
 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PA0113 

Versión: 01 

Fecha: 21/06/2021 

 

 

 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Administración de remuneraciones, compensaciones y declaración de la planilla mensual 
(PLAME) 

 

APROBACIÓN 

Nombre y cargo Órgano o Unidad Orgánica Firma y sello 

Elaborado por: 
 
Luis Miguel Torres Castillo 
 
Jefe de la Unidad de Gestión 
de Recursos Humanos de la 
Oficina de Administración 

Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos de la 
Oficina de Administración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         [MTORRESC] 
 

Revisado por: 
 
Elena Sánchez Del Valle 
 
Jefa de la Oficina de 
Administración 

Oficina de Administración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         [ESANCHEZD] 
 

Revisado por: 
 
Elvis Romel Palomino Pérez 
 
Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         [EPALOMINOP] 
 

Revisado por: 
 
Lillian Pierina Ynguil Lavado 
 
Jefa de la Oficina de Asesoría 
Jurídica 

Oficina de Asesoría Jurídica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         [LYNGUIL] 
 



 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PA0113 

Versión: 01 

Fecha: 21/06/2021 

 

 

 

APROBACIÓN 

Nombre y cargo Órgano o Unidad Orgánica Firma y sello 

Aprobado por: 
 
Miriam Alegría Zevallos 
 
Gerenta General 

Gerencia General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         [MALEGRIA] 
 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento1 

01 

Objetivo, alcance, responsable del 
procedimiento, base normativa, 

consideraciones generales, 
definiciones, requisitos para iniciar el 

procedimiento, actividades. 

Precisiones en el objetivo, alcance, responsable 
del procedimiento, actualización de base 
normativa, consideraciones generales, 
definiciones, requisitos para iniciar el 

procedimiento, actividades, y adecuación a 
ficha de procedimiento. 

 

OBJETIVO 
Establecer las actividades para la administración de remuneraciones, compensaciones y 
declaración de la planilla mensual de los/as servidores/as civiles, practicantes y secigristas del 
OEFA.  

ALCANCE 

El presente procedimiento es de aplicación para la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
de la Oficina de Administración, los/as servidores/as civiles, practicantes y secigristas del 
OEFA. Comprende desde el ingreso de datos personales y laborales de los/las nuevos/as 
servidores/as civiles, practicantes y secigristas en el SIA-RRHH hasta la declaración del PDT-
PLAME. 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 

BASE NORMATIVA 

- Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
- Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto 

Legislativo N°1057 y otorga derechos laborales. 
- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal vigente. 
- Decreto Legislativo N° 728, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Competitividad y 

Productividad Laboral. 
- Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 
- Decreto Legislativo N° 1401, Decreto Legislativo que aprueba el Régimen Especial que regula 

las modalidades formativas de servicios en el Sector Público. 

 
1  Aprobado mediante Resolución de Gerencia General números 084-2018-OEFA/GEG del 28 de diciembre de 2018 
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- Decreto Legislativo N° 1405, Decreto Legislativo que establece regulaciones para que el 

disfrute del descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y 

familiar. 
- Decreto Supremo N° 001-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Compensación por Tiempo de Servicios. 
- Decreto Supremo N° 003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 

N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
- Decreto Supremo N° 025-11-EF, que aprueba el monto por concepto de Dietas para los miembros 

del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA. 
- Decreto Supremo N° 075-2008, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, 

Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicio. 
- Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley del Servicio 

Civil. 
- Decreto Supremo N° 013-2019-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo            

N° 1405, Decreto Legislativo que establece regulaciones para que el disfrute del descanso 

vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar, para el sector 

público. 
- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-2019-SERVIR/PE, que aprueba el Cuadro de 

Puestos de la Entidad (CPE) del OEFA 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

- Las planillas son para los/as servidores/as civiles bajo los siguientes regímenes: Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitiva Laboral; Decreto Legislativo N° 1057, 
Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios; 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, los/as practicantes bajo el Decreto Legislativo N° 1401, 
Decreto Legislativo que aprueba el Régimen Especial que regula las modalidades formativas de 
servicios en el Sector Público, los/as secigristas bajo el Decreto Ley N° 26113, Decreto Ley 
sobre Normas relativas al Servicio Civil de Graduandos, SECIGRA DERECHO; así como las 
dietas de los miembros del Consejo Directivo. 

DEFINICIONES 

- Áreas del OEFA: Órganos, unidades orgánicas, coordinaciones y unidades funcionales 
establecidas mediante resolución de la Alta Dirección del OEFA. 

- AFP net: Herramienta que la Asociación de Administradora de Fondo de Pensiones - AFP 
ofrece a todos los empleadores para que puedan declarar y pagar los aportes de sus trabajadores 
a todas las AFP de forma fácil, rápida y segura, ahorrándole tiempo y recursos. 

- Contratación Administrativa de Servicios (CAS): Régimen Especial de contratación laboral 
que vincula al OEFA con una persona natural que presta servicios de manera subordinada. 
Se regula por el Decreto Legislativo Nº 1057, sus normas modificatorias y reglamentarias, 
y confiere a las partes únicamente los beneficios y las obligaciones inherentes a dicho 
Régimen Especial. 

- Practicante: Estudiante o egresado de un centro de estudios, que luego de haber superado 
el concurso público respectivo suscribe un Convenio de Prácticas a partir del cual se inicia 
la ejecución de la modalidad formativa respectiva. 

- Secigrista: Es el estudiante de la carrera de derecho asignado al OEFA para prestar el 
SECIGRA. 

- Servicio Civil de Graduando (SECIGRA): Práctica pre-profesional facultativa que brinda a 
los estudiantes de las Facultades de Derecho de las universidades del país, a partir del 
último año de estudios, la oportunidad de conocer a través del ejercicio jurídico, el 
quehacer en la administración pública y de justicia. 

- Servidor/a civil: Personal del OEFA que se encuentra contratado bajo los siguientes regímenes: 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitiva Laboral; Decreto Legislativo N° 
1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios; y, Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

- Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos: Software que procesa y 
sistematiza la información contenida en la Base de Datos, permitiendo de manera sencilla y 
eficiente obtener reportes, estadísticas, acceder a los documentos digitalizados, realizar 
búsquedas e ingresar registros en base a la información contenida en los legajos personales 

- T-Registro: Registro de Información Laboral de los empleadores, trabajadores, pensionistas, 
prestadores de servicios, practicantes, secigristas, personal de terceros y derechohabientes. 
Comprende información laboral, de seguridad social y otros datos sobre el tipo de ingresos de los 
sujetos registrados. 
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SIGLAS 

- AFP: Administradora de Fondo de Pensiones 
- AIRHSP: Aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los 

Recursos Humanos del sector público 
- CAS: Contratación Administrativa de Servicio 
- CTS: Compensación por tiempo de servicios 
- D.L.: Decreto Legislativo 
- MCPP-SIAF: Módulo de Control de Pago de Planillas del Sistema Integrado de Administración 

Financiera 
- MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 
- OAD: Oficina de Administración 
- OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- PDT: Programa de Declaración Telemática 
- PLAME: Planilla mensual 
- PDT-PLAME: Programa de Declaración Telemática de la Planilla mensual 
- RECAS: Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios 
- SIA-RRHH: Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos 
- SIAF:  Sistema Integrado de Administración Financiera 
- SIGA-OEFA: Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
- SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
- TXT: Archivo texto (Block de notas) 
- UFI: Unidad de Finanzas de la Oficina de Administración 
- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Registro de asistencia y vacaciones 
PA0111 “Registro, permisos, licencias, control de 
asistencia y programación de vacaciones y otras 

acciones” 

Informe de descuentos de bienestar social 
PA0117 “Seguimiento de descanso médico, canjes de 

descanso médico y subsidios” 

Datos personales y laborales de el/la servidor/a civil y reporte 
de altas y bajas de los/as servidores/as civiles 

PA0105 “Vinculación de el/la Servidor/a Civil y 
practicantes” 

Informe de descuentos por concepto de capacitaciones URH  

Información de pagos relacionado a planillas SUNAT UFI  

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Administración de remuneraciones y compensaciones 

1 

Ingresar al SIA-
RRHH, completar y 
verificar la 
información de 
datos personales y 
laborales de los/as 
servidores/as 
civiles, 
practicantes y 
secigristas 

Ingresa al SIA-RRHH, completa y verifica 
en el Módulo “Planillas” del SIA-RRHH 
los datos de los/as servidores/as civiles, 
practicantes y secigristas en relación al 
Régimen de salud y bancos, asimismo 
se verifica el código de plaza del MEF. 
 

Plazo: Dentro de un (1) día hábil de 
recibida la documentación 
 
Nota: 

Mensualmente, importa el archivo de altas y 
bajas al T-Registro, asimismo se procede a 
subir los registros al AIRHSP, así como el 

ingreso en el MCPP. 

Módulo 
“Planillas” del 

SIA-RRHH 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

2 

Solicitar la 
constancia de 
autorización de 
suspensión de 
Cuarta categoría a 
los/as servidores/as 
civiles (CAS) 

Solicita la constancia de autorización de 
suspensión de Cuarta categoría a 
los/as servidores/as civiles (CAS) a 
través de correo institucional. 

 Correo 
institucional 

Especialista en 
Relaciones 
Laborales /  

Especialista de 
Compensaciones 

URH 

3 

Recibir y verificar 
la constancia de 
autorización de 
suspensión de 
Cuarta categoría 

Recibe mediante correo institucional la 
constancia de autorización de 
suspensión de Cuarta categoría  y 
verifica que sea del ejercicio en curso y 
que esté autorizada. 

Constancia de 
autorización 

de suspensión 
de Cuarta 
categoría 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 

4 

Actualizar la 
información de 
suspensión de 
cuarta categoría y 
otros descuentos en 
el SIA-RRHH 

Actualiza la información de suspensión 
de cuarta categoría, préstamos, seguros 
y otros descuentos en el Módulo 
“Planillas” del SIA-RRHH. 

Módulo 
“Planillas” del 

SIA-RRHH 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 

5 

Verificar la cantidad 
de servidores/as 
civiles, 
practicantes y 
secigristas, de 
acuerdo a la base 
de datos con el 
reporte del SIA-
RRHH 

Verifica la cantidad de servidores/as 
civiles, practicantes y secigristas, de 
acuerdo a la base de datos con el 
reporte del SIA-RRHH 
 
¿Hay servidores/as civiles, 
practicantes o secigristas nuevos/as? 
Sí: Va a la actividad N° 6 
No: Va a la actividad N° 7 
 

Plazo: Dentro de un (1) día hábil de 
actualizada la información 

Archivo Excel  

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 

6 

Ingresar datos 
personales y 
laborales en el 
AIRHSP (MEF) y en 
el MCPP-SIAF 

Ingresa los datos personales y 
laborales de los/as servidores/as 
civiles, practicantes y secigristas 
nuevos en el AIRHSP (MEF) y en el 
MCPP-SIAF. 
 
Plazo: Dentro de un (1) día hábil de 
verificada la información 

AIRHSP (MEF) 
/ MCPP-SIAF 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 

7 

Recibir los informes 
de Bienestar Social 
y Capacitación, 
ingresar y 
conciliar los 
descuentos 

Recibe los informes de Bienestar Social 
y Capacitación, a través del sistema, 
ingresa y concilia los descuentos en el 
Módulo “Planillas” del SIA-RRHH. 
 
Plazo: Dentro de un (1) día hábil de 
ingresado los datos personales y 
laborales en el AIRHSP (MEF) y en el 
MCPP-SIAF. 

Módulo 
“Planillas” del 

SIA-RRHH 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 

8 

Procesar 
información en el 
“Módulo de 
Planillas” del SIA-
RRHH 

Procesa la información (vacaciones, 
seguros, descanso médico, licencias, 
descuentos, entre otros) en el Módulo 
“Planillas” del SIA-RRHH mediante la 
generación de los conceptos automáticos. 
 

Módulo 
“Planillas” del 

SIA-RRHH 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Plazo: Dentro de un (1) día hábil de 
recibido los informes de Bienestar 
Social y Capacitación 

9 

Revisar y verificar 
informes 
recepcionados con 
la información del 
Módulo “Planillas” 
del SIA-RRHH 

Revisa y verifica el informe de Bienestar 
Social y Capacitación con la información 
cargada en el “Módulo de Planillas” del 
SIA-RRHH.  
 
Plazo: Dentro de los dos (2) días hábiles 
de procesada la información en el 
Módulo “Planillas” del SIA-RRHH. 

Módulo 
“Planillas” del 

SIA-RRHH 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 

10 

Generar la planilla y 
verificar el cálculo 
de descuentos y 
aportes patronales 
en el Módulo 
“Planillas” del  
SIA-RRHH 

Genera la planilla mediante el Módulo 
“Planillas” del SIA-RRHH y se analizan 
los montos calculados. 
  

Plazo: Dentro de los dos (2) días hábiles 
de revisado y verificado los informes 
recepcionados con la información del 
Módulo “Planillas” del SIA-RRHH 
 

Nota: 
En caso un/a servidor/a civil entra en 
periodo de subsidio luego de cerrada la 

planilla, se reprocesa la planilla. 

Módulo 
“Planillas” del 

SIA-RRHH 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 

11 

Generar y exportar 
archivo TXT del 
Módulo “Planillas” 
del SIA-RRHH y 
cargar en el 
Sistema AFP net 

Genera y exporta los archivos TXT por 
AFP y fuente de financiamiento del 
Módulo “Planillas” del SIA-RRHH y los 
carga en el Sistema AFP net. 

Archivo TXT 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 

12 

Validar la 
información en el 
Sistema AFP net 
con el consolidado 
del Módulo 
“Planillas” del   
SIA-RRHH 

Valida que la información de los montos 
totales por cada AFP y fuente de 
financiamiento cargados en el Sistema 
AFP net coincidan con el consolidado del 
Módulo “Planillas” del SIA-RRHH. 

 - 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 

13 
Ejecutar la interfaz 
del SIA-RRHH con 
el SIGA-OEFA 

Ejecuta la interfaz del SIA-RRHH con el 
SIGA-OEFA. 

SIGA-OEFA 

Especialista de 
Compensaciones 

/ Analista de 
Administración 

de Personal 

URH 

14 

Ejecutar la interfaz 
del SIGA-OEFA 
con el SIAF - 
Módulo 
Administrativo 

Ejecuta la interfaz del SIGA-OEFA con 
el SIAF - Módulo Administrativo. 

Número de 
expediente 

SIAF 

Especialista de 
Compensaciones 

/ Analista de 
Administración 

de Personal 

URH 

15 
Elaborar, el 
proyecto de 
memorando 

Elabora el proyecto de memorando para 
remitir a la OAD las planillas (Ley                      
N° 30057, Decreto Legislativo N° 728, 
Decreto Legislativo N° 1057, practicantes 
y secigristas) con sus respectivos 
reportes. 

 Proyecto de 
Memorando 

Especialista de 
Compensaciones/ 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

16 

Revisar y visar el 
proyecto de 
memorando 
remitiendo a la 
OAD las planillas 

Revisa y visa el memorando de planillas 
(Ley N° 30057, Decreto Legislativo N° 728, 
Decreto Legislativo N° 1057, practicantes 
y secigristas) con sus respectivos 
reportes 

 Memorando de 
Planillas 

Especialista de 
Relaciones 
Laborales 

URH 

17 
Firmar memorando 
remitiendo las 
planillas a la OAD 

Firma el memorando remitiendo las 
planillas a la OAD.  
 
Plazo: Dentro de un (1) día hábil de 
elaborado, revisado y visado el 
proyecto de memorando 

Memorando de 
Planillas 

Jefe/a URH 

18 

Generar y exportar 
el archivo TXT de 
planillas del 
Módulo “Planillas” 
del SIA-RRHH y lo 
carga en el              
MCPP-SIAF 

Genera y exporta el archivo TXT de 
planillas del “Módulo de Planillas” del 
SIA-RRHH y lo carga en el MCPP-SIAF. 
 
Valida el monto por bancos cargado en el 
MCPP-SIAF, con lo generado por el 
“Módulo de Planillas” del SIA-RRHH. 
 
Plazo: Dentro de un (1) día hábil de 
firmado el memorando remitiendo las 
planillas a la OAD. 

MCPP-SIAF 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 

19 

Generar los 
archivos TXT con la 
información del 
abono y remitir a la 
UFI vía correo 
institucional 

Genera los archivos TXT con la 
información del abono de cada servidor/a 
civil, practicantes, secigristas y 
dietarios y remite a la UFI mediante 
correo institucional. 

Correo 
institucional  

Especialista de 
Compensaciones 

/Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 

20 
Descargar el ticket 
de pago del 
Sistema AFP net 

Descarga el ticket de pago emitido por 
el Sistema AFP net y lo remite a la UFI 
mediante memorando. 
 
Fin del procedimiento. 

Memorando 

Especialista de 
Compensaciones 

/ Analista de 
Administración 

de Personal 

URH 

Declaración del PDT-PLAME 

21 

Coordinar con la 
UFI la remisión de 
la información sobre 
pagos a la SUNAT 
relacionado a 
planillas 

Coordina, mediante correo institucional 
con la UFI, la remisión de información 
sobre pagos a la SUNAT relacionado a 
planillas.  

 Correo 
institucional 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 

22 

Recibir, procesar y 
generar el archivo 
TXT del Módulo 
“Planillas” del  
SIA-RRHH 

Recibe la información por parte de la 
UFI, mediante la interfaz del Módulo 
“Planillas” del SIA-RRHH, procesa y 
genera los archivos TXT. 
Plazo: Dentro de un (1) día hábil de 
coordinada la remisión de la 
información sobre sobre pagos a la 
SUNAT relacionado a planillas 

Módulo 
“Planillas” del 

SIA-RRHH  

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 

23 

Ingresar al 
aplicativo PDT 
Planilla Electrónica 
- PLAME y generar 
el nuevo periodo a 
declarar 

Ingresa al aplicativo PDT Planilla 
Electrónica - PLAME, genera el nuevo 
periodo a declarar y sincroniza los datos 
con el T-Registro. 
 

PDT PLAME 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Plazo: Dentro de un (1) día hábil de 
generado el archivo TXT del Módulo 
“Planillas” del SIA-RRHH 

24 

Generar a través 
del Módulo 
“Planillas” del 
SIA-RRHH los 
archivos TXT y 
cargarlos al PDT-
PLAME 

Genera a través del Módulo “Planillas” 
del SIA-RRHH los archivos TXT, y los 
carga al PDT-PLAME. 
 
Plazo: Dentro de un (1) día hábil de 
ingresado al aplicativo PDT Planilla 
Electrónica - PLAME y generado el 
nuevo periodo a declarar. 

PDT PLAME 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 

25 

Generar y validar 
en coordinación 
con Bienestar 
Social y 
Asistencia los 
reportes de 
descansos 
médicos y 
subsidios 

El/La Especialista de Compensaciones 
genera y valida en coordinación con 
el/la Analista de Administración de 
Personal y la Trabajadora social - 
profesional III los reportes de 
descansos médicos, subsidios, licencia 
de maternidad, paternidad, licencia sin 
goce de haberes, faltas no justificadas y 
vacaciones no gozadas. 

Reportes 
validados 

Especialista de 
Compensaciones 

 
Analista de 

Administración de 
Personal  

 
Trabajadora 

social - 
profesional III 

URH 

26 

Comparar y 
Verificar la 
información del 
PDT-PLAME con el 
Módulo “Planillas” 
del SIA-RRHH 
respecto a la 
determinación de 
los montos a 
pagar a la SUNAT 

Realiza el análisis del PDT-PLAME 
verificando y comparando los montos con 
los generados por el Módulo “Planillas” 
del SIA-RRHH respecto a la 
determinación de los montos a pagar a 
la SUNAT. 
 
Plazo: Dentro de dos (2) días hábiles de 
generado y validado los reportes de 
descansos médicos y subsidios 

 - 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 

27 

Generar y 
descargar el archivo 
de envío del            
PDT-PLAME para 
declarar a la 
SUNAT 

Genera y descarga el archivo de envío 
para ser declarado a la SUNAT. 
 
Plazo: Dentro de dos (2) días hábiles de 
comparado y Verificado la información 
del PDT-PLAME con el Módulo 
“Planillas” del SIA-RRHH 

Archivo Excel  

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 

28 

Cargar el archivo de 
envío en el 
aplicativo web de la 
SUNAT y declarar 
el PDT-PLAME 

Carga el archivo de envío en el 
aplicativo web de la SUNAT para 
declarar en el PDT-PLAME y descarga la 
Constancia de Presentación y los reportes 
del PDT-PLAME. 
 
Plazo: Dentro de dos (2) días hábiles de 
generado y descargado el archivo de 
envío del PDT-PLAME para declarar a la 
SUNAT. 
 
Fin del procedimiento. 

Constancia de 
Presentación 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Archivo Excel  
- Archivo TXT 
- Constancia de autorización de suspensión de Cuarta categoría 
- Constancia de Presentación 
- Memorando 



 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PA0113 

Versión: 01 

Fecha: 21/06/2021 

 

 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Número de expediente SIAF 
- Planillas 
- Reportes validados  
- Ticket de pago de AFP net 

 

PROCESO RELACIONADO 

PA01 - Recursos Humanos 
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"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 04730102"
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