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Hemos modificado el Anejo M3, Informe de Propiedad 
Mueble, con el prop6sito de ajustarlo a los nuevas 
requerimientos incluidos en los pronunciamientos de 
contabilidad (GASB 34 y 35). Estamos enviando el 
formulario creado en el programa excel al directorio 
de finanzas y contabilidad mediante el correo 
electr6nico. 

Es importante senalar que las adiciones o 
modificaciones a los edificios se presenten 
separadamente de la estructura original. La vida util 
de estas dependera del beneficia adicional que se 
obtendra de la mejora efectuada. 

Cordialmente, 

~~~~~ 
Director 
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CONCEPTO 

Ediflcios: 

Cuenta: 0-77000-1720 

-Sub-total 

Terrenos: 

Cuenta: 0-76000-1710 

-Sub-total 

Mejoras a Terrenos: 

Cuenta: 0-76500-1711 

-Sub-total 
infraestructura: 

Cuenta: 0-78500-1780 

-Sub-total 

Total 

CUENTA 
SUBSIDIARIA TITULO 

7-70510 Edificio de Biologla 
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Universidad de Puerto Rico - Unidad lnstitucional 
lnfonne de Propledad lnmueble 

30 de junio de 200_ 

AliiOFISCAL VIDA UTIL TERMINADOO 

GRUPO COS TO ACTUAL ESTIMADA ADQUIRIDO 

1 $ 2,000,000.0 2001 40 1998 
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AliiOSEN DEPRECIACION 
SERVICIO DEL AliiO FISCAL 

3 $ 50,000.0C 
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DEPRECIACION 
ACUMULAOA 

2000~1 

$ 100,000.00 
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BALANCE SIN 
DEPRECIAR 

Anejo M-3 
REV. JULIO 2002 

$ 1,850,000.00 
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INSTRUCCIONES PARA COMPLET AR EL MODELO 
ANEJOM3 

Informe de Ia Propiedad Inmueble 

Columnas: Descripci6n: 
Cuenta Subsidiaria: Indique la cuenta subsidiaria seg{m el sistema financiero de 

FRS utilizada para los registrar los cargos de este activo. 

Grupo: Indique el grupo al cual pertenece el activo conforme a la 
siguiente lista: 

1 Edificios 
2 Mejoras a Terrenos 
3 Terrenos 
4 Infraestructura 

Costo: Incluya los costos incurridos para poner el activo en servicio 
incluyendo aquellos costos de intereses seg{m fueron 
adjudicados en la etapa de construcci6n conforme a la 
distribuci6n anual informada por la Oficina Central de 
Contabilidad. 

Aii.o Fiscal Actual: Indique el afi.o fiscal para el cual se esta preparando el 
informe. Este dato servira para calcular los afi.os en servicio 
del activo. 

Vida Util Estimada: Indique la vida util estimada tomando como guia el Anejo I 
de Ia Circular de Finanzas Ntim. 02-30 del4 de junio de 
2002. 

Terminado o Adquirido: lndique el afi.o en que se adquiri6 o termin6 Ia construcci6n 
del activo. Este dato se obtiene del Informe de Mejoras 
Terminados o en Proceso de Construcci6n (Anejo Ml) en el 
caso de los activos con cargo al mayor subsidiario siete. 

Afios en Servicio: Diferencia entre Ia resta de la Columna Aii.o fiscal Actual de 
Ia Columna Terminado o Adquirido. 

Depreciaci6n del Aii.o Producto de Ia division de Ia Columna Costo entre Ia 
Fiscal: Columna Vida Uti! Estimada. 
Depreciaci6n Acumulada: Producto de la multiplicaci6n de la Columna Costo por la 

Columna Afios de Servicio menos Ia Columna Depreciaci6n 
del Aii.o Fiscal. 

Balance Sin Depreciar: Producto de la resta de Ia Columna Costo menos Ia 
Columna Depreciaci6n del Aii.o fiscal y menos Ia Columna 
Depreciaci6n Acumulada. 
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