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PROCEDIMIENTO DE SUBROGACIONES PARA CARGOS DOCENTES y NO DOCENTES -PROGRAMA SIAP
Definiciones previas
Se entiende por subrogación al desempeño interino de las funciones de un cargo superior. Esto se produce en caso de ausencia temporal o
acefalía del cargo superior.
Objetivo del procedimiento
El procedimiento tiene como objetivo ingresar al sistema SIAP una resolución de subrogación.
Alcance del procedimiento
El procedimiento abarca desde el ingreso de una resolución de subrogación hasta la confirmación por Contaduría.
Oportunidad de aplicación del procedimiento
El procedimiento es de aplicación cuando se remite a Personal una resolución de subrogación.
Consideraciones generales

A)

Normativa: Normas y reglamentaciones sobre subrogación de funciones - CDC Resolución No.9 del 23/10/07 Diario Oficial 19/11/07
Instructivo de Dirección General de Personal para funcionarios no docentes - CED Resolución Nº 42 del 30/03/09.
Autorización: Para los docentes el ordenador competente es el Consejo de Facultad, para los no docentes es el CED.

B)

El Rector, los Decanos de Facultad, los Directores de Escuela dependientes del Consejo Directivo Central o el Director del Hospital de
Clínicas según corresponda, podrán encargar las funciones de grado superior, cuando existen urgentes necesidades del Servicio, por
resolución escrita y fundada y en un plazo máximo de 10 (diez) días dará cuenta de lo actuado estando a lo que los órganos
correspondientes dispongan.

C)

Cuando se disponga la subrogación de funciones el funcionario continuará percibiendo la remuneración del cargo base y percibirá
además la diferencia entre el cargo que corresponda a las funciones que subroga y el de base, durante el período de duración de la
misma.

D)

El nombramiento dará derecho al subrogante a percibir de inmediato la remuneración correspondiente.
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Cuando el cargo de base tenga conceptos asociados al mismo, éstos bajan transitoriamente con el inicio de la subrogación.
En caso de concederse en el cargo subrogado otros conceptos, éstos deben darse de alta en el cargo que subroga (utilizando para estos
casos el procedimiento que corresponda).
E)
Al bajar la subrogación, los conceptos asociados al cargo de base podrán mantenerse o no, según la fecha de vigencia de los mismos.
Cuando se baja la subrogación para ir al cargo de base u otro, bajan también los conceptos asociados que tenía en el cargo subrogado.
F)

En caso que al concederse la subrogación se otorguen también nuevos conceptos asociados es conveniente que los mismos sean
incluidos en la misma resolución.

G)

En caso que el cargo no esté creado deberá crearse de acuerdo con el procedimiento de Creación de Cargos.

H)

Incompatibilidades o limitaciones:
• No se permite otorgar subrogaciones en cargos vacantes en caso que exista una lista de concurso vigente para el tipo de
cargo a subrogar.
• El cargo a subrogar debe figurar en la estructura organizativa del Servicio.
• Sólo se concederán subrogaciones nuevas en cargos de conducción existentes en el organigrama.
• No se concederán subrogaciones a cargos correspondientes al nivel operativo.
• En todos los casos de licencia del subrogante por un término que supere los 60 (sesenta) días, la subrogación y su pago se
interrumpen salvo que se trate de licencia por maternidad.

I)

Plazo: Podrá concederse por un período que no podrá extenderse más allá de la provisión en efectividad del cargo.
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Diagrama de Flujo
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Descripción del procedimiento

1

Actividad

Descripción

Responsable

Perfil

Ingresar
resolución de
subrogación.

1.1) Implica ingresar en SIAP los datos de la resolución o acceder a datos de
una resolución ya ingresada a través del Menú Documentos / Opción Ingreso
de resoluciones.

Personal

Ingreso

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 el acto administrativo correspondiente
1.3) Ingresar los siguientes datos:
• cargo
• período (desde y hasta)
• partida presupuestal
• cargo a subrogar
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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 Nº 3) o devolver al
perfil de ingreso los datos ingresados (continua en actividad Nº 1).

Personal

Validación

3

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. Como resultado de este
control se puede confirmar el ingreso o devolver al perfil validación los datos
ingresados (continua en actividad Nº 2). La confirmación actualiza la
documentación del Legajo personal del funcionario.

Contaduría

Confirmación
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