Información sobre ingreso de Mantenimientos de Pago al SIAP

El ingreso de un mantenimiento de pago se realiza a los efectos de continuar percibiendo la
retribución correspondiente al cargo ocupado por un funcionario (Mantenimiento de Pago del
Cargo) o a un determinado concepto asociado a la designación del funcionario (Mantenimiento de
Pago de Concepto), con la condición de que exista un expediente en trámite con la solicitud de
prórroga en dicho cargo o del concepto asociado, con informes favorables de actuación y de
disponibilidad presupuestal. El ordenador podrá habilitar a continuar la liquidación de haberes
correspondientes por cuatro meses posteriores al vencimiento.
Una vez que el órgano competente resuelve la prórroga (en el cargo o de concepto) con las
mismas características con las que fue ingresado, simplemente se deberá ingresar al sistema la
resolución correspondiente a esa prórroga. Esto dejará sin efecto el mantenimiento de pago
ingresado.
Se pueden plantear algunos casos particulares:
1. Prórroga en el cargo con cambio de partida presupuestal
Al momento de ingresar un mantenimiento de pago del cargo el sistema permite modificar la
partida presupuestal que lo financia. Posteriormente, al ingresar la prórroga en el cargo, el sistema
indicará automáticamente la nueva llave presupuestal. En caso de haber una nueva modificación
en la financiación, podrá realizarse en esta instancia, previa cancelación del mantenimiento de
pago.
2. Prórrogas de concepto con cambio de partida presupuestal
En estos casos, primero se debe cancelar el mantenimiento de pago ingresado y luego ingresar la
resolución de la prórroga de concepto realizando la modificación de la partida presupuestal.
3. Nuevo otorgamiento de concepto (no prórroga)
Si en lugar de una prórroga se resuelve un nuevo otorgamiento del mismo concepto asociado a la
designación, primero se debe cancelar el mantenimiento de pago y luego ingresar la resolución
correspondiente al otorgamiento del concepto.

