
Mayor 

Objeto 
Menor 

.;f--
.... 
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bolso de las cantidades recibidas por e1 Sistema de 

Retire para la amortizacion de pr~stamos hipoteca-

rios. 

Reintegro de Intereses 

Se usara este objeto para identificar el reem-

bolso de intereses recibidos. 

Reintegro de Depositos para Contribuciones, 
Seguros Sobre la Propiedad "3:. Ca.ncelaciones 
de Hipotecas 

Se usara este objeto para identificar el reem

bolso de los depositos recibidos por el Sistema de 

Retire para el page de contribuciones1 seguros sobre 

la propiedad y cancelaciones de hipotecas. 

Reintegro de Depositos para Investigaciones de 
Cr~dito 

Se usara este objeto para identificar el reem

bolso de cantidades recibidas como deposito para 

llevar a cabo investigaciones de cr~dito. 

Devoluci6n de Saldos de Asignaciones Legislativas 

Se usara este objeto para identificar la devo

lucion al Secretario de Hacienda de los saldos 11-

bres de asignaciones legislativas que est~n sujetas 

a devoluci6n. 

Devolucion de Saldos de Aportaciones del 
Gobierno Federal 

Se usara este objeto para identificar la devo

lucion al Gobierno Federal de los saldos de sus 

aportaciones. 
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Mayor 

Objeto 
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971 

972 

974 
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Devolucion de Saldos ~ Aportaciones ~ Instituciones 
Privadas e Individuos - -

Se usara este objeto para identificar la devo

lucion de saldos de aportaciones hechas por insti-

tuciones privadas e individuos. 

Otros Reintegros ~ Devoluciones 

Sa usara este objeto para identificar otros 

reintegros o devoluciones para los cuales no se 

provee un objeto espec!fico de desembolsos. 

Otras Partidas que ~ Representan Gastos 

Fondo de Cambio 

Se usara este objeto para identificar 1os de-

sembol.sos para proveer fondos de cambio a los fUn-

cionarios y emp1eados autorizados a uti1izarlos. 

Co~pra de Equipo, Materiales ~ Suministros 
para ~ Reventa 

Se usara este objeto para identificar 1os de-

sembo1sos para la compra de equipo, materiales, su-

ministros y servicios adquiridos para ·reventa; ... 

inc1uyendo e1 f1ete, seguros y otros gastos aplica-

bles directamente a 1a compra. 

Abono £ Liquidacion de Cuentas por Pagar 

Se usara este objeto para identificar las can-

tidades desembol.sadas durante un affo para abonar o 

liquidar cuentas a pagar acumuladas en un affo ante-

rior, en aque1los fondos que se !levan a base de va-

1ores devengados. 

Pago ~ Recl.amaciones por Cheques Caducad~ 

Se usara este objeto para identificar los pagos 

por concepto de la expedicion de nuevos cheques en 
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Mayor 

Objeto 
Menor 

976 

977 

978 

981 
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sustitucion de cheques que han estado pendientes de 

pago por un aiio 0 mas. 

Compra ~ Bonos 1?.2!: Cuenta ~ Empleados 

Se usara este objeto para identificar los de~ 

sembolsos para la compra de bonos, segttn la autori

zacion otorgada por los empleados para que se des-

cuente de sus sueldos para tal fin y se compren los 

bonos segttn se va completando el costo de los mismos. 

Rernesa ~ Aportacion Individual !!. 
Seguro Social Federal 

Se usara este objeto para identificar las can-

tidades remesadas al Gobierno Federal por concepto 

de las contribuciones al Seguro Social Federal 

correspondientes a la aportacion individual reteni-

da a los ernpleados. 

No se incluira en este objeto la aportacion 

patronal de la Uhiversidad al Seguro Social Federal 

la cual se identificara bajo e1 objeto 641 - Apor

tacion Patronal al Fondo de Seguro Social Federal. 

Remesa ~ Contribucion Sobre Ingresos Retenida 

Se usara este objeto para identificar las can-

tidadea rernesadas al Gobierno Estatal por concepto 

de contribucion sobre ingresos retenida por la 

Uhiversidad a sus funcionarios y empleados y otro 

personal contratado. 

Correccion de Errores de Afios Anteriores ------
Se usara este objeto para identificar el im-



Objeto 
Maler. 

.Objeto 
Menor 

983 

984 
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porte de ajustes de errores cometidos en afios econo-

micos anteriores, cuando el efecto de la correccion 

sea rebajar e1 saldo no gastado de un fondo o parti-

da individual. 

Cuentas Incobrables 

Se usara este objeto para identificar el im-

porte estimado de las cuentas incobrables en aquellos 

fondos donde la contabilidad es a base de valores 

devengados y se requiere·lleyar esta cuenta de 

gastos. 

Depreciacion 

Se usara este objeto para identificar los gas-

tos de depreciacion en aquellos fond.os en que se 

lleve una contabilidad a base de valores devengados 

y que por lo tanto sea necesario contabilizar la 

depreciacion del activo fijo. 

Pago de Contribuciones, Seguros Sobre la 
Propiedad Y:. Cancelaciones de Hipotecas. 

Se usara este objeto para identificar los de-

sembolsos de las cantidades recibidas por el Sistema 

de Retiro para el pago de contribuciones y seguros 

sobre la propiedad y cancelaciones de hipotecas. 

No se usar~ este objeto para el pago de las 

primas del seguro de cuenta de prestamos hipoteca-

rios lo cual se identificara bajo e1 objeto 986. 
Pago de Primas del Seguro de Cuenta de 
~tamos Hipotecarios - -

Se usara este objeto para identificar el pago 



Objeto 
Mayor 

990-999 

Objeto 
Menor 

991 
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a la casa aseguradora de las primas recibidas por 

el Sistema de Retiro para el seguro de cuenta de 

pr~stamos hipotecarios. 

~ ~ Primas del Seguro ~ CU.enta de 
Prestamos de Aportaciones Mas Sueldos 

Se usara este objeto para identificar el pago 

a la casa aseguradora de las primas recibidas por 

el Sistema de Retiro para el seguro de cuenta de 

pr~stamos de aportaciones mas sueldos. 

otras Partidas q~e ~ Representan Gastos 

Se usara este objeto para identificar otros 

desembolsos que no representan gastos para los cua-

les no se haya provisto un objeto especffico de de-

sembolso. 

Transacciones Especiales Dentro 
de ~ Fondo l Entre Fondos 

Bajo esta clasificacion se incluiran las ope-

.· 

raciones entre fondos del mismo grupo y entre fondos 

de distintos grupos. 

Traspasos Entre Diferentes Grupos de Fondos 

Se usara este objeto para identificar las trans-

i 
, , 

ferenc as que con caracter permanente se efectuen 

de fondos pertenecientes a determinado grupo para 

fondos pertenecientes a otro grupo. 

CU.ando las transferencias sean con caracter 

reembolsable se registraran bajo el objeto 907 -

-~ticipos a otros Fondos. 
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Mayor 
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-79-

992 ~rasp~~ ~ Fondos del Mismo 9-rupo 

Se usara este objeto para identirica.r las 

tra.nsferencias perma.nentes de un rondo a otro den-

tro del mismo grupo de fondos. 

993 Traspasos Entre Cuentas de ~ Mismo Fondo 

Se usara este objeto para identiricar los 

traspasos de una cuenta a otra dentro del mismo 

fondo, excepto para traspasos entre direrentes par-

tidas o asignaciones del Fondo General, en que se 

utilizara como objeto de gasto el 000. 
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C1asificacion - ·- - T1_t~1.:?. __________ _9p_j_~tos _ .. ·--- Descrincion ---·---

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

Sueldos, Puestos Regulares y Transitorios 

Jorna1es 

Servicios Profesiona1es y Consu1tivos 
Otros Servicios por Contrato 

Compensacion Adicional 

q-~~ ~ Viaje 

Gastos de Representacion 

Equipo 

Otros Gastos 

y 

111 
112 

115 
116 

120 a1 129 
130 a1 139 

111 

2.3Q ~ 2.19 

220 a1 229 

500 a1 599 

200 a1 209 
210 a1 219 
240 al 249 
250 al 259 
260 al 269 

270 al 279 

280 al 289 
290 al 299 

Sueldos a Empleados 
Bono de Navidad 

Jorna1es - Personal Irregular 
Jornales a Estudiantes 

Servicios Profesionales y Consultivos 
Otros Servicios Personales No ~ofesionales 

Sueldos a Emp1eados 

Gastos de Viaje y Dietas en Misiones 
Oficiales - --

Gastos de Representacion 

Compra de Equipo 

Anuncios, Impresos y Encuadernacion 
Servicios de Comunicacion 
Gastos de Transportacion de Objetos 
Servicios Pllblicos 
Arrendamiento de Terrenos, Edificios y 
Otras Estructuras y Equipo 
Conservacion y Reparacion de Edificios y 
Otras Estrv.cturas y Equipo por Contrato 
Primas de Seguros y Fianzas 
Servicios Miscelaneos 

, . 
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TABLA DEMOSTRATIVA DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y LOS 
OBJETOS DE DESENBOLSOS APLICABLES A CADA PARTIDA PARA USO INTERNO 

PARTIDA 

Titulo 

Sue1dos, Puestos Regulares y Transitorios 

Jornales 

Servicios Profesionales y Consultivos y 
Otros Servicios por Contrato 

Compensacion Adicional 

Gastos de Representacion 

Equipo 

Otros Gastos 

OBJETOS DE DESEMBOLSOS 

Obje·t;os __ ~----~- __ D~s~ripcion 

lll 
112 

115 
116 

120 al 129 
130 al 139 

lll 

220 al 229 

500 al 599 

200 al 209 
210 al 219 
240 al 249 
250 al 259 
260 al 269 

270 al 279 

280 al 289 
290 al 299 
400 al 499 

Sueldos a Empleados 
Bono de Navidad 

Jornales - Personal Irregular 
Jornales a Estudiantes 

Servicios Profesionales y Consultivos 
otros Servicios Personales No Profesionales 

Sueldos a Empleados 

Gastos de Representacion 

Compra de Equipo 

Anuncios, Impresos y Encuadernacion 
Servicios de Comunicacion 
Gastos de Transportacion de Objetos 
Servicios FUblicos 
Arrendamiento de Terrenos, Edificios y otras 
Estructuras y Equipo 
Conservacion y Reparacion de Edificios y otras 
Estruc·•~uras y Equipo por Contrato 
Primas de Seguros y Fianzas 
Servicios Miscel~eos 
Materiales, Suministros y Piezas 
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-------r---~miDA _'/ ··- -····-- . .--- --·-. ... ... OBJETOS DE DESEMBOLSOS 
Clasificacion . TJ.tu+._o _ __Qb_j_e~_?S · --·-·--· Descripcion 

0 Partida Englobada 

400 al 499 
600 al 699 

700 al 799 

800 al 899 

900 al 989 

990 al 999 

Todos 

-·--·-----
Materiales, Suministros y Piezas 
Aportacicnes, Subsidies, Adjudicacicnes, 
Pagos por Incapacidad o Muerte y Otras 
Compensaciones 
Adquisicion de Terrenos, Construcciones y 
Edificaciones 
Redencion de la Deuda, Intereses y Divi
dendos 
Anticipos, Compra de Inversiones, Prestamos, 
Reintegros o Devoluciones y Otras Partidas 
que no Representan Gastos 

Transacciones Especiales Dentro de un 
Fondo y Entre Fondos 

Todos los objetos de desembolsos necesarios 
para llevar a cabo los fines para los 
cuales las partidas son previamente auto
ti~~. 
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PARTIDA 

Clasif'icacion T:!tulo 

0 Partida Englobada 

- 2 -

I 
I 

I 

Objetos 

600 al 699 

700 al 799 

Boo a1 899 
900 a1989 

990 al 999 

Todos 

c 7 3-0~ 

t)ihD 

OBJETOS DE DESEMBOLSOS 

Descripcion 

Aportaciones, Subsidies, Adjudicaciones, Pagos 
por Incapacidad o Muerte y otras Compensaciones 
Adquisicion de Terrenos, Construcciones y 
Edif'icaciones 
Redencion de la Deuda~ Intereses y Dividendos 
Anticipos, Compra de Inversiones, Pr~stamos, 
Reintegros o Devoluciones y otras Partidas 
que no Representan Gastos 

Transacciones Especiales Dentro de un Fondo 
y Entre Fondos 

Todos los objetos de desembolsos necesarios 
· para llevar a cabo los f'ines para los cuales 
las partidas son previamente autorizadas. 


