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MODULO LOGÍSTICA - SIGA MEF 
 

I. INTRODUCCIÓN 
El Módulo de Logística (SIGA-ML), como parte componente del Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA), es una herramienta de ayuda para el Área de Abastecimiento, que le 
permitirá administrar, registrar y emitir información para la toma de decisiones acerca de la 
Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios realizados por la Unidad Ejecutora (UE) 
en el marco del cumplimiento de sus Metas Institucionales. 
 
El SIGA-ML contempla todos los Procesos Técnicos del Abastecimiento como son la 
Programación, Pedidos, Adquisición, Almacenamiento y Distribución, pudiendo la UE elaborar 
su Cuadro de Necesidades, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, sus 
Requerimientos de Bienes y Servicios, realizar sus Procesos de Selección, llevar el Control de 
las Existencias (ALMACENES), entre otros, continuando la idea de integridad y no de duplicidad 
de esfuerzos. 

 
II. ACCESO AL SISTEMA 
 

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 
debe ingresar el Usuario y la Clave. 
 
 NOTA: Cada usuario del SIGA debe tener su Usuario 
y Clave). 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

Dar doble clic 
en este icono 
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III. SUBMÓDULO PEDIDOS (Requerimientos) 
Opción que permitirá a los Centros de Costo realizar sus Pedidos, tanto Programados como 

No Programados. 

3.1. REGISTRO DEL PEDIDO DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 
Esta opción permite a los Centros de Costo (áreas, dependencias u oficinas de la entidad) 
realizar sus Pedidos o Requerimientos. 
 
Ingresamos a la opción PEDIDOS DE COMPRA DE B/S, como se muestra en la siguiente 
ventana: 

 
 
A continuación, clic en el botón “folder amarillo”: 

 
 
A continuación, ingresamos los primeros datos del pedido o requerimiento: 

 
 

 

Podemos apreciar que esta pantalla se encuentra dividida en dos (2) áreas: 
 
(1) En la izquierda: contiene cabecera del Pedido. 
(2) En la derecha: Es donde se registra el detalle del Pedido, es decir, se registran los Bienes o 

Servicios. (cantidades, especificaciones, etc) 
 
Mostraremos un pedido de tipo Bien. 
 
 
 
 
 
 
Se activarán los campos correspondientes al registro del Pedido de Compra. 

Seleccionar el Centro de 
Costo o quien hace el pedido 

El Tipo de Pedido 
“Bien” o “Servicio” 
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A continuación, se registrarán los Bienes relacionados con ese Pedido. Con la opción Insertar 
Bien/Servicio. 
 

 
 Al hacer clic en la opción de Insertar Bien no mostrara el siguiente cuadro en donde tendremos que 
buscar el Bien/ Servicio que se requiere, se requiere, para este caso buscaremos “PAPEL 
BOND…………” 

Indicar el motivo o justificación 
“FINALIDAD PÚBLICA” 

Finalmente Grabamos 

Se debe indicar la META SIAF, 
la fuente de financiamiento y la 
Tarea o Actividad a la que 
corresponde ese gasto. 
 

Hacer Anti Clic con el mouse 
y seleccionar Insertar Bien 
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Una vez digitada(s) la(s) Cantidad(es), se presionará el icono Grabar. 
 
El ítem quedará registrado como se aprecia en la pantalla. 
 

 
 

Para registrar más ítems, se seguirá el procedimiento antes descrito. 
Finalmente, el Usuario dará V°B° al pedido dando clic con el botón VB jefe, que luego al hacer clic 
en dicho botón cambiará a Pendiente 

Digitar el bien a requerir y presionar enter 

Seleccionar el bien e ingresar la 
cantidad requerida  

Verificar Clarificador de gasto 

Finalmente Grabamos 
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El siguiente paso es la etapa de Autorización del Pedido 
 
3.2. AUTORIZACIÓN DEL PEDIDO 

Esta opción permite al área o personal que evalúa los 
requerimientos autorizar o denegar las cantidades 
solicitadas, o en todo caso, cuando se traten de Bienes 
que existen en almacén, se envía este pedido al 
almacén para su atención, ya que no requiere compra.  
 
El ingreso a la opción Autorización del Pedido como 
muestra la siguiente ventana: 

 
 

 
 
El sistema mostrara todos los Centros de Costo donde existan pedidos pendientes de atención 
 
 
Para el caso de los Bienes solicitados que no se encuentren en almacén, se debe de realizar la 
adquisición correspondiente, para ello se debe de hacer clic en el botón de para compra. 
 

Ingresar a la 
Carpeta Amarilla 

Pendiente Servicios Pendiente Bienes Seleccionar Centro de Costo 
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NOTA: 
ESTADO: Permite seleccionar los siguientes Estados: VB jefe, 
Aprobado, Denegado, PECOSA Parcial por firmar, PECOSA Parcial, 
PECOSA por firmar, PECOSA y Atendido. Marcando con un check en 
Todos, se visualizarán todos los Pedidos con sus respectivos Estados. 

 
“Recuerda que un Pedido cambia de estado a medida avanza las 
diferentes etapas del sistema.” 
 
 

NOTA: Para el caso en que los bienes solicitados existan en almacén, se verá cuando desarrollemos 
el tema de Almacenes. 
 
Una vez realizado esto, y antes de solicitar la CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL, se debe generar 
el PAO. “Plan Anual de Obtención” = Consolidado de Pedidos. 
 
 
3.3. PROCESO PARA LA GENERACIÓN DEL PAO 

Una vez que el Pedido ha sido Autorizado, el Usuario continuará con el siguiente proceso, 
dando clic en el botón Generar Pao. 

Si la cantidad a autorizar es igual al 
pedido, hacer clic en el botón Para 
compra, caso contrario, ingresamos a la 
carpeta amarilla de cada ítem para poner 
la cantidad a autorizar 

Clic en esta opción  
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Nos mostrará la siguiente ventana PAO que cuenta 
con dos opciones: 
- Generar PAO. - Genera un nuevo PAO 
- Incorporar a un PAO existente. - Incorpora a uno 
ya existente  
 
 
 

 
Dando clic en el botón Aceptar, el Sistema 
presentará la ventana con el número del PAO, a 
medida que vamos generando el PAO el sistema 
genera correlativamente 
 

 
 
 
 
 

Posteriormente nos mostrara la siguiente imagen, en donde tenemos que registrar 
responsable, Objeto y Sintáis del PAO, y grabamos 
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NOTA: La opción “Incorporar a un PAO existente”, la desarrollaremos con otro ejemplo. 

 
Ya podemos hacer nuestras cotizaciones¡¡¡¡ 

 
Para imprimir el formato de nuestras cotizaciones, 
ingresamos a la siguiente opción 
PEDIDOS → Pedidos Consolidados para Compra 
 
 

 

 
 
 

Responsable de 
generar el PAO  

Objeto de la contratación  Verificar Sintaxis según la contratación  

Ubicar el registro de PAO generado 

Verificar que el Nro de 
pedido y centro de costo 
sea el correcto  

Imprimir formato de cotización 
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Seleccionamos la opción Solicitud de Cotización 
y clic en ACEPTAR, a continuación, se mostrará 
el formato a imprimir: 

  
 
 
 
 

 
RECUERDA QUE: El valor que arroje el estudio de mercado será el monto que corresponderá 
solicitar para la CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL. Es decir, de ser necesario se debe actualizar 
los costos de los bienes que maneja el sistema, lo cual se hace en el PAO ACTUALIZADO. 
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3.4. PAO ACTUALIZADO Y CERTIFICADO PRESUPUESTAL 
 
Entramos a la siguiente opción en el módulo de Logística 

 
 
Paso 1: Ubicar el Nº de PAO, que ya se encuentra certificado.  
Paso 2: Clic en la comuna Estado PAO y cambiar a ajuste x PAO, esto con la finalidad de ajustar 
el precio unitario al postor ganador. 

Para poder ajustar lo precios unitarios hacemos clic en el botón Precio Masivo, y no mostrara una 
ventana con los ítems, y procedemos ajustar el precio de cada uno de los ítems, según la siguiente 
imagen  
 
 

Después de cambiar el Estado 
PAO, clic en folder amarillo 
para ajustar precios 
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Después de ajustar precios por ítem, procedemos a certificar, para ello ubicamos el número de PAO 
1007 y clic en el botón Autorización Presupuestal 

 
Registramos el campo de requerimiento y el campo Informado con documento N° y procedemos a 
realizar la pre certificación haciendo clic en el botón Autorizar   
 
 

Clic para precio masivo 

Asignar precio a los ítems 

Finalmente grabamos 
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Cambiamos a “Proceso de 
Selección, Para elaborar el cuadro 
comparativo 
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3.5. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL con Interfaz SIGA-SIAF 
Una vez realizado la autorización para la precertificación, 
procedemos a certificar mediante el interfaz SIGA-SIAF, para 
ello nos dirigimos a la siguiente opción mostrada en la 
siguiente imagen 
 
 

 
 
 
 
En la siguiente imagen nos muestra todos los registros, para poder certificar hacemos clic en el 
segundo folder amarillo 
 
 
En la siguiente imagen nos muestra el registro para realizar la certificación presupuestal, ubicamos 
el botón Certificación SIAF, al hacer clic en ella nos pedirá una clave la cual debemos de ingresar 
para poder completar él envió de información al sistema SIAF (INTERFAZ) 
 
 

 
 

Clic para la certificación presupuestal 
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Después de realizar los procesos anteriores ingresamos al sistema SIAF para completar el interfaz 
 
 
 
 
 
 

Clic enviar el archivo la certificación al SIAF 
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Seleccionamos Modulo Administrativo y hacemos clic en el icono para poder ejecutar el sistema 
 

 
 
Para ver el registro enviado desde el sistema SIGA-MEF, ingresamos a la opción que se muestra 
en la siguiente imagen  
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Al ingresar a la opción indicada, ya tendremos una ventana donde nos muestra la información a ser 
certificada mediante interfaz SIGA-SIAF, para completar este proceso hacemos clic en el botón 
SINCRONIZAR PROCESO y después en el botón PROCESAR 

 
Al finalizar el proceso debe quedar con Registros Válidos, en caso de finalizar el proceso tenga 
Registro no Valido, verificar el motivo en la sección de Detalle 
 
 
 

Clic en Sincronizar Estado 

Clic en PROCESAR 
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Para verificar que el registro se haya procesado y aprobado, ingresamos a la siguiente opción que 
se muestra en la imagen 
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Cuando en el SIAF ya se encuentra en el estado aprobado, tenemos que recuperar dicho estado 
para SIGA-MEF y lo realizamos ingresando a la opción que se muestra a continuación  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ubicamos el registro de certificación y hacemos clic en el botón Respuesta SIAF, No pedirá la clave 
para recuperar el estado de certificación desde el SIAF  
 
 
 
 
 
 
 

Estado de la certificación 
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Después de realizar repuesta de certificación debe que quedar tal cual al estado de SIAF a esto se 
le denomina INTERFAZ entre SIFA y SIAF 

 
 
 

Estado Aprobado 
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3.6. CUADRO COMPARATIVO - Proceso de menor cuantía económico 
En esta opción se realiza el Procesos de 

Adjudicación de Menor Cuantía Económico, para la 

adquisición de Bienes o Contratación de Servicios, 

La evaluación consiste en procesar solo la 

propuesta económica, se registra las 

Adjudicaciones sin Proceso con la finalidad de llevar 

un control numerado de los mismos. 

En la parte central de la Ventana, el Usuario activará el menú contextual dando clic 

derecho del mouse seleccionará la opción Insertar Proceso 

 
Seleccionar el registro que se desea, y luego, dar clic en el ícono Graba 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Sistema mostrará 
el siguiente mensaje 

Seleccionamos el 
registro y grabamos 

Seleccionamos tipo de proceso 

Finalmente grabamos 
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al Usuario: ¿Desea grabar el proceso de selección en forma breve? 
Dar Sí, para grabar la información del Proceso de Selección, mostrando la ventana 
‘Generación de Proceso’, con el nuevo número que será generado automáticamente, el 
Usuario podrá modificar el número y año del proceso, también no preguntará, Está seguro 
de generar el correlativo del proceso, Le damos Sí, grabará los datos y se actualizará la 
información 
 
Después de generar el proceso ingresamos a la carpeta amarilla, tal como se muestra en la 
siguiente imagen 

 
Ventana de proceso de selección  

Seleccionar SIN CIIU 

Ingresamos a la capeta amarilla Ubicamos el registro 
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Para culminar con el registro dar clic en el ícono Salir, el Sistema mostrará el siguiente mensaje: 
¿Desea grabar los cambios?, Dar Sí, el Sistema mostrará las empresas registradas y activará el 
campo valor propuesto 

 
 
finalmente imprimimos el cuadro comparativo 
elaborado y acta de otorgamiento de la Buenapro 
 
 
 
 
 

Clic para seleccionar postor 

Clic para grabar 

Ingresar montos de cotización por ítem Clic para evaluar Clic para cierre de proceso Clic ver resultado 
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3.7. Adjudicación de Postores 

En esta opción se realiza la adjudicación de los 
Bienes y Servicios a los Postores seleccionados y 
aptos para atender la demanda de los pedidos 
programados o no programados autorizados en el 
sub módulo de pedidos. 
Al ingresar el Sistema presenta la ventana 
Adjudicación de Postores. 

 

 
 
 

Seleccionar tal cual se muestra 

Check y Registrar fecha Finalmente grabamos 
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Esta opción permite generar los Cuadros de Adquisición de los 
consolidados de bienes y servicios provenientes del PAO Actualizado, 
Adjudicaciones por Procesos de Selección o Contratos y efectuar su 
autorización para la emisión de las Órdenes de Compra o Servicios 
respectivas.  
 
Presenta también información de la Distribución Presupuestal por 
Centro de Costo, Meta y Tarea. Además, contiene reportes que 
muestran información de los requerimientos de compra y el detalle de 
cada Cuadro de Adquisición.  
  
3.8. Cuadro de Adquisición 

Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Listado de Cuadro de Adquisición 

generados y mostrando en la cabecera los filtros de selección, y después insertamos el 

Cuadro de Adquisición. 

El Sistema presentará la ventana Generación del Cuadro de Adquisición con el listado de 
las Adquisiciones pendientes de generar Cuadro de Adquisición. El Usuario podrá filtrar las 
adquisiciones mostradas en la ventana seleccionando los siguientes filtros: Año, Ppto, Tipo 
B/S, Procedencia 
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IV. ADQUISICIONES 
4.1. SUB MÓDULO ADQUISICIONES, Generación de Ordenes 

 
Esta opción permite generar las Órdenes de Compra 
provenientes de un Cuadro de Adquisición, las mismas que 
muestran información detallada de los bienes a adquirir, así 
como datos del Requerimiento, Proceso de Selección, Tipo 
de Presupuesto, Tipo de Operación, Tipo de Adquisición, 
Modalidad de Adquisición, Proveedor, Almacén para Entrega, 
Tiempo para Entrega y Garantía, ID para OSCE, Valor de 
Venta, I.G.V. y Valor Total.  Asimismo, el Usuario podrá 
realizar el Compromiso Presupuestal de la Orden y 
transmitirla al SIAF. 

 
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará 
la ventana Órdenes de Compra, en la cual el 
Usuario podrá registrar o eliminar Órdenes de 
Compra.  En la cabecera muestra los filtros Año, 
Mes, Tipo Ppto y Origen Contrato. 
El Sistema presentará la ventana Orden de 
Compra, la misma que está conformada por las 
pestañas:  Registro O/C y Detalle O/C. En la 
pestaña Registro O/C registrar los datos 
generales de la Orden de Compra, según la 
siguiente imagen 

Seleccionar tipo B/S 
Selecciona Procedencia Activar el Check 

Ingresar fecha 

Finalmente, grabamos 
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Después de guardar Registro de O/C se activará la pestaña Detalle O/C, en la cual se visualizará 
los ítems de la Orden de Compra y otras características que tienen que ser registrados. 
 
Marca: Permite registrar la Marca por cada ítem. Por defecto se encuentra “Sin Marca”, para 
seleccionar una Marca, activar la barra de despliegue de la columna del mismo nombre. 
 
Especificaciones Técnicas del ítem: Permite registrar las Especificaciones Técnicas por cada 
ítem, ingresando a la carpeta amarilla de la columna E.T. Si éstas fueron registradas en el Pedido 
de Origen, se mostrará el texto en la ventana pudiendo ser modificado. 
 
Plazo de Entrega (Días): Permite registrar por cada ítem el plazo de entrega en días que tiene el 
proveedor para entregar el bien, en la columna del mismo nombre 
 
Plazo de Garantía (Días): Permite registrar por cada ítem el plazo de garantía del bien, en la 
columna del mismo nombre 
 
Indicador IGV: Permite indicar por cada ítem si la adquisición está “Afecto al IGV”, “Exonerado” o 
cuenta con un “Reintegro”, activando la barra de despliegue y seleccionando la opción 
correspondiente.  Por defecto se mostrará seleccionada el indicador en función al valor configurado 
en la opción Tipo de Afectación del I.G.V. (“0-Afecto IGV”, “1–Exonerado”, “2–Reintegro”) en 
Parámetros de Configuración Inicial. 

Seleccionar Cuadro de Adquisición 

Seleccionar Almacén 

Finalmente grabamos 
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El Sistema proporciona dos opciones para realizar el compromiso de las Órdenes de Compra:  
Individualmente y Masivamente. Realizar según sea el caso, En el listado de Órdenes de Compra, 
seleccionar la Orden que desea comprometer y dar clic en el botón 

 
Al hacer clic en el botón Fase Compromiso se presentará la ventana Fases Presupuestales de la 
Orden¸ mostrando la siguiente información: Tipo de Presupuesto, Número de Orden, Mes de 
generación de la O/C y Número de Certificación SIGA 
 
 
 

Seleccionar Marca Insertar glosa Determinar E.T. 

Finalmente, grabamos 

Clic para comprometer 
Marca 
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Para visualizar los reportes de las Órdenes de Compra, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir 
de la ventana principal, mostrándose las siguientes opciones y seleccionamos Formato de Orden 
de Compra 

 
 
 
 
Se cuenta con diferentes tipos de reportes según se muestra en la siguiente imagen 

Clic para realizar el 
Compromiso Anual 

https://www.grupsantander.pe/


 

 

www.grupsantander.pe  31                               Informes: 984 038 393    © 

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA 

Manual de Usuario 
Módulo de Logística SIGA-MEF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si el Usuario marca con un check en la opción de con pedidos, el Sistema mostrará el Número 
del Pedido y centro de costo en la Orden de Compra 
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5.1. GENERACIÓN Y COMPROMISO ANUAL 
 

Para verificar realizar el compromiso anual se sigue los mimos pasos que se ha realizado 
para la certificación presupuestal con la diferencia que en el registro de certificación de 
agrego una fase llamado compromiso anual 

 
5.2. GENERACIÓN DE COMPROMISO MENSUAL 

Ingresar al SIGA >> Gestión Presupuestal >> Afectación Presupuestal 

 
 
Ubicar el Documento por Orden de Compra y/o Servicio, seleccionar >> clic en la carpeta amarilla 

 
 
 
En la siguiente ventana >> clic en Interface F.C. al SIAF. 

Clic carpeta amarilla 
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Aparecerá la ventada para escribir la Clave y luego Guardar 

 
 
Ingresar al SIAF → Módulo → Administrativo → Procesos → Interfases → Registro Administrativos 
- Compromiso 
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Aparecerá la ventana con el registro del SIGA → clic en Sincronizar estados → Procesar y salir 

 
 
Luego de procesar deberá aparecer Registros Válidos, luego Clic en Salir 

 
Se habrá generado nuestro registro SIAF 
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5.3. DEVENGADO. 
Esta opción permite al Usuario realizar el devengado de las Órdenes de Compra de Bienes y 
Servicios cuyos compromisos en el SIGA hayan sido Aprobados en el SIAF. 
El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Adquisiciones - Devengado”, como se 
muestra a continuación: 

 

 
 
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Órdenes a Devengar, mostrando en la 
parte intermedia de la ventana la relación de Órdenes de Compra de bienes y servicios para 
devengado. 
Asimismo, en la parte superior de la ventana, el Usuario podrá filtrar la información mostrada en 
pantalla, activando la barra de despliegue de los filtros que se detallan a continuación: 
 

 
 
Procedimiento para el Devengado de una Orden 
Para realizar el Devengado de una Orden de Compra o de Servicio, el Usuario deberá realizar el 
siguiente procedimiento: 
Seleccionar la Orden correspondiente y dar clic en el botón Fase Devengado. 
 

 
 
Para efectuar el Devengado de una Orden, ésta deberá cumplir los siguientes requerimientos:  
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La Orden deberá tener estado SIAF Aprobado, caso contrario el Sistema no permitirá el 
devengado. 
 
La Orden deberá encontrarse 
recepcionada (cuando una Orden se 
encuentra recepcionada la casilla de la 
columna Orden Recep se mostrará 
marcada con un check), caso contrario el 
Sistema validará mostrando el siguiente 
mensaje al Usuario:  
 
La recepción de una Orden de Compra de Bienes o de Servicios, se realiza en la opción Orden de 
Compra u Orden de Servicio, según sea el caso. 
 

 
 
Adicionalmente la Orden deberá tener conformidad de recepción del Almacén para las Órdenes de 
Compra y Conformidad de Servicio para las Órdenes de Servicios, caso contrario el Sistema 
validará mostrando el siguiente mensaje al Usuario 
 

 
 
La Conformidad de Recepción del Almacén o la Conformidad de Servicio, se realizan en las 
siguientes opciones: 
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Una vez recepcionada la Orden, el Sistema permitirá ingresar a la ventana Devengado. 
En la cabecera de la ventana, se visualizará los siguientes datos: Número de Orden, Fecha Emisión, 
Tipo Bien, Proveedor y Fecha de Recepción de la Orden 

 
 
 
Activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción 
Insertar Devengado. 

 
 
El Sistema habilitará el registro del devengado, donde se registrarán los datos del(los) 
Comprobante(s) de Pago correspondiente(s) a la Orden 

 
 
Tipo de Documento: Permite seleccionar el tipo de Comprobante de Pago.  
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✓ Serie Doc, Nro Documento y Fecha Documento: Permite ingresar la serie, número y la 
fecha del Comprobante de Pago.  

✓ Moneda: Permite seleccionar el Tipo de Moneda.  
✓ Tipo Cambio: Muestra el Tipo de Cambio, en función a la Moneda seleccionada.  
✓ Valor Moneda: Muestra el valor de la moneda.  
✓ Mejor Fecha: Permite ingresar la mejor fecha de pago  
✓ Tipo Secuencia: Muestra el Tipo de Secuencia.  
✓ Devengado Autorizado: Indica con SI o NO, si el devengado se encuentra autorizado.  
✓ Estado SIAF: Muestra el estado del SIAF.  

 
Luego, dar clic en el ícono Grabar 
 
Luego, se procederá a ingresar el (los) ítem(s) correspondiente(s) al Comprobante de Pago, para 
ello en la sección Lista de Ítems por Registro de Devengado, activar el menú contextual dando clic 
con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción Insertar Item. 
 

 
 
Seguidamente, se presentará la ventana Registro de Ítem, con la relación de ítems de la Orden. El 
Usuario seleccionará con un check los ítems que correspondan al Comprobante de Pago que se 
ha registrado. 
Luego, dará clic en el icono Grabar. 

 
En la ventana principal, se visualizarán el(los) ítem(s) seleccionado(s) con la Cantidad de 
Artículos, Valor Moneda y Valor Total en soles. 
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Para Autorizar un registro de devengado, el Usuario seleccionará el registro de devengado 
correspondiente y dará clic en el botón  

 
 
Validaciones: 
El Sistema, antes de proceder a ejecutar el proceso de Autorización del devengado, realizará las 
siguientes validaciones: 
a. El valor moneda del registro de devengado debe coincidir con el total del valor moneda de los 
Comprobantes de Pago registrados en la ventana Registro de Documentos Secundarios. 
 
Para visualizar el registro del Devengado, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la ventana 
Devengado 
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V. ALMACENES 
 

En esta sección se describe la funcionalidad de cada una de las opciones que contiene el 
Sub Módulo Almacenes 
 

 
 
Entradas al Almacén Esta opción permite registrar las Entradas al Almacén provenientes de 
Órdenes de Compras o Notas de Entrada al Almacén – NEA. El ingreso a esta opción es 
siguiendo la ruta: “Almacenes – Entradas al Almacén”, como se muestra a continuación: 
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5.1. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA ENTRADA AL ALMACÉN 
 
Para registrar una Entrada a Almacén, el Usuario deberá realizar el siguiente 
procedimiento: 
 

 

 
 

• Correlativo: Es el número correlativo de la entrada al Almacén. El Sistema lo 

autogenerará al grabar los datos.  

• Año: Muestra el año del registro de la Entrada al Almacén.  

• Estado: Muestra el estado de la Entrada al Almacén.  

• Tipo de Ingreso: Seleccionar el tipo de Entrada al Almacén: Orden de Compra o Nota 

de Entrada al Almacén - NEA. Los tipos de NEA que presenta el Sistema son: Ingreso 
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Producción, Donación, Transferencia Externa, Devolución a Almacén, Diferencia de 

Inventario, Otros, Producto Terminado, Decomisados.  

• Fecha de Ingreso: Registrar la fecha de Entrada al Almacén. 

• Tipo de Documento: Muestra el tipo de documento de ingreso al Almacén en función al 

Tipo de Ingreso seleccionado.  

• “Clase/N° Doc. Prov” o “Nota Entrada”: Si el ingreso es por Orden de Compra, se 

registrará el número de documento con el cual el proveedor entrega el bien. Si el ingreso 

es por NEA se registrará el número de la Nota de Entrada.  

• Presupuesto: Muestra el tipo de Presupuesto indicado en la Orden de Compra o NEA.  

• Procedencia: Para las Órdenes de Compra, por defecto la procedencia será 

“Proveedor”. Para NEA será “Empleado”, en caso que la NEA sea por Transferencia 

Externa mostrará “Externo”. 

• Almacén: Si el ingreso es por Orden de Compra, se muestra el Almacén indicado en la 

misma. En el caso de NEA se seleccionará el Almacén, activando la barra de 

despliegue. 

• Recibido por: Se muestra el nombre del responsable del Almacén respectivo. 

• Destino de Uso: Para la entrada con NEA seleccionar el destino de Uso del bien, 

activando la barra de despliegue. Si la entrada es por Orden de Compra se mostrará por 

defecto el Tipo de Uso correspondiente al Pedido Origen.  

• Observación: Permite registrar alguna observación o comentario.  

• “N° O/C” o “Nº Documento”: Para Ingresos por Compra se deberá seleccionar la Orden 

de Compra, al dar clic en la barra de despliegue el sistema mostrará la relación de 

Órdenes de compra con sus respectivos ítems y contratista. Para el caso de NEA 

registrar el número de documento correspondiente.  

• Nombre/Razón Social: Para las Órdenes de Compra se mostrará el nombre del 

Proveedor registrado en la Orden, para las Entradas con NEA se registrará el Nombre 

o Razón Social del Proveedor. Para el caso de NEA Transferencia Externa y NEA 

Decomisados el Usuario seleccionará el Proveedor ingresando al icono Buscar  

• Fecha Orden: Para las Entradas por O/C se mostrará la fecha de emisión de la misma. 

Si el Tipo de Ingreso es NEA Transferencia Externa, se visualizará adicionalmente los 
siguientes campos:  

 

• Estratégico: Marcar con un check si los ítems ingresados al Almacén son considerados 

Estratégicos.  

• Importar: Esta opción permite importar los datos de la PECOSA proveniente de la 

Entidad que transfiere los bienes como NEA Transferencia Externa, su funcionalidad es 

detallada más adelante. 
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Según el Tipo de Ingreso se realizará el siguiente procedimiento: 
 

a. Tipo de Ingreso por Compra. - Si el tipo de ingreso es por Compra, en la ventana se 

visualizarán los ítems registrados en la O/C, mostrando los siguientes datos: 

Código ítem, Descripción, Marca, Indicador de Bien Patrimonial, Cantidad de 
Compra, Unidad de Medida de Compra, Cantidad Recibida, Cantidad de Uso, 
Unidad de Medida Uso, Precio Unitario y Valor Total. 

 
Ingresando a la carpeta amarilla de cada ítem, se mostrará la ventana Ítem de Entrada a 
Almacén, mostrando la siguiente información: Código y Descripción del ítem, Indicador de 
Activo Fijo (S/N), Marca del Fabricante, Cantidad Recibida, Cantidad de Uso, Situación por 
ítem (entrega Total/Parcial), Precio Unitario, Valor Total, Número y Situación de la Orden de 
Compra, Cantidad Solicitada y Cantidad Recibida. Asimismo, en la parte inferior de la 
ventana se indican los campos Tipo de Uso, Clasificador de Gasto, Cuenta Contable, 
Cantidad Recibida y Cantidad Uso. 
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Asimismo, en esta ventana, el Usuario podrá registrar los siguientes datos:  
 
Cuenta Contable: Si el ítem está asociado a una sola cuenta contable, se mostrará por defecto en 
la columna Cuenta. De estar asociado a más de una cuenta, el Usuario deberá seleccionarla, 
activando la barra de despliegue. 
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5.2. GENERAR ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN BIENES  

Una vez que se haya verificado la cantidad recibida y la marca de los bienes, el personal 
encargado del Almacén generará el Acta de Conformidad de ingreso al Almacén. Para ello 
realizar el siguiente procedimiento:  
1- En la ventana principal Entrada a Almacén ingresar a la carpeta amarilla de la Entrada 
correspondiente. 
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Seguidamente, se mostrará la ventana Conformidad de Entrada de Almacén, en la cual se 
deberá registrar el Número de documento de Referencia de la Conformidad, Fecha del 
documento, Responsable de Conformidad, y Glosa. Luego, dará clic en el ícono Grabar 

 
5.3. GENERAR ACTIVO FIJO 

Sí el ítem de la Entrada al Almacén es un activo fijo (Ítem o Ítems Conjunto), se activará el 
botón, el cual permite transferir los activos al Módulo de Patrimonio, registrándolos 
automáticamente en la opción Altas Institucionales con su margesí respectivo. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dando clic en el botón SI, el Sistema confirmará la generación del activo con el siguiente 
mensaje al Usuario, al cual dará clic en Aceptar, para finalizar el proceso. 
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5.4. REPORTES KARDEX 

Para visualizar los reportes del Kardex, dar clic en el ícono Imprimir de la barra de 
herramientas, mostrándose las siguientes opciones 
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