
26 de noviembre de 2002 

Circular Num. 03-12 

DIRECTORES DE FINANZAS Y DE CONTABILIDAD 

CREACION Y ENMIENDAS A CODIGOS DE CUENTAS DE MAYOR SUBSIDIARIO 

Se emite esta Circular con el prop6sito de registrar separadamente 
aquellos gastos de transportaci6n aerea incurridos para cada una de 
las clasificaciones de viajes existentes en nuestro Sistema 
Fi nanci ero. Esto es as1, para gastos de vi aje en Puerto Rico. en 
Estados Unidos y Canada y en el extranjero; para empleados 
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Para facilitar la referencia dentro del intervalo al cual 
corresponde el nuevo c6digo, hemos incluido el titulo de cada uno de 
estos. 

Creaci6n de C6digos de Mayor Subsidiario de Gastos 

4100 Gastos de Viajes y Dietas de Empleados y Personas 
Particulares en Puerto Rico 

4108 Gastos de Transportaci6n Aerea 

Este c6digo se usara para identificar el costa de 
transportaci 6n aerea en vi ajes en asuntos ofi cia l es en 
Puerto Rico e islas adyacentes dentro de su jurisdicci6n. 
tales como: Vieques. Culebra. Mona. etc. 

El costa de transportaci6n de tarifas pagadas 
a porteadores publicos. omnibus. tranvias. 
publicos y taximetros. lanchas y otros 
transportaci6n se incluiran en el c6digo 4102 
Transportaci6n Maritima y Terrestre. 

directamente 
autom6viles 
medi os de 

- Gastos de 

No se incluiran en este c6digo otros gastos relacionados ml~;;1,W'21:1"::'1 
tales como: estaci on ami ento. portazgo de puentes. peajes ......... ......_._.."""""".........,""" 
en carreteras. fl etes. serv1 c1 os de conductores de 80x364984 
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traslado de la persona autorizada a VlaJar. los cuales se 
incluiran en el C6digo 4102 - Gastos de Transportaci6n 
Maritima y Terrestre. 

Tampoco se incluiran en este c6digo los gastos de 
transportaci 6n aerea pagados a profesi anal es o fi rmas de 
profesionales cuyos servicios se clasifican bajo el c6digo 
3210 - Servicios Profesionales y Consultivos. 

4200 Gastos de Viajes y Dietas de Empleados y Personas 
Particulares a Estados Unidos y Canada 

4208 Gastos de Transportaci6n Aerea 

Se usara este c6digo para identificar el costa de 
transportaci6n aerea en viajes de asuntos oficiales a 
Estados Unidos y Canada. 

El costa de transportaci6n de tarifas pagadas 
a porteadores publicos. omnibus. tranvias. 
publicos y taximetros. lanchas y otros 
transportaci6n se incluiran en el c6digo 4202 
Transportaci6n Maritima y Terrestre. 

directamente 
autom6vil es 
medi os de 

- Gastos de 

No se inc lui ran en este c6di go otros gastos re l aci on ados 
tales como: estaci onami ento. portazgo de puentes. peajes 
en carreteras. fl etes. serv1 c1 os de conductores de 
veh1culos y otros gastos similares. que se incurran en el 
traslado de la persona autorizada a viajar. los cuales se 
incluiran en el C6digo 4202 - Gastos de Transportaci6n 
Mar1tima y Terrestre. 

Tampoco se incluiran en este c6digo los gastos de 
transportaci 6n aerea pagados a profesi ona l es o fi rmas de 
profesionales cuyos servicios se clasifican bajo el c6digo 
3210 - Servicios Profesionales y Consultivos. 
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4300 Gastos de Viajes y Dietas de Empleados y Personas 
Particulares al Extranjero 

4308 Gastos de Transportacion Aerea 

Se usara este codigo para identificar el costa de 
transportacion aerea en vlaJes en asuntos oficiales fuera 
de la jurisdiccion de Puerto Rico, Estados Unidos y 
Canada. 

El costa de transportacion de tarifas pagadas 
a porteadores publicos, omnibus, tranvias, 
pub l i cos y taxi metros, l anchas y otros 
transportacion se incluiran en el codigo 4302 
Transportacion Maritima y Terrestre. 

directamente 
automovil es 
medi os de 

- Gastos de 

4400 Gastos de Viajes y Dietas de Estudiantes en Puerto Rico 

4408 Gastos de Transportacion Aerea 

Este codigo se usara para identificar el costa de 
transportaci on aerea en vi ajes de asuntos ofi cia l es en 
Puerto Rico e islas adyacentes dentro de su jurisdiccion, 
tales como: Vieques, Culebra, Mona, etc. 

El costa de transportacion de tarifas pagadas 
a porteadores publicos, omnibus, tranvias, 
publicos y taximetros, lanchas y otros 
transportacion se incluiran en el codigo 4402 
Transportacion Maritima y Terrestre. 

directamente 
automovil es 
medi os de 

- Gastos de 

No se incluiran en este codigo otros gastos relacionados 
ta 1 es como: estaci on ami ento, portazgo de puentes, peajes 
en ca rreteras, fl etes, serv1 c1 os de conduct ores de 
vehiculos y otros gastos similares que se incurran en el 
traslado de la persona autorizada a viajar. Estos costas 
se incluiran en el codigo 4402 - Gastos de Transportacion 
Maritima y Terrestre. 
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4500 Gastos de Viajes y Dietas de Estudiantes a Estados Unidos 
y_ Canada 

4508 Gastos de Transportacion Aerea 

Se usara este codigo para identificar el costa de 
transportacion aerea en viajes en asuntos oficiales a 
Estados Unidos y Canada. 

El costa de transportaci on consi sti ra de pasajes pagados 
par transportacion en aviones. El costa de transportacion 
de ta ri fas pagadas di recta mente a porteadores pub l i cos, 
omnibus, tranvias, automoviles publicos y taximetros, 
lanchas y otros medias de transportacion se incluiran en 
el codigo 4502 - Gastos de Transportacion Maritima y 
Terrestre. 

4600 Gastos de Viajes y Dietas de Estudiantes al Extranjero 

4608 Gastos de Transportacion Aerea 

Se usara este codigo para identificar el costa de 
transportacion aerea en VlaJes en asuntos oficiales fuera 
de la jurisdiccion de Puerto Rico, Estados Unidos y 
Canada. 

El cos to de transportaci on consi sti ra de pasajes pagados 
par transportacion en aviones. El costa de transportacion 
de ta ri fas pagadas di recta mente a porteadores pub l i cos, 
omnibus, tranvias, autom6viles publicos y taximetros, 
l anchas y otros medi os de transportaci 6n se inc 1 ui ran en 
el c6digo 4602 - Gastos de Transportaci6n Maritima y 
Terrestre. 

4800 Gastos de Acreditaci6n 

4808 Gastos de Transportaci6n Aerea 

Este c6digo se usara para identificar el costa de 
transportaci6n aerea en viajes en Puerto Rico e islas 
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adyacentes dentro de su jurisdiccion. y relacionados con 
las funciones de acreditacion en la Universidad. 

El cos to de transportaci on consi sti ra de tari fas pagadas 
par transportaci on en a vi ones. El costa de transportaci on 
de tari fas pagadas di recta mente a porteadores pub l i cos. 
omnibus. tranvias. automoviles publicos y taximetros. 
lanchas y otros medias de transportacion se incluiran en 
el codigo 4802 - Gastos de Transportacion Maritima y 
Terrestre. 

Enmiendas a C6digos de Mayor Subsidiario de Gastos 

4102 Gastos de Transportacion Maritima y Terrestre 

Este codigo se usara para identificar el costa de 
transportaci on en vi ajes en asuntos ofi cia l es en Puerto 
Rico e islas adyacentes dentro de su jurisdiccion. tales 
como: Vieques. Culebra. Mona. etc .. excepto la 
transportaci6n aerea. 

El costa de transportacion puede consistir de tarifas 
pagadas directamente a porteadores publicos. omnibus. 
tranvi as. autom6vil es pub l i cos y taxi metros. l anchas. y 
otros medias de transportacion. excepto la transportacion 
en aviones. las cantidades reembolsadas a empleados par 
concepto del uso de automoviles privados en asuntos 
oficiales cuando han sido debidamente autorizados y 
cua l qui er bani fi caci on que se conceda par mill aje 
recorrido . 

Se incluiran en este codigo otros gastos relacionados 
tales como: estaci onami ento. portazgo de puentes. peajes 
en carreteras. fl etes. serv1 c1 os de conductores de 
vehiculos y otros gastos similares. que se incurran en el 
traslado de la persona autorizada a viajar. 

Se inc lui ran. ademas. los pagos hechos a l a Ofi ci na de 
Transporte o a cua l qui er otra ent i dad de gobi erno par 
servicios de transportacion rendidos a la Universidad. 
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No se incluiran en este c6digo los gastos de 
transportaci6n aerea en vlaJes en asuntos oficiales en 
Puerto Rico e islas adyacentes dentro de su jurisdicci6n. 

Di chos costas se inc lui ran en e l c6di go de gastos 4108 -
Gastos de Transportaci6n Aerea. 

Tampoco se incluiran en este c6digo los gastos de 
transportaci 6n pagados a profesi ona l es o fi rmas de 
profesionales cuyos servicios se clasifican bajo el c6digo 
3210 - Servicios Profesionales y Consultivos. 

4202 Gastos de Transportaci6n Maritima y Terrestre 

Se usara este c6digo para identificar el costa de 
transportaci 6n en vi ajes de asuntos ofi cia l es a Est ados 
Unidos y Canada. que no sea el costa de pasajes de 
transportaci6n aerea. 

El costa de transportaci6n puede consistir de pasajes 
pagados directamente a porteadores publicos por 
transportaci 6n en trenes . 6mni bus. tranvi as. autom6vil es 
publicos. bates u otros medias de transportaci6n de 
personas . que no sea la transportaci6n en aviones. 

Los gastos de transportaci6n aerea se incluiran en el 
c6digo de gastos 4208- Gastos de Transportaci6n Aerea . 

4302 Gastos de Transportaci6n Maritima y Terrestre 

Se usara · este c6digo para identificar el costa de 
transportaci6n en viajes en asuntos oficiales fuera de la 
jurisdicci6n de Puerto Rico. Estados Unidos y Canada. 
excepto el costa de la transportaci6n aerea. 

El costa de transportaci6n puede consistir de pasajes 
pagados directamente a porteadores publicos por 
transportaci6n en trenes. omnibus. tranvias. autom6viles 
publicos . taxis. barcos . asi como el alquiler de 
autom6viles publicos. bates. u otros medias de 
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transportaci6n de personas . 
transportaci6n en aviones. 

No se i ncl uye la 

Los gastos de transportaci 6n aerea se inc 1 ui ran en e 1 
c6digo de gastos 4308 - Gastos de Transportaci6n Aerea. 

4402 Gastos de Transportaci6n Maritima y Terrestre 

Este c6digo se usara para identificar el costa de 
transportaci6n en viajes de asuntos oficiales en Puerto 
Rico e islas adyacentes dentro de su jurisdicci6n. tales 
como: Vi eques. Cu l ebra. Mona. etc. . excepto e l cos to de 
transportaci6n aerea . 

El costa de transportaci6n puede consistir de tarifas 
pagadas directamente a porteadores publicos. omnibus . 
tranvias . autom6viles publicos y tax1metros. lanchas y 
otros medias de transportaci6n. No se incluye la 
transportaci6n en aviones. 

Se incluiran en este c6digo otros gastos relacionados 
tales como: estaci onami ento . portazgo de puentes. peajes 
en carreteras. fl etes. serv1 c1 os de conductores de 
veh1culos y otros gastos similares que se incurran en el 
traslado de la persona autorizada a viajar. 

Se inc 1 ui ran. ademas. los pagos hechos a 1 a Ofi ci na de 
Trans porte o a cua l qui er otra enti dad de gobi erno por 
servicios de transportaci6n rendidos a la Universidad. 

No se incluiran en este c6digo los gastos de 
transportaci 6n aerea en v1 aJes en asuntos ofi cia l es en 
Puerto Rico e islas adyacentes dentro de su jurisdicci6n. 
Di chos costas se inc lui ran en e l c6di go de gastos 4408 -
Gastos de Transportaci6n Aerea. 

4502 Gastos de Transportaci6n Maritima y Terrestre 

Se usara este c6digo para identificar el costa de 
transportaci6n en viajes en asuntos oficiales a Estados 
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Unidos y Canada. excepto el costa de la transportaci6n 
aerea. 

El costa de transportaci6n puede consistir de pasajes 
pagados directamente a porteadores publicos par 
transportaci 6n en trenes. 6mni bus. tranvi as. autom6vi l es 
publicos. bates. u otros medias de transportaci6n de 
personas. excepto la transportaci6n en aviones. 

Los gastos de transportaci6n aerea se incluiran en el 
c6digo de gastos 4508 - Gastos de Transportaci6n Aerea. 

4602 Gastos de Transportaci6n Maritima y Terrestre 

Se usara este c6digo para identificar el costa de 
transportaci6n en viajes en asuntos oficiales fuera de la 
jurisdicci6n de Puerto Rico. Estados Unidos y Canada. 
excepto el costa de la transportaci6n aerea. 

El costa de transportaci6n puede consistir de pasajes 
pagados directamente a porteadores publicos par 
transportaci 6n en trenes. 6mni bus. tranvi as. autom6vil es 
publicos. taxis. barcos. asi como el alquiler de 
autom6viles publicos. bates u otros medias de 
transportaci 6n de personas. except a l a transportaci 6n en 
aviones. 

Los gastos de transportaci6n aerea se incluiran en el 
c6digo de gastos 4608 - Gastos de Transportaci6n Aerea. 

4802 Gastos de Transportaci6n Maritima y Terrestre 

Este c6digo se usara para identificar el costa de 
transportaci6n en viajes en Puerto Rico e islas adyacentes 
dentro de su juri sdi cci 6n. y re l aci on ados con las 
funciones de acreditaci6n en la Universidad. excepto la 
transportaci6n aerea. 

El costa de transportaci6n puede consistir de tarifas 
pagadas directamente a porteadores publicos. omnibus. 
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tranvias. autom6viles publicos y taximetros. lanchas y 
otros medias de transportaci6n. excepto la transportaci6n 
en aviones. 

Los gastos de transportaci6n aerea se incluiran en el 
c6digo de gastos 4808- Gastos de Transportaci6n Aerea. 

Agradecere se hagan ll egar estas i nstrucci ones a los funci onari os 
relacionados con la administraci6n y las finanzas universitarias 

Atentamente. 

'a:~7~ 
Gonzalez f(atos 

mes 


