LICENCIA GENERADA Y NO GOZADA
CONSIDERACIONES GENERALES
Objetivo:
El objetivo general de este documento es contribuir a la mejora de la gestión de las Oficinas de
Personal de todos los Servicios Universitarios en:
- el correcto asesoramiento a los funcionarios en la situación planteada
- la estandarización de procedimientos y controles para todos los Servicios Universitarios
- proporcionar una guía que facilite la capacitación del personal del área
- profesionalizar la gestión minimizando inconvenientes y demoras
Definición:
En los casos de ruptura de la relación funcional, deberá abonarse al trabajador el equivalente en dinero
de las licencias generadas y no gozadas (LGNG) hasta un máximo de sesenta días corridos. Sin perjuicio
de lo anterior, en caso de que sea posible, se tomarán las licencias antes del cese de la relación
funcional o antes del cese en el otro servicio universitario en el que la licencia se hubiera generado.
La liquidación de LGNG es el trámite de solicitud efectuado por parte de un funcionario docente o no
docente, becario o pasante de la Universidad de la República (UDELAR) 1, de percepción del equivalente
en dinero a los días de licencia generados y no gozados, al momento en que la persona cesa su
vínculo laboral total con UDELAR, considerando el tope de días a pagar (60) establecido por
Normativa.
Las LGNG que son pasibles de ser abonadas son: Licencia Anual Reglamentaria y Licencia por
Antigüedad. No se generan pagos por saldos de licencia incentivo, horas excedentes, u otros tipos de
licencia generadas y no gozadas.
Normativa y marco de referencia a considerar:
- Ordenanza de Licencias: CDC, Res. Nº 95 de 15/09/1986; Diario Oficial 05/11/1986 y siguientes. Modificación del
Artículo 10 de la Ordenanza de licencia (CDC, Res. Nº 8 de 15/05/2018) y Asesoramiento e interpretaciones
efectuadas por la Dirección General Jurídica
- Ley 16.104 (Artículo 8) – “... En todos los casos de ruptura de la relación funcional se deberá abonar al
funcionario cesante o a sus causa habientes, en su caso, sin perjuicio de los derechos del cónyuge supérstite, el
equivalente en dinero por las licencias ordinarias que hubieran generado y no gozado ...”
- Manual Operativo de Licencias No Gozadas de la Contaduría General de la Nación (CGN) e Instructivo Nro. 6
https://www.cgn.gub.uy/innovaportal/file/74010/1/manual_operativo_inst._606.pdf

A considerar para proceder al trámite de liquidación de LGNG:
1) En caso que el funcionario, becario o pasante UDELAR cese en su cargo, función, beca laboral o
pasantía laboral, pero mantenga el vínculo laboral con UDELAR, no procederá el trámite y el
trabajador deberá optar por:
A) El usufructo de los días de LGNG en forma previa al cese del cargo o función.
B) El traspaso de los días de LGNG al cargo o función que continúa desempeñando en
UDELAR. De mantenerse en más de un cargo o función, deberá elegir a cuál de ellos hará
el traspaso del total de días.
2) Ante el cese total del vínculo laboral con UDELAR (realizada simultáneamente en todos los cargos
o funciones desempeñadas), se deberá realizar el trámite para cada cargo o función (un
formulario por cargo) y en cada Unidad Ejecutora.
Oportunidad del trámite y Forma de Pago:
El trámite se puede realizar en cualquier momento posterior al cese. De todas maneras se sugiere
realizarlo en el momento de la desvinculación.
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NOTA: El trámite producto del fallecimiento del trabajador, estará a cargo de su causa habiente.
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PROCEDIMIENTO:
Nº

ACCIONES

1

Inicio del trámite

DESCRIPCIÓN
Solicita el inicio del trámite en la Oficina de Personal, preferentemente en el momento de presentar la desvinculación total de la UdelaR.
Completa y firma el formulario “Licencia Generada y No Gozada Formulario de Liquidación y Pago” en los Sectores 1, 2 y 3 del mismo.

RESPONSABLE

Persona que se desvincula o su causa habiente

Vista la Carrera Funcional para determinar si continúa desempeñando cargos o funciones rentados en UDELAR, se recopilará la siguiente documentación:
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Recopilación
de Documentación

formulario “Licencia Generada y No Gozada - Formulario de
Liquidación y Pago” completo y firmado en el Sector 4 del
mismo (de acuerdo al instructivo)



resolución de aceptación de renuncia al cargo o función en
UDELAR (cuando corresponda)



constancia del cese reglamentario por no renovación o por
fin del período correspondiente (cuando corresponda)



certificado de defunción en caso de fallecimiento del trabajador

3

Autorización
del Servicio

Fecha y firma autorizando el trámite en el Sector 5 del formulario,
donde indica “AVAL DEL JERARCA DE LA UNIDAD EJECUTORA”
(según corresponda: Rector / Decano / Director del HC / Director del
CENUR)

4

Informe de
Contaduría

Informa en el Sector 6 del formulario, el total de las retribuciones
permanentes sujetas a montepío y los sujetos a IRPF que corresponden al cargo de referencia en el encabezado del formulario

Oficina de Personal del
Servicio

Jerarca del Servicio

Contaduría del Servicio

1) Si es el primer trámite de LGNG, ingresa los datos al SIIF y genera la liquidación
2) Si el solicitante tuvo un trámite anterior de LGNG en el Estado, el
SIIF no permitirá registrar una nueva solicitud. En estos casos Contaduría enviará a DGAF por e-mail la documentación completa, incluyendo una impresión del error que aparece en el SIIF, para que
ésta continúe el trámite.
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Ingreso al SIIF

Contaduría del Servicio

6

Aprobación del
pago

Para el numeral 2 de la acción anterior, realiza controles y remite documentación a CGN vía e-mail.

DGAF

7

Liquidación

Para los casos de la acción 6, ejecución de controles, aval y generación de documentación

CGN

8

Liquidación /
Pago del concepto

Para todos los casos de la acción 5, se procederá a la liquidación del
concepto debiendo dar aviso al interesado. Archivo de los antecedentes.

Contaduría del Servicio
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