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Circular Nfun. 05-15 

DIRECTORES DE FINANZAS Y DE CONTABILIDAD 

CREACION I ENMIENDA CODIGOS REEMBOLSOS DE GASTOS 
RELACIONADOS CON SERVICIOS PROFESIONALES 

Hemos creado los c6digos de mayor subsidiario de gastos que se indican mas 
adelante, con el prop6sito de contabilizar separadamente el reembolso de gastos 
pagados a instituciones y personal profesional que rindan servicios profesionales o 
consultivos a la Universidad y que no sean empleados de esta. 

Esta nueva clasificaci6n nos facilita la identificaci6n de dichos desembolsos los 
cuales de ben informarse al Departamento de Hacienda, mediante el F ormulario 
480.6 - Declaraci6n Informativa Ingresos sujetos a Retenci6n. 

Como resultado de la clasificaci6n especifica de los desembolsos sefialados, hemos 
enmendado la descripci6n de aquellos c6digos relacionados con los gastos por 
concepto de servicios profesionales. 

Creacion de Codigos de Mayor Subsidiario de Gastos 

Codigo Descripcion 

3240 Reembolsos de Gastos Relacionados con Servicios Profesionales 

3241 Gastos de Dietas - Servicios Profesionales 

Se usara este c6digo para identificar el gasto por concepto de dietas 
pagadas por la Universidad como reembolso, a instituciones y 
personal profesional que rindan servicios profesionales o consultivos, 
que no sean empleados de la Universidad. 

3242 Gastos de Transportaci6n Aerea- Servicios Profesionales 

Se usara este c6digo para identificar los gastos de transportaci6n 
aerea en viajes en asuntos oficiales pagados como reembolso a 
instituciones y personal profesional que rindan servicios profesionales 
o consultivos, que no sean empleados de la Universidad. 
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El costo de transportacion de tarifas pagadas directarnente a 
porteadores publicos, omnibus, tranvias, automoviles publicos y 
taximetros, lanchas y otros medios de transportacion se incluinin en el 
codigo 3244- Otros Gastos de Viaje- Servicios Profesionales. 

3243 Gastos de Alojarniento- Servicios Profesionales 

Se usara este codigo para identificar los gastos de hospedaje pagados 
como reembolso a instituciones y personal profesional que rindan 
servicios profesionales o consultivos, que no sean empleados de la 
Universidad. 

3244 Gastos Incidentales de Viajes- Servicios Profesionales 

Se usara este codigo para identificar los gastos incidentales de viajes, 
pagados por la Universidad como reembolso, a instituciones y 
personal profesional que rindan servicios profesionales o consultivos. 
Ejemplo de estos gastos son: estacionarniento, portazgo de puentes, 
peajes en carreteras, fletes y transportacion terrestre y maritima. Esta 
ultima puede consistir de tarifas pagadas directamente a porteadores 
publicos, omnibus, tranvias, automoviles publicos y taximetros, 
lanchas, y otros medios de transportacion, excepto la transportacion 
aerea, la cual se contabilizara en el codigo de gastos 3242- Gastos de 
Transportacion Aerea- Servicios Profesionales. 

3245 Gastos de Anuncios y Avisos Publicos 

Se usara este codigo para identificar los pagos efectuados por la 
Universidad como reembolsos, por toda clase de anuncios 
comerciales o de promocion en diarios, revistas, teatros, radio y 
television. Se incluira el costo de anuncios financieros, publicacion 
de edictos y notificaciones de compra (Ejemplos: avisos de subasta, 
circulares, carteles, sefiales, etc.). Tarnbien se incluira el costo del 
alquiler del equipo necesario para los anuncios o avisos. 

Este codigo sustituye el codigo de gastos 3301 - Anuncios y Avisos 
Publicos. 
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3249 Gastos Miscehineos - Servicios Profesionales 

Se usani este codigo para identificar los gastos miscehineos, pagados 
por la Universidad como reembolso, a instituciones y personal 
profesional que rindan servicios profesionales o consultivos, tales 
como: servicios de facsimil, pago de sellos de rentas intemas, 
llamadas telefonicas y servicios de fotocopiadoras. 

Enmienda a C6digos de Mayor Subsidiario de Gastos 

En adelante la descripcion de los siguientes codigos leeni como sigue: 

3207 Servicios de Disefio 

Se usara este codigo para identificar la compensac10n pagada en 
forma de honorarios, por la preparacion de los pianos y 
especificaciones tecnicas de un proyecto de mejoras permanentes 
efectuada por instituciones y personal profesional que rinda este tipo 
de servicio, como ingenieros o arquitectos, que no sean empleados de 
la Universidad. 

3208 Servicios de Inspeccion de Construccion 

Se usara este codigo para identificar la compensacion pagada en 
forma de honorarios, por servicios de inspeccion de construccion de 
proyectos de mejoras permanentes para asegurarse que se cumpla con 
las especificaciones del disefio. Dichos servicios seran prestados por 
instituciones y personal profesional que rinda este tipo de servicio, 
como ingenieros residentes con licencia, que no sean empleados de la 
Universidad. 

3209 Servicios de Supervision de Construccion 

Se usara este codigo para identificar la compensacion pagada en 
forma de honorarios, por servicios de supervision de construccion de 
proyectos de mejoras permanentes, prestados por instituciones y 
personal profesional que rinda este tipo de servicio, como ingenieros 
y arquitectos, que no sean empleados de la Universidad. 
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3210 Servicios de Gerencia de Proyecto 

Se usani este c6digo para identificar la compensaci6n pagada en 
forma de honorarios, por servicios de administraci6n y gerencia de 
proyectos de mejoras permanentes prestados por instituciones y 
personal profesional que rinda este tipo de servicio y que no sean 
empleados de la Universidad. 

El gerente de proyecto proveeni la administraci6n, gerencia y 
servicios relacionados para coordinar las actividades programadas y 
las responsabilidades entre los contratistas, y de estos con el gerente 
de proyecto, el arquitecto y la Universidad de Puerto Rico, para 
ejecutar el proyecto conforme al ultimo estimado de costos aprobado, 
el itinerario establecido y el contrato vigente. 

3211 Servicios Legales 

Se usara este c6digo para identificar la compensacwn pagada en 
forma de honorarios, por servicios legales prestados por instituciones 
y personal profesional que rinda este tipo de servicio, tales como: 
abogados y notarios publicos, que no sean empleados de la 
Universidad. 

3212 Servicios Medicos 

Se usara este c6digo para identificar la compensacwn pagada en 
forma de honorarios, por servicios medicos prestados a la 
Universidad por instituciones y personas que prestan este tipo de 
servicio profesional, tales como: medicos, cirujanos, dentistas, 
oculistas, etc., que no sean empleados de la Universidad. 

3213 Servicios de Ingenieria 

Se usara este c6digo para identificar la compensaci6n pagada en 
forma de honorarios, por servicios de ingenieria prestados por 
instituciones y personal profesional que rinda este tipo de servicio y 
que no sean empleados de la Universidad. 

Dichos servicios incluyen los estudios de suelo, agrimensura, 
comprensi6n de hormig6n, estudios tecnicos relacionados con la 
construcci6n, etc. No se incluiran bajo este c6digo los servicios de 
inspecci6n y supervision de construcci6n o disefio de pianos, los 
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cuales se incluinin bajo los c6digos definidos especificamente para 
dichos conceptos de gastos. 

3214 Servicios de Auditoria 

Se usara este c6digo para identificar la compensaci6n pagada en 
forma de honorarios, por servicios de auditoria prestados por 
instituciones y personal profesional que rinda este tipo de 
servicio, tales como: firmas de auditores y auditores contadores 
particulares, que no sean empleados de la Universidad. 

3215 Servicios de Agronomia 

Se usara este c6digo para identificar la compensaci6n pagada en forma 
de honorarios, por servicios de agronomia prestados por instituciones y 
personal profesional que rinda este tipo de servicio, que no sean 
empleados de la Universidad. 

3216 Servicios de Conferenciantes Visitantes 

Se usara este c6digo para identificar la compensaci6n pagada en forma 
de honorarios, a profesionales que no sean empleados de la Universidad, 
que sean contratados para dictar conferencias en la instituci6n. 

3217 Servicios de Telecomunicaciones 

Se usara este c6digo para identificar las compensaciones pagadas en 
forma de honorarios a corporaciones, sociedades o individuos que no 
sean empleados de la Universidad, capacitados en el campo de las 
telecomunicaciones, que sean contratados por la Universidad. 

3218 Servicios de Procesamiento Electr6nico de Datos 

Se usara este c6digo para identificar la compensaci6n pagada en forma 
de honorarios, por servicios de procesamiento electr6nico de datos, 
prestados por compafiias y personal profesional que rinda este tipo de 
servicio, que no sean empleados de la Universidad. 
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3219 Servicios de Agencias de Cobro 

Se usara este c6digo para identificar los pagos por servicio de cobro, 
prestados por agencias que rinden este tipo de servicio, que no sean 
empleados de la Universidad. 

3220 Otros Servicios Profesionales y Consultivos 

Se usara este c6digo para identificar la compensaci6n pagada en forma 
de honorarios, a profesionales que no sean empleados de la Universidad, 
por servicios especializados no clasificados en el intervalo de c6digos de 
gastos 3207 al 3229. 

Este c6digo sustituye el c6digo 3201 - Servicios Profesionales y 
Consultivos. 

3225 Servicio de Recopilaci6n 

Se utilizara este c6digo para identificar la compensaci6n pagada en 
forma de honorarios a personas que no sean empleados de la 
Universidad por la recopilaci6n, compendia o resumen de una obra o 
discurso. 

4000 Gastos de Viajes y Dietas en Misiones Oficiales (Global) 

Se incluini bajo esta clasificaci6n los gastos por concepto de 
transportaci6n de personal, su subsistencia mientras esten realizando el 
viaje, pagados por la Universidad en forma directa al viajero, ya sea este 
empleado de la Universidad, estudiante u otra persona autorizada a 
viajar en actividades oficiales de la Universidad. 

No se incluiran en este c6digo los gastos de dietas pagados a 
profesionales o firmas de profesionales cuyos servicios se clasifican bajo 
los c6digos relacionados con Servicios Profesionales y Consultivos. 
Estos reembolsos se clasificaran en el intervalo de c6digos de gastos 
3240 - 3249 - Reembolsos de Gastos Relacionados con Servicios 
Profesionales. 
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4100 Gastos de Viajes y Dietas de Empleados y Personas 
Particulares en Puerto Rico 

41 01 Gastos de Dietas 

Se incluini el siguiente parrafo al final de la descripci6n: 

"No se incluinm en este c6digo los gastos de dietas pagados a 
profesionales o firmas de profesionales cuyos servicios se clasifican bajo 
los c6digos relacionados con Servicios Profesionales y Consultivos. 
Estos reembolsos se clasificaran en el c6digo de gastos 3241 - Gastos 
de Dietas - Servicios Profesionales." 

4102 Gastos de Transportaci6n Maritima y Terrestre 

Se enmienda el ultimo parrafo de la descripci6n para que lea como 
s1gue: 

"Tampoco se incluiran en este c6digo los gastos de transportaci6n 
maritima y terrestre pagados a profesionales o firmas de profesionales 
cuyos servicios se clasifican bajo los c6digos relacionados con Servicios 
Profesionales y Consultivos. Estos reembolsos se clasificaran en el 
c6digo de gastos 3244 - Gastos Incidentales de Viajes - Servicios 
Profesionales." 

4104 Gastos de Alojamiento 

Se incluira el siguiente parrafo al final de la descripci6n: 

"No se incluiran en este c6digo los gastos de alojamiento pagados a 
profesionales o firmas de profesionales cuyos servicios se clasifican bajo 
los c6digos relacionados con Servicios Profesionales y Consultivos. 

Estos reembolsos se clasificaran en el c6digo de gastos 3243- Gastos de 
Alojamiento- Servicios Profesionales." 

4105 Otros Gastos de Viajes en Puerto Rico 

Se incluira el siguiente parrafo al final de la descripci6n: 

"No se incluiran en este c6digo los gastos incidentales en viajes pagados 
a profesionales o firmas de profesionales cuyos servicios se clasifican 
bajo los c6digos relacionados con Servicios Profesionales y Consultivos. 
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Estos reembolsos se clasificanin en el c6digo de gastos 3244 - Gastos 
Incidentales de Viajes- Servicios Profesionales." 

41 08 Gastos de Transportaci6n Aerea 

Se enmienda el ultimo parrafo de la descripci6n para que lea como 
sigue: 

"Tampoco se incluinin en este c6digo los gastos de transportaci6n aerea 
pagados a profesionales o firmas de profesionales cuyos servicios se 
clasifican bajo los c6digos relacionados con Servicios Profesionales y 
Consultivos. Estos reembolsos se clasificaran en el c6digo de gastos 
3242- Gastos de Transportaci6n Aerea - Servicios Profesionales." 

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

4201 Gastos de Dietas 

Se incluini el siguiente parrafo al final de la descripci6n: 

"No se incluiran en este c6digo los gastos de dietas pagados a 
profesionales o firmas de profesionales cuyos servicios se clasifican bajo 
los c6digos relacionados con Servicios Profesionales y Consultivos. 
Estos reembolsos se clasificaran en el c6digo de gastos 3241 - Gastos 
de Dietas - Servicios Profesionales." 

4202 Gastos de Transportaci6n Maritima y Terrestre 

Se incluini el siguiente parrafo al final de la descripci6n: 

"No se incluiran en este c6digo los gastos de transportaci6n maritima y 
terrestre pagados a profesionales o firmas de profesionales cuyos 
servicios se clasifican bajo los c6digos relacionados con Servicios 
Profesionales y Consultivos. Estos reembolsos se clasificaran en el 
c6digo de gastos 3244 - Gastos Incidentales de Viajes - Servicios 
Profesionales." 
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4204 Gastos de Alojamiento 

Se incluini el siguiente parrafo al final de la descripci6n: 

"No se incluinin en este c6digo los gastos de alojamiento pagados a 
profesionales o firmas de profesionales cuyos servicios se clasifican bajo 
los c6digos relacionados con Servicios Profesionales y Consultivos. 
Estos reembolsos se clasificanin en el c6digo de gastos 3243- Gastos de 
Alojamiento- Servicios Profesionales." 

4205 Otros Gastos de Viajes en Estados Unidos y Canada 

Se incluira el siguiente parrafo al final de la descripci6n: 

"Nose incluiran en este c6digo los gastos incidentales de viajes pagados 
a profesionales o firmas de profesionales cuyos servicios se clasifican 
bajo los c6digos relacionados con Servicios Profesionales y Consultivos. 
Estos reembolsos se clasificanin en el c6digo de gastos 3244 - Gastos 
Incidentales de Viajes- Servicios Profesionales." 

4208 Gastos de Transportaci6n Aerea 

Se enmienda el ultimo parrafo de la descripci6n para que lea como 
sigue: 

"Tampoco se incluiran en este c6digo los gastos de transportaci6n aerea 
pagados a profesionales o firmas de profesionales cuyos servicios se 
clasifican bajo los c6digos relacionados con Servicios Profesionales y 
Consultivos. Estos reembolsos se clasificaran en el c6digo de gastos 
3242- Gastos de Transportaci6n Aerea- Servicios Profesionales." 

4300 Gastos de Viajes y Dietas de Empleados y Personas 
Particulares al Extranjero 

4301 Gastos de Dietas 

Se incluira el siguiente parrafo al final de la descripci6n: 

"No se incluiran en este c6digo los gastos de dietas pagados a 
profesionales o firmas de profesionales cuyos servicios se clasifican bajo 
los c6digos relacionados con Servicios Profesionales y Consultivos. 
Estos reembolsos se clasificaran en el c6digo de gastos 3241 - Gastos 
de Dietas - Servicios Profesionales." 
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4302 Gastos de Transportaci6n Maritima y Terrestre 

Se incluini el siguiente parrafo al final de la descripci6n: 

"No se incluiran en este c6digo los gastos de transportaci6n maritima y 
terrestre pagados a profesionales o firmas de profesionales cuyos 
servicios se clasifican bajo los c6digos relacionados con Servicios 
Profesionales y Consultivos. Estos reembolsos se clasificaran en el 
c6digo de gastos 3244 - Gastos Incidentales de Viajes - Servicios 
Profesionales." 

4303 Gastos de Alojamiento 

Se incluira el siguiente pcirrafo al final de la descripci6n: 

"No se incluiran en este c6digo los gastos de alojamiento pagados a 
profesionales o firmas de profesionales cuyos servicios se clasifican bajo 
los c6digos relacionados con Servicios Profesionales y Consultivos. 
Estos reembolsos se clasificaran en el c6digo de gastos 3243- Gastos de 
Alojamiento- Servicios Profesionales." 

4304 Otros Gastos de Viajes al Extranjero 

Se incluira el siguiente pcirrafo al final de la descripci6n: 

"Nose incluiran en este c6digo los gastos incidentales de viajes pagados 
a profesionales o firmas de profesionales cuyos servicios se clasifican 
bajo los c6digos relacionados con Servicios Profesionales y Consultivos. 
Estos reembolsos se clasificaran en el c6digo de gastos 3244 - Gastos 
Incidentales de Viajes- Servicios Profesionales." 

4308 Gastos de Transportaci6n Aerea 

Se incluira el siguiente pcirrafo al final de la descripci6n: 

"No se incluiran en este c6digo los gastos de transportaci6n aerea 
pagados a profesionales o firmas de profesionales cuyos servicios se 
clasifican bajo los c6digos relacionados con Servicios Profesionales y 
Consultivos. Estos reembolsos se clasificaran en el c6digo de gastos 
3242 - Gastos de Transportaci6n Aerea- Servicios Profesionales." 
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Se enmienda el titulo y el nfunero asignado al c6digo de gastos 3301- Anuncios y 
Avisos Publicos y se le asigna el nuevo nfunero 3245 - Gastos de Anuncios y 
A visos Publicos. 

Agradecere se hagan llegar estas instrucciones a los demas funcionarios y personal 
relacionado con la administraci6n y las finanzas universitarias. 

Cordialmente, 

·4· A/)7 
uis A. Go~llz 

mes 


