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PROCEDIMIENTO DE “LIQUIDACIÓN Y PAGO DE COMPENSACIÓN A ORIENTADORES DE CAPACITACIÓN ” 

Objetivo del procedimiento

El procedimiento tiene como objetivo regular lo relativo a la liquidación y el pago de la compensación a los funcionarios que se desempeñan como
orientadores de capacitación.

Alcance del procedimiento

El procedimiento abarca desde la planificación de los cursos a realizar por parte de la UCAP - Coordinación Docente hasta la elaboración del
proyecto de resolución del CDGAP  que contiene información sobre los orientadores y la actividad de capacitación que desarrollarán.

El procedimiento abarca desde la planificación de los cursos a realizar por parte de la UCAP - Coordinación Docente hasta la liquidación y pago
por parte de Contaduría del servicio respectivo de la compensación a los orientadores designados.
 

Oportunidad de aplicación del procedimiento

El procedimiento es de aplicación cuando la UCAP - Coordinación Docente realiza una propuesta de ejecución de cursos de capacitación.

Consideraciones generales

A)
Normativa: Ordenanza de compensación por desempeño de la función de Orientador de Capacitación. Resolución Nº 10 del CDC del
28/10/2008 y Circular Nº 37/09 del CED.

B)
Plazo: La compensación por desempeño de la función de Orientador de Capacitación mencionada se percibirá únicamente durante el
período en que se desarrolle la actividad especifica. (Art 2º, Ordenanza de Compensación por Desempeño de la Función del Orientador de
Capacitación)

C)

Compatibilidades:  Las compensaciones regidas por la presente ordenanza serán compatibles con no más de uno de los regímenes de
compensación  de  los  funcionarios  de  la  Universidad  de  la  República,  sin  perjuicio  de  las  incompatibilidades  dispuestas  en  otras
ordenanzas o reglamentos de la Universidad. (Art 3º,  Ordenanza de Compensación por Desempeño de la Función del Orientador de
Capacitación)
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D)

Los orientadores de capacitación, funcionarios universitarios, recibirán la Compensación por Desempeño de la Función de Orientador de
Capacitación en base a la cantidad de horas asignadas durante el periodo en que se desarrolle la actividad. El costo de una hora de
capacitación será equivalente a la quinta parte de la Base de Prestaciones Contributivas (1/5 BPC). (Art 4º, Ordenanza de Compensación
por Desempeño de la Función del Orientador de Capacitación)

Diagrama de flujo del procedimiento
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Descripción del procedimiento

Actividad Descripción Unidad Responsable

1

Planificar y
proponer
cursos a
realizar

Planifica la ejecución de cursos de capacitación para funcionarios no docentes de
la UdelaR, de acuerdo al Plan de Capacitación oportunamente aprobado por el
CDC.
Propone  a  la  Comisión  Coordinadora  de  Capacitación  (CCC)  la  propuesta  de
cursos a realizar, el nombre del  orientador responsable del curso, su informe de
evaluación,  C.I.,  constancia  del  cargo  actual  del  servicio  al  que  pertenece,
cantidad de horas y período del mismo.

UCAP - Coordinación Docente

2

Resolver sobre
cursos y

selección de
orientadores

Resuelve  sobre  la  propuesta  de  realización  de  cursos  y  la  selección  de  los
Orientadores  de  Capacitación  (liquidación  y  pago).  Remite  a  UCAP  –  Área
Administrativa, para su tramitación.

Comisión Coordinadora de
Capacitación

3

Iniciar
expediente

para la
contratación de

orientadores

Inicia  expediente  con:  solicitud  de  contratación,  resolución  de  Comisión
Coordinadora de Capacitación, informe de evaluación del orientador (si existiera),
copia de la resolución del  CDGAP sobre el llamado a Orientadores, cantidad de
horas totales y período,  características del cargo base del Orientador y servicio al
que  pertenece.  Envía  a  Contaduría  de  Oficinas  Centrales,  para  informe  de
disponibilidad.

UCAP - Área Administrativa

4

Informar
disponibiliad y

remitir a la
COMAGA

Informa  disponibilidad.  Envía  a  Comisión  Asesora  de  Gestión  Administrativa
(COMAGA), para informe.

División Contaduría de Oficinas
Centrales

5
Remitir al
CDGAP

Remite al CDGAP, para su resolución.

Pro Rector de Gestión
Administrativa -  Comisión Asesora

de Gestión Administrativa
(COMAGA)
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Actividad Descripción Unidad Responsable

6

Resolver
propuesta y

autorizar
traspaso de

créditos

Resuelve la propuesta de designación y pago a Orientadores de Capacitación. En
caso de aprobación también autoriza la realización de los traspasos de créditos
presupuestales a los servicios de origen de los Orientadores.

CDGAP

7

Remitir
resolución a

servicios de los
Orientadores

Envía por correo electrónico la resolución adoptada por el CDGAP y el informe de
disponibilidad  (punto  4),  a  los  servicios  universitarios  cuyos  funcionarios  estén
incluidos en la misma.
Remite  el  Expediente  correspondiente  a  la  División  Contaduría  de  Oficinas
Centrales.

Secretaría General

8

Recibir y
tramitar la

resolución que
involucra a

Orientadores
de su Servicio

Recibe de Secretaria General la resolución adoptada por el CDGAP que involucra
a funcionarios de su Servicio y el correspondiente informe de disponibilidad.
Ingresa al SIAP la resolución de autorización de compensación por desempeño de
la función de orientador de capacitación, con los siguientes datos:
Período: Vigencia desde, vigencia hasta.
Horas:  Horas  totales  de  la  actividad.  Cabe  señalar  que  estas  horas  no
necesariamente  son  mensuales,  y  la  Contaduría  del  Servicio  establecerá  la
liquidación que corresponda a cada mes.

Área de Personal del Servicio

9
Gestionar

traspasos de
créditos

Con  el  Expediente  (punto  7)  gestiona  los  traspasos  correspondientes  a  los
Servicios de origen de los Orientadores.

División Contaduría de Oficinas
Centrales
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Proyecto de Resolución del   CDGAP

1.  Conceder  la  Compensación  por  desempeño de  la  función  de  Orientador  de  Capacitación  y  Formación  Curricular,  establecida  en  la
Ordenanza respectiva (Resolución N° 10 del CDC del 28/10/08 y N° 6 del 21/10/08 del CDC), a los funcionarios cuyos datos se mencionan a
continuación, para el desarrollo de... nombre del curso o la actividad: 

Nombre y Apellido Cédula de
Identidad

N° de
Cargo

Servicio de Origen Cantidad total
de horas

Período
Desde - Hasta

2. Autorizar a la División Contaduría de Oficinas Centrales, realice los traspasos de créditos presupuestales a las Contadurías de origen de
los funcionarios involucrados.
3. Cometer a la División Secretaría General, la comunicación a las Áreas de Personal de los servicios involucrados en la presente resolución.
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