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1) INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR LOS
SEGMENTOS FONDO, FIJNCION, PROYECTO V AfO FISCAL DE LAS CUENTAS
UFIS EN EL REGISTRO DE LA TAREA “IN KIND”; 2) INSTRUCCIONES PARA
EL REGISTRO DE LA TAREA DE INVESTIGACION INSTITUCIONAL EN EL
FONDO DEL PRES1JPUESTO REGULAR XX11O
-

1) Tarea “in kind”:

El nuevo Sistema de Recursos Humanos (HRMS Oracle), a través del Módulo de Labor
Distribution, tiene la capacidad de “distribuir” el salario de un empleado a base de las
tareas que éste realiza. En el caso del registro de las transacciones de aportaciones
“in kind”, se utilizarán los segmentos Fondo, Función, Proyecto y Ano Fiscal en la
estructura de la cuenta asignada para identificar este tipo de gasto, mediante el proceso de
“Schedule” en el puesto afectado. Esta capacidad permitirá identificar, en el informe de
tiempo y esfiierzo, Ia tarea “in kind” (investigacion, adiestramiento, etc.) que realiza el
personal docente que participa en un proyecto subvencionado con fondos externos.
En el ejemplo de un profesor del Departamento de BiologIa que tiene aprobada una tarea
de cinco por ciento para trabajar “in kind” en un proyecto de investigación, su salario se
dividirIa en HRMS mediante el proceso “Schedule” de la siguiente forma:
XX1 10.001.000.5021.110.000000000000.15 44% (“default account”)
XX120.00 1.000.5021.220.301590160101.00 5% (“schedule”) (“in kind”)
XX23 1.001.000.5021.220.202020040011.00 25% (“schedule”) (fondo federal)
XX23 1.001 .000.5021.220.331590390101 .00 26% (“schedule”) (fondo federal)
Total

100%
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El informe “Employee Effort Certification Form” del Sistema
resultado de estas transacciones de la siguiente forma:

HRMS presentará el

Employee Effort Certification Form
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Observarán
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la
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XX12O.001.000.5021.220.301590160101.00 corresponde al cinco por ciento de la
aportación “in kind”. Para registrar la misma en el Sistema F{RMS se estipula gue la regla
para asignar la cuenta es: 1) se utilizará el fondo institucional XX 120; 2) se identificará el
gasto con la función 220; 3) se afladirá el nümero del proyecto extemo al cual se adjudica
la aportación “in kind” del empleado: y 4) se indicará el aflo fiscal 00 a la cuenta. Los
otros segmentos se mantendrán igual a los de la cuenta “default”.
Esta regla le permitirá a los administradores de los proyectos de fondos externos reflejar
con mayor exactitud en la documentación que enviarán a las Oficinas de Recursos
Humanos, la distribución actualizada de la tarea docente en los informes de tiempo y
esfuerzo, asunto que es de alta prioridad institucional en el cumplimiento de los requisitos
de la reglamentacion federal y de las agencias externas.
Las Oficinas de Presupuesto de las unidades, como parte de la implantación del sistema
HRMS, recibirán el dato de la transacción de la tarea “in kind al igual que recibirán las
distribuciones de tareas de investigación, en el formulario oficial (T002 o su equivalente)
que se produce a través de las Oficinas de Recursos Humanos y procederán a registrar y
actualizar en el sistema (transacción “schedule”) la distribución de cuentas y tareas
“in kind” en el puesto que corresponda. Este proceso requerirá, además, la preparación
de parte de las Oficinas de Presupuesto del ajuste de las cajas entre los fondos XX 110 y
XX 120. El mismo será enviado a las Oficinas de Contabilidad para el registro en el GL
de Oracle UFIS.
“,
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Estas instrucciones aplicables a la tarea “in kind”, derogan las incluidas en la Carta
Circular OP-16-01 emitida el 25 de febrero de 2016.
2) Tareas de investigación institucional:

En las aprobaciones de tareas de investigación a profesores para realizar investigaciones
institucionales—con fondos del presupuesto regular, fondo XX1 10—se procederá
a registrar en el HRMS una transacción “schedule” utilizando la misma cuenta XX1 10
en Ia que el profesor cobra el salario y cambiando la función de Ia tarea a la
220 investigaciones individuales. El ejemplo de este tipo de transacción es el siguiente:
—

Presupuesto regular:
XX1 10.021.000.5021.110.000000000000.17
XX1 10.021.000.5021.220.000000000000.17
Total

9 créditos
3 créditos

75%
25%
100%

$46,953
$15,651
$62,604

Las Oficinas de Presupuesto recibirán la transacción “schedule” a través del documento
oficial (T002 o su equivalente) que emite la Oficina de Recursos Humanos en cada unidad.
Es importante que los departamentos académicos o los directores de proyectos
institucionales de investigación (con fondos del presupuesto regular) informen a tiempo a
las Oficinas de Recursos Humanos de los cambios y distribuciones de la tarea del personal
docente.
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