
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión 3 

Procedimientos No 
docentes 

SUBROGACIÓN 
DE FUNCIONES 

Aprobado 27/07/2020 

 
 

Marco Legal 
  
Norma y reglamentación sobre subrogación de funciones 
 
Artículo 1o.- Todo funcionario de la Universidad tiene la obligación de sustituir, en caso de ausencia                
temporaria o acefalía del cargo, al superior.  
 
Artículo 3o.- El desempeño interino de las funcione de un cargo no docente será dispuesto por el                 
Consejo Directivo Central a propuesta del Servicio que corresponda, con informe de disponibilidad y              
de la Comisión de Asuntos Administrativos del servicio, fundado en razones de servicio que hagan               
necesaria la subrogación y en el mérito funcional del subrogante. Si el funcionario que se propone                
que subrogue no se encuentra ubicado en el nivel inmediato inferior la propuesta deberá incluir una                
justificación fundada. Esta subrogación dará derecho al subrogante a percibir de inmediato la             
diferencia del sueldo correspondiente al cargo cuyo interinato ejerce, según se establece en el              
artículo 4. a) Cuando existan urgentes necesidades del Servicio, el Rector, los Decanos de Facultad,               
los Directores de Escuela dependientes del Consejo Directivo Central, los Directores de los             
CENURES o el Director del Hospital de Clínicas, según corresponda, podrán encargar las funciones              
de grado superior por resolución escrita y fundada. En un plazo máximo de diez días dará cuenta de                  
lo actuado de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior, estando a lo que los órganos                 
correspondientes dispongan 
 
Por resolución Nº 9 del Consejo Directivo Central de fecha 23/10/2007, (publicación del Diario Oficial               
de fecha 19/11/2007), se modifica el texto de las “Normas y Reglamentación sobre Subrogación de               
Funciones”  
Para el caso de cargos no docentes, la norma establece:  
1) Sólo se concederán subrogaciones nuevas en los cargos de conducción, existentes en el              
organigrama, cuando las mismas estén fundadas en las necesidades urgentes del servicio. No se              
concederán subrogaciones de funciones a cargos de nivel operativo.  
2) El Consejo Directivo Central decidirá sobre la subrogación propuesta por el Servicio que              
corresponda, con informe de disponibilidad y de la Comisión Administrativa del Servicio con             
justificación en las razones de servicio respectivas y en el mérito funcional del subrogante  
3) La subrogación aprobada dará derecho al subrogante a percibir de inmediato la diferencia de               
sueldo correspondiente al interinato que ejerce.  
4) En caso de que el funcionario que se propone no ocupe el nivel (grado) inmediato inferior, en la                   
propuesta deberán fundamentarse las razones.  
5) Mientras dure la subrogación, el subrogante podrá ejercer los derechos inherentes al ascenso en               
el escalafón y grado en el que revistaba al momento de concederse la subrogación.  
6) El Consejo Directivo Central podrá disponer subrogaciones en caso de ausencia temporal del              
titular del cargo o vacancia del mismo (licencia, separación, destitución, renuncia, jubilación, etc.)  
7) En todos los casos en los que el subrogante supere los 60 días de licencia, se interrumpe la                   
subrogación y el pago de la misma, salvo en uso de licencia por maternidad. 
 

 
 
 
 

https://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2020/05/Reglamento-001.pdf


Documento que genera: Expediente electrónico 

 
 

Documentación 

- Nota del superior jerárquico solicitando la  subrogación 
- Formulario de evaluación-calificación vigente 
- Informe de Director/a de División 
- Informe de actuación funcional 
- Informe de disponibilidad presupuestal 
- Informe de Comisión de Asuntos Administrativos 

 

Descripción del procedimiento 

 

Departamento: inicia el expediente con la nota del superior jerárquico solicitando la subrogación de 
funciones junto con el formulario de evaluación y remite a Director/a de División. 

Director/a de División: informa y remite a Sección Personal 

Sección Personal: Adjunta actuación funcional y remite a Contaduría 

Dpto. de Contaduría: Informa disponibilidad y lo remite a Reguladora de Trámite. 

Reguladora de Trámite: verifica la documentación y lo remite a Sección Comisiones - Comisión de 
Asuntos Administrativos 

Comisión de Asuntos Administrativos: Informa asesorando al Consejo 

Comisiones: Adjunta informe de la Comisión y lo remite a Reguladora de Trámites 

Reguladora de Trámite: Revisa y lo remite a Secretaría de Consejo para proyecto de resolución 

Consejo: Resuelve y remite a la Directora del Departamento de Secretaría 

Departamento de Secretaría: remite el expediente a DGP - Oficinas Centrales 

 

Observaciones 

 

 

- Todos los expedientes que impliquen cambios en las retribuciones personales se deberán 
iniciar por lo menos dos meses antes de la fecha prevista de solicitud o del vencimiento, 
según corresponda. (Res. 809 del 25/06/2018 del Consejo de Facultad) 

 

 

 

http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/3aa354988452d84803256de9005bd089/f3be00d32936ca7e032582a600441c49?OpenDocument

