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MANUAL SIGA WEB

INTRODUCCIÓN

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), es un aplicativo que contribuye en el
ordenamiento y simplificación de los procesos de la Gestión Administrativa en el marco de las normas
establecidas por los órganos rectores de los sistemas administrativos especialmente en el aspecto
logístico.
El SIGA es un Sistema desarrollado por el Ministerio de Economía y finanzas. Hasta la
actualidad el Gobierno Regional de Madre de Dios trabaja con el Modulo Logístico de este sistema
para los procesos de abastecimiento de nuestra entidad, teniendo siempre la dificultad de parte de los
Centros de Costo y Proyectos de Obras en hacer sus requerimientos, ya que según ubicación
geográfica se encuentran muy dispersos. Es por cuanto la decisión de implementación del SIGA WEB
con la Autorización de la Econ. Flor de María Cano Alarcón, Gerente Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, se realizaron las gestiones necesarias, después de las
coordinaciones respectivas con el Ing. Edwin Joel Holgado Canal quien es Jefe del área de Soporte
Informático, juntamente con el Ing. Jonathan Vásquez Chicata quien es el Residente Regional del
SIGA, logrando que el MEF nos acceda la solicitud de Implementación.
Siguiendo con las etapas de implementación de los diferentes procesos para su
funcionamiento, se concluyó en el mes de Mayo del 2017. Pudiendo acceder al módulo SIGA- WEB
desde cualquier parte del país, desde el 01 de Junio del 2017.
Esperamos que sepamos aprovechar este módulo ya que su implementación busca mejorar los
procesos de abastecimiento a los Centros de Costo y Proyectos de Obra Distantes.
Pasaremos a revisar el procedimiento de generación de pedidos de bienes y servicios como
primera Etapa de Aprendizaje de este Módulo.
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INGRESO A LA PAGINA WEB Y UBICACIÓN DEL SIGA-WEB
Accedemos a la página web del (http://regionmadrededios.gob.pe), se recomienda utilizar
Internet Explorer para evitar problemas de compatibilidad. Luego de ingresar buscamos la
imagen del SIGA WEB.

Hacemos Click en la imagen del
SIGA WEB para Acceder. Ahorra
para los usuarios de la sede
central se encontrara bloqueado
el acceso y deberán usar el SIGA
local

INGRESO AL MODULO SIGA WEB
Según sea el caso del lugar en el cual nos encontremos, igual aparecerá la misma ventana de
Acceso.

Ingresaremos el nombre y contraseña de que se nos asignó y pulsaremos
nombre y contraseña son correctos, accederemos a los menús
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Ingresar usuario y
contraseña, si no lo tiene
solicitar a la Oficina de
(Click)
Aceptar.
Si el
Unidad
Informática
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El Menú con el que
trabajaremos es el de
PEDIDOS, le damos Click

Daremos Click en: PEDIDOS
/Registro del Pedido /Pedidos
de Compra de B/S

CREACIÓN DE PEDIDOS
Esta es la primera ventana del pedido.
Paso 01: De aquí elegiremos en centro de Costos El establecimiento para quien se
realizara El pedido.

Aquí los botones con los que se trabajara:
Copia de Pedido Nos sirve para realizar una
copia de un pedido existente. Este realizara la
copia y le asignara un nuevo número al pedido
copiado.
Insertar Nos sirve para realizar una Nuevo
Pedido.
Editar Nos sirve para Editar los Datos del
Pedido seleccionado.
Eliminar Nos sirve para Eliminar un Pedido
seleccionado
Imprimir Nos sirve para realizar la impresión
del Pedido Seleccionado.
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Paso 02: Una vez elegido el Centro de Costo (Establecimiento) aparecerá la siguiente
ventana.

Aquí se Insertan los Pedidos y
se puede revisar la fecha de
ingreso y el estado del pedido

Aquí se ingresa los Pedidos

Paso 02.01. Presionaremos en el Botón Insertar de la parte de Pedidos. Y nos aparecerá
la ventada de datos de Nuevo Pedido.

Aquí se elegimos la Meta; la tarea
de la Meta; la Fte/Rub, el Tipo de
Uso; Entregar a: que es el nombre
de la persona quien recogerá los
bienes una vez adquiridos y el
Motivo de compra, una vez
ingresado los datos presionamos el
Botón de Grabar,

Ojo: Tener en cuenta que no es recomendable modificar la Fecha. Ya que el sistema
trabaja en forma ordenada según número de pedido y fecha. Además en Entregar A: se
tiene que buscar el nombre de la persona a quien se le entregara el Pedido y esta
persona obviamente tiene que pertenecer al Centro de Costo seleccionado.
Esto quiere decir que: si modificamos la fecha de pedido o escogemos a una persona
distinta del centro de costo, simplemente el pedido no guardara.
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Si tenemos casos que no guarde el pedido por problemas de nombre a quien entregar,
comunicarse con el área de Informática de la sede Central para corroborar los empleados
por centro de costo.

Paso 02.02. Una vez llenados y guardados los datos del pedido, este aparecerá de la
siguiente manera. Para seleccionar el pedido hacemos click en el check situado al lado
derecho del pedido.

Una vez hecho click en el Check pasaremos a ingresar el detalle del pedido o mejor dicho
el contenido de bienes que tendrá el pedido.
Paso 03: Una vez que tenemos el pedido tenemos que agregar el detalle de pedido, Pero
antes de continuar se les recuerda que para un trabajo ordenado y eficiente, se les pide
que para cada Pedido se utilice un solo clasificador de gasto. Un clasificador de gasto
por pedido. Esto que quiere decir que: Sabemos que todos los bienes (Items) están
clasificados con identificadores llamados “Clasificadores de Gasto” como por ejemplo
2.3.15.31 es el clasificador de los bienes que se usan para el Aseo y limpieza, así como el
2.3.15.12 es el de Papelería y Materiales de Oficina. En conclusión cada pedido que
hagamos tenemos que hacerlo en función de los clasificadores de Gasto.
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Ahora: Tenemos la siguiente ventana, una vez seleccionado el pedido (Check) pasamos
a la parte de Detalle del Pedido

Aquí al igual que en la parte de Pedido, se tiene los botones, en este caso son de
Insertar, Editar Eliminar y Especificaciones Técnicas.
El botón Insertar al Igual que en pedidos nos sirve para agregar, en este caso será
para agregar el producto que deseamos (Ítem), hacemos click en insertar.

Aquí Ingresaremos los criterios de búsqueda, no es necesario llenarlos todos, podría bastar con el
primero
Tenemos que recordar que el símbolo “%” es para unir caracteres o palabras, así facilitar la
búsqueda como en el caso anterior. Presionamos el botón Buscar.

Ojo: Tener en cuenta el nombre del Ítem, la unidad de medida y el clasificador de gastos,
antes de ingresar las cantidades. Si se tuviese alguna duda, se les sugiere comunicarse
con el área de Informática
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Una vez identificado el Ítem que deseamos agregar al pedido, ingresamos la cantidad y
presionamos el botón Insertar

Entonces ya agregamos un ítem a nuestro pedido. Si queremos añadir más bienes (ítems),
simplemente repetimos el paso anterior (Paso 03)
Ahora, si queremos modificar la cantidad, eliminar el Ítem o agregarle especificación técnica,
simplemente hacemos como en el caso de creación de pedidos. Seleccionamos el check del Itemm
para poder utilizar los botones (Editar, Eliminar y Espec. Técnica).
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Si deseamos imprimir seleccionamos el pedido con check y presionamos el botón Imprimir:

Se abrirá la siguiente ventana

Aquí termina todo. Se les recuerda que cualquier consulta, no dude en comunicarse con
el área de Informatica
Recuerde:
Si deseáramos añadir más bienes (ítems), simplemente repetimos el paso (Paso 03)
Si deseáramos crear un nuevo pedido comenzamos con el Paso 02.
Si deseáramos crear pedidos para otro Centro de Costo (Establecimiento)
simplemente empezamos con el Paso 01.
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