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PROCEDIMIENTO DE “MANTENIMIENTO DE PAGO DE CONCEPTOS”

Definiciones previas
Se entiende por mantenimiento de pago de conceptos asociados al cargo, al procedimiento que habilita a continuar la liquidación de los haberes
correspondientes a las prórrogas de los conceptos asociados al cargo.

Objetivo del procedimiento
El procedimiento de mantenimiento de pago de conceptos asociados al cargo, tiene como objetivo ingresar al sistema SIAP una habilitación de
mantenimiento de pago a efectos continuar la liquidación de los conceptos asociados al mismo que se encuentren vencidos.

Alcance del procedimiento
El procedimiento abarca desde el ingreso a SIAP de la habilitación de mantenimiento de pago de conceptos asociados al cargo hasta la
liquidación de los mismos.

Oportunidad de aplicación del procedimiento
El procedimiento es de aplicación cuando se remite a Personal una resolución de habilitación de mantenimiento de pago de conceptos asociados
al cargo.

Consideraciones generales
A)

Norma: Comunicado de vencimientos del CED, Res. No. 124 del 27/12/04 que modifica Res. del CED No. 1 del 21/07/03

B)

Autorización: El Ordenador correspondiente a la liquidación y pago de sueldos, habilita excepcional y fundadamente – cuando el trámite
se encuentra iniciado y cuente con informe favorable de actuación y de disponibilidad – a continuar la liquidación de los haberes
correspondientes, comunicando su decisión por nota.

C)

Plazo: La habilitación se concede por cuatro meses posteriores al vencimiento.

D)

Otras condiciones:
• El Ordenador impondrá el carácter de urgente al expediente respectivo de renovación en trámite y dará cuenta de su decisión al
Consejo respectivo.
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•

Puede mantenerse el pago de los conceptos asociados cuando la persona tenga el cargo vigente o con mantenimiento de
pago.

E)

Las Secciones de Personal de las diferentes Unidades Ejecutoras, deberán comunicar por expediente al responsable del sector al cual
pertenece el funcionario, la fecha de vencimiento correspondiente, con una anticipación como mínimo de dos meses previos al
vencimiento en los casos en que no existan plazos estatutarios que deban ser respetados.

F)

El ingreso de la resolución de mantenimiento de pago no tiene efectos en el Legajo Personal ni modifica la/s fecha/s de vencimiento/s.
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Diagrama de flujo del procedimiento
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Descripción del procedimiento

Actividad

Descripción

Responsable

Perfil

Personal

Ingreso

1.1) Implica ingresar en SIAP los datos de la resolución o acceder a
datos de una resolución ya ingresada a través de la opción de
mantenimiento.

1

Ingresar habilitación de
mantenimiento de
pago(denominada
“resolución” en SIAP)

En el caso de ingreso de resolución se deben completar los siguientes
campos:
• órgano emisor
• resolución (número)
• fecha de resolución
• nº de expediente
1.2) Elegir en SIAP la opción correspondiente a este acto administrativo.
1.3) Seleccionar funcionario e ingresar plazo y el concepto que
corresponda
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3

Controlar y validar datos
ingresados

Consiste en controlar que los datos ingresados en SIAP coincidan con la
resolución. Como resultado de este control se puede validar el ingreso
(continua en actividad Nº 3) o devolver al perfil de ingreso los datos
ingresados (continua en actividad Nº 1).

Personal

Validación

Controlar y confirmar
datos ingresados

Consiste en controlar que los datos ingresados en SIAP coincidan con la
resolución y los datos que surgen del expediente de mantenimiento de
pago. Como resultado de este control se puede confirmar el ingreso o
devolver al perfil confirmación de Personal los datos ingresados
(continua en actividad Nº 2).

Contaduría

Confirmación
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