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I. INTRODUCCIÓN 

La Oficina General de Tecnología de la Información – OGTI, del Ministerio de Economía y Finanzas 
ha considerado conveniente desarrollar el Módulo de Tesorería – MT del Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa - SIGA con la finalidad de contribuir con el seguimiento, supervisión y control 
de los procesos de asignación y rendición de gastos de Pasajes y Viáticos, gestión y control de Caja 
General y Caja Chica, seguimiento de las Garantías de Contratos, elaboración del Registro de 
Compras, control de las declaraciones de Retenciones y Detracciones, efectuar la Interfase de la 
información presupuestal al SIAF de los Recibos de Ingreso, la consulta de los Saldos 
Presupuestales de Caja Chica, así como, realizar Auditorías de las Transacciones realizadas por 
los Usuarios en los Pedidos de Viáticos, Planillas de Viáticos y Órdenes de Pasaje. 
Las funcionalidades desarrolladas en el Sub Módulo de Viáticos permiten realizar la asignación, y 
control de los Pasajes y Viáticos para su uso dentro y fuera del territorio nacional, así como, la 
Rendición de Cuentas respectivas otorgados a los servidores, funcionarios públicos, personal de 
confianza y contratados bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, 
incluyendo aquellos que brinden servicio de consultoría, que por la necesidad de la Unidad 
Ejecutora o naturaleza del servicio, requieran realizar viajes al interior o exterior del país, con cargo 
a los fondos asignados en el Presupuesto anual de las partidas presupuestales correspondientes.  
El Sub Módulo Utilitarios, permite realizar Auditorías de las transacciones realizadas en el Sistema 
correspondiente a los Pedidos de Viáticos, Planilla de Viáticos y Órdenes de Pasaje, contribuyendo 
de esta manera al seguimiento y monitoreo de los documentos correspondientes. 

II. OBJETIVO 

El presente manual tiene como objetivo guiar a los distintos Usuarios y Operadores del Módulo de 
Tesorería - SIGA, en el registro de la información y aplicación de los procedimientos para la 
asignación, otorgamiento y rendición de cuentas de Pasajes y Viáticos dentro y fuera del territorio 
nacional de la Unidad Ejecutora; asimismo, en la gestión de la Caja General y Caja Chica, 
seguimiento de las garantías asociadas a los contratos y generación de las declaraciones del 
Registro de Compras, Retenciones y Detracciones de comprobantes de pago que se informan a la 
SUNAT. 
 
III. ACCESO AL SISTEMA 

Esta sección detalla el procedimiento para el acceso al SIGA y al Módulo de Tesorería. 
3.1. Acceso al Sistema 
Para ingresar al Sistema, el Usuario deberá ubicar en la pantalla icono correspondiente al SIGA       

, en el escritorio. 

El Sistema presentará la ventana de Bienvenida al SIGA, a continuación, se presentará una 
ventana en donde se consignará el Usuario y la Clave y, luego se dará clic sobre el icono. 

 
El Sistema presentará la ventana SIGA Versión mostrando los iconos de acceso a los Módulos del 
SIGA a los que tenga acceso el Usuario. 
3.2. Acceso al Módulo 
Para acceder al Módulo de Tesorería, dar doble clic al ícono Módulo Tesorería.  
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Al ingresar, se presentará la ventana principal del Módulo de Tesorería, con los Sub Módulos: 
Tablas, Viáticos, Caja General, Caja Chica, Valores, Declaraciones y Gestión Presupuestal, cuyas 
funcionalidades se detallan a continuación: 

IV. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

La presente sección describe la Barra de Menú, Barra de Herramientas y Funcionalidad de los Sub 
Módulos que contiene el Módulo de Tesorería. 
4.1. Barra de Menú y Herramientas 
Tablas Permite visualizar a modo de consulta, la relación de Bancos y Cuentas 

Bancarias cargados en el SIAF, realizar el registro de los datos principales 
para las operaciones correspondientes a los Sub Módulos de Viáticos y 
Tesorería, y personalizar la clave del Sistema y Cambio de clave del Usuario. 

Viáticos Permite realizar el registro de los Pedidos de Viáticos; mediante las 
funcionalidades de Generación, Autorización, Compromiso, Devengado, 
Rendición, Devolución y Anulación de la Planilla de Viáticos por Comisión de 
Servicio; así como, la Generación, Autorización, Compromiso y Anulación de 
las Planillas por Cambio de Colocación y la Autorización y Consolidación de 
Ordenes de Pasaje. 

Gestión 
Presupuesta
l 

Permite generar la Interfase SIGA - SIAF de la Operación Inicial de la Fase 
Determinado de los Recibos de Ingresos, así como, consultar los Saldos 
Presupuestales por Caja Chica, Saldos del PAO Proyectado y Saldos 
Presupuestales SIAF, a nivel de Fuente de Financiamiento, Meta y 
Clasificador de Gasto. 

Utilitarios Permite hacer el seguimiento y monitoreo de las Transacciones realizadas en 
el Sistema por los Usuarios correspondiente a Pedidos de Viáticos, Planillas 
de Viáticos y Órdenes de Pasaje. 

 
Guarda los datos ingresados. 

 
Actualiza los datos registrados o modificados en la ventana. 

 
Visualiza en reportes los datos mostrados en la ventana y permite la 
impresión de los mismos. 

 
Salir de la ventana donde se encuentra. 

 
Ampliar/disminuir la escala para visualizar los Reportes. 

 
Exportar el Reporte a otros formatos: Excel, DBF o Texto. 

 
Volver a la primera página. 

 
Retroceder una página. 

 
Avanzar una página. 

 
Avanzar a la última página. 

 

V. FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO 

En esta sección, se describe las funcionalidades de cada uno de los Sub Módulos y Opciones 
contenidas en el Módulo de Tesorería. 
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5.1 Tablas 
El Sub Módulo Tablas contiene las opciones que 

permiten registrar los datos necesarios para la 

operatividad del Módulo, así como la 

Personalización de Claves del Módulo, Cambio de 

Clave del Usuario y Salir del Sistema. 

 
 
 
5.1.1 Maestros 

Esta opción contiene dos opciones que 

permiten al Usuario registrar los datos 

necesarios para procesar las 

funcionalidades de Viáticos y Tesorería. 

El ingreso a esta opción es siguiendo la 

siguiente ruta: “Tablas – Maestros”, 

como se muestra a continuación: 

5.1.1.1 Viáticos 
Esta opción, permite el registro de los datos básicos, que serán utilizados en los procesos 
correspondientes al Sub Módulo de Viáticos. 
El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Tablas – Maestros - Viáticos”, como se 
muestra a continuación: 
Al Ingresar a esta opción el Sistema presentará la ventana ‘Tablas de Viáticos’, la misma que 
contiene tres pestañas: ‘Viáticos’, ‘Reporte – Notas de Viáticos’ y ‘Cambios de Colocación’, cuyas 
funcionalidades se describen a continuación: 
Viáticos: 
Esta pestaña permite el registro de las Escalas de Viáticos, de las comisiones de servicios 
realizadas en el País y en el Extranjero. 
 

 
Viáticos Diarios por Viajes en el País: 
Para realizar el registro, activar el menú contextual 
dando clic con el botón derecho del mouse y 
seleccionará la opción Insertar Ficha. 
 
 
El Sistema presentará la ventana ‘VIÁTICOS – Por 
Viajes en el País’, mostrando en el Campo N°, el 
Número correlativo autogenerado por el Sistema. 
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El Usuario registrará los siguientes campos: 

✓ Estado: Permite seleccionar el estado de la escala, activando la barra de despliegue. 

✓ Nombre: Permite registrar la denominación del Comisionado. 

✓ Abreviatura: Permite registrar la abreviatura de la denominación del comisionado. 

✓ Moneda: Permite seleccionar el tipo de moneda, activando la barra de despliegue. 

✓ Monto Viático Diario: Permite registrar el monto del Viático por día. 

✓ Tipo Cambio: Permite registrar el Tipo de Cambio. Este campo es editable sólo para el caso 

de moneda extranjera, para moneda nacional se mostrará inactivo. 

Luego, dar clic en el botón Grabar para guardar los datos. 
Para consultar o modificar los datos, deberá ingresar a la carpeta amarilla. 
Para eliminar una escala de viático, activar 
el menú contextual dando clic con el botón 
derecho del mouse y seleccionará la 
opción Eliminar Ficha. 
5.1.2 Clientes 

En esta opción, el Usuario registrará los 

Clientes a quienes posteriormente se les generarán un Recibo de Ingreso por consumo de los 

bienes y servicios que vende la Entidad. 

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Tablas - Clientes”, como se muestra a 

continuación: 

Registrar Clientes 

Para registrar un Cliente, activar el menú 

contextual dando clic con el botón derecho del 

mouse y seleccionar la opción Insertar 

Cliente, como se muestra a continuación: 

El Sistema presentará la ventana Registro de 
Clientes, en la cual se registrará los siguientes 
datos: 

✓ Código: Es el código autogenerado por el 

Sistema, no pudiendo ser editado por el 

Usuario. 

✓ Nro Documento: Seleccionar el tipo de Documento (DNI, RUC) y registrar el número del 

documento correspondiente 

✓ Entidad Pública: Permite identificar si el Cliente es una Entidad 

Pública. Para ello marcar con un check el campo Entidad 

Pública. La selección es solo para aquellos clientes con Tipo de 

Documento RUC. 

✓ Nombres: Registrar el nombre completo del Cliente. 

✓ Dirección: Registrar la dirección del Cliente. 

✓ Teléfono: Registrar el teléfono del Cliente. 

✓ Email: Registrar el correo electrónico del Cliente. 
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Luego, dar clic en el 
icono Grabar. Los 
datos del Cliente 
registrado se 
visualizarán en la 
ventana principal 
Clientes. Para 
consultar o 
modificar los datos 
del Cliente, ingresar 
a la carpeta 
amarilla del registro 
correspondiente. 
Asimismo, en la 
parte superior de la 
ventana, se cuenta 

con los filtros de selección: Nro Documento y Nombre/Razón Social, que permitirán filtrar la 
información de los Clientes visualizados en pantalla: 

✓ Nro Documento: Ingresar el número de documento (DNI o RUC) y luego dar Enter para 

realizar la búsqueda. 

✓ Nombres/Razón Social: Ingresar el Nombre o Razón Social del Cliente y luego dar Enter 

para realizar la búsqueda. 

 
Eliminar Cliente 
Para eliminar un Cliente, activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse 
sobre el registro a eliminar y seleccionar la opción Eliminar Cliente. 
5.2 Viáticos 

El Sub Módulo Viáticos contiene las opciones que permite al Usuario realizar la solicitud de 

Pedido de Viáticos Institucional y por Cambio de Colocación; así como generar la Planilla de 

Viáticos y las Órdenes de Pasaje. 

Las opciones contenidas en este Sub Módulo, se muestran a continuación: 

5.2.1 Registro de Pedidos 
Esta opción contiene las sub opciones que permiten al Usuario realizar los Pedidos de Viáticos 
Institucional y Pedidos por Cambio de Colocación solicitados por los Centros de Costo. 

 
Para poder registrar Pedidos de Viáticos, el campo Usuario VP/EM de la opción Personal del 
Módulo de Configuración, deberá tener consignado el nombre o código de Usuario que ingresa 
al Sistema:  
para mayor detalle, verificar en el manual de Configuración 
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II.- ELABORACION DE PEDIDOS DE VIATICOS 
2.1 Registro de Pedidos 
El registro de los pedidos de viáticos lo debe realizar cada centro de Costo designando a 
una persona responsable por Centro de Costo 

        
En la siguiente ventana seleccionamos el Centro de Costo padre, ingresando en la carpeta 
amarilla 

 
Seleccionar el Centro de Costo que realizará el pedido 

 
       
En la ventana que se muestra, hacemos clic derecho y seleccionamos la opción Insertar 
Pedido 

 
En la siguiente ventana debe ingresar los datos generales del pedido de viáticos 
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      Luego proceder a grabar y se mostrara la siguiente pregunta  

       
 Se escogerá “SI”, cuando el que realiza el pedido saldrá de viáticos, de lo contrario   
seleccionará “No” a fin de ingresar al personal que saldrá de viáticos.                                                                                                                                                                                                                                     
Se apertura esta ventana en la cual se insertará la personal, hacemos clic derecho insertar 
pedido 

 
    

En esta ventana ingresar el nombre del personal, el nivel del personal, la meta con la que se 
pagara el viático y grabamos.  Luego hacemos clic derecho para insertar el lugar de destino, como 
se muestra en la figura. 
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Luego proceder a buscar el distrito, provincia o departamento a donde se realizará la comisión. 

 
Una vez ubicado el lugar arrastrar con el mouse el distrito hasta el lugar de destino, luego 
grabar y se mostrara el mensaje adjunto 

 
Una vez culminado nos aparece esta pantalla y en la parte central Colocar la FECHA Y 
HORA de la Comisión de Inicio y Culminación, donde debemos indicar el Tipo de Ruta, 
que puede ser Terrestre/Fluvial o Aéreo 
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Una vez terminado se sale de las ventanas hasta llegar a la principal y se dará visto Bueno 
del Jefe quien autoriza el pedido de viáticos 

 
 

Imprimir el Reporte  de Formato de Pedido de Viático 

 
 

https://www.grupsantander.pe/


 

 
 

 

www.grupsantander.pe 12 Informes: 984 038 393 © 

 

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA 

Manual de Usuario 
Módulo de Tesorería SIGA-MEF 

 
 
III.- ELABORACIÓN DE PLANILLA DE VIÁTICOS 

3.1 Generación de la Planilla de Viáticos 
Para generar las planillas de viáticos se ingresa a VIATICOS Y PASAJES/PLANILLA DE 
VIATICOS/GENERACIÓN 
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Se apertura la ventana mostrada y al final se verifica el pedido en estado pendiente, luego 
ingresar a la carpeta amarilla.           

   
 
En la siguiente ventana, Ingresar el número de Memo, y el monto de los pasajes. 

  
Al seleccionar inserta Planilla de viáticos se mostrará la siguiente venta, según sea un pasaje 
terrestre o fluvial, requerirá que ingresemos el monto del pasaje terrestre, como se muestra en la 
figura. Ingresar los montos que se asignaran por pasajes y después grabar. 
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3.2 Impresión de planilla de Viáticos 
Ingresar a Viáticos → Planilla de Viáticos →Autorización 

 
Se apertura la siguiente ventana y ubicar su número de pedido de viatico y la planilla 
generada y proceder a Autorizar.         

     
   Al autorizar, se visualizará el siguiente mensaje, SI 

https://www.grupsantander.pe/


 

 
 

 

www.grupsantander.pe 15 Informes: 984 038 393 © 

 

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA 

Manual de Usuario 
Módulo de Tesorería SIGA-MEF 

 
 
Confirmación de la autorización de la planilla. 
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3.3 Rendición de la planilla de viáticos 
Ingresar a Viáticos → Planilla de Viáticos → Rendición 

 
Ubicar el número de Planilla de Viaticos, e ingresar a la carpeta amarilla.  
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Una vez seleccionado la opción se apertura la siguiente ventana 

 

 
Luego proceder a seleccionar el tipo de documento a rendir, con documento o con declaración 
jurada. 
Presionar clic derecho insertar e indicar el tipo de rendición y aceptar 
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Aparecerá la siguiente ventana en la que con el documento correspondiente se registrarán los 
datos, como aparece en la siguiente imagen. 

 
Para ubicar la Razón social, realizar la busqueda por Nro Documento, y en el Campo Dato 
colocar en numero de RUC 
 

 
Se registrará de la siguiente manera, de igual manera en la la opción de Declaración jurada,  
como aparece en la siguiente imagen,  
Agregar la fecha de rendición y cambiar de Estado a Rendido 
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Imprimir la Rendición de Cuentas de Viaticos y Gastos de Viaje (Anexo 3), y Declaración 
Jurada (Anexo 4). 
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IV.- Orden de Pasaje Aéreo: 
Solo se usa en caso de pasajes aéreos, ingresar a Viáticos → Orden de Pasaje → Autorización. 

 
 
Ubicar el Numero de Pedido de Viatico y clic en imprimir 
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