Guía para la selección en SIAP de institución de intermediación financiera o
entidad emisora de dinero electrónico - Inclusión Financiera
1 Alta de Funcionario
Elegir en el módulo sueldos en SIAP el movimiento “Alta de Funcionario” donde se ingresan los
datos de la persona designada.
Por mas detalles ver procedimiento de Alta de Funcionario que se encuentra disponible en la
página web de la DGP.

2 Elección de Banco
Cuando la persona completa el formulario "Toma de posesión", es notificada que dispone del
plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la toma de posesión, para realizar
la elección de la Institución de Intermediación Financiera o Institución Emisora de Dinero
Electrónico.
Al realizar la elección, el funcionario debe entregar en el área de personal la documentación
proporcionada por la Institución elegida donde informa:
•
•
•

Identificación de la Institución de Intermediación Financiera
Tipo de cuenta
Número de cuenta
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El Área de Personal debe controlar que esta entrega de documentación esté comprendida en el
plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la toma de posesión.
Si está en plazo, debe ingresar en el módulo de sueldos el movimiento “Elección de Banco”.
En dicho movimiento se deberá completar los datos correspondientes a la forma de pago con la
información brindada por el funcionario, becario o pasante.
Si no está en plazo, le informa al funcionario, becario o pasante que el servicio le asignó una
cuenta de oficio en el banco que tiene convenio el servicio.

El campo Fecha de Declaración deberá completarse con la fecha de la constancia
emitida por la instución de intermediación financiera.
2 a. Banco con convenio con el servicio
Banco XX Sueldos se utiliza en el caso en que el funcionario traiga una constancia de
apertura de cuenta en el mismo banco en que el servicio tiene convenio.
Sólo es necesario elegir en Forma de pago la opción "Banco XX Sueldos"
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2 b. Otro banco
Banco XX Interbancario se utiliza registrar la apertura de cuentas en instituciones de
intermediación financiera distintas a la que tiene convenio el servicio.
Se completan los 5 campos con la información de la constancia emitida por el banco y
presentada por el funcionario en el plazo estipulado.
En el campo Banco se despliega una lista de todos los bancos existentes y las
instituciones emisoras de dinero electrónico habilitadas por el Banco Central del Uruguay.
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