SOLICITUD EN LÍNEA PARA LA ADQUISICION
CON LA CUENTA DE CUOTA DE LABORATORIO
Unidad UPR:
Número de Laboratorio:
Departamento:
Facultad:
Nombre del Técnico de Laboratorio:
Elija el(los) código(s) de cuenta(s) de los materiales y/o suministros que solicita:
(Puede hacer referencia a la guía de códigos de la Oficina de Compras y Suministros adjunta)

101

$

_____

108

$

_____

102

$

_____

109

$

_____

103

$

_____

110

$

_____

104

$

_____

111

$

_____

105

$

_____

112

$

_____

106

$

_____

113

$

_____

107

$

_____

114

$

_____

Gasto Total Esperado:

$ 0.00

Completar por Oficina de Presupuesto
Amortización Balance Departamento

Adjunte cotizaciones:
1.
2.
3.
*El gasto total esperado deberá coincidir con el fondo asignado al laboratorio. Este será
generado por los pagos de los estudiantes matriculados en el curso de laboratorio.
_____________
FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DE PRESUPUESTO

FECHA

FECHA

FIRMA DEL DIRECTOR

FECHA

_____________________________ _____________________________
FECHA
FIRMA DECANATO ACADEMICO FECHA FIRMA DE FINANZAS

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO
OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS - GUIA DE CODIGOS CUOTA DE LABORATORIO
CERTIFICACION 20 2020-2021 JUNTA DE GOBIERNO

Object
Code

Descripción

6021

Materiales de Oficina
Se usará este código para identificar el costo de todos los materiales (según se describen
anteriormente) dedicados primordialmente para uso de oficina.

6024
6026
6028
6029
6030

6035

Códigos Cuota de Laboratorio
101

102

103

104

105

106

107

Programados
Se usará este código para registrar el costo incurrido por concepto de compra de
programados utilizados para el procesamiento electrónico de datos.
Equipo Agrícola menor de $1,000.00

Materiales para Usos Educativos
Se usará este código para identificar el costo de todos los artículos, materiales, efectos y
sustancias cuyas características indiquen que son para usarse exclusiva o
primordialmente en actividades educativas, tales como: libros de texto de nivel escolar,
pre-universitario y universitario, artículos y material escolar, tarjetas y efectos de dibujo,
material para labores en metal, para labores en malla, hilo y madera, para modelado en
arcilla y jabón, para labores en cuero y corcho, para cerámica, cestería, bordado, etc..
La naturaleza específica del artículo es la que determina su clasificación bajo este código
y no el uso a que se destine el artículo. Los materiales corrientes de escritura, por
ejemplo, se clasifican como materiales de oficina aunque se usen para fines educativos;
mientras que la tiza por su naturaleza se clasifica como material educativo aunque a
veces puede usarse en oficina.
No se incluirá bajo este código de gasto el costo de libros adquiridos para usarse como
referencia permanente o temporal en oficinas para uso de empleados y público en
general, lo cual se cargará al código 7350 (5060 en FRS) - Libros para Uso en Oficinas.
Tampoco se incluirá en este código el costo de libros adquiridos para usarse como
referencia en Bibliotecas, el que se registrará en el código 7111 (5201en FRS) - Libros
de Referencia, Circulativos y de Reserva.

x

6042

Materiales de Laboratorio
Se usará este código para identificar el costo de artículos y sustancias fungibles (que se
consumen con el uso) que se usan única o primordialmente en los servicios de
laboratorios médicos (patológicos y biológicos), laboratorios científicos (investigación
general) y laboratorios de prueba (prueba de materiales etc.). Ejemplos de estos
artículos y sustancias son: papel de laboratorio, efectos misceláneos de laboratorio, losa
y cristalería de laboratorio, tubería médica, productos químicos para laboratorios,
aparatos auxiliares de laboratorio, animales pequeños, aves, peces e insectos vivos o
muertos usados exclusivamente o primordialmente en experimentos para fines generales
de laboratorio.

x

6043

Materiales de Rayos X
Se usará este código para identificar el costo de materiales de rayos X que se utilizan
única o primordialmente en laboratorios de rayos X, laboratorios científicos (investigación
general), y laboratorios de prueba (prueba de materiales, etc.).

x

6044

Materiales Químicos
Se usará este código para identificar el costo de materiales o sustancias químicas
fungibles (que se consumen con el uso) y se usan única o primordialmente en
laboratorios de enseñanza, laboratorios científicos o de investigación y en los laboratorios
de prueba. Ejemplos de estos materiales y sustancias son: ácidos, materiales
inflamables, materiales explosivos, materiales corrosivos, materiales oxidantes y otros
productos químicos.

x

6045

Materiales Agrícolas
Este código se usará para identificar el costo de materiales agrícolas usados exclusiva o
primordialmente en actividades relacionadas directamente con granjas (agrícolas o de
lechería), trabajo forestal, actividades de horticultura y la conservación de prados,
parques y terrenos propiedad de la Universidad.
Ejemplos de estos artículos o sustancias son: rótulos para árboles, arbustos, recipientes
y tiestos especiales, arneses, herraduras, bridas, recipientes para el alimento de
animales, clavos o plantillas para herraduras, efectos para establos, frazafas para
caballos, etc.

x

6046

Semillas y Fertilizantes
Este código se usará para identificar el costo de semillas y fertilizantes usados exclusiva
o primordialmente en actividades relacionadas directamente con granjas (agrícolas o de
lechería), trabajo forestal, actividades de horticultura y la conservación de prados,
parques y terrenos propiedad de la Universidad.
No se incluirá bajo este código de gasto la compra de semillas para alimentar pájaros o
cualquier otro animal, lo que se incluirá bajo el código 6050 (3163 en FRS) - Gastos de
Alimentos para Animales.

x

Insecticidas
Se usará este código para identificar el costo de todos los artículos y sustancias tales
como: compuestos exterminadores, líquidos, polvos, pastas, gases, etc. usados
exclusiva o primordialmente en la exterminación de plagas.
Alimentos para Animales
Se usará este código para identificar el costo de todas las provisiones o renglones
comprados por la Universidad para ser usados primordial o exclusivamente para la
alimentación de animales.
Herramientas Menudas
Se usará este código para identificar el costo de herramientas menudas que por razones
de su bajo costo, pérdida o rotura frecuente no se clasifican como equipo. Ejemplos de
estas herramientas son: Berbiquis, barrenas, cartabones, calibradores, taladros,
martillos, hachas, niveladores, cintas métricas, serruchos, amoladoras, cepillos.

6102

Mantenimiento de Computadoras
Se utilizará este código para identificar los gastos por concepto de conservación,
reparaciones y alteraciones a las computadoras, llevadas a cabo por contratistas
particulares o por una dependencia universitaria a otra incluyendo el costo de la mano de
obra, materiales y piezas suministradas.

6105

x

x

Piezas para Maquinaria y Equipo
Se usará este código para identificar el costo de piezas, artículos y accesorios (que
formen parte integrante del equipo) que se usan en la reparación, conservación y
operación de equipo automotriz, equipo generador de fuerza y cualquier otro equipo
movido por fuerza motriz, ya sea éste de oficina, agrícola, de construcción o ingeniería ,
excepto vehículos de motor.
Mant de Equipo Electrónico para Comunicaciones
Se utilizará para identificar los gastos por concepto de conservación, reparaciones y
alteraciones al equipo electrónico para comunicaciones, llevadas a cabo por contratistas
particulares o por una dependencia universitaria a otra, incluyendo el costo de la mano de
obra, materiales y piezas suministradas.

6104

114

Piezas para Vehículos de Motor
Se usará este código para identificar el costo de piezas, artículos y accesorios (que
formen parte integrante del equipo) que se usan en la reparación, conservación y
operación de los vehículos de motor. No se incluirán aquellos accesorios suministrados
con el equipo al comprarse y que forman parte del costo del equipo. Ejemplos de los
artículos que se incluirán bajo este código son los siguientes: carburadores, engranajes,
silenciadores, pistones, guardalodos, ejes, resortes, ruedas, frenos, acumuladores,
magnetos, igniciones, generadores, focos y reflectores, bocinas, platinos,
condensadores, bujías, cables del sistema de ignición, cojines, velocímetros,
parachoques, limpiadores de parabrisas, señales direccionales, gatos, neumáticos, tubos
para neumáticos, pernos, tornillos, tuercas, pasadores, remaches, émbolos, reductores,
válvulas pequeñas y otros.
No se incluirá bajo este código ferretería pesada, generalmente relacionada con
construcciones, como motores, aparejos, poleas, cadenas, etc., usados para levantar
cosas, los cuales se incluirán bajo el código 7534 (5034 en FRS) - Equipo de
Construcción y de Mantenimiento.

6101

6103

113

x

6041

6082

112

Materiales Sanitarios
Se usará este código para identificar el costo de todos los artículos y sustancias usadas
primordial o exclusivamente en la limpieza, lavandería, en el aseo personal, en el baño y
en otras actividades domésticas corrientes que son comunes en todas las residencias,
oficinas, almacenes, hospitales y otras instalaciones similares.

Materiales Quirúrgicos y Dentales
Se usará este código para identificar el costo de artículos y sustancias de naturaleza
fungible (que se consumen con el uso), que no sean drogas y medicinas, usadas única o
primordialmente para prestar servicios médicos, de hospital y quirúrgicos. Algunos
ejemplos de materiales que se pueden incluir bajo esté código son: sábanas de goma,
guantes de goma, jabones medicinales, polvos desinfectantes, ácidos y cepillos para
botellas, tablillas para fracturas, agujas y jeringuillas hipodérmicas, termómetros clínicos,
recipientes, papel de hospital, vendajes, suturas quirúrgicas, camisas de fuerza, efectos
de primera ayuda, material para rellenar orificaciones, fórceps dentales, lentes, monturas
para lentes, etc.

6081

111

Equipo de Construcción y Mantenimiento de -$1,000.00

x

6057

110

x

6040

6050

109

Equipo de Oficina menor de $1,000 que no sea microcomputadoras, de lo
contrario se clasifica en los codigos 730xx

Drogas y Medicinas
Se usará este código para identificar el costo de artículos y sustancias de naturaleza
fungible (que se consumen con el uso), que no sean drogas y medicinas, usadas única o
primordialmente para prestar servicios médicos, de hospital y quirúrgicos. Algunos
ejemplos de materiales que se pueden incluir bajo esté código son: sábanas de goma,
guantes de goma, jabones medicinales, polvos desinfectantes, ácidos y cepillos para
botellas, tablillas para fracturas, agujas y jeringuillas hipodérmicas, termómetros clínicos,
recipientes, papel de hospital, vendajes, suturas quirúrgicas, camisas de fuerza, efectos
de primera ayuda, material para rellenar orificaciones, fórceps dentales, lentes, monturas
para lentes, etc

6047

108

x

Mant de Programado Sist Operativo y/o Aplicaciones
Se utilizará este código para identificar los gastos por concepto de mantenimiento a todo
programado que permita realizar las operaciones básicas de un computador, llevadas a
cabo por contratistas particulares o por una dependencia universitaria a otra.
Mantenimiento de Equipo de Oficina
Se usará este código para identificar el costo de la conservación, las reparaciones y
alteraciones al equipo de oficina, tales como: maquinillas, calculadoras, fotocopiadoras,
etc., llevadas a cabo por contratistas particulares o por una dependencia universitaria a
otra. En el mismo se incluirá el costo de la mano de obra, materiales y piezas
suministradas.
Mantenimiento de Equipo Educativo
Se utilizará este código para identificar el costo de la conservación, las reparaciones y
alteraciones al equipo educativo, llevadas a cabo por contratistas particulares o por una
dependencia universitaria a otra. En el mismo se incluirá el costo de la mano de obra,
materiales y piezas suministradas.

x

6106

Mantenimiento de Equipo Médico y Dental
Se usará para identificar, el costo de la conservación, las reparaciones y alteraciones al
equipo utilizado en el ofrecimiento de servicios médicos y de laboratorios dentales a
estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria. Dichos servicios de
mantenimiento son llevados a cabo por contratistas particulares o por una dependencia
universitaria a otra. En el mismo se incluirá el costo de la mano de obra, materiales y
piezas suministradas.

x

6107

Mantenimiento de Equipo de Laboratorio
Este código se utilizará para identificar el costo de la conservación, las reparaciones y
alteraciones al equipo usado en los laboratorios académicos y de investigación. Estos
servicios de mantenimiento son llevados a cabo por contratistas particulares o por una
dependencia universitaria a otra. En el mismo se incluirá el costo de la mano de obra,
materiales y piezas suministradas.

x

6108

Mantenimiento de Vehículos de Motor
Se utilizará para identificar el costo de la conservación, las reparaciones y alteraciones a
los vehículos de motor, llevadas a cabo por contratistas particulares o por una
dependencia universitaria a otra. En el mismo se incluirá el costo de la mano de obra,
materiales y piezas suministradas.
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Object
Code

101

6109

Mantenimiento de Acondicionadores de Aire
Se usará este código para identificar los gastos por concepto de conservación,
reparaciones y de alteraciones al equipo de aire acondicionado, llevados a cabo por
contratistas particulares o por una dependencia universitaria a otra. En el mismo se
incluirá el costo de la mano de obra, materiales y piezas suministradas.

6110

Mantenimiento de Otros Equipos
Se usará este código para identificar el costo de la conservación, las reparaciones y
alteraciones a los otros equipos, no clasificados anteriormente, llevadas a cabo por
contratistas particulares o por una dependencia universitaria a otra. Se incluirá además
el costo de la mano de obra, materiales y piezas suministradas.

6121

Mantenimiento de Edificios
Se usará este código para identificar los gastos por concepto de reparaciones y de
alteraciones a edificios y casas realizadas por contratistas particulares que suplen, tanto
la mano de obra así como los materiales y las piezas. Se incluirá también bajo este
código los servicios de conservación y reparación de edificios o casas rendidos por una
dependencia universitaria a otra.

6122

6123
6124
6125
6232
6275
6324
6331

6341

7307

7308

7310

7311

7316

7320

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

Servicios de Investigación Agrícol
Honorarios y Otras Compens-Serv Personal
Servicios de Laboratorios
Se usará este código para identificar el pago por concepto de servicios de examen y
proceso de materiales en laboratorios científicos. Esta categoría incluye el proceso de
muestras de materia orgánica y cualquier clase de substancia.
Otros Servicios Misceláneos No Clasificados
Se usará este código para registrar cualquier otro gasto por concepto de servicios y
gastos misceláneos, no clasificados anteriormente.
Gastos de Transportación
Se usará este código para identificar los gastos de transportación de cosas, incluyendo
animales y cadáveres, llevada a cabo por contratistas particulares. Estos gastos pueden
ser pagados directamente por la Universidad de Puerto Rico y no por el vendedor, pero
cargados por éste a la Universidad. Se usará también para identificar los gastos de
transportación de objetos del hogar de funcionarios debido al traslado del puesto oficial
de trabajo.

Otros Gastos Misceláneos No Clasif

7306

104

Manenimiento de Propiedades

6369

7302

103

Mantenimiento de Ascensores
Se usará este código para identificar los gastos por concepto de conservación y
reparación a ascensores. realizadas por contratistas particul ares que supl en tanto l a
mano de obra así coma los materiales y l as piezas.
MANTENIMIENTO DE TERRENOS

Fletes Aéreos Extraordinarios
Se usará este código para identificar los gastos de transportación por
concepto de fletes aéreos extraordinarios en la compra de materiales y
suministros para uso oficial cuando la urgencia del caso no permita utilizar
otros mediosmás económicos de transportación y los mismos no sean
aplicables al costo de la mercancía.

7301

102

Materiales de Const para Mant de Edificios
Este código se usará para identificar el costo de materiales, artículos y sustancias
compradas para utilizarse y formar parte de edificios, estructuras menores, puentes,
carreteras, caminos, aceras, etc. y los materiales usados para reparar, alterar o
conservar dicha propiedad.
Se incluirá bajo este código de gasto renglones como los siguientes:
1. Material de Construcción y Herrajes - mezclas, aceites de bitumul, asfalto, brea,
rótulos y señales para edificios y carreteras, barro y productos del barro, hormigón,
cemento, cal, artículos plásticos, ventanas, marcos, materiales para pisos, cristales,
ladrillos de cristal, herrajes (para construcción y terminación), productos 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.
2. Material Eléctrico - cables eléctricos y materiales incidentales, instalaciones eléctricas,
conductos, cajas, aparatos de contacto, cajas de seguridad, solenoides, conmutadores,
transformadores, condensadores conectados con el sistema eléctrico, equipo de
distribución interna y externa.
3. Efectos de Plomería, Drenaje, Ventilación y Aire Acondicionado - instalaciones de
plomería tales como: pilas, fuentes, etc., accesorios de plomería y materiales para
instalaciones, cañerías y accesorios de cañerías y alcantarillados, ventiladores, equipo de
aire acondicionado y efectos relacionados con los mismos.
4. Materiales de Pintura - pintura para exteriores e interiores, papel para paredes,
acabados de pisos, aceites, aguarrás, lacas, barnices, pigmentos, fijadores, espátulas,
rellenos.

6343

6395

Códigos Cuota de Laboratorio

Descripción

x

x

x

Recogido de Basura
Se usará este código para identificar el costo del servicio de recogido de basura prestado
a la Universidad de Puerto Rico.

Equipo para Microcomputadoras (No cap)
Se utilizará este código para identificar los costos incurridos por concepto de
impresoras para ser conectadas a microprocesadoras, monitores, unidades
de discos externas y cualquier otro equipo relacionado que permita utilizar
una microcomputadora a capacidad.

x

Equipo de Oficina (No Cap)
Se usará este código para identificar el costo de máquinas, mobiliario, instalaciones y
otros enseres diseñados especialmente para uso general de oficina.
El equipo de ingeniería, agrimensura y dibujo arquitectónico asociado con el trabajo en la
oficina, en la etapa de planificación y diseño de las construcciones, se incluye en este
código de gasto aunque se use en el campo.
Se incluirán bajo este código renglones tales como: cajas registradoras, equipo de correo,
relojes para registrar la entrada y salida de empleados, sillas de oficina, lámparas de
escritorios, gaveteros de oficina, equipo
especialmente diseñado para uso en bibliotecas, etc.
No se incluirá bajo este código el costo de equipo de duplicar, imprenta, reproducción o
fotográfico, el cual se clasificará bajo el código 5325 ‐ Equipo de Imprenta,
Encuadernación, Reproducción y de Actividades Fotográficas.
Equipo Electr Proces Datos-Centro
Se utilizará este código para identificar los pagos por concepto de equipo para utilizarse
en el procesamiento de datos, incluyendo los terminales y todo otro equipo accesorio.
Comprenderá las unidades periferales, unidades
de disco, impresoras y otros.
Equipo Electr Comunicaciones-Centro
Se utilizará este código para identificar los pagos por concepto de equipo
730X 7300 NO
electrónico para comunicaciones utilizados en los Centros de Cómputos.
Equipo de Protección Eléctrica (NoCap)
Se utilizará este código para identificar los pagos por concepto de equipo a
utilizarse para proveer protección eléctrica o resguardo de información en
sistemas de computación.
Se incluirán bajo este código renglones tales como: supresores de corriente,
supresores de voltaje, reguladores de línea, reguladores de voltaje, sistema
de potencia ininterrumpida, plantas de emergencia, etc.
Equipo Médico y Dental (No Cap)
Se usará este código para identificar el costo de maquinaria, aparatos, instrumentos y
útiles quirúrgicos y
otro equipo diseñado especialmente para usos médicos en el tratamiento de pacientes,
que no sea
destinado a funciones corrientes de dormitorio de hospitales e instituciones similares.
Se incluirán bajo este código efectos tales como: equipo de farmacia, dental, óptico y de
veterinaria;
aparatos e instrumentos de terapéutica y equipo especial de hospital como equipo
mortuorio, sillas de
ruedas, camillas, gabinetes de medicina (que no sean botiquines domésticos), mesas
especiales para salas
de operación, equipo para reconocimientos, gabinetes para instrumentos, sillas para
tratamientos, bancos
para cirujanos, instrumentos y útiles quirúrgicos y de diagnóstico, incluyendo
instrumentos de veterinaria.
No se incluirá bajo este código el costo de renglones de uso doméstico general tales
como: equipo
dietético, camas, mesitas de noche, biombos, sillas, relojes, barandas de contención,
equipo de cocina,
etc., aunque sean usados en hospitales y laboratorios, ya que los mismos no se usan
directamente en el
tratamiento de pacientes. Estos renglones se clasificarán bajo el código de Equipo de
Casa y de Cocina.
Tampoco se incluirá bajo este código de gasto el costo de vajillas y utensilios de
hospitales y quirúrgicos
los cuales se clasifican bajo el código de Materiales Quirúrgicos y Dentales.

x

Equipo de Laboratorio (No Cap)
Se usará este código para identificar el costo de maquinaria y equipo
diseñado especialmente para ser usado en laboratorios médicos, científicos
o de pruebas. Por ejemplo: equipo de fotografía.
No se incluirá bajo este código el costo de artículos y sustancias fungibles
(que se consumen con el uso) los cuales se cargarán al código de Materiales
de Laboratorio.
Tampoco se incluirá el costo de artículos y efectos de fotografía y rayos X,
para lo cual se usarán los códigos de Materiales Fotográficos y Materiales de
Rayos X, respectivamente.

x

Ganado y Otros Animales (No Cap)
domésticos y de zoológicos, aves, peces, reptiles, etc., usados en labores
agrícolas o para fines de exhibición en acuarios y parques zoológicos. El
costo de caballos, por ejemplo, se incluye en este código de gasto aunque se
use para labores agrícolas o de alguna otra naturaleza
730X 7300 NO YES
naturaleza.
No se incluirá bajo este código el costo de los animales que se indican a
continuación, el cual se clasificará bajo el código indicado en cada caso:
1. Aves y animales pequeños (pollos, etc.) comprados para consumo
humano, se incluirán bajo el código de Alimentos o Comestibles para
Personas.
2. Animales vivos (conejillos de India, ratas, ext.) comprados para fines de
laboratorio, se incluirán bajo el código de Materiales de Laboratorio.
3. Animales vivos (peces, etc.) comprados para alimento de animales, se
incluirá bajo el código de Gastos de Alimentos para Animales.
4. Animales vivos pequeños (pollos, conejos, etc.) utilizados en labores de
instrucción, se incluirán bajo
el código de Materiales para Usos Educativos.
UPR
Equipo para Uso Educativo (No Cap)
Se usará este código para identificar el costo de equipo especialmente
diseñado para fines educativos. Cualquier dependencia que realice
actividades educativas y que para realizarlas compre equipo especialmente
diseñado para dichos propósitos, deberá incluir el costo de tales artículos en
este código de gasto.
Ejemplos de equipo para uso educativo son: instrumentos y equipo musical,
piezas para museos tales como: pintura al óleo, antigüedades, etc., y
cualquier otro equipo especialmente diseñado para actividades educativas.

x

x
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Object
Code

7327

101

7328

7331

Equipo de Lavado y de Limpieza (Nocap)
Se usará este código de gasto para identificar el costo de equipo y
maquinaria especialmente diseñado para tareas de lavandería o lavado en
seco y para la limpieza de la casa. Ejemplo: máquinas dobladoras,
extractores de aire, máquinas de lavar y de secar, aspiradoras al vacío,
máquinas pulidoras, máquinas extregadoras, etc. y equipo especialmente
730X 7300 NO YES
diseñado para fines de exterminación y desinfección (que no sea médico o
agrícola).

7332

Equipo de Acondicionadores de Aire
Se usará este código de gasto para incluir el costo de maquinaria y equipo
especialmente diseñado para acondicionar el aire, incluyendo los accesorios
que forman parte de dicha maquinaria y equipo al adquirirlo y que se
incluyen en la factura como costo del equipo.
No se incluirá bajo este código de gasto el costo de piezas y accesorios
comprados para reponer piezas y accesorios existentes ya que el mismo se
incluirá bajo el código correspondiente de materiales y piezas.
Se incluirá bajo este código el costo de piezas y accesorios comprados para
reposición, que aumenten sustancialmente el costo del equipo al cual
habrán de adherirse.

7334

7336

105

106

107

108

109

110

111

Equipo de Seguridad Pública (No Cap)
Se usará este código para identificar el costo de equipo y artefactos
adquiridos para ser usados directamente en actividades de seguridad
pública, la protección de vidas y propiedades (prevención y solución de
crímenes, prevención y combate de incendios y protección contra incendios,
etc.). Ejemplos de este tipo de equipo son: petos y chalecos a prueba de
balas, equipo para tomar huellas digitales, extintores de incendio, máscara
contra gases, cascos protectores, cajas de seguridad, purificadores de aire,
etc.

112

113

114

x

Gastos de Transportación y Entrega

x

Costo de Instalación de Equipo No cap

x

7601

Equipo de Microcomputadoras
Se utilizará este código para identificar los costos incurridos por concepto de
microprocesadoras, impresoras para ser conectadas a los mismos, unidades
de discos externas y cualquier otro equipo relacionado que permita utilizar
una microcomputadora a capacidad.

7602

Equipo de Oficina
Se usará este código para identificar el costo de máquinas, mobiliario,
instalaciones y otros enseres diseñados especialmente para uso general de
oficina.
El equipo de ingeniería, agrimensura y dibujo arquitectónico asociado con el
trabajo en la oficina, en la etapa de planificación y diseño de las
construcciones, se incluye en este código de gasto aunque se use en el
Campo.
Se incluirán bajo este código renglones tales como: equipo de correo,
gaveteros de oficina, equipo especialmente diseñado para uso en
bibliotecas, etc.

7608

104

Equipo de Construcción y de Mant.
Se usará este código para identificar el costo de maquinaria y equipo usado en la
construcción,
en garajes y talleres para trabajos de mantenimiento y en otras actividades fabriles de la
Universidad, como trabajos en metal, ebanistería, etc. Ejemplos de este equipo son:
aplanadoras, máquinas de mezclar concreto, palas mecánicas, esparcidoras,
excavadoras,
compresores de aire, ferretería pesada usada en equipo de construcción, crucetas,
aparatos de
soldadura, taladros eléctricos, martillos eléctricos, sierras eléctricas, etc.
Se incluirán, además, motores eléctricos y otros artefactos unidos a/y formando parte del
equipo e incluidos en el costo de factura del equipo al comprarse originalmente, o
artefactos
comprados posteriormente para reposición cuando dicha reposición aumente
sustancialmente
el costo de inventario del equipo.
No se incluirá bajo este código de gasto el costo de equipo de ingeniería agrimensura y
dibujo
730X 7300 NO YES
ingeniería, arquitectónico asociado con el trabajo en la oficina, el cual se clasificará bajo
el código 5305 ‐
Equipo de Oficina; ni el costo de herramientas e implementos menores usados en la
construcción, en garajes y talleres y en otras actividades fabriles, el cual se incluye bajo
el
código 3183 ‐ Herramientas Menudas.
Tampoco se incluirá bajo este código el costo de motores y generadores de tipo estándar
que
sirvan para diferentes tareas y usados solo incidentalmente con el equipo de
construcción,
reparación y conservación, el cual se incluirá bajo el código de equipo que corresponda.

7357

7607

103

Equipo de Agua, Luz y Fuerza (No Cap)
Se usará este código de gasto para identificar el costo de equipo y artefactos
especialmente
diseñados para dar servicios de luz, fuerza y agua, tales como: focos (que no sean de
alumbrado para escenarios), reflectores (que no sean reflectores de mano), aparatos de
gas,
aparatos para alumbrado, aparatos para calentar agua (calentadores y tanques de
almacenamiento), unidades de combustión de aceite, maquinaria y equipo para represas
y
piscinas, bombas, y otros.
No se incluirá en este código de gasto equipo como hornos, calderas fijas, instalaciones
de
plomería, instalaciones eléctricas (incluyendo lámparas instaladas en forma permanente
a las
estructuras), adquirido para ser empotrado dentro de las paredes, techo y piso de
edificios y
otras estructuras. Este equipo se considerará como mejoras a los edificios. Cuando se
adquiera por contrato se cargarán a los códigos correspondientes dentro del grupo 7000
al
7999 ‐ Costos Relacionados con Terrenos y Edificios. Cuando se adquiera mediante
proyectos
de administración se incluirán en el código 3601 ‐ Materiales de Construcción.

7356

7606

102

Equipo de Comunicación y Radiodifucion
Se usará este código de gasto para identificar el costo del equipo y accesorios
mayores diseñados especialmente para comunicación interna o externa y para la
reparación y conservación de dicho equipo. Ejemplo: sistemas de transmisión y
grabación, sistema de altavoces, sistemas radiales, equipo de comunicación interna
en oficina, bocinas, aparatos para probar tubos, etc.
Se incluirá bajo este código el costo total de sistemas de comunicación y
radiodifusión instalados por contratistas particulares, incluyendo las partidas por
materiales suministros y gastos incidentales
730X 7300 NO YES
materiales, incidentales.
No se incluirá en este código el costo de equipo y sistemas adosados a paredes,
techos o pisos de edificios u otras edificaciones, como por ejemplo: sistemas de
teléfono y telegráfico y sistemas de altavoces adosados a la pared. Cuando equipo
y sistemas de esta naturaleza se instalen por contrato se incluirán en los códigos
correspondientes dentro del grupo 7000‐7999 ‐ Gastos Relacionados con Terrenos y
Edificios y cuando se instalen por administración se incluirán bajo el código 3601 ‐
Materiales de Construcción.
Equipo Audiovisual (No Cap)
Se utilizará este código para identificar el costo del equipo que se utiliza para
la enseñanza mediante grabaciones acústicas acompañadas de imágenes
ópticas.
Ejemplos de los equipos que se incluirán bajo este código son: grabadoras,
proyectores de películas, proyectores de diapositivas y de transparencias,
televisores, cámaras y otro equipo de video, etc.

7333

Códigos Cuota de Laboratorio

Descripción

x

Equipo Electr Procesamiento Datos
Equipo Electr Comunicaciones-Central
Se utilizará este código para identificar los pagos por concepto de equipo
electrónico para comunicaciones utilizados en los Centros de Cómputos,
tales como: router, multiplexer, concentradores, etc.
Equipo de Protección Eléctrica
Se utilizará este código para identificar los pagos por concepto de equipo a
utilizarse para proveer protección eléctrica o resguardo de información en
sistemas de computación.
Se incluirán bajo este código renglones tales como: sistema de potencia
ininterrumpida ("interrupter power supply"), plantas de emergencia
("backup power"), estabilizadores de línea, etc.

7611

Equipo de Laboratorio
Se usará este código para identificar el costo de maquinaria y equipo
diseñado especialmente para ser usado en laboratorios médicos, científicos
o de pruebas, tales como: equipo de fotografía y de rayos X. No se incluirá
bajo este código el costo de artículos y sustancias fungibles (que se
consumen con el uso) los cuales se cargarán al código 3122 ‐ Materiales de
Laboratorio.

7615

Equipo Agrícola y de Jardinería
Se usará este código para identificar el costo del equipo agrícola, de
jardinería y de parques diseñado especialmente para uso en actividades
agrícolas y botánicas, en el cuido de animales, en la producción de productos
derivados de animales y en horticultura. Ejemplos de estos equipos son:
segadoras, trilladoras, cortadoras de césped, arados, sembradoras,
maquinaria recogedora y trilladora, maquinaria de ordeñar, tanques de
agua, incubadoras, equipo pasteurizador, regadoras, rociadoras de árboles y
plantas, etc.

7616

Ganado y Otros Animales
Se usará este código para identificar el costo del ganado, otros animales domésticos
y de zoológicos, usados en labores agrícolas o para fines de exhibición en acuarios y
parques zoológicos. El costo de caballos, por ejemplo, se incluye en este código de
gasto aunque se use para labores agrícolas o de alguna otra naturaleza.No se incluirá
bajo este código el costo de los animales que se indican a
continuación, el cual se clasificará bajo el código indicado en cada caso.

7620

Equipo para Uso Educativo
Se usará este código para identificar el costo de equipo especialmente
diseñado para fines educativos. Cualquier dependencia que realice
actividades educativas y que para realizarlas compre equipo especialmente
diseñado para dichos propósitos, deberá incluir el costo de tales artículos en
este código de gasto.

7627

Equipo de Comunicación y Radiodifucion
Se usará este código de gasto para identificar el costo del equipo y
accesorios mayores diseñados especialmente para comunicación interna o
externa y para la reparación y conservación de dicho equipo. Ejemplo:
sistemas de transmisión y grabación, sistemas radiales, etc.

7628

Equipo Audiovisual
Se utilizará este código para identificar el costo del equipo que se utiliza para
la enseñanza mediante grabaciones acústicas acompañadas de imágenes
ópticas.

x

x

x

x
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Object
Code

101

7631

Equipo de Lavado y de Limpieza
Se usará este código de gasto para identificar el costo de equipo y
maquinaria especialmente diseñado para tareas de lavandería o lavado en
seco y para la limpieza de la casa. Ejemplo: camiones de lavandería,
máquinas dobladoras, planchas industriales, máquinas de lavar y de secar,
máquinas extregadoras, etc. y equipo especialmente diseñado para fines de
exterminación y desinfección (que no sea médico o agrícola).

7632

Equipo de Acondicionadores de Aire
Se usará este código de gasto para incluir el costo de maquinaria y equipo
especialmente diseñado para acondicionar el aire, incluyendo los accesorios
que forman parte de dicha maquinaria y equipo al adquirirlo y que se
incluyen en la factura como costo del equipo.

7633

Equipo de Agua, Luz y Fuerza
Se usará este código de gasto para identificar el costo de equipo y artefactos
especialmente
diseñados para dar servicios de luz, fuerza y agua, tales como: aparatos de gas, aparatos
para
alumbrado, aparatos para calentar agua (calentadores y tanques de almacenamiento),
unidades de combustión de aceite, maquinaria y equipo para represas y piscinas,
bombas,
calderas, calentadores a vapor, maquinaria para plantas de energía (alimentadores,
válvulas de
vapor, separadores, eyectores e inyectores) y otros.

7634

7636

Códigos Cuota de Laboratorio

Descripción
102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

Equipo de Construcción y de Mantenimiento
Se usará este código para identificar el costo de maquinaria y equipo usado en la
construcción,
en garajes y talleres para trabajos de mantenimiento y en otras actividades fabriles de la
Universidad, como trabajos en metal, ebanistería, etc. Ejemplos de este equipo son:
aplanadoras, máquinas de mezclar concreto, palas mecánicas, grúas, niveladoras,
excavadoras,
maquinaria para trabajo con piedra, equipo hidráulico y neumáticos, ferretería pesada
usada
en equipo de construcción, aparatos de soldadura, etc.
Equipo de Seguridad Pública
Se usará este código para identificar el costo de equipo y artefactos
adquiridos para ser usados directamente en actividades de seguridad
pública, la protección de vidas y propiedades (prevención y solución de
crímenes, prevención y combate de incendios y protección contra incendios,
etc.).

7655

Gastos de Entrega o Fletes

7656

Costo de Instalación de Equipo Cap

x

x
x
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