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MÓDULO DE CONFIGURACIÓN DEL SIGA MEF 
 

I. OBJETIVO  
El presente Manual, tiene como objetivo guiar al Administrador del Sistema SIGA – MEF de 
las Unidades Ejecutoras, en el uso y operatividad del Módulo de Configuración, logrando la 
administración de los procesos de configuración de los maestros que se utilizaran en los 
diferentes Módulos del SIGA. 

 
II. ACCESO AL SISTEMA 

Esta sección detalla el procedimiento para el acceso 
al SIGA y al Módulo de Configuración. Para ingresar al 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa el 
Usuario deberá dar doble clic sobre el icono del SIGA, 
ubicado en el escritorio.  
 
A continuación, se presentará una ventana en donde 
se consignará el Usuario y la Clave y, luego se dará 
clic sobre el icono.  

 
 

Para acceder al Módulo de 
Configuración, se debe dar doble clic en 
el ícono Módulo Configuración, se 
muestra en la siguiente imagen 

. 
 
 
 
 
 

Acceso al Módulo Configuración 
Al ingresar, se presentará la ventana principal del Módulo de Configuración, con los Sub 
Módulos Maestros y Procesos, los mismos que se detallan a continuación 

 
Maestros: Permite consultar y cargar ítems en Catálogo de 
Bienes y Servicios SIGA – SIAF, personalizar el catálogo 
Institucional y registrar Catálogo Precio para la programación de 
Cuadro de Necesidades, así como Registrar los Datos Generales 
como Catálogo de Medio de Presentación, Factor de Ajuste, 
Marcas, Sedes, Feriados, Tareas, Tipos de Tareas y Maestro. 
Además, el registro de Centros de Costo, Personal, 
Proveedores, Tipo de Cambio, Ubicación Física y Colores que 
permitirán la operatividad de las funcionalidades en los diferentes 
Módulos.  

 
 

 
 
 

Procesos: Permite realizar la copia de los Parámetros del año 
anterior, así como Configurar los Parámetros para la 
Programación del Cuadro de Necesidades y Realizar la Carga 
General de las Tablas del SIAF e Importar o actualizar. 
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III. TABLAS MAESTRAS 
 

3.1. Catálogo de Bienes y Servicios 
Esta opción permite llevar una relación uniforme y 
ordenada de los Bienes y Servicios utilizados por las 
diversas Unidades Ejecutoras, se ha elaborado un 
Catálogo de Bienes y Servicios sobre la base del 

Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado de la Superintendencia de Bienes 
Nacionales (SBN) y de los Catálogos de las Entidades representativas del Estado. 
 
El Sistema le permite a la Unidad Ejecutora contar con un Catálogo institucional 
propio, de los ítems de bienes y servicios que haya seleccionado del Catálogo SIGA 
– MEF. 
 
Cabe señalar, que el Catálogo institucional es de suma importancia para el 
funcionamiento del Sistema, puesto que es la base para realizar los procedimientos 
logísticos de la Unidad Ejecutora. 

 

3.1.1 Catalogo Institucional 
Para realizar una consulta o mantenimiento de datos del ítem, el Usuario deberá 
seleccionar la opción deseada como: Suministro, Activos Fijos, Servicios u Obras. 
 
Luego seleccionará los filtros por grupo, Clase y Familia según corresponda el ítem o 
digitará en el campo ‘Digitar Descripción del ítem’ o ‘Digitar alias del ítem’. 

Cada ítem del Catálogo de Bienes y Servicios está conformado por 12 dígitos, Los 
registros que se muestra en color rojo indican que se encuentran en Estado inactivo por 
el MEF, los de color Azul indican que se encuentran inactivos por la Unidad Ejecutora y 
los de color negro indican el Estado Activo 

Ingresando a la carpeta amarilla, se visualizará la ventana ‘Mantenimiento Catálogo 
de Ítems’, donde el Usuario podrá visualizar los datos del ítem, hacer consultas o 
actualizar datos.  

https://www.grupsantander.pe/
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3.1.2 Catálogo SIGA – MEF 
El Catálogo SIGA – MEF, es el Catálogo General de Bienes y Servicios elaborado y 
administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas. El cual es enviado a las Unidades 
Ejecutoras a través del Módulo de Logística, el mismo que servirá como base para la 
elaboración de Catálogo Institucional. 
 
Al ingresar al botón, catalogo SIGA-MEF, el Sistema permitirá al Usuario visualizar los 
ítems que conforman el Catálogo SIGA – MEF, y seleccionará los que requiera incorporar 
a su Catálogo Institucional. 
 
El usuario, para realizar una consulta o mantenimiento de datos del ítem, seleccionará 
una de las opciones marcando en el círculo de una de las opciones de tipo de ítem: 
Suministros, Activos Fijos, Servicios u Obras. Digitará en el campo Digitar Descripción del 
ítem.  

Una vez seleccionado el ítem, marcará con un check en la columna Flag, para transferir 
el ítem del Catálogo SIGA - SIAF al Catálogo Institucional. 
 
Clasificador/Cuenta 
 
Esta opción Clasificador/Cuenta, permitirá al Usuario inactivar uno o varios 
clasificadores de gastos y/o cuentas contables relacionados a una familia, para que los 
ítems que pertenecen a dicha familia se relacionen solamente a un clasificador de gasto 
y cuenta contable, facilitando el registro en forma automática en la programación o 
ejecución presupuestal.  
 
Al ingresar a la ventana, el Sistema presentará la ventana ‘Desactivación de Familia – 
Clasificador’, donde el Usuario seleccionará una de las opciones: Suministros, Activos 
Fijos, Servicios u Obras y luego filtrará por Grupo, Clase y Familia. 
 

https://www.grupsantander.pe/
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Asimismo, el Usuario podrá realizar la búsqueda por cada filtro, ingresando al icono 
Buscar. 
 
También, al marcar con un check el campo Filtrar, el Sistema mostrará todos los ítems 
del Grupo y Clase correspondiente. 

 

 
 
Seguidamente, dará clic en el icono Grabar 
  
Catálogo Precio 
El Catálogo Precio contiene información de ítems de bienes cargados del catálogo 
institucional, con sus respectivas Unidades de Uso, Precio Estimado, Estado del ítem en 
el Catálogo Institucional y MEF, entre otros.  
 
La carga de esta información es indispensable para que el Usuario pueda realizar el 
registro del Cuadro de Necesidades de Bienes. 
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3.1.3 CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS WEB 
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3.2. Datos Generales 
Esta opción permite registrar los datos básicos para la 
operatividad de las funciones del Módulo de Logística. 

 
Al Ingresar a esta opción, se presentará la ventana Tablas de 
Logística, con las siguientes pestañas: Catálogo Medio 

Presentación, Factor de Ajuste, Marcas, Sedes, Feriados, Tareas, Tipo de Tareas, Maestros. 

 
Catálogo Medio Presentación 
Al ingresar a esta pestaña, el Usuario podrá insertar, consultar o actualizar sobre la Unidad 
de Adquisición, Unidad de Uso y Factor de Conversión. 

 
Factor de Ajuste 
Al ingresar a esta pestaña, el Usuario podrá actualizar el Ajuste por Corrección Monetaria 
(ACM) Factor Anual, Factor Promedio, destinado a actualizar el poder adquisitivo de la 
moneda según sea el movimiento de los índices de los precios. Asimismo, permitirá 
actualizar el IPM (Índice de Precios al Por Mayor) Mensual. Estos datos servirán para la 
valorización de Activos Fijos en el Módulo de Patrimonio. 
 
Asimismo, se muestra los filtros Año y Mes, los cuales permitirán consultar los factores de 
Ajuste registrados en periodos anteriores. 
 
Marcas 
Al ingresar a esta pestaña, el Usuario podrá registrar y actualizar las marcas que servirán 
para el registro de la adquisición de bienes. 
Asimismo, se podrá realizar consultas de las marcas por los filtros Estado: Activo Inactivo; 
activando la barra de despliegue. Para seleccionar ambos estados marcar con un check el 
campo Todo. 
 
Sedes 
Al ingresar a esta pestaña, el Usuario podrá registrar la información referente a las Sedes 
de la Unidad Ejecutora. 
 
Feriados 
Al ingresar a esta pestaña, el Usuario podrá registrar las fechas feriadas que se tengan como 
oficiales y que no se consideraran en las funcionalidades de Viáticos y Procesos de 
Selección. 
 
Tareas 
Al ingresar a esta pestaña, el Usuario podrá registrar y actualizar las Tareas comunes ‘C’ 
por año. Para el caso de las Tareas Estratégicas ‘E’, estas se generarán al momento de 
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realizar la carga de los Sub Productos desde el Módulo de Presupuesto por Resultados, por 
lo que en esta opción solo se podrán consultar. 
 
Tipo de Tareas 
Al ingresar a esta pestaña, el Usuario podrá consultar la clasificación de las Tareas que tiene 
la Entidad (Acción de Control, Actividad, Proyecto, Obras, Programas), el Estado (Activo o 
Inactivo) y Tipo de Tarea (‘A’: Actividad o ‘P’: Proyecto). 

 
Maestros 
Al ingresar a esta pestaña, el Usuario podrá consultar o registrar los datos generales que 
alimentarán algunas funciones de los diferentes Módulos del SIGA para su operatividad, con 
excepción de las opciones Lista de Cargos de Personal y Lista de Categorías de Personal, 
en las cuales el Usuario registrará información. Presenta las siguientes opciones:  

 
✓ Descuentos SNP: Descuentos de los Servicios no Personales. Esta opción es a modo 

consulta. 
✓ Lista de cargos de Personal: El Usuario podrá registrar/actualizar los cargos del 

personal. 
✓ Lista de Categorías de Personal: El Usuario podrá registrar/actualizar las categorías de 

personal. 
✓ Porcentaje de Bonificación por Localidad en PS: Esta opción es a modo consulta. 
✓ Porcentaje de Bonificación por Producto Nacional PS: Esta opción es a modo consulta. 
✓ Sector Ámbito: El Usuario podrá registrar/actualizar el Ambito de los Sectores con los 

que opera el SIGA. 
✓ Tasa de Impuesto a la Renta Cuarta Categoría: Esta opción es a modo consulta. 
✓ Tasa de Impuesto Extraordinario de Solidaridad: Esta opción es a modo consulta. 
✓ Tasa del Impuesto General a las Ventas: Esta opción es a modo consulta. 
✓ Tipo de Régimen de Pensión: El Usuario podrá registrar/actualizar el Tipo de Régimen 

de Pensión. 
✓ Valor de la Remuneración Mínima Vital: Esta opción es a modo consulta. 
✓ Valor de la Unidad Impositiva Tributaria: Esta opción es a modo consulta. 

 

3.3. Centro de Costo 
Al Ingresar a esta opción, se presentará la ventana Centros 
de Costo, mostrando en la parte superior los filtros: Año, 
Estado, Sede y Centro de Costo; que permitirán filtrar la 
información mostrada en pantalla. 
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Año: Permite filtrar la información por año de registro, activando la barra de despliegue y 
seleccionando la opción correspondiente.  
 
Estado: Permite filtrar la información por Estado (Activo o Inactivo), activando la barra de 
despliegue y seleccionando la opción correspondiente. Para mostrar Todo marcar con un 
check en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.  
 
Sede: Permite filtrar la información por Sede, activando la barra de despliegue y 
seleccionando la opción correspondiente. Para mostrar Todo marcar con un check en el 
recuadro ubicado al lado derecho del filtro.  
 
Centro de Costo: Permite filtrar la información por descripción, ingresándolo en el cuadro 
de búsqueda y presionando la tecla Enter. Para mostrar Todo marcar con un check en el 
recuadro ubicado al lado derecho del filtro.  

 

3.3.1 Registrar Nuevo Centro de Costo  
Para registrar un Centro de Costo, el Usuario realizará el siguiente procedimiento:  
Para registrar un nuevo Centro de Costo, el Usuario activará el menú contextual dando clic 
derecho del mouse y seleccionará la opción. 
 

El Sistema presentará la ventana Datos Generales de la fase vigente de la Programación, 
para el registro de los siguientes datos: 

https://www.grupsantander.pe/
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Año: Muestra el año de registro.  

 
Control Presupuestal: Marcar con un check si el Sistema realizará para el Centro de 
Costo el Control Presupuestal en la Programación del Cuadro de Necesidades.  

 
Nivel: Seleccionar el nivel del Centro de Costo, activando la barra de despliegue y 
seleccionando la opción correspondiente.  
1er nivel: Centro de Costo principal.  
2do nivel, 3er nivel, 4to nivel y 5to nivel: Centro de Costo dependiente. 

 
Código: Registrar el código correlativo del registro del Centro de Costo.  

 
Cod. Nivel Anterior: Registrar el código del Centro de Costo principal. Cuando el Centro 
de Costo es de primer nivel, se mostrará inactivo. A partir del segundo nivel se registrará 
el nivel anterior.  
 
DASA (Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares): Marcar con un check si 
el Centro de Costo es responsable de la autorización de los Pedidos. Solo se podrá 
marcar un Centro de Costo como DASA. 

 
PPTAL: Marcar con un check si el Centro de Costo va a asignar su presupuesto en 
Marco Presupuestal. Solo se podrá marcar un Centro de Costo como PPTAL, caso 
contrario el Sistema validará con el siguiente mensaje al Usuario:  

 
Resp. Medicamento: Marcar con un check si el Centro de Costo está autorizado de 
realizar los Pedidos de Compra y Atención de Medicamentos.  

 
Estado: Muestra el Estado del Centro de Costo. En registro se mostrará por defecto 
Activo, para modificación se permite seleccionar el estado (Activo o Inactivo), activando 
la barra de despliegue.  

 
Descripción: Registrar el nombre del Centro de Costo.  

 
Abreviación: Registrar la abreviatura del Centro de Costo.  

 
Sede: Seleccionar la Sede de ubicación del Centro de Costo, activando la barra de 
despliegue o ingresando al icono Buscar.  

 
Responsable: Registrar o seleccionar el personal responsable del Centro de Costo. Este 
campo cuenta con tres iconos:  

https://www.grupsantander.pe/
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Nro. Personas: Registrar el número de personas asignadas al Centro de Costo.  
Fecha: Registrar la fecha de registro del Centro de Costo.  
 
Rol: Seleccionar el tipo de Actividad del Centro de Costo dentro de la Unidad Ejecutora, 
activando la barra de despliegue y seleccionando la opción correspondiente. Puede ser 
Administrativo o Punto de Entrega de Servicio.  

 
Finalmente, dar clic en el icono Grabar, para continuar con la asignación de las Metas. 

 
Asignación de metas 
En la parte intermedia de la ventana se activará el campo Metas Propuestas/Aprobadas x 
Centros de Costo. El Usuario marcará el círculo del tipo de Meta que desea asignar. 
 
En la opción Meta Propuesta, el Sistema mostrará las Fases de la Programación del Cuadro 
de Necesidades, permitiendo su selección activando la barra de despliegue. 
 
El Sistema permitirá insertar ambos tipos de Meta, activando el menú contextual, dando clic 
con el botón derecho del mouse y seleccionando la opción Insertar Metas.  

  
 

El Sistema presentará la 
ventana Meta (Aprobada o 
Propuesta), en la cual el 
Usuario seleccionará la 
Meta y Fuente de 
Financiamiento/Rubro, 
activando la barra de 
despliegue, luego, dará clic 
en el icono Grabar. 
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Cargar Tareas Comunes por Centros de Costo/Metas 
Para asignar las Tareas a los Centros de Costo por Actividad o Proyecto, el Usuario deberá 
ingresar al botón carga de tareas 

 
El Sistema presentará la ventana Carga de Tareas Generales por Centros de 
Costo/Metas. 
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1. En la parte superior de la ventana, seleccionar el año y Tipo de Tareas a visualizar en la 
ventana (Actividad o Proyecto), marcando con un check en el recuadro correspondiente.  
.  
2. Seguidamente, seleccionar marcando con un check el (los) Centro(s) de Costo que se 
asignará la(s) Tarea(s). Para seleccionar masivamente marcar con un check en todos.  
 
3. Luego, en la sección Tareas Generales, seleccionar marcando con un check la(s) Tarea(s) 
a asignar. Para seleccionar masivamente marcar con un check en todos 
 
4. Asimismo, en la sección Metas y Fuentes de Financiamiento, seleccionar la Fase de la 
Programación, activando la barra de despliegue y marcar con un check la(s) Meta(s) - FF/Rb 
a relacionar con las Tareas. Para seleccionar masivamente marcar con un check en todos.  
 
5. Para finalizar, dará clic en el icono Grabar. 

 
Reportes 

Para visualizar los reportes de los Centros de Costo, el Usuario dará 
clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas. 

 
 
El Sistema mostrará la ventana 
Centros de Costo según 
Parámetros, conteniendo el filtro 
Estado y las opciones de reporte 
con sus correspondientes filtros. 
Por cada opción de reporte el 
Usuario seleccionará los filtros 
necesarios para generarlo. 

 
 

Centro de Costo, Abreviatura, 
Sede, Responsable, Número de 
Personas, Indicador DASA, Fecha 
de Registro y Estado (A: Activo, I: 
Inactivo) 
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3.4. Metas Propuestas/Aprobadas 
Esta opción permite al Usuario consultar y 
eliminar las Metas Programáticas y 
Estratégicas. 
El ingreso a esta opción es siguiendo la 
siguiente ruta: “Maestros – Metas 
Propuestas/Aprobadas”, como se muestra a 
continuación: 

 
 

Al Ingresar a esta opción, se presentará la ventana ‘Metas Propuestas / Aprobadas’. 
Mostrando en la parte superior de la ventana los siguientes filtros y botones: 
 

 
 

Filtros:  
Año: Permite seleccionar el año en que se cargaron las Metas Propuestas o Aprobadas.  
 

https://www.grupsantander.pe/


 

www.grupsantander.pe 16 Informes: 984 038 393    © 

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA 

Manual de Usuario 
Módulo de Configuración SIGA-MEF 

Opciones: Metas PpR, Metas y Todos: Permite filtrar la información de acuerdo a la 
selección de las opciones, marcando con un círculo cualquiera de las siguientes opciones: 
Todos, Meta PpR y Meta, según corresponda.  
 
Fase Actual: Muestra la fase activa en la que se encuentra la programación del Cuadro de 
Necesidades.  
 
Fase Filtro: Permite filtrar las Metas de acuerdo a la de Programación Fase Requerido, 
Programado y Aprobado.  
 
Estado de Integración: Muestra el estado (Abierto o Cerrado) de la Integración en la que 
se encuentra el Sistema.  
 
Reporte Metas Propuestas - Requerido. - Al seleccionar esta opción, el Sistema mostrará 
el reporte con la siguiente información: Meta Propuesta, Función, División Funcional, Grupo 
Funcional, Producto / Proyecto, Actividad / Acción de Inversión / Obra, Finalidad, Programa, 
Código de Meta, Nombre de Meta, Indicador si es Meta PpR, Meta Física y Unidad de 
Medida.  

Reporte Metas Propuestas - Programado Anteproyecto. - Al seleccionar esta opción, el 
Sistema mostrará el reporte con la siguiente información: Meta Propuesta, Función, División 
Funcional, Grupo Funcional, Producto / Proyecto, Actividad / Acción de Inversión / Obra, 
Finalidad, Programa, Código de Meta, Nombre de Meta, Indicador si es Meta PpR, Meta 
Física y Unidad de Medida.  
 
Reporte Metas Propuesta - Aprobado. - Al seleccionar esta opción, el Sistema mostrará el 
reporte con la siguiente información: Meta Propuesta, Función, División Funcional, Grupo 
Funcional, Producto / Proyecto, Actividad / Acción de Inversión / Obra, Finalidad, Programa, 
Código de Meta, Nombre de Meta, Indicador si es Meta PpR, Meta Física y Unidad de Medida  

 

3.5. Personal 
Esta opción permite al Usuario registrar la información del personal que labora en la Unidad 
Ejecutora, asimismo, otorga diversos reportes para efectuar el control respectivo. 
El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Maestros – Personal”, como se 
muestra a continuación: 
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Al Ingresar a esta opción, se presentará la ventana Personal, mostrando en la parte superior 
los siguientes filtros que permitirán filtrar la información del personal mostrada en la ventana: 

 
Filtros de búsqueda: 
 
✓ Documento Identidad.: Permite filtrar la información, por Todos o un Tipo de Documento 

de Identidad, activando la barra de despliegue  y 
seleccionando la opción correspondiente. Asimismo, 

ingresando el número del documento y presionando la tecla Enter se podrá realizar una 
búsqueda personalizada. 
 

✓ Apellido Paterno: Permite filtrar la información por Apellido Paterno. Para ello ingresar el 
apellido en el campo y presionar la tecla Enter para 
efectuar la búsqueda. 

 
✓ Estado: Permite filtrar la información por Todos o un Estado del personal (Activo o 

Inactivo), activando la barra de despliegue . 
 

 
 
 

3.5.1 Registro de Personal 
Para registrar un nuevo personal, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: 

✓ Ubicarse en la ventana principal, luego activar el menú contextual dando clic con el 
botón derecho del mouse y seleccionar la opción Insertar Empleado. 
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✓ El Sistema mostrará la ventana ‘Nuevo Registro de Personal’, donde el Usuario 
registrará los Datos Generales de acuerdo a los siguientes datos: 
➢ Código de Personal (*) 
➢ Apellido Paterno (*) 
➢ Apellido Materno (*) 
➢ Nombres (*) 
➢ Documento de Identidad (*); DNI, Carnet de Fuerzas Policiales, Carnet de 

Fuerzas Armadas, Carnet de Extranjería, Pasaporte, Documento Provisional de 
Identidad, Código Pensionista. 

➢ Estado Civil: Soltero, Casado, Viudo, Divorciado. 
➢ Sexo: Masculino, Femenino. 
➢ Fecha de Nacimiento 
➢ Peso 
➢ Número de RUC 
➢ Libreta Militar 
➢ Nro. de Pasaporte 
➢ Nro. S.S.P. /AFP 
➢ Datos Laborales: 
➢ Datos Profesionales: 

Asignar Centro de Costo: 
Para asignar el Centro de Costo respectivo, en el campo inferior de la ventana 
activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y  

 
seleccionar la opción Insertar Centro de Costo. 
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Seguimiento 
Seguidamente, el Usuario dará clic en icono Buscar y seleccionará el Centro de Costo 
correspondiente. Solo se puede ingresar un Centro de Costo por año de ejecución, de lo 
contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: 

 
 

✓ Luego de registrar los datos, dar clic en el icono Grabar  de la barra de herramientas. 
Verificar que la información se muestre en la ventana principal. 

 
✓ Ingresar a la carpeta amarilla  y verificar la activación de las Pestañas Otros Datos y 

Movimiento. 
 

 
La pestaña Otros Datos, muestra información cargada desde el SIAF. Estos datos no 
permiten editarse. 
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Asimismo, esta pestaña contiene el campo Beneficiarios que permitirá registrar el 
beneficiario que recibirá la indemnización del asegurador en caso suceda algún caso 
previsto por la póliza del asegurado durante una Comisión de Servicio del personal. 
 
Para ello, el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y 
seleccionará la opción Insertar Beneficiario. El Sistema mostrará la ventana ‘Registro de 
Beneficiario’, donde el Usuario registrará los datos del Beneficiario. El personal podrá 
registrar más de un beneficiario. 

 

Luego dará clic en el icono Grabar . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: 
 

✓ Ingresar a la pestaña Movimientos, para registrar los movimientos del personal (Destacado 
temporal externo, Destacado de otra Unidad Ejecutora, Traslado, Reingreso, Cese) dentro 
de la Unidad Ejecutora. Para ello activar el menú contextual y seleccionar la opción Insertar 
Movimiento. 

 

 
 

El Sistema mostrará la ventana 
‘Movimientos’, donde el Usuario 
registrará la Fecha del movimiento, 
Tipo de movimiento, Unidad Ejecutora 
en caso de ser un movimiento 
Destacado Temporal Externo o 
Destacado de Otra Unidad Ejecutora, 
Centro de Costo donde será asignado 
en caso de ser un Traslado o 
Reingreso, Grado de Instrucción, 
Profesión INEI y Número de 
Colegiatura. 
De ser un movimiento tipo Cese, el 
Usuario registrará la fecha de Cese y 
un comentario del motivo del Cese. 
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Solo se podrá realizar movimientos si el año de la fecha de movimiento es igual al año de 
movimiento, de lo contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: 
 
Reportes de Personal 

Para visualizar el reporte de Personal, el Usuario dará 
clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas. 
El Sistema mostrará la ventana ‘Reportes por Personal 
Registrado’ con las siguientes opciones de reporte y 
filtros: 

 
Filtros: Estos filtros están 
activos para ambos 
reportes. 
✓ Año: Permite 
seleccionar el año de la 
información del registro 
del personal que se 
mostrará en el reporte. 
Para seleccionar el año, 
activar la barra de 
despliegue . 
✓ Centro Costo: 
Permite seleccionar el 
Centro de Costo, 

ingresando al icono Buscar . Para seleccionar todos los Centros de Costo marcar 
con un check  en el recuadro Todos ubicado al lado derecho del filtro. 

✓ Estado: Permite seleccionar el Estado del personal (Activo o Inactivo) activando la 
barra de despliegue . Para seleccionar todos los Estados marcar con un  check 
en el recuadro Todos ubicado al lado derecho del filtro. 

 
Reportes: 
Reporte de año de asignación por Centro de Costo. - Al seleccionar este reporte, muestra 
la relación del personal con los siguientes datos: código y nombre del Personal, Fecha de 
Ingreso, Estado civil, Tipo empleado, Ubicación, Grado de Instrucción, Centro de Costo 
asignado, Sexo y Estado. 

 

Reporte Personas con Datos Observados. - Al seleccionar este reporte, muestra la 
relación del personal con los siguientes datos: código y nombre del Personal, Fecha de 
Ingreso, Estado civil, Tipo empleado, Ubicación, Grado de Instrucción, Centro de Costo 
asignado, Sexo y Estado por Observación. 
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3.6. Proveedores 
Esta opción permite registrar los Proveedores 
que prestan un servicio o proveen bienes 
requeridos por la Unidad Ejecutora. 
 
El ingreso a esta opción es siguiendo la 
siguiente ruta: “Maestros – Proveedores”, 
como se muestra a continuación: 

 
Al Ingresar a esta opción, se presentará la 
ventana Proveedores, mostrando en la parte 

superior un campo de búsqueda y el filtro Estado, los cuales permitirán filtrar la información 
de los Proveedores mostrada en la ventana. 

 

 
 

3.6.1 Registro de Proveedores 
Para registrar un Proveedor, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: 
 
1. Activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar 

la opción  
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2. El Sistema presentará la ventana Mantenimiento de Proveedores, en la cual Usuario 

registrará los siguientes datos: 

• Código: Muestra el código correlativo del Proveedor autogenerado por el Sistema 

después de grabar los datos. 

• Fecha: Muestra la fecha del registro. Este campo no es editable por el Usuario. 

• Estado: Permite seleccionar el Estado (Proveedor, Otros). El estado Otros es utilizado 

para registrar una Razón Social para Compras Externas. Opción Utilizada en Estudio 

de Mercado del Módulo de Logística. 

• Discapacidad: Marcar con un check si el Proveedor tiene alguna discapacidad. 

• Consorcio: Marcar con un check si el Proveedor pertenece a un consorcio. 

• Nombre o Razón Social (*): Registrar el Nombre o Razón Social del Proveedor. 

• Giro (*): Registrar el giro del Proveedor. 

• Fecha de Inscripción: Fecha de inscripción del Proveedor en la SUNAT. Por defecto 

muestra la fecha actual, pudiendo ser editada por el Usuario. 

Tipo Proveedor: Seleccionar si el Proveedor es Nacional (RUC) o Extranjero. 

• Registro Tributario: Seleccionar el tipo de Registro Tributario del Proveedor. 

• Modalidad: Por defecto mostrará Con RUC. 

• Nro. Ruc (*): Registrar el número del RUC del Proveedor 

• Tipo Persona: Muestra el Tipo de Persona en función al Régimen Tributario 

seleccionado:  

− ‘Arrendamiento’ u ‘Honorario Profesionales’: Mostrará Tipo de Persona Natural. 

− ‘Régimen General’ o ‘Régimen Simplificado’: Mostrará Tipo de Persona Jurídico. 

− Régimen Especial: Permitirá seleccionar el Tipo de Persona (Natural o Jurídico), 

activando la barra de despliegue. 

• Tipo Contratista (*): Seleccionar el Tipo de Contratista. 

• Reg. Nac. Proveedores: Marcar con un check 

el campo para registrar el Código del Registro 

Nacional de Proveedores del Proveedor. El 

Sistema presentará la ventana Registrar el Código 

RNP, en la cual el Usuario registrará el (los) 

código(s) RNP correspondiente(s). 

 

• Profesión: Seleccionar la profesión del Proveedor, ingresando al icono Buscar. Aplica 

cuando el Régimen Tributario del Proveedor es Honorarios Profesionales. 

• Mype: Marcar con un check el campo si el Proveedor es una Micro y Pequeña Empresa, 

• Dirección: Registrar la dirección de la Razón Social del Proveedor. 

• Referencia: Registrar alguna referencia de la dirección de la Razón Social del 

Proveedor. 

• País: Si el tipo de Proveedor es Nacional por defecto mostrará Perú, caso contrario 

se deberá seleccionar el país. 

• Departamento: Seleccionar el Departamento. Si el Proveedor es Extranjero, este 

campo se mostrará inactivo. 

• Provincia: Seleccionar la Provincia. Si el Proveedor es Extranjero, este campo se 

mostrará inactivo. 

• Distrito: Seleccionar el Distrito. Si el Proveedor es Extranjero, este campo se 

mostrará inactivo. 

• Teléfonos: Registrar los teléfonos del Proveedor. 
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• Teléfono Fax: Registrar el teléfono fax del Proveedor. 

• Email: Registrar el correo electrónico del Proveedor. 

• Responsable: Registrar el nombre del responsable o contacto de la razón social del 

Proveedor. 

• Doc. Identidad: Registrar el número de documento de identidad del responsable o 

contacto. 

• Cargo: Registrar el cargo del responsable. 

• C.C.I.: Permite importar el Código de Cuenta Interbancario del Proveedor desde el 

SIAF 

 
 
3. Luego, dará clic en el icono Grabar. Para salir de la ventana dar clic en el icono Salir.  

 
4. La información del Proveedor se mostrará en la ventana principal Proveedores.  

 

 
 

Al ingresar a la carpeta amarilla, se podrá consultar o modificar los datos registrados. 

asimismo, se mostrará activo el botón para consultar los Rubros a los que se dedica el 

Proveedor. 
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Eliminar Proveedor  
 
Para eliminar un Proveedor, el Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón derecho 
del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionará la opción Eliminar Proveedor. 

El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí: 
 

Si el Proveedor se encuentra registrado en una Orden, 
el Sistema mostrará un mensaje de advertencia al 
Usuario: 
 

 
 
 
 

De no estar registrado en una Orden, el Sistema eliminará el Proveedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reportes de Proveedores  
El Sistema permitirá al Usuario contar con Reportes de 
consulta de Proveedores., el Usuario dará clic en el icono 
Imprimir de la barra de herramientas.  

 
El Sistema mostrará la ventana Selección de Rubros, 

mostrando los siguientes filtros: Estado, Tipo de Contratista, Número de RUC, Tipo de Persona y 
Fecha de Inscripción, los cuales deberá seleccionar. 
 

 
Para visualizar el reporte, dará clic en el 
icono Imprimir. El Sistema mostrará el 
reporte Relación de Proveedores por 
Orden Alfabético, muestra la información 
de Código, Nombre, Número de RUC, 
Teléfono, Dirección, Responsable, Tipo de 
Persona, Estado y Correo. 
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3.7. Ubicación Física 
Esta opción permite al Usuario registrar las 
Ubicaciones Físicas de los Centros de Costo de 
la Unidad Ejecutora, para tener un control del 
lugar exacto donde se encuentran los bienes 
patrimoniales, facilitando el proceso de 
Inventario Físico.  
 
El ingreso a esta opción es siguiendo la 
siguiente ruta: “Maestros – Ubicación Física”, 
como se muestra a continuación: 

 
 

 
 
Reporte de Ubicación Física  

Para visualizar el reporte Ubicación Física, dar clic en 
el icono Imprimir de la barra de herramientas. El 
Sistema mostrará la ventana Reportes, en la cual el 
Usuario seleccionará uno de los siguientes estados:  
✓ Activo: Mostrará el listado de Ubicaciones Físicas 
con estado Activo.  

✓ Inactivo: Mostrará el listado de Ubicaciones 
Físicas con estado Inactivo.  

✓ Todos: Mostrará el listado de Ubicaciones Físicas Activas e Inactivas. 
 
Seguidamente, dar clic en el icono Imprimir, mostrando los siguientes datos: Tipo, Sub Tipo, 
Descripción de la Ubicación Física y Estado. 
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3.8. Cambio de Clave de Usuario 
Esta opción permite al usuario cambiar su clave de acceso actual. El 
cambio de clave automáticamente afectará a todos los Módulos del 
Sistema a los que tenga acceso.  
 
El ingreso a la opción Cambio de Clave de Usuario es siguiendo la 
ruta: “Maestros - Cambio de Claves de Usuario”, como se muestra 
en la siguiente ventana:  
 
Al ingresar a este formulario el sistema mostrará lo 
siguiente:  
 
Datos del Usuario:  

• Código. - es el Código del Usuario que 
accede al Sistema.  

• Nombre. - es el nombre del Usuario que 
accede al Sistema.  

 
Datos de Acceso:  

• Clave Actual. - es la clave actual del Usuario que accede al Sistema.  

• Nueva Clave. - es la nueva clave que ingresará el Usuario si desea cambiar su clave 
actual.  

• Confirmar Clave. - se debe confirmar la nueva clave volviéndola a digitar en este campo. 
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