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Presente

gouctcór.¡
oeNeml.

MEDTA supERtoR.

pemito hocer de su conocimienlo que en sesión exhoord¡nor¡o de lo Com¡s¡ón de
Hociendo del H. Conselo Generol Universitorio, celebrodo el dío 12 de febrero, se ocordó, enfie otros, lo
Por este med¡o, me

siguienle:

'con reloción ol oficio número VN,iO92t20l4, de fecho 04 de febrero de 20 l 4, signodo por el
Dr' Miguel Ángel Nwono Novorro, v¡cerrectol Eieculivo, por medlo del cuol envro poro
conocimiento y en su coso oulor¡zoción de lo comisión de Hociendo, el oficio
DFAVO083/2OI4, signodo por el lvllro. Gustovo A. Córdenos Cutfiño, Dkeclor de Finonzos.

medionte el cuol y de monero conjunto con lo Coordinocion Generol de Potr¡monio, expiden
lo propuesto poro lo ociuolizoclón de los volores de los gS solor¡os minlmos que se citon en el
ocuerdo 11120142697, expedido por Io Comisión peermonenfe de Hociendo del H. CcU., el
14 de dic¡embre de 2012, el cuol se reflere o lo Acfuolizoción Porclol de los potíficos
Contobles Aplicobles o los Acllvos Füos y que tendrío vlgenc¡o o portir del Ol de enero oe
2014, y continuoron vigentes los porcentojes de deprecioclón y poómefos de eslimoción de
vido ulil de blenes señolodos en el ocuerdo menclonodo'; ol respeclo, los integrontes de lo
Comlsión em¡ten los siguientes ACUERDOS. Se modifico el ocuerdo primero, -del ocuerdo
1U2O1212697 , de fecho I4 de diciembre de 2012, que confene "Lo Acfuollzoción porciol de
fos PdÍticos Contobles Aplicobles o los Activos Fijos, vigentes o portir det I de enero de 2014",
poro quedor como s¡gue: PRIMERO, Se cons¡deron blenes Inventorlobles coplfolizoblos los
bienes tongibles e intonglbles de ociivo fijo que odquieron o eloboren los dependencios de
lo Red Universilorio poro lo reolizoción de sus ocfividodes, con un vo¡or unitorio movor o los 35
díos de solorio mínimo vigente en et Distrito Federol, equ¡volente
g2,l gl.SS (DOS MIL
clENTo OCHENTA Y uN PEsos 55/100 M.N.) ontes det tmpuesfo ot votor Agregodo, conltdod
que serÓ octuolizodo onuolmente conforme ol Incremenlo ql Solorio Mínimo Generol en el
Distrilo Federol. Se consideron blenes Inventorlobles no coplfolizobles, los bienes long¡bles e
Inionglbles (no consumibles) que odquieron o eloboren los dependencios de lo Red
Universitor¡o poro lo reolizoc¡ón de sus oclividodes, con volor unltorio o portir de SI,OOO.O¡ IUN
MIL PESos 0l/100 M.N.) v hosto $2,18i,s5 (Dos MtL ctENTo oCHENTA y uN pEsos ss/loo
M.N.), ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo, Se cons¡deron blenes no inv€nfofiobles nl
copllol¡zobles, los bienes tongibles e inlongibles de nofurolezo consum¡ble, o b¡en oquellos
que odquieron o eloboren los dependencios de lo Red Universitor¡o poro lo reol¡zoclón de sus
oclividodes, con un volor unltorio ¡guol o meno{ o S1,000.00 (UN MtL PESOS OO/l OO M.N.),
ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo. SECUNDO. Coniinuoron vigenles los porcentojes de
deprecioción y porómeiros de estimoción de vido ulil de bienes señolodos en el Acuerdo No.
n/2O1212697 expedido por lo Comisión Permonente de Hociendo del H. Conselo Generol
Universitorio de fecho l4 de diclembre de 2O12. El presente ocuerdo surtir efectos o portir del
I de enero de 2014 y seó oplicoble poro todo lo Red Universitorio en tonlo no se emilon
nuevos disposiciones ol respecto. IERCERO.
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