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PROCEDIMIENTO DE “PRÓRROGA DE DESIGNACIÓN” – (“Prórroga en el cargo” en SIAP)
Definiciones previas
Consiste en renovar por un nuevo período limitado a una persona en un cargo (puesto de trabajo).
Objetivo del procedimiento
El procedimiento tiene como objetivo el ingreso de una resolución de prórroga en SIAP.
Alcance del procedimiento
El procedimiento abarca desde que Personal ingresa en SIAP el contenido de una resolución de prórroga de una persona en un cargo, hasta que Contaduría
confirma en SIAP los datos ingresados.
Oportunidad de aplicación del procedimiento
El procedimiento se aplica cuando existe una resolución de prórroga emitida por el órgano competente.
Consideraciones generales

A)

Las normas de designación de una persona en un cargo contenidas en los estatutos regulan también las prórrogas (órganos decisores,
plazos e incompatibilidades).
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Diagrama de flujo del procedimiento
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Descripción del procedimiento

Actividad

1

Ingresar
Resolución y
datos de la
prórroga del cargo

Descripción

Responsable

Perfil

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 Documentos / Ingreso de
Resoluciones.
En el caso de ingreso de Resolución se deben completar los siguientes campos:
• órgano emisor
• resolución (número)
• fecha de Resolución
• nº de expediente

Personal

Ingreso

1.2) Elegir en SIAP el acto administrativo correspondiente.
1.3) Implica ingresar los datos
• nueva fecha de egreso
• tipo de prórroga
• seleccionar el cargo

2

Controlar y validar
datos ingresados

Consiste en controlar que los datos ingresados en SIAP coincidan con la resolución
y los datos que surgen del expediente. Como resultado de este control se puede
validar el ingreso (continua en actividad N ro 3) o en caso de constatarse errores
devolver al perfil de ingreso los datos ingresados (continua en actividad N ro 1).

Personal

Validación

3

Controlar y
confirmar datos
ingresados

Consiste en controlar que los datos ingresados en SIAP coincidan con la
Resolución. Como resultado de este control se puede confirmar el ingreso o
devolver al perfil de validación de Personal los datos ingresados (continua en
actividad Nro 2). Esta confirmación genera la prórroga de la designación (prórroga en
el cargo).

Contaduría

Confirmación
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