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VI-3, Plan de Cuentas del Mayor General y Explicacion de las Cuentas, 
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~a__!'t~ YI-:3 Contabilizacion en Cue~tas de_l May::>r General 
Plan de Cuentas del Mayor General 
Explicacion de las Cuentas 

Suplemento NUm. 6 

Se emite este suplemento con el fin de aplicar a la c~ntabilidad 

del Fonda 700, Fonda de Mejoras Permanentes, las tecnicas modernas de 

contabilidad enunciadas en la edicion revisada en 1970 del libro 

"Accounting f~r Colleges and Universities". Dichas tecnicas e~tan 

basadas en los principios de contabilidad y preparacion de informes 

financieros para universidades, establecidos en el libro "College and 

University :Rusiness Administration". 

II _qP!!.t_abil:h_~~£1.?..~. ~ ~:':l..E:~tas del ~ayor q_e;n_e_r_~~ 

El grupo de Fondos 700, Fondo de Mejoras Permanentes, constara de 

tres secciones en el Mayor General. 

1. Fo~42 Disponible Eara ~a AdquisicJon ?. ~onstruccion de Planta 

F!sica - en esta seccion se registraran las transacciones que 

aumenten o rebajen los fondos disponibles para la adquisicion 

o construccion de planta f!sica para uso institucional. Los 

aumentos pueden ser por concepto de donatives para ser usados 

en la planta fisica o del producto de la emision de bonos y otras 

formas de financiamiento. Las rebajas generalmente consisten en . 

los desembolsos para la adquisicion o construccion de planta 

fisica. 
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Las cuentas que se indican a continuacion saran las que rutinaria-

mente se usaran en esta ·aeccion: 

Ntim. ~ 1!, Cuenta 

012 

013 

031 

071 

305 

510-519 

520-529 

* 535 

* 641 

653 

* 655 

* 656 

742 

833 

862 

* 870 

* Cuentas de Nueva Creacion 

T{tulo 
Activo 

Efectivo en Banco 

Efe.ctivo en P.odex de Oficial..es. Pagador~~ 
Especiales 

Anticipos a Oficiales Pagadores Especiales 

Cuentas a Cobrar del Gobierno Federal y 
Estatal 

Mejoras en Proceso de Construccion 

~asivo, Capital ~Sobrante 

Prestamos a Pagar a Otros Fondos -
Corto Plazo 

Cuentas a Pagar a Otros Fondos 

Intereses por Pagar 

Descuentos en Bonos 

Frestamos por Pagar a Entidades Guberna- .. 
mentales - Largo Plazo 

Bonos a Pagar 

Otros Prestrunos por Pagar - Largo Plazo 

Balance del Fondo 

I!Jgresos y_ ~b_o_l.s_o_! 

Ingresos en Proceso de Contabilizacion 

Desembol.s os en Proceso de Contabilizacion 

Gastos de Intereses 

2. !oztdo DiSJ?.?!l~_l?.l::.~ ~ Amortizar ~- P-~.~<!.8:. - esta seccion se establece 

para registrar en ella las transacciones relacionadas con lli\ amortize.-

cion de principal y pa.go de intereses por los bonos emitidos para la 

adquisicion o construccion de pla.nta f{sica para uso institucionai. 
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En esta seccion se usaran regularmente las siguientes cuentas: 

NUm. de la Cuenta -- -- -- · - -~- .. ~ ---

* 014 

* 015 

021 

* 161 

* 171 

* 535 

566 

* 655 

742 

836 

* 870 

* 871 

* Cuentas de Nueva Creacion 

T{tulo 
Activo 

Efectivo en Pader del Fideicomisario para 
el Pago de Intereses y Redencion de Bonos 

Efectivo en Reserva en Poder del Fideico
misario para el Pago de Intereses y Reden
cion de Bonos 

Inversiones Temporeras 

Inversiones - Largo Plaza 

Intereses Devengados por Cobrar 

Intereses por Pagar 

Descuentos en Compra de Inversiones 

Bonos a Pagar 

Balance del Fondo 

Intereses Sobre Inversiones 

Gastos de Intereses 

Prima ·en Compra de Inversiones 

3. Invertido en Planta F!sica - esta seccion recoge las transacciones de 

fondos ya invertidos en planta f{sica. 
I 

Para las transacciones rutinarias en esta seccion se usaran las 

siguientes cuentas: 

NUm. .!!2, ~ Cuenta 

301 

303 

304 

305 

310-329 

Titulo 
Activo 

Terrenos 

Edificios 

Otras Mejoras 

Mejoras en Proceso de Construccion 

Equipo 



NUm.. ~ !.!, Cuenta 

653 

* 655 

* 656 

713 
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T{tulo 
Activo 

Prestamos por Pagar a Entidad.es Guberna
mentales - Largo Plazo 

Bonos a Pagar 

Otro-s Prestam~s por Pagal:' - Largo Plazo. -

Invertido en Mejoras Permanentes 

Se enmienda la clasificacion de Cuentas del Mayor General en la siguien-

te forma: 

Pagina 1 - Insertense las siguientes cuentas: 

Cuenta Menor 

014 

015 

Efectivo en Poder del Fideicomisario para 
el Pago de Intereses y Redencion de Bonos 

Efectivo en Reserva en Poder del Fideico
misario para el Pago de Intereses y Reden
cion de B::mos 

Pagina 3 - Insertense las siguientes cuentas: 

Cuenta Menor 

160-169 Inversiones a Largo Plazo 

1~1 Inversiones a Largo Plazo 

Pagina 3 - Insertense las siguientes cuentas: 

Cuenta Menor ·- -- · · ·~ · 

l 'i'0-179 

171 

Pagina 4 - Insertese la siguiente cuenta: 

Cuenta Menor 

53) 

Activo Diferido 

Intereses Devengados por 
Cobrar 

Intereses por Pagar 

Pagina 5 - Insertense las siguientes cuentas: 

Cuenta Menor 
-- -·- • · · - - - 0 

64o-649 Pasivo Diferido 
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Cuenta May~r Cuenta Menor 
---~ 

641 

655 

656 

Descripcii!]_ 

Descuentos en Bon~s 

B~nos a Pagar 

Otros Prestamos a Pagar a 
Largo Plazo 

Pagina 8 - Insertense las siguientes cuentas: 

Cuenta Menor ...__.--.;._ - --
870 Gastos de Intereses 

871 Prima en Compra de Inversiones 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Suplemento Nrum. 6 - Continuacion 

Se enmiendan o adicionan las explicaciones de las siguientes cuentas 

del Mayor General: 
- -

Pagina 5 - Insertese la explicacion de las siguientes cuentas: 

014 - ;E_f~_<:t.i_v_o __ e~- ~~d-~.!: ~el Fidei_<:_?~i_s_9:r~2_ p_a_:t:,a: el Pas_~ de Ipt_e_r_e_s_~s

Y.. _Red_e.~_ci~Z! ~e:_ ~~l?_C]_I! 

El sald0 normal de esta cuenta sera de debit0, y representa 

el efectiva disponible en el banco indicad0 como Fideic0u1isario 

por el Contrat0 de Fideicomiso, para el pago de principal e inte-

reses de b0nos emitid0s. Esta cuenta se debitara por las canti-

dades deposi tadas en la mi-sma segun se dispone en el Contra to de 

Fideicomiso, correspondiendo el credito a las cuentas 021 - Inver-

siones Temporeras, 836 Intereses sabre Inversiones yjo 742 -

Balance del Fondo, 015 - Efectivo en Reserva en Poder del Fidei-

comisario para el Pago de Intereses y Redencion de Bonos, segun 

corresponda. 

Esta cuenta se acreditara por los pagos de bonos e intereses 

sobre los mismos o por transferencias a la Cuenta de Reserva, 

debitandose la cuenta 535 - Intereses por Pagar, 655 - Bonos a 

Pagar, 870 - Gastos de Intereses y/o 015 - Efectivo en Reserva 

en p- ,der del Fideicomisario para el Pago de Intereses y Redencion 

de Bonos, segun corresponda. 

015 - !fe<?.tJ.:v.~ ~E. _g_e~~-~~ ~n ?.?.'!.~!: d_e_l F:l~.e~_C£!!1-isario par~ e_:J. _ _]?_a_g_o_ ~e. 

Intt;;r:e~_e_~ l _Redencion de :So.A<?.S.. 

El sa.ldo debi tD de esta cuenta representa el efecti vo 

reservado en el banco indicado como Fideicomisario por el Con-

trato de Fideicomiso, para garantizar el pago de principal e 
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intereses de los bonos emitidos. Esta cuenta se debitara por las 

cantidades depositadas y/o transferidas a la misma de la cuenta 

014 - Efectivo en Poder del Fideicomisario para el Pago de Inte

reses y Redencion de Bonos, correspondiendo el credito a las 

cuentas 161 - Inversiones-Largo Plazo, 836 - Intereses Sobre 

Inversi~nes,_Ol4 - E:re~t~vg en _:pod.er _del Fid~igom;isariQ _ par~ el 

Pago de Intereses y Redencion de Bonos y/o 742 - Balance del 

Fondo, segJn corresponda. 

Esta cuenta se acreditara por los pagos hechos a los bonis

tas, debitandose la cuenta 535 - Intereses por Pagar, 655 - Bonos 

a Pagar, 8'70 - Gastos de Intereses y/o 011~ - Ef'ectivo en Poder 

del Fideicomisario para el Pago de Intereses y Redencion de Bonos, 

segUn corresponda. 

Pagina 5 - Enmiendese la explicacion de la siguiente cuenta: 

021 - I~~-~sio~~~ ~emporeras 

Las inversiones de la Universidad se hacen del ef'ectivo 

combinado de todos los fondos por lo cual no pueden contabili

zarse en el grupo de cuentas de un fondo espec{f'ico. La excep

cion a esto la constituyen las inversiones que hace el Secr~tario 

de Hacienda del efectivo que mantiene en su poder perteneciente 

al Sistema de Retiro de los Empleados de la Universidad de Puerto 

Rico y las inversiones que hace el Banco Fideicomisario del Fondo 

700 de Mejoras Permanentes. 

El saldo normal de esta cuenta (021 - Inversiones Temporeras) 

en el Fondo 600 (Inversiones) representa el costo de lo invertido 

en valores de todos los f'ondos, excepto aquellos cuyas inversiones 

se tramiten por separado. 

En el Fondo de Retiro (585) el saldo de esta cuenta repre

s~ta el valor par (valor en el mercado) de los valores adquiridos 
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por el Sistema de Retiro de la Universidad. 

En el Fondo 600 esta cuenta se debitara por el c~sto de los 

valores adquiridos, con el credito a la cuenta 714 - Invertido 

en Valores. Se acreditara por el costo de los valores liquidados, 

con el debito a la cuenta 714 - Invertido en Valores. 

En el fondo 585 se deb~tara ~or el yal~r p~r ~~ _ los valores 

adquiridos y se acreditara la cuenta 011 - Efecti vo en Poder 

del Secretario de Hacienda por el ef'ectivo pagado por estos. Si el 

efectivo pagado es menor que el valor par se acreditnra tambien la 

cuenta 566 - Descuento en la C~mpra de Inversiones p~r la diferen

cia entre el valor par y lo pagado. Al liquidarse valores se 

acredit.ara eata cuenta (021) por el valor par de los mismos y se 

debitara la cuenta 011 - Efectivo en P~der del Secretario de 

Hacienda por el efectivo recibido. Si los valores liquidados 

hubiesen sido adquiridos con descuento, se afectara la cuenta 

5E6 - Descuento en la Compra de Inversiones, segUn corresponda. 

En el Fondo de Mejoras Permanentes (Fondo 700) el saldo de 

esta cuenta representa el valor par de lo invertido en vulores 

a corto plazo, por el Agente Fideicomisario de la Universidad 

de Puerto Rico, de los fondos en su poder, p~a el pago de prin

cipal e intereses de bonos emitidos. 

Esta cuenta se debitara por el valor par de- los valores 

adquiridos siendo el credi to C'.)rresp'.:>ndiente a la cuenta Oll+ -

Efectivo en Poder del Fideicomisario para el Pago de Intereses 

y Redencion de Bonos y 566 - Descuentos en Compra de Inversiones, 

segun corresponda. Cuando la cJmpra de Valores ae efectue con 

prima, se debitara la cuenta 871 - Prima en Compra de Inversiones. 

Esta cuenta se acreditara por el costo de aquellas inversiones 

que sean vendidas o liquidadas correspondiendo el debito a la 
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cuenta 014 - EfectiVQ en Poder del Flideicomisario para el Pago 

de Intereses y Redencion de Bonos y 566 - Descuentos en Compr~ 

de Inversiones, segUn cQrresponda. 

Pagina 11- Insertese la explicacion de las siguientes cuentas: 

161 - ~nvers~??~~ - ~arso ~!azo 

El saldQ ~ormal de _ est~ cuen~~ _ §e~~ ~~ _debi~o y ~~pre~~nt~ 

el valor par de lo invertidQ, por el Agente Fideicomisario de la 

Universidad de Puerto Rico, en valores redimibles a largo plazo. 

En el Fonda 700 esta cuenta se debitara por el valor par de los · 

valores adquiridos, siendo el credito correspondiente a la cuenta 

015 - Efectivo en Reserva para el Pago de Intereses y Redencion 

de Bonos. Cuando la compra de valores se efectue con descuentos, 

se acreditara tambien la cuenta 5(6 - Descuento en Compra de In

versiones por la cantidad que corresponda. Si se compra con 

prima se debitara la cuenta 871 - Prima en Compra de Inversiones. 

Esta cuenta se acreditara por el valor par de aquellas in

versiones que sean vendidas o liquidada~ correspondiendo el debito 

a la cuenta 015 - Efectivo en Reserva para el Pago de Intereses 

y Redencion de Bonos y 56C Descuentos en Compra de Inversiones, 

cuando se hayan comprado con descuentos. 

171 - [ntex:_e_s~-~ P._e_Y.~_n_g_~<!._o_s_ ~.?}: Cobr_a_:t:_ 

Algunas inversiones se adquieren con intereses devengados, 

los cuales representan para el comprador un desembolso que habra 

de recuperar en la primera amortizaci~n de intereses o al liqui

dar las mismas. El saldo debito de esta cuenta representa 

el importe de los intereses devengados por valores adquiridos 

en tal forma. Esta cuenta se debitara por los intereses deven

gados,correspondiendo el credito ala cuenta 014 - Efectivo en 

Poder del FideicQmisario para el Pago de Intereses y Redencion 
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de Bon~s o la 015 - Efectivo en Reserva en Poder del Fideicomi

sario Para. el Pag~ de Intereses y Redencion de Bonos. 

Esta cuenta se acreditara al recibir la prirnera amortiza

cion de interese~ o al liquidar las inversiones,por el importe 

corresp~ndiente a intereses devengad~s por c~brar, con el debito 

a la cuenta 836 - Intereses S~bre Invers.iones. 

Pagina 1!~- Enmiendese la explicacion de la siguiente cuenta: 

310-329 - E~uip£ 

El saldo normal de esta cuenta sera de debito y representa 

el c~sto del equipo adquirido yjo construido por las diferentes 

dependencias de la Universidad de Puerto Rico. 

En el Fondo 700 se debitara esta cuenta por el costa de 

todo equipo adquirido yjo constru{d~ y se acreditara la cuenta 

713 - Inversiones en Mejoras Pennanentes. Se acreditara por 

el costo de cualquier equipo que se transfiera, se venda o se 

deseche p~r inservib1e u otra causa,debitandose 1a cuenta 713 -

Invertido en Mejoras Permanentes. 

En los Fondos Rotatorios, se debitara por e1 costo de todo 

equipo adquirido y se acreditara 1a cuenta 012 - Efectivo en 

Banco. Se acreditara por e1 c~sto de cualquier equipo que se 

transfiera,debitando 1a cuenta de equipo de la dependencia que 

la adquirio. Tambien se acreditara por e1 costo de equipo que 

se venda,debitandose 1a cuenta 012 - Efectivo en Bane~ y de 

equipo que se deseche o se elimine por inservible u otra causa 

(equipo totalmente depreciado1 debitand~se la cuenta 329 - Provi

sion para Depreciacion de Equipo. 

Pagina 16- Insertese 1a explicacion de las siguientes cuentas; 

535 - Intereses por Pagar 

El sa1do normal de esta cuenta sera de credito y representa 



-6-

el monto acun1ulado de intereses vencidos y pendientes de pagar 

por concepto de prestamos recibidos o bonos emitidos p0:r la 

Universidad de Puerto Rico. En el Fonda 700 esta cuenta se 

acreditara por el monto de intereses vencidos y no pagados, 

correspondiendo el debito a la cuenta s~ro - Gastos de Intereses. 

Se debitara por los intereses vencidos registrados en ella y 

que sean pagados, correspondiendo el credito a
1
la cuenta 014-

Efectivo en Poder del Fideicomisario para el Pago de Intereses 

y Redencion de Bonos. 

Pagina 20- Insertese la explicacion de las siguientes cuentas: 

641 - Descuentos en Bonos 

El saldo normal de esta cuenta sera de debito y representa 

la diferencia entre el valor par y el precio de venta de los 

bonos. En el Fondo 700 esta cuenta se debitara por los descuen-

tos concedidos en la venta de bonos 1 correspondiendo el credito 

a la cuenta 655 - Bonos a Pagar. Se acreditara por la rumortiza-

cion de dichos descuentos, debitandose la cuenta 870- Gastos de " 

Intereses. 

655 - Bonos ~ Pagar 

El saldo normal de esta cuenta sera de credito y representa 

el importe de los bonos emitidos y pendientes de pagar. Esta 

cuenta se acreditara por el importe de los bonos emitidos, 

correspondiendo el debito a la cuenta 012 - Efectivo en Banco 

y 641 - Descuentos en Bonos, cuando se hayan vendido con des

cuento. Esta cuenta se debitara por los pagos efectuados, 

correspondiendo el credito a la cuenta 014 - Efectivo en Poder 

del Fideicomisario para el Pago de Intereses y Redencion de 

Bonos. 
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656 - Otros Pr~~~ 12~r Pagar - La!'~?.. .Pl~~o. 

El saldo normal de esta cuenta sera de credito y representa 
, 

el importe de las obligaciones en forma de notas o pagares pen-

dientes de pagar a largo plazo. Esta cuenta se acredi tani por 

el importe de los prestamos recibidos a largo plazo, correspon-

diendo el debito a la cuenta 012 - Efectivo en Banco. Esta 

cuenta se debitara por los pagos que se efectuen, correspon-

diendo el credito a la cuenta 012 - Efectivo en Banco. 

Pagina 33- Enmiendese la explicacion de la siguiente cuenta: 

836 - Intereses ~~ Inversiones 

El saldo normal de esta cuenta sera de credito y representa 

los ingresos recibidos por concepto de intereses en la inversion 

de valores. 

En el Fondo 585 (Sistema de Retiro) esta cuenta se acredi-

tara mensualmente por los intereses recibidos por las inversio-

nes que hace de dicho fondo el Secretario de Hacienda,corres

pondiendo el debito a la cuenta 012 - Efectivo en Banco. Se 

debitara por asientos correctives, acreditandose la cuenta 

que corresponda. Se debitara al finalizar el afio para cerrar 

operaciones, acreditandose la cuenta 738 - Reserva Intereses 

sobre Prestaroos e Inversiones. 

En el Fondo 700 (Fondo de Mejoras Permanentes) esta cuenta 

se acreditara por los intereses recibidos por concepto de inver-

siones, correspondiendo el debito a la cuenta 014 - Efectivo en 

Poder del Fideicomisario para el Pago de Intereses y Redencion 

de Bonos. Se debitara por asientos correctives, acreditandose 

la cuenta que corresponda. Esta cuenta se debitara al finalizar 

el afio para cerrarla contra la cuenta 742 - Balance del Fondo. 



Pagina 36- Insertese la explicacion de las siguientes cuentas: 

870 - G:~_s~~-S.. d.e. ;r.!l.~~-r~.s.~~-

El sald~ n~rmal de esta cuenta sera de debito y representa 

los gast~s de intereses vencid~s sobre l~s bonos emitidos. En 

el F~ndo 700 esta cuenta se debitara por los intereses vencidos 

sobre los b:m~s emitidos, correspondiend~ el credito a las cuentas 

014 - Efectivo en Poder del Fideicomisario para el Pago de Intere-

ses y Redencion de Bonos, 015 - Efectivo en Reserva en Poder del 

Fideicomisario 1)ara el Pago de Intereses y Redcncion de Bonos, yjo 

535 - Intereses Acurr~lndos por Pagar, segun corresponda. 

Esta cuenta se acreditara a fin de afio para cerrarla contra 

la cuenta 71~2 - Balance del Fondo. 

871 - ?rima e~ C_o!nl2.r~ ~-~ Inversio~~.2. 

El saldo normal de esta cuenta sera de debito y representa 

las primas pagadas sobre el valor de las inversiones a la fecha 

de su compra. En el F~ndo 700 esta cuenta se debitara por el 

importe de las primas pagadas a la fecha de la compra1 corres

pondiendo el credi to a la cuenta 011~ - Efecti vo en Poder del 

Fideicomisario Para el Pago de Intereses y Redencion de Bonos 

yjo 015 - Efectivo en Reserva en Poder del Fideicomisario para 

el Pago de Intereses y Redencion de Bonos. 

Esta cuenta se acreditara, al vender o liquidar las inver-

siones, por las cantidades corresp~ndientes a las primas, con el 

debito a la cuenta 836 - Intereses Sabre Inversiones. 

Las cuentas de nueva creacion incluidas en este suplemento seran de uso 

general en todos los fondos1 en el grado en que puedan adoptarse para cubrir 

transacciones iguales o similares. 
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