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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Rfo Piedras, Puerto Rico 

Finanzas y Administraci6n 

Circular NOm. 86-11 20 de febrero de 1986 

A LOS SENORES RECTORES, DIRECTORES DECANOS DE COLEGIOS TECNOLOGICOS 
Y REGIONALES, DECANOS DE ADMINISTRACION, DIRECTORES Y OFICIALES DE 
FINANZAS, DIRECTORES DE PROYECTOS FEDERALES Y DEMAS FUNCIONARIOS 
Y EMPLEADOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSI
TARIAS 

-Asunto Normas y procedimientos para la elaboraci6n y tr~mite de informes 
de distribuci6n de tiempo y esfuerzo del personal que participa en 
los proyectos o programas federales 

La Carta Circular Federal OMB A-21, Secci6n J.6, establece que 
todo empleado, funcionario y miembro de la facultad que devengue una 
remuneraci6n parcial o total por servicios prestados bajo un proyecto.o 
programa sufragado con fondos federales, viene obligado a registrar 
sistematicamente su participaci6n en los mismos. Igualmente este requi-

. sito aplica a aquellos empleados que desarrollan funciones relacionadas 
con proyectos o programas federales y cuyos salaries son sufragados parcial 
o totalmente con aportaciones institucionales a estes proyectos. 

Para hacer viable el cumplimiento de esta reglamentaci6n, se 
emiten las normas y procedimientos que forman parte de esta Circular, 
los cuales tienen vigencia inmediata. De conformidad con la regla
mentaci6n federal estas normas y procedimientos han sido ado~tados al 
m~todo "After-the-Fact-Activity Records Systems•. No obstante, ~quell as 
unidades institucionales que por razones justificadas, no puedan acogerse 

.a este m~todo pod ran adoptar, en acuerdo con 1 a agenci a auspiciadora, 
·algQn otro sistema que cumpla los prop6sitos deseados, dentro del marco 
reglamentario de la referida circular federal. 

Agradeceremos se hagan llegar estas disposiciones a todos los 
funcionarios relacionados con programas o proyectos federales en sus 
respectivas unidades institucionales, especialmente a los directores 

'de dichos programas o proyectos y a los directores y oficiales de 
finanzas responsables de la recopilaci6n y procesamiento de los 
Informes de Tiempo y Esfuerzo. 

anexo 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Rio Piedras, Puerto Rico 

Cir. de Finanzas 
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20 de feb. de 1986 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE LA PREPARACION Y TRAMITE DE 
INFORMES DE DISTRIBUCION DE TIEMPO Y ESFUERZO POR EL 

PERSONAL DOCENTE, PROFESIONAL Y NO PROFESIONAL QUE 
PARTICIPA EN LOS PROGRAMAS FEDERALES 

I. BASE LEGAL 

Carta Circular Federal OMB A-21, Secci6n J.6. 

II. DEFINICIONES 

En la aplicaci6n de estas normas y procedimientos, los siguientes 

terminos tendran el significado que se indica. 

A. Personal pocente -personal universitario dedicado a la ensenanza 

y/o investigaci6n (Facultad) • 

B. Personal Profesional - aquel personal que se le req~iere preparaci6n 

academics especializada y en algunos casas, licencia 

para el ejercicio de su profesi6n. 

C. Personal No-Profesional - aquel personal que para el desempeno 

de sus funciones no esta condicionado a poseer prepara-

cion especializada, sino un adiestramiento y experiencia 

que en la mayor parte de los casas se adquiere en el 

servicio. 

III. NORMAS GENERALES 

Para cumpl~mentar las disposiciones reglamentarias de la Circular 

Federal OMB A-21, se establecen las siguientes normas: 

A. Todo personal de facultad, profesional y no-profesional que· en 

forma directa o indirecta participa en algun proyecto sub-

vencionado con fondos federales ya sea de investigaci6n, 

adiestramiento y otro, registrara sistematicamente su parti-
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cipacion en dichos proyectos o programas. Para ello se utilizara 

el Modelo 125, "Time and Effort Report" (Informe de Distribucion 

de Tiempo y Esfuerzo) que se acompana. El personal docente y 

profesional lo preparara por cada termino academico o cada 

seis meses (dos veces al ano - enero a junio y de julio a 

diciembre) segun corresponds; y el personal no-profesional 

lo preparara mensualmente. 

B. El personal no-profesional que utiliza el mecanismo de hoja de 

asistencia podra continuer utilizando este sistema, siempre y 

cuando en la hoja se indiquen las tareas realizadas para cada 

proyecto 0 actividad que realice el empleado y este firme la 

misma al igual que el director del proyecto. 

C. Los informes mensuales se enviaran a la Oficina de Finanzas 

dentro de los primeros diez (10) dias del mes siguiente a aquel 

objeto del informe. Los directores de departamentos, oficinas o 

programas y decanos, cada uno en su nivel de responsabilidad, 

velaran porque el personal bajo su supervision someta estos 

informes en el tiempo que aqu1 se dispone, y aplicaran medidas 

disciplinarias, conforme al caso, cuando no se cumpla fielmente 

con esta disposicion. Estas medidas pueden conllevar la retencion 

del cheque de sueldos al empleado o funcionario. 

D. Los Informes de Tiempo y Esfuerzo seran revisados y certificados 

por funcionarios que conozcan personalmente las actividades que 

cada empleado llevo a cabo durante el mes objeto del informe 

y que, ademas, posea suficiente cono~imiento tecr.ico para poder 

identificar el esfuerzo realizado por los empleados en cada 
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proyecto o programa. 

E. La distribucion de tiempo y esfuerzo dedicado a los distintos 

proyectos o programas se hara a base de porciento~ los que 

siempre totalizaran 100%. Todas las horas tendran el mismo 

peso en la determinacion de porcientos. 

F. La Oficina de Finanzas mantendra archives actualizados de los 

originales de los Informes de Tiempo y Esfuerzo, por proyectos 

o programas. Mantendra, ademas, un control de cada cue!nta de 

fondos federales. 

G. Los supervisores de proyectos o programas y el Director u 

Oficial de Finanzas de la unidad institucional, velaran por 

el estricto cumplimiento de estas normas y procedimientos y 

adoptaran las medidas correctives que sean necesarias en casos 

de desviaciones y/o irregularidades. 

IV. PROCEDIMIENTO 

A. Proyecto o Programa Federal 

1. El director d~l proyecto o programa federal identificara 

los funcionarios, empleados y miembros de la facultad que 

deben rendir Informes de Tiempo y Esfuerzo y lo informara 

por escrito a los supervisores de los empleados y al Director 

u Dficial de Finanzas. 

2. El director del proyecto o programa orientara al personal 

identificado conforme al inciso anterior, sobre su responsabilidad 

de rendir el Informe de Tiempo y Esfuerzo (Time and Effort 

Report), Modelo 125. 

3. El funcionario o empleado que presta servicios en algun 
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proyecto o programa federal preparara y tramitara el Informe 

de Tiempo y Esfuerzo conforme a las instrucciones para su pre

paraci6n y tramite contenidas en el MPF-37 que forma parte 

de este procedimiento. 

4. Una vez preparado el formulario, el empleado o funcionario 

lo firmara, indicando, ademas, la fecha de preparaci6n; 

~Era el original y una copia al director o supervisor del 

proyecto o programa y retendra una copia. 

5. El director o supervisor del p=oyecto pasara juicio sobre los 

Informes de Tiempo y Esfuerzo =ecibidos y los certificara 

mediante su firma indicando, ademas, la fecha. Determinara 

quienes no han rendido el info~me y hara las gestiones per

tinentes para obtenerlos. 

6. El Decano o Director de la Escuela o su representante auto

rizado certificara mediante su firma los Informes de Tiempo 

y Esfuerzo rendidos por los directores o supervisores de 

proyectos o programas. Indicara la fecha en que los 

certifica. 

7. El Decano o Director de Escuela, o~, ~del proy~cto 

o programa, segun corresponds, enviara los informes a la 

Oficina del Director u Oficial de Finanzas de la unidad 

institucional correspondiente, durante los primeros diez (10) 

dias del mes siguiente a aquel al cual corresponden. 

B. Oficina de Finanzas 

1. El personal a cargo de esta labor en la Oficina de Finanzas 

revisara detenidamente cada informe y calculara y completara 
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la informacion relativa a la distribuci6n del salaria. 

2. Ajustara cualquier diferencia de mas de un 5% entre la 

distribuci6n del tiempa y esfuerza y la del salaria. 

Cuanda el tiempa y esfuerza dedicada al prayecta a pragrama 

sea menar a la praparci6n del salaria que se carga a este en 

mas de un 5%, se pracedera a ajustar la parte del salaria 

cargada en excesa a una cuenta de la unidad institucianal 

carrespandiente. 

Cuand1J la si tuaci6n sea a la inversa, que el empleada 

aparte mas del tiempa y esfuerza requerida, este excesa se 

cansidera "cast sharing". 

3. Se llevara un analisis del "cast sharing" para cada pragrama 

utilizanda las Infarmes de Tiempa y Esfuerza coma evidencia. 

En este an3lisis se ana~ara el nambre y segura social del 

empleada que la aparta, el parcienta de tiempa dedicada y el 

valor manetaria de ese tiempa. 

4. Se archivaran las Infarmes de Tiempa y Esfuerza par prayecta 

a pragrama junta can las ajustes y analisis que se hayan 

efectuada. 

5. El personal a cargo de hacer la intervenci6n de las Infarmes 

de Tiempa y Esfuerza debera preparar un listada del personal 

del prayecta que no rindi6 el misma y enviar6 capia al director 

del prayecta. Cuanda la situaci6n se repite y/a cuanda algun 

infarme no sea sametida a tiempa, le camunicara al Director 

u Oficial de Finanzas quien se camunicara can el director 

a supervisor del prayecta carrespandiente salicitanda su inter-
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vencion para que se envien los informes de inmediato • 

6. Una vez realizadas estas gestiones sin que se hayan 

recibido los informes se sometera el caso al -Decano o 

Director d~ Administraci6n quien adoptara las medidas 

disc~plinarias que el caso requiera, incluyendo la reten

cion del cheque de sueldos del empleado o funcionario que 

n~ haya sometido los Informes de Tiempo y Esfuerzo. 

7. Cuando la situaci6n se repita por tres (3) ocasiones o 

mas, se informara el caso al Rector o Director-Decano del 

recinto o unidad correspondiente con las recomendaciones 

pertinentes para que dicho funcionario determine la acci6n 

a tomar con el empleado. 

V. ANEXO 

MPF-37, Instruccfones para la preparaci6n y tramite del Modelo 

125, "Time and Effort Report". 
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11. Salary - Al pie de esta columna se indicara el sueldo 

que se paga al empleado o funcionario, excluyendo 

las compensaciones adicionales. 

12. Comments Regarding Payroll Adjustments and Over/Under 

Cost Sharing - Se indicara cualquier comentario, 

ajuste, u observaci6n relacionade con la informacion 

que se incluye en el formulario. 

13. En los espacios de esta secci6n firmam·n el empleado o 

funcionario que prepare el formulario, el director o 

supervisor del proyecto o programa, y el Decano o 

Director de la Escuela donde ubir:a el proyecto o programa. 

Indicaran, edemas, las fechas en que firman. 

A. Una vez firmado par el empleado o funcionario, se enviara el 

original y copia al director o supervisor del proyecto o 

programa; retendra una copia. 

B. Luego de certificado el formulario por el director o supervisor 

del proyecto o programa y por el Decano o Director correspondiente 

se enviara el original a la Oficina de Finanzas de la unidad 

institucional; la copia -la retendra el director o supervisor 

del proyecto o programa. 

C. La Oficina 'de Finanzas de la unidad institucional completara 

las columnas de la Secci6n 10 aplicando los % indicados al 

pie· de esta columna al sueldo que devenga el empleado o funcio

nario. / 

I 
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1. Name of ~mplbye~ - Se indicar6 el nombre del empleado 

o funcionario que lo prepara. 

2. Social Secur.ity Number - Se anotar6 el numero de 

seguro social del empleado o funcionario. 

3. Title of Position - Se refiere al titulo o puesto que 

ocupa el empleado o funcionario. 

4. Project Title - Se indicar6 el nombre del proyecto o 

programs federal al cual ha dedicado tiempo y esfuerzo 

el empleado o funcionario. 

5. Project Period - Se indicar6 la duraci6n del proyecto o programs. 

6. Program Director - Se anotar6 el nombre del funcionariu que 

dirige o supervise el proyecto. 

7. Position: Faculty, Professional, Non-Professional - Se 

indicar6, segun corresponds, si el empleado o funcionario 

es docente, profesional o no profesional. 

8. Period of Appointment - Se indicar6 la fecha de nombra·-

miento y la fecha de terminaci6n del mismo cuando se 

trate de contratos de fijaci6n determinada. 

9. Source - Int. Account No.- Se anotar6 el numero de cuenta 

que el recinto o dependencia asigne al proyecto o programs 

o el n6mercr de cuenta interna de la cual se paga al empleado 

o funcionario. 

10. Actual Time Spent in Each Activity - En la parte inferior de 

las columnas de esta secci6n del formulario se indicar6 el 

% de tiempo dedicado a la investigaci6n, adiestramiento, 

instrucci6n, y otras actividades. 



Mode lrJ 1 2~ 
Feb. 19P6 
MPf-~t; CF 86-11 

UNIVERSITY OF PUERTO RICO 

UNIT 

TIME AND EFFORT REPORT 
D~partment --------
Report Period ------

I • 

( ) FACULTY 
8. PtRIOD OF APPOINTMENT: FROM: 

( ) PROFESSIONAL ( ) NON-PROFESSIONAL 
To: ----

I 9. ~~E. ~1 ·1_0~RE~s~~Y~m--r-~~~~~-~--~~-~~---r-n~~r-~ 
( . INT. JlCCa.Nf NO.) GRANT GRANT INSTRUCTIONAL ACTIVITIES CHARGE 

% % % % 

12. COMMENTS REGARDING PAYROLL ADJUSTMENTS AND OVER/UNDER COST SHARING (IF APPLICABLE): 

cr~ ------------------------------------------~ 
13. I CERTIFY THAT THIS·DISTRIBUTION OF ACTIVITY REPRESENTS A REASONABLE ESTIMATE 

OF THE EF::-ORT SPENT DURING THE PERIOD COVERED BY THIS REPORT. 

Signature of Employee or Otficial 
Responsab'le with First-Hand Knowledge of 
Activity 

Signature of Project Director 

Date 

. [ AUDITED BY: 

Signature of Dean or Representative 

O'ate 

FOR OFFICE OF FINANCE USE oNLY 
DATE: 

(See back) 

bate 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Rio Piedras, Puerto Rico 

Manual de Procedimientos de Formas 
Procedimiento Num. 37 

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION V TRAMITE DEL 
MODELO 125, "TIME AND EFFORT REPORT" 

I. Proposito del formula.rio 

MPF-37 
Modelo 125 

Este formulario se utilizara para obtener la informacion necesaria 

sabre el tiempo y esfuerzo dedicado por el personal universitario a 

proyectos o programas subvencionados con fondos federales. Con base 

a esta informacion, la Universidad obtendra el beneficia de costas 

indirectos •· 

II. Preparacion 

A. El personal docente y profesional lo preparara por cada termino 

academico o cada seis meses, esto es, dos veces al ano: enero a 

junio y julio a diciembre. 

8. El personal no profesional lo preparara mensualmente. 

C. El formulario se preparara en original y dos capias; uno para 

cada proyecto o programa al cual presta servicios el empleado 

o funcionario. 

D. El origjnal se sometera a la Oficina de Finanzas de la unidad 

institucional dentro de los primeros diez (10) dias del mes 

siguiente a aquel objeto del informe. 

E. Sus espacios y columnas se completaran como sigue: 

En la parte superior se indicara el nombre del recinto, 

co~egio, unidad institucional o dependencia; la aficina o 

departamento donde se prepara, y periodo que cubre el informe. 


