
12 de marzo de 2004 

Circular de Finanzas 04-26 

DIRECTORES DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 

MODIFICACION, CREACION Y ELIMINACION DE CODIGOS DE 
MAYOR SUBSIDIARIO DE GASTOS 

Se emite esta Circular con el prop6sito de crear, enmendar o eliminar varios c6digos 
de Mayor Subsidiario de Gastos, conforme se indica a continuaci6n: 

Creaci6n de C6digo de Mayor Subsidiario de Gastos: 

6109 Redacci6n de Libros, Perfodicos y/o Revistas 

Se usani este c6digo para identificar la compensaci6n pagada 
en forma de honorarios a los redactores de libros, periodicos 
y/o revistas que no sean empleados de la Universidad, por 
concepto de redacci6n de reportajes, articulos, manuscritos, 
etc. en relaci6n a la publicaci6n de libros, periodicos y/o 
revistas por cualquier unidad o dependencia del sistema 
universitario. 

C6digos de Mayor Subsidiario de Gastos Enmendados: 

3151 Materiales Fotognificos 

Se usara este c6digo para identificar el costo de articulos 
(efectos y sustancias) usados o consumidos exclusiva o 
primordialmente en relaci6n con la operaci6n de laboratorios 
fotograficos. 

Ejemplos de estos articulos son: peliculas, papel especial, 
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bombillas para fotografias, sustancias quimicas, polvos, telas ,......._"'""'-.!!>1:'01i!ll'l!O'I 
fotograficas, papel para sacar copias que no sean disefios, etc. 

Tambien se usara este c6digo para identificar el costo por 
concepto de la adquisici6n de fotografias tomadas en 
actividades oficiales relacionadas con la UPR, a personas que 
no sean empleados de la Universidad. 
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3220 Otros Servicios Profesionales y Consultivos 

Se usara este c6digo para identificar la compensaci6n pagada 
en forma de honorarios, comisi6n y otros gastos incidentales, 
como los de transportaci6n y dieta, a profesionales que no 
sean empleados de la Universidad, por serv1c1os 
especializados no clasificados en el intervalo de codigos de 
gasto 3207 al3229. 

Este c6digo sustituye el c6digo 3201 Servicios 
Profesionales y Consultivo, el cual se elimina mediante esta 
circular. 

Hemos modificado el uso de los siguientes c6digos de Mayor Subsidiario de Gastos, 
para que sean utilizados por cualquier unidad o dependencia del sistema 
universitario donde se realicen actividades relacionadas con la producci6n de libros, 
periodicos y revistas. 

6110 Impresi6n, Reproducci6n y Encuademaci6n de Libros, 
Periodicos y/o Revistas para la Venta 

Se usara este c6digo para identificar el costo de imprimir, 
encuademar, duplicar o reproducir libros, periodicos y/o 
revistas publicados por unidades del sistema universitario 
o sus dependencias, para la venta. Esto es, los costos de 
producci6n dellibro, periodico y/o revista una vez se envia el 
arte final a imprenta. 

Este c6digo incluira los costos de transportaci6n y acarreo que 
se incluyen como parte del costo del libro, periodico y/o 
revista. Tambien incluira el costo del papel de fotocopia que 
se compre con el fin de producir libros cortos, periodicos, 
revistas, manuales o separatas para la venta. 

Este c6digo incluira, ademas, los costos de impresi6n, 
reproducci6n y encuademaci6n compaitidos en la coedici6n 
con otra editorial, unidad o dependencia del sistema 
universitario. 
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6111 Evaluacion de Manuscritos 

Se usara este codigo para identificar la compensacion pagada 
en forma de honorarios a profesionales que no sean empleados 
de Ia Universidad, por concepto de Ia evaluacion del contenido 
de manuscritos y el correspondiente informe con Ia opinion en 
relacion a la publicacion del libro, periodico y/o revista por 
cualquier unidad o dependencia del sistema universitario. 

6112 Edicion de Manuscritos 

Se usara este codigo para identificar la compensacion pagada 
en forma de honorarios a profesionales, por concepto de la 
revision y correccion de manuscritos a ser publicados por 
cualquier unidad o dependencia del sistema universitario. 

6113 Disefio y Arte de Libros, Periodicos y/o Revistas para la 
Venta 

Se usara este codigo para identificar el costo de disefio y arte 
final de libros, periodicos y/o revistas publicados por 
cualquier unidad o dependencia del sistema universitario 
para la venta. Este c6digo incluira los costos del disefio 
interior de los libros, periodicos y/o revistas, la tipografia y el 
emplanaje. 

6114 Arte de Portada e Ilustraciones de Libros, Periodicos y/o 
Revistas para la Venta 

Se usara este codigo para identificar el costo de disefio y arte 
final de portadas, costo de ilustraciones, reproduccion de 
fotografias y las separaciones de colores para los libros, 
periodicos y/o revistas publicados por cualquier unidad o 
dependencia del sistema universitario para la venta. 

6115 Traduccion de Libros, Periodicos y/o Revistas 

Se usara este codigo para identificar el costo incurrido por 
unidades del sistema universitario o sus dependencias, por 
concepto de traduccion de textos de libros y/o revistas para la 
venta, de otros idiomas al idioma seleccionado para la 
publicaci6n. 
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Por ultimo, eliminamos el siguiente c6digo de Mayor Subsidiario de Gasto: 

2059 Costo Adicional Servicios Medicos a Empleados 

Agradecere se haga llegar esta informacion a los funcionarios relacionados con la 
administraci6n y las finanzas universitarias. 

Atentamente, 
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~- Gonz;;:/ /1 

Director 

MES/ysc 


