GUÍA PARA EL INGRESO AL SIAP DEL INCENTIVO AL RETIRO DE LOS
FUNCIONARIOS DOCENTES EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN TOTAL
De acuerdo con lo establecido en la resolución Nº 15 del CDC de fecha 18/12/18 y
además de lo ya indicado vía Comunicado de DGP Nº 11/2019, a los efectos de registrar
en el sistema en los casos en que corresponda el incentivo al retiro de los funcionarios
docentes en régimen de dedicación total, se deberán ingresar los siguientes movimientos:
CREACIÓN DE CARGO

Nro. Cargo

lo define el servicio

Categoría

1 “Docente”

Nivel del cargo (Gº)

el del último cargo que tenía antes de jubilarse

Régimen horario

el que tenía antes de jubilarse

Tipo de Cargo

8 “Jubilado Especial”

Denominación

Igual a la denominación del cargo en que se cesa

Escalafón

G.0.10 “Retiro Jubilado RDT”

Partida presupuestal

la que defina DGAF

Obs.:
Institucional: la misma institucional del cargo por el cual cobraba la dedicación total.
La creación de la Clase de cargo deberá solicitarse al Departamento de Desarrollo
Organizacional de la DGP.
DT Compartida:
•
•

Cuando el docente tiene DT compartida, estos registros deben hacerse únicamente
en el servicio donde cobra la DT.
El área de Personal que realiza estos registros debe informarle al otro servicio
donde comparte la DT para que allí únicamente realicen la baja correspondiente.
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DESIGNACIÓN (DOCENTE)

Cargo

el cargo creado

Ingreso al cargo

Día siguiente al cese por jubilación

Forma de acceso al cargo

27 Res. 15 CDC 18/12/18

Acumulación laboral

48

Vínculo funcional

22 “Cesante- percibe incentivo”

Cómputo especial

25 “Docente universitario”

Remuneración BPS

1 “Mensual”

Carácter

8 “Retribución por incentivo”

Seguro de Salud

9 “no beneficiario”

Acumulación de cargos

No

Fecha de vencimiento

5 años a partir de la toma de posesión

Causal de baja

32 “Cese de incentivo”

CESE
Este incentivo podrá cesarse antes de cumplirse los 5 años a partir de su toma de
posesión. La Contaduría del servicio comunicará a Personal si la Causal de Baja fue
“Fallecimiento” del interesado o por un incumplimiento en las condiciones del acuerdo
inicial, en este último caso deberá registrarse usando la causal
24 “Cese por
incumplimiento de condiciones”.
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