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25 de junio de 2001 

CARTA CIRCULAR NUM. 2001-02 

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACION Y 
CONT ABILIDAD DE FONDOS DE MEJORAS PERMANENTES EN LA 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Se acompafia el Procedimiento General para Ia Administraci6n y Contabilidad de 
Fondos de Mejoras Permanentes en Ia Universidad de Puerto Rico que establecen las 
normas para Ia administraci6n y contabilidad de los activos fijos de Ia Universidad. 
Estas normas senin de aplicaci6n general y gobemanin el financiamiento y Ia 
contabilidad de la inversion en propiedad irunueble de todas las unidades 
institucionales. Las disposiciones de este Procedimiento se aplicanin de forma 
uniforme a todas las unidades. El mismo tendni vigencia irunediata. 

Agradecere distribuya copia de esta Carta Circular a los funcionarios relacionados 
con Ia administracion y las finanzas universitarias. 

MES/les 

Anejo 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

25 de junio de 2001 

CARTA CIRCULAR NUM ~001-02 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE FONDOS DE 
MEJORAS PERMANENTES EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

I. INTRODUCCION 

El objetivo de este Procedimiento es establecer las normas 
para la administraci6n y contabilidad de los activos fijos de 
la Universidad de Puerto Rico. Estas normas seran de 
aplicaci6n general y gobernaran el financiamiento y la 
contabilidad de la inversion en propiedad inmueble de todas 
las unidades institucionales. 

Los siguientes son los principios basicos que regiran este 
Procedimiento. 

A. Garantizar el financiamiento y ejecuci6n de los proyectos 
de Mejoras Permanentes en la Universidad. 

B. Promulgar unas guias de clasificaci6n uniforme de los 
Activos Fijos de la Propiedad Inmueble. 

C. Establecer procedimientos uniformes para la 
admi ni straci 6n fi nanci era de l a adqui si ci 6n. 
construcci6n. transferenci~. donaci6n. venta o 
disposici6n de los Activos · Fijos de la Propiedad 
Inmueble. 

D. Establecer un control efectivo sabre el financiamiento de 
mejoras permanentes y los Activos Fijos de Propiedad 
Inmueb l e a ni vel de todas las uni dades i nstituci ona l es 
que comprenden la Universidad. 

II. DEFINICIONES DE TERMINOS 

A. Mejoras Permanentes - Este concepto incluye: 

1. Nueva construcci6n de uno o mas edificios. 
estructuras e instalacio~es que hayan sido 
planificadas para el funcionamiento de la 
Uni versi dad como una i nsti tuci 6n de educaci 6n 
superior. 

2. Cualquier expansion. remodelaci6n. o mejoras a los 
edificios. estructuras e instalaciones existentes. 

3. Cualquier equipo que sea incluido como parte de la 
construcci6n o que sea necesario para hacer la 
instalaci6n o edificio utilizable. 
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4. Toda aquella inversion que represente un aumento en 
valor de cualquier estructura existente . 

5. Mejoras a la infraestructura necesarias para la 
implantacion de nueva tecnologia . 

6. Mejoras necesarias para el cumplimiento de los 
reg 1 amentos estata 1 es y federa 1 es re 1 aci onadas con 
calidad ambiental. salud y seguridad. 

B. Programa de Mejoras Permanentes - Inventari o y p 1 an de 
financiamiento de proyectos de mejoras y nueva 
construccion para cuatro anos aprobado anualmente por la 
Junta de Sindicos. 

C. Unidad Institucional Cada una de las unidades 
Admi ni strati vas y academi cas autonomas exi stentes en e 1 
sistema universitario. segun definidas en el Articulo 
12 .2 del Reglamento General de la Universidad de Puerto 
Rico y cualquiera otra unidad analoga que se cree en el 
futuro por ley o determinacion de la Junta de Sindicos. 

D. Universidad - Universidad de Puerto Rico 

E. Presidente - Presidente de la Universidad de Puerto Rico 

F. Junta de Sindicos - Junta de Sindicos de la Universidad 
de Puerto Rico . 

G. Oficina Central de Finanzas - Oficina Central de Finanzas 
de l a Uni vers i dad de Puerto Rico adscri ta a 1 a 
Administracion Central. 

H. Reparaciones Son los desembolsos efectuados para 
restaurar activos a condiciones operacionales despues que 
estos han sufrido roturas. o para restaurar o reponer 
piezas rotas. Cuando son ordinarias que benefician solo 
las operaciones corrientes se consideraran como gastos. 
Si las reparaciones comprenden el arreglo completo del 
activo 0 sus partes principales y extienden la vida util 
del mismo y le anaden valor. entonces se capitalizaran. 

I. Mantenimiento - Es el nombre que se le da a los 
desembolsos efectuados para mantener los activos fijos en 
buenas condiciones operacionales . Entre estos estan: 
pintura. lubricacion. pulidos de piso. reemplazo de 
puertas. ventanas . etc. Estos desembolsos son ordinaries 
y recurrentes. y no anaden valor al activo ni prolongan 
su vida util. Por consiguiente. se registran como 
gastos. 
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J . Mejoras (Improvements) - Son cambios efectuados a 
activos fijos con el prGp6sito de proporcionar mas y 
mejores servi ci os. Ej. l a i nst9l aci 6n de sistemas de 
alumbrado . sistemas sanitarios 0 srstema de comunicaci6n. 

K. Ampliaciones Es el nombre ;que se le da a la 
construcci 6n de extens i ones y anelxos de edi fi ci OS . Ej . 
una nueva ala o nivel al edifici 0 o la expansion de un 
estacionamiento . Estos desembolsos son capitalizables. 

I 

L. Emergenci a - Comprende las obras al real i za rse en casas de 
emergenci a o urgenci a extraordi nari a que surge de una 
situaci6n o suceso subito o inesperado. la cual requiere 
una acci6n que no puede esperar de parte de la 
Universidad par estar en peligro l o riesgo la vida. la 
sal ud o l a seguri dad de los mi ~mbros de l a comunidad 
universitaria o sus visitantes. 1o par situaciones que 
puedan afectar adversamente los servicios que se ofrecen 
en la instituci6n. o par aquellas ! situaciones que puedan 
causar dafios permanentes a la prcDpiedad universitaria. 
Si la acci6n puede esperar para rl' esolverse. sin mayores 
consecuencias. aunque el evento haya sido subito e 
imprevisto. no constituye una emergencia . 

M. Imprevi sto - Comprende las obras a real i zarse de forma 
imprevista que surge de una situaci6n o suceso subito o 
inesperado. la cual requiere una acci6n que no puede 
esperar de parte de la instituci6nj. o par situaciones que 
puedan afectar adversamente los servicios que se ofrecen 
en la instituci6n. o par aquellas / situaciones que puedan 
causar dafios permanentes a la prop ~ edad universitaria. 

I 

III. DISPOSICIONES NORMATIVAS I 
I 

A. Todo proyecto de mejoras permaQentes a desarrollarse 
debera formar parte del Programa :de Mejoras Permanentes 
aprobado par la Junta de S.1ndicos. 

B. Cualquier cambia programatico para el desarrollo de los 
proyectos de mejoras permanentes. segun establecido en el 
Programa de Mejoras Permanentes. debera ser recomendado 
par el Presidente y aprobado par la Junta de Sindicos . 
pre vi o a i ni ci arse cua l qui er trami te que con ll eve 
erogaci6n de fondos para dicho proyecto. 

C. Se prepararan estimados de costas adecuados y razonables 
para los proyectos. Para esto se debera ejercer una 
administraci6n eficiente de los contratos de disefios para 
mantener los proyectos dentro del presupuesto 
establecido. La solicitud para los cambios de costa 
debera estar debidamente documentada . 
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D. Los proyectos de mejoras permanentes a desarrollarse 
debe ran cant a r con e l fi nanci ami ento di sponi b l e. ya sea 
total o parcial. para comenzar los mismos. Ningun 
proyecto que no cuente con financiamiento total o parcial 
podra ser comenzado aunque el mismo forme parte del 
Programa de Mejoras Permanentes . 

E. La autori zaci 6n de as i gnac10n de fondos para e l 
desarrollo de cua l qui er proyecto debera hacerse par 1 a 
Junta de S1ndicos o el Presidente de la Universidad de 
Puerto Rico. segun corresponda. Ninguna unidad 
institucional podra contabilizar asignaci6n de fondos 
hasta que reciba la autorizaci6n de la Oficina Central de 
Finanzas . 

F. Se autorizaran las asignaciones de fondos de acuerdo al 
ritmo real de desembolsos de los proyectos. Los dineros 
asignados a 1 os proyectos que no se utili cen debe ran 
transferirse a los que realmente los necesiten. de manera 
que se mantenga un ri tmo adecuado de desembo l so de 1 os 
fondos obtenidos para el desarrollo de los proyectos. 

El Presidente tendra autoridad operacional para reordenar 
1 a priori dad de los proyectos y e 1 usa de 1 os fondos 
consignados dentro del Programa aprobado . de acuerdo con 
las necesidades del Sistema . 

G. Las transferenci as entre proyectos o cuentas de mejoras 
permanentes. debidamente aprobados par la Junta de 
S1ndicos. seran autorizadas par el Presidente de la 
Universidad de Puerto Rico . 

H. Se asignara una cuenta para cada Proyecto espec1fico. No 
se crearan cuentas generales. 

I . Las cuentas del Fonda de Mejoras Permanentes seran 
asignadas par la Oficina Central de Finanzas. quien 
mantendra un control efectivo de las cuentas asignadas y 
su fuente de financiamiento. 

J. La Admi ni straci 6n Central mantendra e l contra l de l a 
creaci6n de las cuentas y la contabilidad del presupuesto 
aprobado para cada proyecto en el sistema de 
contabilidad. 

K. No se efectuaran transferenci as de fondos entre cuentas 
diferentes de Mayor General. 

L. Los fondos provenientes de la emisi6n de bonos o Linea de 
Credito se utilizaran estrictamente para proyectos que 
sean capital i zab l es . Esto es para real i zar obras que 
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puedan contabilizarse como un activo fijo cuya vida util 
de servicio sea comparable con el periodo por el cual la 
Universidad este obligada a satis \acer esa deuda. Por lo 
tanto. no se crearan cuentas que permitan el uso de 
fondos para actividades que conn;even desembolsos que no 
sean capitalizables. 

M. Se establecera un plan sistematico de mantenimiento a la 
planta fisica. Las asignaciones

1

• que se consignen para 
este plan. deberan estar de linea en el presupuesto 
operacional y utilizarse exc ~ usivamente para ese 
prop6sito . 

IV. REGISTROS. INFORMES Y FORMULARIOS 

A. Registro de Inventario de Propiedad Inmueble 

La Oficina de Planificaci6n de cada unidad institucional 
sera responsab l e del contra l de l a Propi edad Inmueb l e 
sobre una base unitaria. Para esto es necesario que se 
lleven registros que identifiquen y contengan informacion 
relevante para cada proyecto de mejoras permanentes. La 
Admi ni straci 6n Central mantendra e l contra l de l a 
creaci6n de las cuentas y la contabilidad del presupuesto 
aprobado en el sistema de contabilidad. Cada unidad 
mantendra e l contra l del regi stro de los desembo l sos a 
cada proyecto. Para lograr este objetivo se procedera 
como sigue: 

1. La Oficina Central de Planificaci6n asignara un 
Numero de Propi edad para cada proyecto de Mejoras 
Permanentes. Di cho numero debera inc lui rse como 
parte de los atributos de la cuenta del proyecto y 
en cada Comprobante de Desefl}bO 1 sos asoci ado con un 
pago de ese proyecto. 

2. La Ofi ci na de P1 ani fi caci 6n de 1 a Uni dad procedera 
como sigue: 

a. Incluira el nombre del proyecto y e1 Numero de 
Propiedad en el registro. 

b. Indicara la forma en que se adquiri6 el Activo 
Fi jo. Esto es: compra. construcci 6n. 
donaci6n. legado. permuta. etc. 

c. Indicara la fuente(s) de financiamiento del 
proyecto. 

d. Incluira el costa del activo. Para esto se 
obtendra l a i nformaci 6n fi nanci era que exi ste 
en el Sistema de Contabilidad tanto en los 
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subsidiarios como en los mayores. En los 
casos donde no se pueda determinar dicha 
informacion de nuestros expedientes hist6ricos 
sera necesario determinar el costo real de ese 
activo mediante el justo valor en .el mercado a 
base de tasaci6n 0 calculo. . 

e. Deta 11 a ra 1 os costos del activo. Se podra 
utilizar el desglose de costos que someten los 
contrat i stas a l momenta de construi r. sepa ra r 
o mejorar el activo . 

f. Indicara la localizaci6n f1sica de la 
Propiedad. 

g. Indicara el usa que tiene la Propiedad. 

B. Informe de Contratos Vigentes 

Trimestralmente la Oficina de Planificaci6n de cada 
Unidad sometera a la Oficina de Planificaci6n y 
Desarrollo de la Administraci6n Central. un Informe de 
los contratos vigentes del Programa de Mejoras 
Permanentes. El prop6si to de este regi stro es mantener 
un control adecuado del dinero disponible para el 
funcionamiento del Programa de Mejoras Permanentes . Esto 
es. poder determinar el momenta preciso en que se deben 
hacer las gestiones para conseguir financiamiento 
adi ci ona 1 para e 1 Programa de Mejoras Permanentes. Este 
informe debe contener: 

1. Nombre del Proyecto 
2. Numero de Propiedad (Proyecto)asignado 
3. Numero de cuenta(s) 
4. Nombre de la persona o entidad contratada 
5. Vigencia o tiempo de construcci6n o desarrollo del 

proyecto 
6. Costo Total 
7. Balance pendiente de pago 

C. Informe Trimestral de Desembolsos Estimado 

La Oficina de Planificaci6n de cada Unidad sometera a la 
Ofi ci na de Pl ani fi caci 6n y Desarrollo de l a 
Administraci6n Central. un Informe Trimestral de 
Desembolsos Estimado de todos los proyectos aprobados 
mediante Certificaci6n o autorizaci6n del Presidente. con 
el prop6sito de determinar la asignaci6n parcial de 
fondos que proceda para los proyectos. 

0. In forme Mensua 1 sobre e 1 Estatus de 1 os Proyectos de 
Mejoras Permanentes 
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I 

Este Informe sera preparado por la Oficina de 
Planificacion y Desarroll 0 de la Administracion Central. 
con el proposito de manteher al Presidente informado del 
movimiento de los proyectds de mejoras permanentes . 

El mismo se preparara por unidad institucional y debera 
incluir la siguiente informacion: 

1. Nombre y Numero del Proyecto 
2. Numero(s) de la cuenta(s) 
3. Casto total 
4. Total asignado 
5. Total gastado 
6. Asignacion Disponible 
7. Porciento de lo gastado en relacion al total asignado 
8. Porciento de terminacion del Proyecto 

Anualmente el Presidente de la Universidad sometera este 
Informe a la Junta de Sindicos de la Universidad. El 
mi smo sera utili zado par l a Junta para l a eva l uaci on y 
toma de deci s i ones re l aci onadas con l a construcci on de 
nuevas proyectos. 

E. Modelo MP 003 Autorizacion de Asignacion I 
Transferencia de Fondos de Mejoras Permanentes 

Este Modelo se utilizara para informar la asignac10n o 
transferencia autorizada para desarrollar proyectos de 
mejoras permanentes . 

F. Model o EJ 004 - Movi mi ento de las Cuentas de Propi edad. 
Planta y Equipo - Anejo M 

Este Modelo se utilizara para presentar el movimiento de 
las cuentas subsidiarias que ~eran capitalizadas y 
clasificadas entre Terrenos. Mejo1as y Edificios. 

G. Modelo EJ 005 - Informe de Mejoras Terminadas y/o en 
Proceso de Construccion - Anejo Mll 

Este Modelo se utilizara para 1nformar a la Division 
Central de Contabilidad el movimi1ento de las cuentas de 
activos del Fonda de Invertido en Planta Fisica. Se 
preparara en original y copia. 

V. CLASIFICACION DE ACTIVOS FIJOS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE 

A. Una gran parte de los desembolsos de la Universidad se 
destina a la adquisicion. construccion. remodelacion y 
reparacion de la Propiedad Inmueble . Esta inversion esta 
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representada par los Activos Fijos de Propiedad Inmueble 
los cua l es subs i sten par largos peri ados de t i empo. 
Estos activos deberan contabilizarse con exactitud e 
incluirse en los estados financieros que presenta la 
Universidad. como inversiones en Activos Fijos. 

B. Las perdidas que sobrevengan par cualquier causa de 
eventos de la naturaleza y los retiros normales del 
servicio deben ser informados. registrados e intervenidos 
para determinar su correccion. 

C. Los Activos Fijos de la Propiedad Inmueble se dividen en 
tres grupos de cuentas. Estos son: Terrenos. Edificios 
y Otras Mejoras ("Site Improvements"). Ademas. hay otra 
cuenta que se incluye en el grupo de Activos Fijos de 
Propiedad Inmueble: Mejoras en Proceso de Construccion. 

D. Las reparaciones o mejoras efectuadas a los activos fijos 
deberan clasificarse como ordinarias o extraordinarias. 
Conforme a dicha clasificacion se determinara si los 
costas son capitalizables o gastos. En el caso de 
adquisicion. construcciones nuevas o ampliaciones cuya 
vida util es a largo plaza. se capitalizaran. 

E. Con e l fin de estab l ecer l a mayor uni formi dad y 
consistencia al proceso de clasificacion de Activos Fijos 
establecemos los siguientes criterios para clasificar los 
mismos en Terrenos. Edificios u Otras Mejoras. segun 
corresponda. 

1. Edi fi ci OS 

Para que una mejora permanente se clasifique como 
Edificio debera ser la inversion en la adquisicion. 
construccion y ampliacion de una estructura 
permanente ya sean compradas. construi das par l a 
Universidad ode cualquier otra manera adquiridas. 
Esto incluye instalaciones que esten 
permanentemente adheri das a l a estructura y que 
formen parte de la misma. las cuales no pueden 
ser removi das sin romper paredes. techos o pi sos. 
sin menoscabar en forma alguna tales estructuras 
par la remocion de ellas. Tambien podra 
clasificarse la inversion como Edificio en aquellos 
casas en que la misma se trate de una reparacion o 
mejora extraordi nari a que exti enda l a vida uti l de 
ese Edificio o mejore sustancialmente los servicios 
que ofrece. Desembolsos par reparaciones ordinarias 
o menores que no prolonguen la vida util del 
Edificio y/o mejoren sustancialmente sus servicios 
son gastos de mantenimiento y no deberan 
capitalizarse. Ademas. quedan excluidas parte de 
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las carreteras o mejoras que estan relacionadas con 
estas y los edificios que por necesidad son 
adquiridos con los terrenos y que deben ser 
removidos para usar tales terrenos. 

2. Terrenos 

La clasificacion de la inversion como Terreno 
corresponde basicamente a na compra de estos. 
Tambien se clasificaran como Terrenos aquellos 
recibidos por herencia . donacion o legado. En estos 
ultimos casas la Universidad hara todas las 
gestiones necesarias ,. para determinar el costa de 
di chos terrenos. o en su defecto obtener e 1 justa 
v a 1 or en e l me rca do de di cho activo. En 1 os casas 
donde en el terreno que se compre este enclavado a 
una edificacion que habra de ser destruida o 
removi da en e 1 futuro. e l preci o de l a mi sma se 
incluira como parte del costo. total del Terreno. 

3. Otras Mejoras 

La clasificacion de una inversion como Otras 
Mejoras corresponde a P,royectos de mejoras 
permanentes realizados y que no son propiamente 
clasificadas como Edificios. Ejemplos son: 
instalaciones deportivas. lineas electricas. 
cafierias para sistemas sanitarios. infraestructura 
para sistema de comunicaciones. pozos.· etc . Pueden 
clasificarse como otras mejbras. inversiones para 
reparaciones o mejoras extraordinarias a 
faci 1 i dades ya exi stentes que pro 1 onguen 1 a vida 
util de las mismas y/o mejoren sustancialmente los 
servicios que ofrecen. Espec1ficamente quedan 
excluidos pavimentos·. trabajos de jardinerias y 
mejoras similares al terreno que no aumenten su 
valor. 

4. Mejoras en Proceso de Construccion 

a . Est a inversion correspolnde a l cos to acumu 1 ado 
de proyectos capitalizables que no han sido 
finalizados . Se mantiene la inversion en esta 
cuenta hasta que ll,egue e 1 momenta de 
clasificar el activo fijo propiamente . 

b. En el momenta en que se prepara un Comprobante 
de Oesembolsos se determinara si el gasto es 
capitalizable y as1 se indicara en el 
Comprobante. 5sta i n~ormaci on se regi strara 
en e l Si sterna de Contabi l i dad Fi nanci era. No 
debe ran i ngresa rse a est a cuenta desembo l sos 
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que eventualmente deban ser clasificados como 
gastos. Esto ultimo constituye una violaci6n 
a los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados y no presenta l a justa real i dad de 1 
Total de Activos Fijos de. Propiedad Inmueble 
en los Estados Financieros . 

c . En el caso de inversiones en reparaciones o 
mejoras extraordinarias a activos fijos ya 
existentes se determinara el costa antiguo de 
lo que se repar6 o mejor6; se rebajara de los 
correspondientes mayores en el Sistema de 
Contabi l i dad y se suma ra e l nuevo cos to a l 
activo fi jo. de manera que no se sobreest i me 
el costa de los mismos . 

Los procedimientos para la contabilidad de 
estas inversiones en el Sistema de 
Contabi l i dad son di scuti dos en deta ll e en l a 
Secci6n VI de este Procedimiento . 

VI. FINANCIAMIENTO Y ESTRUCTURA DE CUENTAS 

A. Fuentes de Financiamiento 

1. La Universidad de Puerto Rico financia sus programas 
de mejoras permanentes mediante : 

a. Emisi6n de bonos 

b. Emi si 6n de Notas a Pagar C 11 nea de credi to 
emitida par el Banco Gubernamental de 
Fomento) . La misma se emite a corto plaza yes 
redimida con la emisi6n de bonos. 

C. Fondos legislativos recibidos mediante 
resoluciones conjuntas. 

d. Aportaciones de agencias gubernamentales 
estatales. 

e. Fondos federales 

f . Donatives de particulares 

g. Fondos propios 

2. La mayor parte del Programa de Mejoras Permanentes 
de la Universidad es financiada mediante la emisi6n 
de bonos. 

Dicha emisi6n es regulada mediante un Contrato de 
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Fideicomiso con los bonistas o personas que prestan 
e 1 dinero. Esta emi si 6n de deuda requi ere e l pago 
de intereses a largo plaza (normalmente entre 20 a 
30 anos) . par lo que es sumamente importante el usa 
que se le da a estos fondos para evitar incurrir en 
vi o 1 aci ones contractua 1 es de 1 eyes o regl amentos y 
de practicas antiecon6micas que afecten adversamente 
la Universidad . 

B. Estructura de Cuentas 

La Carta de Cuentas estab l eci da par l a Uni versi dad de 
Puerto Rico en el Sistema de Contabilidad Financiera 
i dent i fica e 1 F on do de Mej or as Permanentes en e 1 Numero 
siete . tanto de Mayor General como de Subsidiario. 

1. Se han establecido los siguientes intervalos de 
cuentas para la contabilidad de la actividad de este 
Fonda : 

a. Cuentas de Mayor General 

0-70000 0-72899 FONDO PARA LA ADQUISICION 
Y/0 CONSTRUCCION DE LA 
PLANTA FISICA - "UNEXPENDED 
PLANT FUNDS" 

En este grupo de cuentas de 1 Mayor General se 
registraran los activos disponibles para 
adquisici6n y/o mejoras en proceso de 
construcci 6n. Sera utili zado para registrar l a 
caja. inversiones. cuentas par cobrar y las 
cantidades adeudadas par otros fondos. Los 
pasivos de las cuentas de este Fonda pueden 
consi stir de cuentas par pagar. bonos. notas e 
hipotecas par pagar y cantidades adeudadas a 
otros fondos. El balance del fonda representara 
las cantidades no desembolsadas a la fecha del 
informe financiero. 

El intervalo de cuentas para este Fonda se 
subdivide en intervalos de cuentas que 
identifican la procedencli a de los fondos que 
fi nanci an las proyectos. Cad a cuenta de mayor 
general puede tener una o mas cuentas de 
subsidiario que afectan la misma . 

0-70100 - 070199 - Financiamiento par emisi6n de 
Notas o Bonos a Pagar 
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0-70200 - 070299 - Fi nanci ami ento par parte de 
la Legislatura de Puerto Rico 

0-70300 - 0-70399 - Financiamiento por fondos 
propios o institucionales 

0-70400 - 0-70499 - Financiamiento par el 
Gobierno Federal 

0-70500 - 0-70599 -Financiamiento par 
instituciones privadas 

0-70600- 0-70699 - Financiamiento par el 

0-72900 - 0-72999 

0-73000 - 0-73999 

Gobierno Estatal 

PLANT FUND CLEARING 
ACCOUNTS 

FONDO DE RENOVACION Y 
REEMPLAZO - "FUND FOR 
RENEWALS AND 
REPLACEMENTS" 

Los act i vas de este grupo de cuentas de 1 Mayor 
General consistiran de caja. inversiones. 
cuentas par cobrar. y canti dades adeudadas de 
otros grupos de fondos. Los pasi vas consi sti ran 
de cuentas par pagar. y cantidades adeudadas a 
otros fondos. 

Los ba 1 ances de 1 fonda representa ran 1 os fondos 
disponibles para la renovaci6n y reemplazo de la 
planta f1sica y deben ser subdivididos entre 
recursos no restringidos designados par la Junta 
de S1ndicos y recursos restringidos de donativos 
y/o contratos con entidades externas a la 
Universidad. 

Los desembolsos de este fondo consistiran de renovaciones y 
reemplazos no capitalizables. Otros desembo 1 sos 
consistiran de perdidas en inversiones y 
transferenci as de sobrantes a 1 Fonda Corri ente 
No Restringido. 

El intervalo de cuentas para el "Fonda de 
Renovaci6n y Reemplazo" se subdivide en 
intervalos de cuentas que identifican la 
procedencia de los fondos que financian los 
proyectos. Cada cuenta de mayor genera 1 puede 
tener una o mas cuentas de subsidiario que 
afectan la misma. 
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0-73000 - 073199 ~ Financiamiento por fondos 
1 propios o institucionales 

0-73200- 073229 - Financiamiento por 
Indemnizaci6n de Seguros 

0-73230 - 073299 - Finant iamiento por parte de 
la Legislatura de Puerto Rico 

0-73300 -· 0-73399- Financiamiento por el 
Gobierno Estatal 

0-73400 - 0-73499 - Financiamiento por el 
Gobierno Federal 

0-73500 - 0-73599 - Financiamiento por 
instituciones privadas 

0-73600 - 0-73999 - Disponible para Uso Futuro 

0-74000 0-74999 FONDO I DE LA REDENCION DE 
LA DEUDA "FUNDS FOR 
RETIREMENT OF 
INDEBTEDNESS" 

Los acti vos de este fonda consi sti ran de caja. 
i nvers i ones. fondos deposi tados en fidei comi so. 
cuentas por cobra r y cant i dades por cobra r de 
otros fondos . Los pasivos consistiran de deudas 
mi see l aneas tales· como los costas del banco 
fideicomisario. 

Los balances del fonda consist i ran de recurs as 
disponibles para la redenci6n de los intereses y 
pri nci pal de l a deuda . El ba l a nee del fonda se 
dividira en recursos asignados par la Junta de 
S1 ndi cos para los prop6si tos sefia l ados y fondos 
restri ngi dos reci bi dos par acuerdos o como 
donati vo de agenci as · externas di sponi b l es para 
la redenci6n. 

Las adiciones al balance del fonda consistiran 
de transferenci as mandatori as y no mandatori as 
de los Fondos Corrientes para la amortizaci6n de 
l a deuda . gananci as en las i nvers i ones de esos 
fondos. donativos y contratos. y asignaciones 
gubernamentales para la redenci6n de la deuda. 

Las deducci ones a l ba l a nee del fonda 
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consistiran de desembolsos para la 
amortizacion de la deuda incluyendo el pago de 
los intereses. gastos del fideicomisario y 
cua l qui er perdi da en las i nversi ones de estos 
fondos. 

0-75600 0-79999 FONDO DE INVERSION EN 
PLANTA FISICA 
"INVESTMENT IN PLANT 
FUND'' 

Los activos del Fonda de Invertido en la Planta 
Fisica consistiran de Terrenos. Edificios. Otras 
Mejoras. Mejoras en Proceso de Construcci on y 
Equipo Cincluyendo los libros de la biblioteca). 
Los acti vos adqui ri dos mediante construcci on y 
compra se registraran al costa. Los activos 
adquiridos mediante donativos. se registraran al 
val or en e l me rca do a l a fecha de aceptaci on. 
Los pasi vos consi sti ran de cuentas. notas. 
hipotecas y bonos por pagar. relacionadas a la 
adquisicion y construccion de la planta fisica. 

La inversion neta en planta fisica en el balance 
del fonda represent a ra e l exceso de los act i vos 
sabre los pasivos en la inversion. 

b. Cuentas de Subsidiario 

El subsidiario del Fonda de Mejoras Permanentes se 
utiliza para registrar los desembolsos relacionados 
con los proyectos. Se han establecido los siguientes 
intervalos para la contabilidad de los desembolsos. 
conforme a la fuente de financiamiento. 

7-70000- 7-72899 CONSTRUCCION EN PROGRESO
"CONSTRUCTION IN PROGRESS" 

7-72900- 7-72999 DISPONIBLE PARA USO FUTURO 

7-73000-7-75999 FONDO DE RENOVACION Y 
REEMPLAZO- "FUND FOR RENEWALS 
AND REPLACEMENTS" 

7-76000-7-79999 DISPONIBLE PARA USO FUTURO 

La cuenta de subsidiario identifica el proyecto de 
mejoras. Cada cuenta de subsidiario corresponde a 
una cuenta unica de mayor general. 
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El primer digito identifica el subsidiario. 

El segundo digito identifica el Fonda del mayor 
general al cual corresponde. 

El tercero. cua rto y quinto di gi to represent a e l 
numero del proyecto el cual es asignado en arden 
cronol6gico. cada ana fiscal. 

El sexto digito representa el ultimo numero del ana 
fiscal en el cual se asigna el numero de cuenta. 

C. C6digos aceptables en el Fonda para la Adquisici6n y/o 
Construcci6n de la Planta Fisica - "Unexpended Plant 
Fund" 

Numero 

1041 

1052 

1081 

2031 

Descripci6n 

Sueldos Personal No Docente por Contrato 
Capitalizable - Se utili zara para registrar 
la retribuci6n que se le paga al personal 
no docente que se desempena mediante 
contrato en la unidad institucional. 
Estos pagos deberan estar relacionados 
con los proyectos de mejoras permanentes 
que son clasificados como capitalizables. 

Jornal Personal Irregular - Capitalizable 
Se utili zara para registrar 1 a 
retri buci 6n que se paga a l personal no 
docente que se rec l uta mediante e 1 
mecani smo de jorna 1 y que cobra par hora 
trabajada. Estos pagos deberan estar 
re1acionados con los proyectos de mejoras 
permanentes que son clasificados como 
capita1izab1es. 

Horas Extras Se utilizara para 
registrar el pago al personal no docente 
par concepto de las horas extras 
trabajadas en exceso de su jornada 
regular. 

Aportaci6n Patronal al Fonda de Segura 
Social Federal Se uti1izara para 
identificar las contribuciones pagadas 
par 1 a Uni vers i dad a 1 Segura Social 
Federal como aportaci6n patronal en 
beneficia de sus empleados. 
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2032 Aportaci6n Patronal al Fonda de Medicare 
Se utilizara para identificar las 
contribuciones pagadas par la Universidad 
al Fonda de Medicare como aportaci6n 
patronal en beneficia de los empleados 
que participan en el mismo. 

2044 Segura par Desempleo - Se utilizara para 
identificar las contribuciones pagadas 
par la Universidad para el seguro par 
desempleo en beneficia de sus empleados. 

2045 Aportacion Seguro Accidentes del Trabajo e 
Incapacidad Estatal - Se usara este c6di go 
para identificar las primas pagadas al 
Fonda de Segura del Estado par el seguro 
de compensaciones a empleados par 
accidentes del trabajo. 

3207 Servicios de Diseno - Se usara este 
c6digo para identificar la compensaci6n 
pagada en forma de honorarios y otros 
gastos i nci dental es. como los de 
transportaci6n y dieta. par la 
preparaci6n de los planos y 
especi fi caci ones tecni cas de un proyecto 
de mejoras permanentes efectuada par 
i nst i tuci ones y persona 1 profes ion a l que 
rinda este tipo de servicio. como 
ingenieros o arquitectos. que no sean 
empleados de la Universidad. 

3208 Servicios de Inspecci6n de Construcci6n -
Se usara este c6digo para identificar la 
compensaci6n pagada en forma de 
honorarios y otros gastos incidentales. 
como los de transportaci 6n y di eta. par 
servicios de inspecci6n de construcci6n 
de proyectos de mejoras permanentes para 
asegurarse que se cumpla con las 
especi fi caci ones del di seno. Di chos 
servicios seran prestados por 
i nst i tuci ones y personal profes ion a l que 
rinda este tipo de servicio. como 
ingenieros residentes con licencia. que 
no sean empleados de la Universidad. 

3209 Servicios de Supervision de Construcci6n 
- Se usara este c6digo para identificar 
l a compensaci 6n pagada en forma de 
honorarios y otros gastos incidentales. 
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como los de transportaci 6n y di eta. par 
servicios de superlvisi6n de construcci6n 
de proyectos de mejoras permanentes. 
prestados par instituciones y personal 
profesional que rinda este tipo de 
servicio. como ingenieros y arquitectos. 
que no sea0 empleados de la Universidad. 

3210 Servi ci os de Gerenci a de Proyecto - Se 
usara este c6digo para identificar la 
compensaci6n pagada en forma de 
honorarios y otros gastos incidentales. 
como los de transportaci 6n y di eta. par 
servicios de administraci6n y gerencia de 
proyectos de 1 mejoras permanentes 
prestados 1por instituciones y personal 
profesional que rinda este tipo de 
servi ci o y que no sean emp l eados de 1 a 
Universidad. 

El gerente de proye~to proveera l a 
administraci6n. gerenc1a 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 costas aprobado. el 
i ti nerari o estab l eci do y e l contrato 
vigente. 

3213 Servicios de Ingenieria - Se usara este 
c6digo pa ~a identificar la .compensaci6n 
pagada en ·· forma de honorar1os y otros 
gastos incidentales. tales como los de 
transportaci 6n y di eta. por servi ci os de 
i ngeni er1 a prestados por i nstituci ones y 
personal profesi ana 1 que ri nda este ti po 
de servicio y que no sean empleados de la 
Universidad. 

3215 Servicios de Agronomia - Se usara este 
c6digo para identificar la compensaci6n 
pagada en forma de honorarios y otros 
gastos incidentales. tales como los de 
transportaci 6n y di eta. por servi ci os de 
agronom1a prestados por instituciones y 
personal profes ion a l que ri nda este t i po 
de servicio. que no sean empleados de la 
Universidad. 1 



18 

7000 Costas Relacionados con Terrenos y 
Edificios (Global) 

Baja esta clasificaci6n se incluira la 
adquisici6n de terrenos. edificios. 
carreteras. puentes y otras edificaciones 
y mejoras permanentes y adiciones a estas 
e i ntereses sabre 1 os mi smos . adqui ri dos 
y I o constru1 dos bajo contra to o a traves 
de procedimientos de expropiaci6n 
forzosa. 

7100 Costas Relacionados con Terrenos (Global) 

Baja est a c 1 asifi caci 6n se inc 1 ui ran 1 os 
desembolsos para la adquisici6n de 
terrenos. solares. etc .. comprados por 
contrato o por procedimientos de 
expropiaci6n forzosa. incluyendo los 
gastos incurridos para adquirir el titulo 
de propiedad. tales como cantidades 
pagadas al propietario anterior. 
honorarios de abogados. gastos de 
expropiaci6n. etc. 

7101 Adquisicion de Terrenos 

Se usara este c6digo para identificar los 
desembolsos para la adquisici6n de 
terrenos. incluyendo los pagos para 
obtener el tltulo de propiedad del 
terreno. tales como cantidades pagadas al 
propi etari o anterior. honorari os de 
abogados. derechos notariales. gastos par 
evicci6n. etc. 

En 1 os casas en que se compre terrenos 
donde esta enclavada una edificaci6n que 
habra de ser destru1 da o removi da en e 1 
futuro. el precio total de la compra se 
incluira bajo este c6digo. 

7102 Construcci6n de Pavimentos o Carreteras 
par Contrato 

Se usara este c6digo para identificar el 
costa de pavimentos. encintados. aceras. 
alcantarillados. puentes. etc .. que son 
parte integrante de carreteras adquiridas 
par contrato y de otros renglones 
relacionados con dichas carreteras. tales 
como pastes de sena 1 es en carreteras y 
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barandas. 

No se inc lui ra babo este c6di go e l cos to 
de carreteras. puentes y mejoras de 
naturaleza permanente construidas por 
administra~i6n. el cual se cargara a los 
c6digos de! gastos correspondientes . 

I. 
7200 Costas Re l aci on ados con Edi fi ci os 

(Global) 

Baja esta clasificaci6n se incluiran los 
desembolsos para la adquisici6n de 
edi fi ci os de todas c 1 ases ya construi dos 
que se adquieren por contrato con 
particulares o mediante procedimientos de 
expropi aci 6n y las mejoras a los mi smos 
adquiridas tambien por contrato. 

Tambien se incluiran bajo esta 
c l asi fi caci 6n los pagos efectuados a 
contratistas particulares por la 
construcci6n de edificios y mejoras a los 
mi smos . inc l uyendo e l cos to de material 
suministrado por los contratos y el costa 
de servicios personales (mana de obra) 
relacionadG con la construcci6n . 

El terminm mejoras incluye todas las 
i nsta 1 aci ones uni das permanentemente a/y 
formando parte de edificios que no pueden 
instalarse o removerse sin romper las 
paredes. techos o pisos de los edificios. 

No se inc lui ran bajo est a c las i fi caci 6n 
los desembo l sos para l a construcci 6n de 
edificios y mejoras principales a los 
mismos realizadas por la administraci6n 
toda vez que estos desembolsos se 
clasificaran bajo los c6digos que 
correspondan. 

7201 Adquisici6n o Construcci6n de Edificios 
por Contrato 

Se usara este c6digo para identificar el 
costa de adquisici6n o construcci6n de 
los edificios. adiciones y mejoras 
adqui ri das o construi das por contra to. 
Ejemplos de adiciones son hornos. 
calderas. tanques de agua caliente. 
ventiladores. instalaciones para equipos 
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de aire acondicionado y electricos . etc . 

7202 Adquisici6n de Otras Instalaciones y 
Mejoras Permanentes por Contrato 

Se usara este c6digo para identificar el 
costa de la adquisici6n o construcci6n de 
edificaciones y mejoras adquiridas par 
contrato o mediante procedimientos de 
expropi aci 6n para las cua l es no se hay a 
provi sto un c6di go especi fico. Ejemp los 
de este tipo de edificaciones son: 
represas. piscinas. canchas de tenis. 
pozos. estanques. etc. 

No se incluiran bajo este c6digo los 
desembolsos efectuados para la 
construcci6n de edificaciones no 
clasificadas en otra forma. realizadas 
par administraci6n . los cuales se 
clasificaran bajo los c6digos que 
correspondan . 

7250 Costas Rel acionados con Mejoras Vari as a 
Terrenos y Edificios 

Se usara este c6digo para identificar las 
mejoras vari as efectuadas en terrenos y 
edi fi ci os. construi das o real i zadas bajo 
contrato o par la Administraci6n. 

El termino mejoras varias inc1uye 1a 
remade 1 aci 6n menor de ofi ci nas y sa 1 ones 
de c 1 ases. pi ntado de 1 as edi fi caci ones. 
verjas. etc . El bajo costa y 1 a corta 
vida uti1 de dichas mejoras seran los 
factores determinantes para clasificar1as 
dentro de la categoria de mejoras varias. 

7260 Materiales de Construcci6n Capitalizables 

Este c6digo se usara para identificar el 
costa de materiales . articulos y 
sustancias compradas para utilizarse y 
formar parte de edificios. puentes. 
carreteras. caminos. etc. y los 
materiales usados para construcciones. 
nuevas ampliaciones o reemplazos 
extraordinarios que extiendan la vida 
util del activo y/o anadan valor a1 
mismo. 
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No se utilizara 
1
este c6digo para la 

compra de materiales de construcci6n para 
dar mantenimiento I o hacer reparaciones 
menores u ordi nari as. En estos casas se 
utilizara el c6digo 3601. 

Se incluir;a bajo 1este c6digo de gasto 
renglones como los siguientes: 

I . ,, I 

1. Materi
1
a 1 de Construcci 6n y Herrajes 

- mezclas. ,aceites de bitumul. 
asfalto. brea. r6tulos y seftales 
para edificios y carreteras. barro y 
productos del barro. hormig6n. 
cementa. cal. articulos plasticos. 
ventanas. marcos. materiales para 
pisos. cristales. ladrillos de 
cristal. herr~jes (para construcci6n 
y termi naci 6n1~ . product as de hierro 
y acero. madera y productos de 
madera. metales y productos de metal 
(excepto aquellos metales que puedan 
clasificarse de antemano como piezas 
de maquinaria y equipo) materiales 
para techos. arena. piedra natural 
para construcciones. empedrados. 
etc. 

I 

2. Material El~ctrico cables 
el~ctr.icos y materiales 
incidentales. instalaciones 
el~ctricas. 

1

. conductos. cajas. 
aparatos de contacto. cajas de 
seguridad. solenoides. conmutadores. 
transformadores. condensadores 
conectados con el sistema el~ctrico. 
equipo de distribuci6n interna y 
exter~a. 

3. Efectos de 1 Pl omeri a. Drenaje. 
Ventilaci6n y Aire Acondicionado -
insta ~ aciones 1 de plomeria tales como 
pi las. fuentes. etc .. accesorios de 
plomeria y materiales para 
i nsta 1 aci ones 1• cafteri as y accesori os 
de caner1as y alcantarillados. 
ventil adores . 1 equi po de ai re 
acond

1

1 ci o~ado 1 y efectos re 1 aci on ados 
con los m1smos. 

4. Mater~ ales d~ Pintura - pintura para 
exter

1
i ores e I i nteri ores. pape 1 para 
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paredes . acabados de pisos. aceites. 
aguarras. lacas. barnices. 
pigmentos. fijadores. espatulas y 
rellenos. 

7261 Acondicionador de Aire - Capitalizable 

Se usara este c6digo de gasto para 
incluir el costa de maquinaria y equipo 
especialmente disenado para acondicionar 
el aire. incluyendo los accesorios que 
forman parte de dicha maquinaria y equipo 
a l adqui ri r l o y que se inc l uyen en l a 
factura como costa del equipo . El equipo 
debera ser comprado para un proyecto que 
sea capitalizable. en cuyo caso e l cos to 
del mi smo forma ra parte del costa total 
del activo. Esto ap l i ca en e l caso de 
construcciones nuevas o ampliaciones . 

No se incluira bajo este c6digo de gasto 
el costa de piezas y accesorios comprados 
para reponer piezas y accesorios 
exi stentes ya que e l mi smo se inc lui ra 
bajo el c6digo 3282 correspondiente a 
Mantenimiento de Aire Acondicionado. 

7262 Equipo de Laboratorio - Capitalizable 

Se usara este c6digo para identificar el 
costa de maquinaria y equipo disenado 
especialmente para ser usado en 
laboratories medicos. cientificos 0 de 
pruebas. tales como equipo de fotograf1a 
y de rayos X. 

El equipo debera ser comprado para un 
proyecto que sea capitalizable. en cuyo 
caso el costa del mismo formara parte del 
cos to total de 1 activo. Est a ap l i ca en 
el caso de construcciones nuevas. 
amp 1 i aci ones o remade l aci ones de acti vas 
fijos existentes. 

7280 Arrendamiento de Equipo de Construcci6n -
Capitalizable 

Se usara este c6digo para identificar los 
pagos par concepto de alquiler de 
maquinaria y equipo usado en la 
construcci6n de proyectos nuevas y 
ampliaciones. Tambien en reparaciones 
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extraordin
1

arias de activos fijos. las 
cuales extiendan lla vida uti 1 y/o valor 
de 1 os mi l~mos. Ejemp 1 o de este equi po 
son: ap Tanadoras. maqui nas de mezc 1 a r 
concreto. pa 1 as[ .mecani cas. gruas. 
niveladoras. esparcidoras. excavadoras. 
maquinaria para ! trabajo con piedra. 
compresores de ai ne. equi po hi draul i co y 
neumaticos l ferreter1a pesada usada en 
equipo ~e cohstrucci6n . andamios. 
crucetas. aparatosl de soldadura. taladros 
e 1 ectri cos. marti ll os e l ectri cos. sierras 
electricas. etc. 

D. Claves de Transacci6n a iutilizarse para registrar las 
transacciones de asignaci6n o transferencias de 
asignaci6n. 

020 

021 

022 

VII. PROCEDIMIENTOS 

Se utilizara para registrar transacciones 
que afectan el presupuesto original. Se 
utilizara el Modelo MP 001- Presupuesto 
Original. Revisado y Proyectado. 

Se util ilzara ~ara registrar las 
revisiones presupuestarias . Se utilizara 
e 1 Mode 1 o MP 001 - Presupuesto Ori gina l . 
Revisado y Proyectado. 

Se utilizara para registrar las 
transferenci as de una a otra cuenta de 
proyecto dentro de 1 a mi sma uni dad. Se 
utilizara .el Modelo MP 002 - Aviso de 
Transferencia de Fondos. 

I. ' ,, 
De ocurrtr la transferencia entre 
unidades se utilizara la Clave de 
Transacci6n 021 y el Modelo MP 001. 

A. Procedi mi ento de As i gnaci 6n de Fondos a Proyectos 
Aprobados mediante Certificaci6n de la Junta de S1ndicos 

I 
1. La Oficina de Planificaci6n y Desarrollo de la 

Administraci6n Central preparara el Programa 
de Mejoras Permanentes. 

a. Incluira las recomendaciones al Presidente 
para la reordenaci6n de las prioridades de 
1 os proyectos y ell uso de 1 os fondos 
consignados dentro del Programa. 
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b. Coordinara con la Oficina · Central de 
Fi nanzas l a fuente de fi nanci ami ento del 
Programa . 

c . Sometera el Programa .para la aprobaci6n 
del Presidente de la Universidad. 

2. El Presidente evaluara el Programa de Mejoras 
y determinara si lo recomienda para la 
aprobaci6n de la Junta de S1ndicos. De ser 
favorable su evaluaci6n lo sometera a la 
Junta . 

3. La Junta de 51 ndi cos eva 1 uara e 1 Programa de 
Mejoras y determinara su aprobaci6n o 
denegaci6n. 

4. Una vez la Junta de S1ndicos aprueba el 
Programa de Mejoras Permanentes. emiti ra una 
Certificaci6n al respecto. 

5. La Oficina de Planificaci6n y Desarrollo de la 
Administraci6n Central procedera como sigue: 

a. Solicitara los siguientes Informes a la 
Ofi ci na de Pl ani fi caci 6n de cada uni dad. 
con el prop6sito de determinar la 
asignaci6n parcial de fondos que proceda. 

1) Informe Trimestral de Desembolsos 
Est i mado de todos los proyectos 
aprobados mediante la Certificaci6n . 

Dichos informes se someteran a la 
Oficina de Planificaci6n y 
Oesarro 11 o en o antes de 1 fi na 1 de 1 
mes anterior al trimestre para el 
cual se solicite la asignaci6n 
parcial. 

Envi ara copi a de este i nforme a l a 
Oficina de Finanzas de la 
Administraci6n Central . 

2) Informe Trimestral de Contratos 
Vi gentes 

b. Evaluara dichos Informes y determinara si 
procede la autorizaci6n de asignaci6n 
parci a 1 para 1 os proyectos sefia 1 ados en 
1 a mi sma . Este anal isis sera a base del 
estatus del proyecto y de la 
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di sponi bi l i dad de los fondos previ amente 
asignados al proyecto . De haberse 
comenzado el proyecto se verificara si la 
asignaci6n parcial previamente autorizada 
se ha utilizado 10 .comprometido. La 
Oficina de Planificaci6n y Desarrollo 
emitira las recomendaciones necesarias 
para que dichos fondos se utilicen rapida 
y eficazmente . 

c. De autorizarse la asignaci6n parcial: 

1) Asignara el numero de propiedad que 
corresponda al activo relacionado al 
proyecto. Incluira dicho numero en 
e l Mode 1 o MP ! 003 - Autori zaci 6n de 
Asignaci6n I Transferencia de Fondos 
de Mejoras Permanentes. 

2) Le notificara a la Oficina Central 
de Finanzas mediante el Modelo MP 
003. Retendra copi a. Envi ara copi a 
ademas. del Informe Trimestral de 
Desemoolsos Estimado y del Informe 
de Contratos Vigentes. 

6. La Oficina Central de Finanzas procedera como 
sigue: 

a. Asignara el numero de cuenta que 
corresponde a cada Proyecto. Incluira 
dicho numero en el Modelo MP 003. 

b. De pertenecer 1 a cuenta a 1 a 
Admi ni straci 6n Centra 1 noti fi car a los 
numeros de cuenta y la cantidad asignada. 
a los directores de las oficinas que 
administraran dichas cuentas. mediante el 
Modelo MP 003. 

c. De pertenecer la cuenta a una Unidad 
di ferente a 1 a Admi ni straci 6n Central se 
notificara a la Oficina de Finanzas de la 
Unidad. mediante copia del Modelo MP 003 . 

d. Completara el Modelo CC 001 Solicitud de 
Creaci6n I Modificaci6n de Cuentas de 
Mayor General ylo el Modelo CC 006 
So 1 i ci tud de Creaci 6n I Modi fi caci 6n de 
Cuentas de Mayor Subsidiario. El mismo 
debera ser numerado por uni dad para 
mantener control de las cuentas asignadas 
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al fonda de Mejoras en cada una de estas. 

El Director de la Oficina firmara el 
documento y se regi strara en e l Si sterna 
de Contabilidad . de la unidad 
correspondiente. Retendra el original 
para sus expedientes junto con el 
original del Modelo MP 003. 

e . Se indicara la letra "C" en el tercer 
espaci o de l a referenci a del late (Batch 
Reference). para identificar la 
Administraci6n Central como la unidad que 
registra la transacci6n. 

f . Completara el MP 001 Presupuesto 
Original. Revisado y Proyectado. para 
asignar los fondos a las cuentas de mayor 
subsidiario correspondientes. 

El Director de la Oficina firmara el 
document a. El ori gina l se trami tara a l a 
Ofi ci na de Contabi l i dad para que se 
regi stre en e l Si sterna de Contabi l i dad. 
Retendra copia para sus expedientes. 

g. La Ofi ci na de Fi nanzas de cada Uni dad 
procedera a veri fica r e l regi stro de l a 
cuenta y l a asi gnaci 6n correspondi ente. 
Entrara a la cuenta aquellos atributos 
particulares de la unidad tales como : 

1) persona responsable 
2) ofi ci na 
3) departamento 
4) subdepartamento 
5) persona autori zada a cargar contra l a 

cuenta 
6) otros que la unidad entienda 

necesarios 

h. El numero de la cuenta . titulo. numero de 
propi edad. numero de proyecto . costa 
total y asignac1on. no podran ser 
alterados par la unidad. 

B. Aprobaci 6n de Transferenci as de Fondos de Mejoras 
Permanentes a las Unidades 

1. La Ofi ci na Central de Pl ani fi caci 6n eva l uara las 
peticiones de transferencias de fondos entre 
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proyectos de mejoras perma,entes incluidos en el 
Programa de Mejoras ~probado por la Junta . Evaluar~ 
el uso de los fondos asignados a los proyectos 
dentro de dicho Prog~ama . Someter~ su recomendaci6n 
de aprobaci6n de tra~sferencia y fuente de fondos a 
l a Ofi ci na Central de Fi nanzas . mediante e 1 Model o 
MP 003. Retendr~ copia. 

2. La Oficina Central de Finanzas evaluar~ la fuente de 
fi nanci ami ento recomendada para e l proyecto o 
actividad . 

a. De ser favorable la recomendaci6n. 
de la Oficina firmar~ el MP 003 y 
al Presidente junto a los 
justificantes. 

el Director 
lo sometera 

documentos 

b. De ser desfavorable se devolveran los 
documentos a la Oficina de Planificaci6n y 
Desarrollo de la Administraci6n Central para 
la acci6n correspondiente. 

c. Retendra copia de los documentos . 

3. El Presi dente eva 1 uar~ 1 a recomendaci 6n de 
transferencia . De ser aprobada la misma . el 
Presidente firmara el Modelo MP 003 y lo remitir~ a 
la Oficina Central de Finanzas y enviara una copia 
de dicho documento a la Oficina de Planificaci6n y 
Desarrollo de la Administraci6n Central. 

4. La Ofi ci na Central de Fi nanzas procedera como se 
indica en el inciso A. 6. anterior . 

5. De ser una transferenci a de fondos entre proyectos 
de di ferentes uni dades. l a Ofi ci na Centra 1 de 
Finanzas procedera como sigue : 

a . Preparara el 
as i gnaci 6n de 
se 1 e otorgan 
del Proyecto 
fondos. 

MP 001 para aumentar la 
l a cuenta del Proyecto a l cua l 
1 os fondos y rebaj a r l a cuenta 
de donde se transfieren los 

6. De ser una transferenci a de fondos entre proyectos 
dentro de 1 a mi sma uni dad. l a Ofi ci na Central de 
Finanzas procedera como sigue: 

a. Preparara el MP 002 - A vi so de transferenci a 
de Fondos. para aumentar la asignaci6n de la 
cuenta del Proyecto al cual se le otorgan los 
fondos y rebajar la cuenta del Proyecto de 
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donde se transfieren los fondos. 

b. El Director de la Oficina firmara el documento 
y se registrara en el Sistema de Contabilidad 
de 1 a uni dad que corresponda. Retendra copi a 
para sus expedientes. 

6. La Ofi ci na de Fi nanzas de cada uni dad sera 
responsable de efectuar las transferencias entre 
c6digos dentro de la misma cuenta. necesarias para 
efectuar los desembolsos contra las mismas. 

7. La Ofi ci na de Pl ani fi caci 6n y Desarro 11 o de cada 
unidad debera solicitar a la Oficina de 
Planificaci6n y Desarrollo de la Administraci6n 
Central la reprogramaci6n de la asignaci6n de fondos 
aprobados de los cua 1 es se transfi ri eron fondos a 
proyectos que los necesitaba. Dicha petici6n se 
efectua ra cuando exi sta 1 a neces i dad rea 1 de 
desembolso de los fondos. Dicha necesidad se 
incluira en el Informe Trimestral de Desembolsos 
Estimados. conforme el Apartado VII.A.5 de este 
Procedimiento. 

C. Contabilidad de los Fondos de Mejoras Permanentes 

1. Adquisici6n y Construcci6n de la Planta Fisica 
"Unexpended Plant Funds". 

a. En la Administraci6n Central 

1) Emi s i 6n de Bonos o Not as a Paga r ( U nea 
de Credito) 

a) Reci bo de fondos de l a emi si 6n de 
bonos 

Cuando se reciban fondos producto de 
la em1s1on de bonos para el 
financiamiento de las mejoras 
permanentes se ingresaran como 
i nvers i ones y bonos a paga r. Para 
representar las entradas 
relacionadas con este Apartado 
tomaremos como ejemplo la emisi6n de 
Bonos 1995. En este caso la entrada 
a contabilizarse sera: 

DR 0-70102-1210 Inversiones a Largo 
Plaza 

CR 0-70102-2610 Bonos a pagar 
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2) Recibo de Reembolsos de Gastos y 
Distribuci6n a la~ Unidades 

I! I 
a) Mensual mente I l a Ofi ci na Central de 

Fi nanzas s'o l i ci tara a l Banco 
Fideicomisario en el caso de Emisi6n 
de Bonos. o a l banco que otorga l a 
linea de credito . el reembolso de 
1 os fondos gastados con cargo a 1 as 
cuentas de subsidiario de los 
proyectos. 

I 
I 

b) El funcionario designado en la 
Oficina Central de Finanzas 
procedera como sigue: 

(1) 

(2) 

Produci ra e 1 I nforme Deta 11 ado 
de Desembolsos para las cuentas 
de Mayor General que 
representen las em1s1ones de 
bonos y I o 11 nea de credi to 
activa. 

1
en original y copia. 

Para la l preparaci6n de dicho 
ilnforme utilizara el Informe 
FBM 061 - Informe Mensual de 
Ba 1 ance y e 1 In forme FBM 091 -
Informe Mensual de 
Transacciones. para las cuentas 
del Mayor Subsidiario de 
Mejoras de todas las uni dades . 
Estos i nformes ti enen l a 
informaci6n del movimiento de 
gastos del mes . 
, I 
Preparara la solicitud de 
reembolso. en original y copia. 

c) El Director de Fi nanzas fi rmara 
ambos documentos y remitira el 
original a la Divisi6n de 
Fideicomiso del Banco 
Fidei comi sari o. para i nformar los 
gastos incurridos y solicitar la 
transferenci a I de fondos a 1 a cuenta 
bancaria de la ·Universidad. 

d) De cor responder a emi s i 6n de bonos 
los fondos recibidos se ingresaran 
de las cuentas en fideicomiso 
(trustee funds) como di smi nuci 6n de 
las i nversi ones . La entrada sera l a 
siguiente: 
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DR 0-70102- r100 Caja 
CR 0-70102-i210 Inversiones 

e) De cor responder a 11 nea de credi to 
los fondos se i ngresa ran en l a 
cuenta de Mayor General creada para 
estos proyectos. como se indica a 
continuaci6n : 

DR 0-?XXXX-1100 Caja 
CR 0-?XXXX-2010 Notas par Pagar 

f) La Ofi ci na Central de Fi nanzas 
transferira los fondos recibidos a 
las unidades del sistema 
universitario mediante un 
Comprobante de Desembolsos. con 
Clave de Transacci6n 049. Esto es : 

DR 0-70102-566X 

CR 0-70102-1100 

Transferenci a a 
Unidad 
Caja 

g) Las Unidades contabilizaran el 
recibo de los fondos como sigue: 

DR 0-70102-1100 Caja 
CR 0-70102-4601 Transferencia dentro 

de un mismo Fonda 
entre Unidades 

3) Transferencia de la Deuda 

Cada vez que se reci ban los ·-reembo 1 sos de 
gastos. se hara una entrada para 
transferi r l a deuda par concepto de los 
bonos o llnea de credito y aumentar el 
Balance del Fonda · par los desembolsos 
capitalizables transferidos al Fonda de 
Inversion en Planta Fisica. La entrada 
sera par el total de las liquidaciones de 
las inversiones durante el ana . 

(a) En el Fonda de Adquisici6n ylo 
Construcci6n de la Planta Fisica la 
entrada sera como sigue: 
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DR 0-70102-2610 Bonos por Pagar 
0 

DR 0-70102-2010 Notas por Pagar 

CR 0-70102-4540 Edificios en 
Construccion 

(b) En el Fonda de Inversion en Planta 
F1sica la entrada sera como sigue : 

DR 0-75600-4540 Edificios en 
Construccion 

CR 0-75600-2610 Bonos por Pagar 
0 

CR 0-75600-2010 Notas por Pagar 

4) Intereses sabre las Inversiones 

Mensualmente el Banco Fideicomisario 
CT rustee Accounts) en vi a ra e l estado 
bancario . Se registraran los intereses 
devengados en las cuentas de inversion. 
Di cha transacci on se regi strara como 
sigue: 

DR 0-70102-1210 Inversiones 
CR 0-70102-4320 Intereses 

b. En las Unidades 

1) La Ofi ci na Central de Fi nanzas rear a las 
cuentas segun se indica en e l Apartado 
VI .. inciso A. de este Procedimiento. 

2) Informaran los gastos mensualmente 

3) 

mediante el Informe FBM 091 a la 
Admi ni straci on Central . Esto es en caso 
de que al funcionario encargado de la 
Administracion Central le fuera imposible 
obtener la informacion mediante el 
"University Wide Reporting System" . 

Recibiran y 
transferenci as de 
el Apartado VII .. 
Procedimiento . 

registraran las 
caja como se indica en 
inciso C.1.a.2) de este 

2. Amortizaci6n de la Deuda Publica -"Funds for 
Retirement of Indebtedness" 

En este fonda se registraran las transacciones para 
el pago del principal mas los intereses de la deuda 
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relacionada a los bonos emitidos para el 
financiamiento de las mejoras permanentes. Se 
mantiene ademas en 1el mismo. el control de los 
fondos reci bi dos como donati vo para e 1 pago de 1 a 
deuda . 

El contrato de fideicomiso requiere que la 
Universidad mantenga un fonda de reserva para 
garantizar el pago de principal e intereses . Estos 
fondos se deposi tan en una cuenta separada de 1 a 
cuenta corriente de la Universidad . 

Dichos fondos estan invertidos en el banco 
fidei comi sari o. Di cho banco i nvi erte 1 os fondos y 
emite un estado bancario mensual a la Universidad. 
Al recibir dicho estado. la Division Central de 
Contabilidad procedera como sigue: 

a . Preparara una entrada para registrar las 
inversiones en Notas del Tesoro Federal. 

DR 0-74000-1234 us Tresury Notes or 
Bills 

CR 0-74000-1126 6 1127 Efecti vo en Poder del 
Fideicomisario 

b. De las notas adquirirse con prima o descuento. 
preparara la entrada para reconocer dichas 
transacciones . En el caso de los "US Treasury 
Bills" . los i ntereses se regi stran como 
descuento. 

DR 0-74000-1212 Prima en Compra de Valores 
CR 0-74000-112X Efectivo en Poder del 

Fideicomisario 

DR 0-74000-112X Efectivo en Poder del 
Fideicomisario 

CR 0-74000-1214 Descuento 
Val ores 

en Compra de 

c. De las not as tener i ntereses acumu 1 ados a l a 
fecha de la compra la entrada sera como sigue: 

DR 0-74000-1355 
CR 0-74000-112X 

Intereses Par Cobrar 
Efectivo en Poder del 
Fideicomisario 

d. Registrara mensualmente una entrada para 
reconocer los intereses devengados par cobrar. 
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DR 0-74000-1355 
CR 0-74000-4320 

Intereses Par Cobrar 
Intereses 

e. Registrara los intereses cobrados del propio 
mes como sigue : 

DR 0-74000-1100 
CR 0-74000-4320 

Caja 
Intereses. 

f . En diciembre se preparara la entrada de jornal 
para reconocer el pago de los intereses desde 
el 1 de junio al 30 de noviembre de cada ana. 
En junio se preparara la entrada del pago de 
pri nci pal y los i ntereses del 1 de di ci embre 
al 31 de mayo. 

La entrada sera como se indica: 

DR 0-74000-5500 
DR 0-74000-5550 
CR 0-74000-1126 

g. Intereses par Pagar 

Principal 
Intereses 
Efecti vo en Reserva en 
Poder del Fideicomisario 

A l 30 de juni o se preparara l a entrada para 
registrar los intereses par fagar par concepto 
de bonos correspondi entes a mes de juni o de 
cada ana fiscal. segun se indica a 
continuaci6n : 

DR 0-74000-5550 
CR 0-74000-2101 

Intereses 
Cuentas a Pagar 

3. Fonda de Inversion en Planta Fisica · "Investment in 
Plant Fund" 

a. En la Administraci6n Central 

1) Transferencia de la Deuda y 
Capital i zaci 6n de los Desembo l sos en 
Mejoras Permanentes 

Cada vez que se reciban los reembolsos de 
los gastos. se hara una entrada para 
transferi r l a deuda por concepto de los 
bonos o l1nea de credito al Fonda de 
Inversi 6n en Pl anta F1 sica. Refi erase a l 
Apartado C . . inciso 1.(3)(b) .. anterior 
para el detalle de la transacci6n . 
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2) Capitalizaci6n de los gastos de intereses 
de los proyectos de mejoras permanentes 

En el mes de mayo de cada ana se 
determi na ra e l gas to . de i ntereses sabre 
l a deuda segun regi strados en l a cuenta 
0-74000-5550 - Emisi6n de Bonos y la 
cuenta 0-75600-5551 Notas a Pagar 
(Linea de Credito). 

El metoda que ap l i ca es con forme a las 
disposiciones del Pronunciamiento del FAS 
numero 62. emitido par la Junta de Normas 
de Contabilidad. Este dispone que se 
capitalicen los gastos de intereses 
despues de descontar los intereses 
devengados de los fondos i nverti dos para 
mejoras permanentes. El procedimiento es 
como sigue: 

a) Intereses Sabre Emisiones de Bonos 

(1) Se determina la asignaci6n de 
los proyectos en proceso de 
construcci6n. Se divide esta 
proporci6n entre el costa total 
de la emisi6n para determinar 
el factor de construcci6n en 
proceso. 

(2) El factor resultante se 
multiplica par el total de los 
intereses pagados mas la 
acumulaci6n del gasto de 
intereses del mes de junio (el 
pago de diciembre proximo entre 
6) y se le restan los intereses 
devengados durante el ana 
fi sea 1 de 1 os fondos product a 
de la emisi6n de bonos. 

(3) Luego se seleccionan las 
cuentas subsidiarias 
financiadas con la emisi6n de 
bonos . Se determi na 1 a 
proporci6n de la asignaci6n de 
cada una al total y se 
distribuye de intereses netos 
que pueden capitalizarse en la 
proporci6n. La proporci6n 
determinada para los proyectos 
terminados no podra ser 
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di stri bui da . Esta canti dad 
representara un gasto y no sera 
parte del costa del edificio 
construido. 

(4) Se notifica a cada unidad 
institucional para el registro 
correspondiente . 

b) Intereses Pagados Sabre la Llnea de 
Credito 

(1) En cada a no fi seal . se 
determinaran los gastos 
acumulados de los proyectos en 
proceso de construcci6n 
financiados con la l1nea de 
credito netos de equipo. 

(2) Se determinara la proporci6n de 
los mismos al total de los 
desembo l sos par uni dad. El 
factor resultante se 
multiplicara par los intereses 
pagados de la 11nea de credito. 

(3) Se notificara a cada unidad 
institucional para el registro 
correspondiente. 

3) Registro del pago del Principal de la 
Deuda 

El lro de juni o y lro de di ci embre de 
cada a no fi seal. se preparara l a entrada 
para reconocer e 1 pago de l a deuda. La 
entrada sera como se indica: 

DR 0-75600-2610 

CR 0-75600-4630 

Bonos a Pagar 

Pago de Bonos 

4) Regi stro del Pago de Intereses Sabre 1 a 
L1nea de Credito 

(a) Mensualmente. se recibira en 
transferencia del Fonda General la 
cantidad a pagar par concepto de los 
intereses de las Notas par Pagar 
sabre la 11nea de credito. 

La entrada sera como sigue: 
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DR 2-XXXXX-9312 

CR 0-75600-4602 

Transferencias 
Para el pago de 
Intereses Sabre 
Notas a Pagar 

Transferencias 
de Fondos entre 
el Mayor General 
y Subsidiario en 
las Unidades 

(b) Se regi strara un Comprobante de 
Desembolsos a favor del Banco 
Gubernamenta 1 de Foment a par 1 a 
cantidad facturada con cargo a la 
cuenta 0-75600-5551. 

5) Registro de la Amortizaci6n de Primas. 
Descuentos. Costas de Emisi6n y 
Apreciaci6n de Bonos 

Al 30 de junio de cad a afio fiscal. se 
preparara la siguiente entrada: 

DR 0-75600-5560 Amortizaci6n de 
Primas en Bonos 

CR 0-75600-2617 Prima en Bonos 

DR 0-75600-2615 Descuento en Bonos 
CR 0-75600-5561 Amortizaci6n de 

Descuentos 

DR 0-75600-1807 Costas de Emisi6n 
CR 0-75600-5561 Amortizaci6n de 

Costas de Emisi6n 

DR 0-75600-4540 Edificios en 
Construcci6n 

CR 0-75600-2610 Apreciaci6n en Bonos 

En la Unidades 

1) Capital i zaci 6n de 1 os desembo 1 sos de las 
cuentas de mejoras permanentes 

a) Mensualmente. se preparara una 
entrada para capitalizar los 
desembolsos incurridos Cexcepto 
equipo y desembolsos no 
capitalizables) durante el afio 
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fiscal como mejoras en proceso de 
construcci6n. Al 30 de junio de 
cada ana fiscal se cotejara que el 
total de l a col umna "P" del Model o 
EJ 005 Informe de Mejoras 
Terminadas y/o en Proceso de 
Construcci6n. sea igual al balance 
de la cuenta 0-77011-1770 . 

La entrada sera como se indica a 
continuaci6n: 

DR 0-77011-1770 Mejoras en Proceso 
de Construcci6n 

CR 0-77011-4540 Edificios en 
Construcci6n 

b) Se preparara otra entrada para 
registrar las adiciones de equipo 
incurridos en las cuentas de 
mejoras. 

OR 0-79000-1730 
CR 0-79000-4530 

Equipo 
Adiciones 
Equipo 

de 

2) Capitalizaci6n de los gastos de intereses 
de los proyectos 

a) Las unidades recibiran los intereses 
netos capitalizables conforme la 
distribuci6n preparada par la 
Administraci6n Central. Incluiran 
las mi smos como parte del Model o EJ 
005 de Mejoras Permanentes en la 
columna F. 

b) La Ofi ci na de Contabil i dad de cada 
unidad solicitara a la Oficina de 
Pl ani fi caci 6n. l a fecha de 
terminaci6n de cada proyecto. 
Incluira dicha informacion en el 
Modelo EJ 005. 

c) Se determinara la proporc10n de 
intereses a capitalizar a base de la 
fecha de termi naci 6n del proyecto. 
Calcularan los d1as que estuvo en 
construcci6n durante el ana fiscal y 
los multiplicaran par la cantidad de 
intereses informados par la 
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Administraci6n Central. 

d) La entrada sera como se indica: 

DR 0-77011-1770 .Mejoras en Proceso 
de Construcci6n 

CR 0-77011-4542 Intereses 
Capitalizables 

3) Distribuci6n del activo Mejoras en 
Proceso de Construcci6n 

Trimestralmente. cada unidad institucional 
preparara l a entrada para di stri bui r los 
activos registrados como Mejoras en 
Proceso de Construcci6n. los cuales se 
informan como terminados en las 
clasificaciones de Terrenos. Edificios y 
Otras Mejoras en el Modelo EJ 004 -
Movimiento de las Cuentas de Propiedad. 
Planta y Equipo. 

DR 0-76000-1710 Terrenos 
DR 0-77000-1720 Edificios 
DR 0-78000'-1711 Otras mejoras 

CR 0-77011-1770 Mejoras en Proceso de 
Construcci6n 

D. Transferencias de Fondos 

1. Entre cuentas de subsidiario del mismo Fonda de 
Mejoras 

a . Estas transferencias deberan ser aprobadas 
el Presidente. 

b. La Oficina Central de Finanzas asignara 
numero de cuenta de Mayor General y 
Subsidiario . 

par 

el 
de 

2. Entre el Fonda General y el Fonda de Mejoras 
Permanentes 

Cuando exista una asignaci6n en el Subsidiario Dos -
Fonda Corri ente No Restri ngi do. para mejoras a 1 a 
Planta Fisica y se determine utilizar para mejoras 
capitalizables. se procedera como sigue: 

a . La Unidad solicitara la aprobaci6n del 
proyecto a la Oficina Central de 
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Enviara una Certificaci6n de 
de Presupuesto del Recinto 

l a utili zaci 6n de los fondos 
el proyecto. 

Planificaci6n. 
la Oficina 
autorizando 
propios para 

b. La Oficina de Planificaci6n evaluara la 
solicitud y emitira sus recomendaciones al 
Presidente. conforme a las necesidades de la 
Unidad y el presupuesto disponible para el 
mismo. 

c . De ser aprobado par e l Pres i dente. sera 
sometido a la aprobaci6n de la Junta de 
Sindicos . 

d. Una vez la Junta de Sindicos aprueba el 
Proyecto. emitira una certificaci6n al 
respeto. 

e. Se procedera como se indica en e l Apart ado 
VII. A. anterior. 

f. La Oficina de 
transferira los 
continuaci6n: 

DR 2-XXXXX-9363 
CR 0-?0XXX-4602 

Finanzas de la Unidad 
fondos segun se indica a 

As i gna ra los fondos autori zados en l a cuenta 
de subsidiario creada par la Administraci6n 
Central. 

3. Entre Otros Mayo res y e l Fonda de Mejoras 
Permanentes 

Se procedera como se indica en el Apartado 2 
anterior. excepto que en lugar de afectar la cuenta 
del Subsidiario Dos. se afectara el subsidiario de 
donde proceden los fondos. 

VIII. DEROGACION 

Este Procedi mi ento de raga cua l qui er otro procedi ~i en~9. 
Circular del Presidente. Circular de Finanzas o comumcac1on 
que entre en conflicto con las disposiciones aqui contenidas . 

IX. VIGENCIA 

Este Procedimiento tendra vigencia inmediata y su total 
implantaci6n se completara en un plaza no mayor de 30 dias. 


