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Procedimiento Interno de Trámite de Formulario 125A
Verano
Administrador de Proyecto (AP) CRCI
•

•
•
•

Administrador de Proyecto (AP) CRCI

Si el investigador trabajará en verano
solamente en proyectos del CRCI, el AP
preparará la 125A con la información
provista por el Investigador
Si los servicios son multicampos, el AP
recibe la 125A completada de parte del
Investigador
El AP revisa preliminarmente los esfuerzos
comprometidos y aprobados en la
propuesta
El AP envía la 125A a la Oficina de
Recursos Humanos para revisar y
corroborar salario

•

•

Una vez cotejada y correcta la 125A,
el AP debe asegurarse que tramita
firmas requeridas o recibe copia con
todas las firmas requeridas
El AP prepara la Acción de Personal y
la envía a la Oficina de Finanzas del
CRCI junto con la 125A debidamente
verificada, con copia del presupuesto
aprobado por la propuesta (Budget
Justification) que justifique el esfuerzo
comprometido y pago

Oficina de Finanzas (OF) CRCI
•

Contador a cargo del proyecto
pertinente verifica la 125A y Acción de
Personal sometida por el AP

125A y/o Acción de
Personal Incorrectas

Se devuelven a AP
indicando el error
encontrado para que se
tramiten correcciones
necesarias

125A y/o Acción de
Personal Correctas

Se inician las formas
y se envían a
Recursos Humanos
CRCI

Oficina de Recursos Humanos (RH)
CRCI
•

RH verifica el salario del profesor en la
forma 125A
•
Salario correcto – se documenta,
inicia la 125A y devuelve al AP
•
Salario incorrecto – se documenta
y se devuelve al AP para
correcciones

RH documenta, inicia la
125A y devuelve al AP
Salario correcto
Oficina de Recursos Humanos (RH) CRCI

Salario incorrecto
Administrador de Proyecto (AP)
CRCI
RH documenta y se
devuelve al AP para
correcciones

•
•

Realiza correcciones
Tramita Firmas

• Recibe Acción de Personal, Forma 125A y
documentación pertinente
• Prepara documentos para pago (RH-T002),
tramita firmas de RH-T002
• Tramita cartas necesarias
• Ingresa transacción en HRS
• Archiva documentos en expedientes

