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TUTORIAL:
REALIZAR UNA
REASIGNACIÓN
El siguiente tutorial tiene por objetivo mostrar cómo realizar una
reasignación de fondos

Sistema de Administración de Información de Investigadores y Proyectos de Investigación
Laboratorio de Informática Aplicada

Realizar una reasignación de fondos
Gestionar Reasignaciones
Una vez iniciado sesión, hacemos clic en “Gestionar Reasignaciones”

Seleccionar un proyecto
Es necesario que seleccionemos un proyecto ya que un mismo usuario puede estar
relacionado a más de un proyecto a la vez.

Este paso no será necesario si el proyecto fue seleccionado anteriormente.

Administración de Reasignaciones
En la pantalla “Administración de Reasignaciones” hacemos clic en “Nueva reasignación por
rubro” ubicado en la parte superior derecha de la misma (como se muestra en la imagen):
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Reasignación de montos entre rubros
Nos aparecerá la siguiente pantalla:

La reasignación de fondos sólo será válida para el período vigente de la ejecución del
proyecto.
Si seleccionamos un rubro, el sistema nos mostrará un mensaje, de carácter informativo,
indicando el monto máximo a gastar de dicho rubro (es limitante):
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Nota: Cada rubro tiene una reasignación automática disponible (corresponde al 20%
del presupuesto presentado en SIGEVA para el rubro seleccionado) y en caso de
superar esa cifra será evaluada por la Secretaría.
Para realizar una reasignación deberemos justificar la razón por el cual lo solicitamos y
detallar el monto que deseamos transferir. SAIPI no permitirá poner un monto que supere el
máximo de reasignación disponible para el rubro seleccionado.
De esta manera, procedemos a completar los campos restantes del formulario.

Agregar comprobante
Para agregar un comprobante a nuestra reasignación, hacemos clic en “Agregar
comprobante”.

Una vez que realicemos la acción anterior, se nos desplegará una pantalla en la que
podemos seleccionar un archivo de nuestra computadora:
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Podemos seleccionar un archivo de imagen, un documento PDF o un comprobante
escaneado. Si el formato del archivo no es válido, SAIPI nos mostrará un mensaje de error
como el siguiente:

Guardar la reasignación
Finalmente, hacemos clic en el botón “Guardar”:
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Al guardar la reasignación, retornaremos a la pantalla de “Administración de
Reasignaciones”. En la sección Listado de reasignaciones podremos ver las reasignaciones
de fondos del proyecto, el estado de cada una y sus detalles.
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