CONCILIACIÓN DE DATOS
DE FUNCIONARIOS QUE PERTENECEN O PERTENECIERON A DISTINTOS SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
Los datos de carácter general sobre los funcionarios deben coincidir entre los diferentes servicios universitarios, siendo
fundamentales aquellos que afectan la liquidación de sueldos:
• fecha de ingreso a la administración pública
• fecha de ingreso a la docencia UdelaR
• períodos de inactividad en la administración pública y en la docencia UdelaR
La implantación del SIAP en los servicios universitarios determina la necesidad de conciliar los datos mencionados para los
funcionarios que ocupan u ocuparon cargos en más de un servicio. Para ello, previo a la implantación, el SeCIU entregará a
la DGP los listados conteniendo las diferencias de datos detectadas, los que serán remitidos por ésta última a las áreas de
Personal de los servicios involucrados.
A los efectos de conciliar las diferencias, los servicios universitarios deben mantener contactos directos a través de las áreas
de Personal involucradas, con el fin de realizar los ajustes que se requieran para que la información coincida entre los
diferentes servicios y que la misma corresponda con la situación real del funcionario.
Para asegurar la veracidad de los datos, se deberá en primera instancia recurrir a las declaraciones juradas existentes y
controlar si se trata de un error administrativo o de diferencias entre las declaraciones juradas.
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Al tomar conocimiento de las diferencias las áreas de Personal de los servicios involucrados deberán corregir los datos de
acuerdo a la siguiente tabla orientadora:
Servicio a implantar (A)

Servicio con SIAP (B)
Acción a seguir:

La Declaración Jurada
La Declaración Jurada
coincide con sus registros coincide con sus registros
Sí

No

B) corrige sus registros.

Sí

Sí

B) debe solicitar al funcionario que presente una nueva
declaración jurada, la que se considerará válida para todos los
servicios. Luego de recibida B) corrige los datos en SIAP,
informa a servicio A) y entrega fotocopia de nueva declaración
jurada a A).
(*)

No

Sí

A) corrige sus registros.

No

No

A) y B) corrigen sus registros.

De persistir las diferencias deberá aplicarse nuevamente este cuadro.
(*)
- Si el funcionario ya no trabaja en el servicio con SIAP (B), las modificaciones de la información deberán ser realizadas por el
servicio a implantar.
- Si un funcionario ocupa un cargo docente en el servicio a implantar y un cargo no docente en el servicio con SIAP, y tiene
diferencias en inactividad docente (fecha de ingreso a la docencia o períodos de inactividad), entonces debe corregir los
datos el servicio donde se está implantando el sistema.
- Si un funcionario del servicio a implantar es (o fue) también pasante o becario en un servicio con SIAP, entonces debe
corregir los datos el servicio donde se está implantando el sistema.
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