
5 de julio de 2000 

Circular Num. 01-01 

DIRECTORES DE FINANZAS Y DE CONTABILIDAD 

ENMIENDA A SUBCODIGOS DE CUENTAS DE MAYOR SUBSIDIARIO 
CORRESPONDIENTES A SERVICIOS POR CONTRA TO 

Hemos enmendado los siguientes subc6digos de cuenta de subsidiario para 
registrar de manera especifica las transacciones relacionadas con el pago por 
concepto de servicios profesionales y consult~vos aplicables al F ondo de Mejoras 
Permanentes. 

Se reasigna el numero 3210 correspondiente al subc6digo de gastos "Servicios 
Profesionales y Consultivos". En adelante sera el numero 3201. 

C6digo Descripci6n 

3201 Servicios Profesionales y Consultivos 

El numero 3210 en adelante leera como se indica mas adelante: 

3210 Servicios de Gerencia de Proyecto 

Se usara este c6digo para identificar la compensaci6n pagada 
en forma de honorarios y otros gastos im:iritntaies, como los de 
transportaci6n y dieta, 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 empieados 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. 

Patrone con lgualdaa ce Oportumdades en el Emp1eo M/MN'I 

L " • .:J. 

Box 36~98-1 
San Juan Puer.o R•co 
00936-·198~ 

(787) 250-0000 
FAX (787) 76~-19 ~ 1 
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3207 Servicios de Disefio 

Se usara este codigo para identificar la compensacion pagada 
en forma de honorarios y otros gastos incidentales, como los 
de transportacion y dieta, 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 y otros gastos incidentales, como los 
de transportacion y dieta, por servicios de inspecdon de 
construccion de proyectos de mejoras permanentes para 
asegurarse que se cumpla con las especificaciones del diseiio. 
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 y otros gastos incidentales, ~umu lu::; 
de transportacion y dieta, por servicios de supervision 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 h 
Universidad. 

Se enmienda el subcodigo de gastos 3213 - Servicios de Arquitectura e 
Ingenieria, para que lea como se indica a continuacion: 

3 213 Servicios de lngenieria 

Se usara este codigo para identificar Ia compensacion pagada 
en forma de honorarios y otros gastos incidentales, como los 
de transportacion y dieta, por servicios de ingenieria prestados 
por instituciones y personal profesional que rinda este tipo de 
servicio y que no sean empleados de la Universidad. 
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Dichos servicios incluyen los estudios de suelo, agrimensura, 
compresi6n 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 cuales se incluiran -bajo los c6digos definidos 
especificamente para dichos conceptos de gasto. 

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

Las disposiciones de esta Circular seran efectivas de inmediato. 

Atentamente, 

Nazeerah Elmadah 
Directora Interina 

mes 


