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PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS LEGALES 

CONSIDERACIONES 
GENERALES O REGLAS 

DE NEGOCIO 

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

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

CÓDIGO PA01030104 

Normar el procedimiento de administración de remuneraciones y compensaciones de los/las 
servidores/as del OEFA para cumplir con los derechos y obligaciones económicas de acuerdo al 
cumplimiento del contrato. 

Desde el ingreso de datos personales y laborales de los/las nuevos/as servidores/as en el SIA 
hasta la declaración del PDT-PLAME. 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

- Ley Nº 28411 , Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
- Ley Nº 28518, Ley Sobre Modalidades Formativas Laborales 
- Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto 

Legislativo Nº1057 y otorga derechos laborales. 
- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal vigente. 
- Decreto Legislativo Nº 713, Decreto Legislativo sobre descansos remunerados de los 

trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 
- Decreto Legislativo Nº 728, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Competitividad y 

Productividad Laboral. 
- Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación, organización 

y funciones del Ministerio del Ambiente. 
- Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios. 
- Decreto Legislativo Nº 1401, Decreto Legislativo que aprueba el Régimen Especial que regula 

las modalidades formativas de servicios en el Sector Público. 
- Decreto Supremo Nº 012-92-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 713, Decreto Legislativo sobre descansos remunerados de los trabajadores 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

- Decreto Supremo Nº 001-97-TR, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. 

- Decreto Supremo N° 003-97-TR, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

- Decreto Supremo Nº025-11 -EF, Decreto Supremo 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-PCM, Decreto Supremo que regula el Régimen Especial de . 
Contratación Administrativa de Servicios. 

- Decreto Supremo N° 075-2008, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicio. 

- Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento General 
de la Ley del Servicio Civil. 

- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

- Resolución Ministerial N° 79-2018-MINAM, que aprueba el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 054-2018-OEFA/PCD, que aprueba el 
Presupuesto Analítico del Personal - PAP del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental-OEFA correspondiente al Año Fiscal 2018. 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 
- Las planillas a las que se hace referencia en el presente procedimiento comprende los siguientes 
regímenes: Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitiva Laboral; Decreto 
Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servi9ios; Ley~ º 28518, Ley Sobre Modalidades Formativas Laborales; Decreto 
Legislativo N° 1401 / Decreto ·,legislativo que aprueba el Régimen Especial que regula las 
modalidades formativas ,de,,s~JYidores en el Sector Público; Decreto Ley Nº 26113, Decreto Ley 



DEFINICIONES 

ABREVIATURAS 

PROVEEDOR 

Unidad de Finanzas 

Especialista de 
Compensaciones 

sobre Normas relativas al Servicio Civil de Graduandos, SECIGRA DERECHO; y, Ley Nº 30057, 
Ley del Servicio Civil; así como las dietas de los miembros del Consejo Directivo. 

- Area Usuaria: Órganos, unidades orgánicas y coordinaciones establecidas por la Presidencia 
de Consejo Directivo del OEFA. 

- AFP net: Herramienta que la Asociación de 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. 

- Contrato Administrativo de Servicios (CAS) : Régimen Especial de contratación laboral que 
vincula al OEFA con una persona natural que presta servicios de manera subordinada, a plazo 
determinado y sujeto a renovación. 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. 

- Personal en formación laboral : Persona natural que se encuentra bajo alguna de las 
modalidades formativas laborales reguladas en la normativa vigente. Asimismo, comprende a 
las personas que se encuentren bajo la modalidad de Secigra - Derecho, regulada por el 
Decreto Ley Nº 26113. 

- Servidor/a: Personal del OEFA que se encuentra contratado bajo los siguientes regímenes: 
Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitiva Laboral; Decreto Legislativo Nº 
1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios; y, Ley Nº 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: Es el Registro de Información Laboral de los empleadores, trabajadores, 
pensionistas, prestadores de servicios, personal en formación , personal de terceros y 
derechohabientes. Comprende información laboral, de seguridad social y otros datos sobre el 
tipo de inqresos de los sujetos reqistrados. 

- 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 
- CTS: Compensación por tiempo de servicios 
- GAS: Contrato Administrativo de Servicio 
- D.L.: Decreto Legislativo 
- MCPP: Módulo de Control de Pago de Planillas 
- 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 
- RECAS: Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios 
- SIA-RRHH: Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos 
- SIA-Planillas: Módulo de Planillas del Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos 
- SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera 
- SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
- TXT: Archivo texto (Block de notas) 
- UFI : Unidad de Finanzas 
- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS DE ENTRADA 

Información de pagos relacionado 
a planillas SUNAT 

Reporte de registro de asistencia 
y vacaciones 

ELEMENTOS DE SALIDA 

Archivo de envíos de PDT 
a la SUNAT 

2 

CLIENTE 

Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT 



Analista en 
- Datos personales y laborales 

Contratación de del/ de la servidor/a 

Personal 
- Informes de altas y bajas de los/ 

las servidores/as 
Memorando Oficina de Administración 

Asistente de Informe de descuentos de 
Bienestar Social bienestar social 

Especialista de 
Archivo texto conteniendo 

Gestión de la 
Informe de descuentos por los montos de los Unidad de Finanzas 

Capacitación 
concepto de capacitaciones depósitos de los/las 

servidores/as 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS PUESTO/ ROL ÁREA 

ADMINISTRACIÓN DE REMUNERACIONES Y COMPENSACIONES 

Ingresar al SIA- Verifica que los/las servidores/as y 
RRHH, personal en formación laboral tengan la 
completar y información completa (Régimen de salud y Especialista de 
verificar la bancos), asimismo se verifica el código de 
información de 

Compensaciones/ 
1 plaza del MEF. SIA-RRHH Analista de URH 

datos 
Administración de 

personales y Nota: Cada mes se importa el archivo de altas y Personal 
laborales de bajas al T-Registro, asimismo se procede a subir 
los/las /os registros al AIRHSP, así como el ingreso en 

servidores/as elMCPP 

Coordinar la 
remisión del 
comunicado de Especialista de 
suspensión de Prepara el aviso para la comunicación a 

Correo 
Compensaciones/ 

2 impuesto a la los/las servidores/as (CAS) sobre la 
institucional 

Analista de URH 
renta de 4ta suspensión de renta de cuarta categoría Administración de 
categoría a Personal 
los/las 
servidores/as 

Recibir la 
Especialista de 

información de 
suspensión por Recepciona y ordena la información Correo 

Compensaciones/ 
3 Analista de URH 

impuesto a la recibida. institucional 
Administración de 

renta de 4ta Personal 
categoría 

Actualizar la 
información de Especialista de 
suspensiones Actualiza las suspensiones de impuesto a Compensaciones/ 

4 por impuesto a la renta, préstamos, seguros y otros SIA-RRHH Analista de URH 
la renta y otros descuentos en el SIA - RRHH Administración de 
descuentos en Personal 
el SIA-RRHH 
Verificar la 
cantidad de 
servidores/as, 

Verifica mediante reportes las diferencias a 
Especialista de 

secigristas y 
fin de determinar los/las servidores/as y Compensaciones/ 

5 practicantes de 
personal en formación laboral cesados/as y Archivo Excel- Analista de URH 

acuerdo a la Administración de 
base de datos 

activos/as. 
Personal 

con el reporte 
del SIA-RRHH 



6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

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

Coordinar la 
remisión de los 
informes de 
Bienestar Social 
y 
Capacitaciones 

Recibir los 
informes de 
Bienestar Social 
y 
Capacitaciones 

Procesar 
información 

Revisar y 
verificar 
informes 
recepcionados 
con la 
información del 
SIA-RRHH 

Generar la 
planilla y 
verificar el 
cálculo de 
descuentos y 
aportes 
patronales en el 
SIA-RRHH 

Generar y 
exportar archivo 
TXT del SIA
RRHH y cargar 
en el Sistema 
AFP net 
Validar carga en 
el Sistema AFP 
net con el 
consolidado del 
SIA-RRHH 
Imprimir la 
planilla y emitir 
el ticket de pago 
del Sistema AFP 
net 

Genera los archivos y se carga al AIRHSP 
(MEF) , asi como el ingreso en el MCPP 
(SIAF) . 

Solicita previa coordinación con la Analista 
de Bienestar Social y la Especialista de 
Gestión de la Capacitación para aplicar los 
descuentos de corresponder. 

Ingresa y concilia los descuentos de 
Bienestar Social y Capacitación en el SIA
RRHH 

Procesa la información (vacaciones, 
seguros, descanso médico y licencias) en 
el SIA-RRHH mediante la generación de los 
conceptos automáticos. 

Nota: En caso un colaborador entrara en periodo 
de subsidio Juego de cerrada la planilla, se 
reprocesa su boleta. 
Para el desarrollo de las Actividades Números 1, 
5, 6, 7, 8 y 9 se cuenta con un plazo de un (1) día 
hábil. 

Si se trata de la planilla mensual, se revisa 
y verifica los informes recepcionados con la 
información cargada en el SIA-RRHH. 
Si se trata de la planilla de vacaciones 
truncas GAS, se revisa adicionalmente en 
el SIA-RRHH el cálculo del periodo trunco, 
faltas, permisos personales y licencias sin 
goce en dicho periodo. 

Genera la planilla mediante el SIA-RRHH y 
se analizan los montos calculados. 

Nota: Para el desarrollo de las Actividades 
Números 10 y 11 se cuenta con un plazo máximo 
de dos (2) días hábiles. 

Genera y exporta los archivos por AFP y 
fuente de financiamiento del SIA-RRHH 
para cargarlos en el Sistema AFP net. 

Revisa los montos totales por cada AFP y 
fuente de financiamiento con el consolidado 
del SIA-RRHH (Planillas). 

Imprime la planilla y el ticket emitido por el 
Sistema AFP net. 
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AIRHSP (MEF) / 
MCPP (SIAF) 

Correo 
institucional 

SIA-RRHH 

SIA-RRHH 

SIA-RRHH 

SIA-RRHH 

Excel 

Planilla/ 
Ticket de Pago 

del AFP net 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

Especialista de 
Compensaciones/ 

Analista de 
Administración de 

Personal 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 
Especialista de 

Compensaciones / 
Analista de 

Administración de 
Personal 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 



15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Elaborar el 
memorando 
dirigido a la OAD 
para el pago de 
las planillas 

Revisar y visar 
memorando 
dirigido a la OAD 
para el pago de 
las planillas 

Firmar 
memorando 
dirigido a la OAD 
para el pago de 
las planillas 

Ejecutar la 
interfaz del SIA
RRHH con el 
SIAF Módulo 
Administrativo 

Generar y 
exportar el 
archivo TXT de 
planillas para 
cargarlo en el 
MCPP 

Realizar en el 
Módulo 
Administrativo y 
en el MCPP, la 
transmisión de 
datos, hasta la 
aprobación del 
MEF 

Elaborar el 
memorando 
dirigido a la OAD 
para la remisión 
de la planilla 

Revisar y visar 
memorando 
para la remisión 
de reportes 
emitidos 

Elabora memorando para el pago de las 
planillas (Ley Nº 30057 , Decreto Legislativo 
Nº 728, Decreto Legislativo Nº 1057, 
Personal en formación laboral). 

Revisa memorando dirigido a la OAD para 
el pago de las planillas. 

¿Es conforme? 
Si: Visa memorando y continúa en la 
Actividad N° 17. 
No: Regresa a la Actividad 1 O. 

Firma el memorando dirigido a la OAD para 
el pago de las planillas, en el plazo máximo 
de un (1) día hábil. 

Deriva a la OAD. 

Ejecuta la interfaz del SIA-RRHH con el 
SIAF Módulo Administrativo. 

Genera y exporta el archivo TXT de 
planillas del SIA-RRH (Planillas) para 
cargarlo en el MCPP. 
Se valida el monto por bancos cargado en 
el MCPP, con lo generado por el SIA-RRHH 
(Planillas) . 

Procesa la transmisión de la data y 
confirmar la aprobación del archivo TXT en 
el MCPP. Se tiene un plazo de un (1) día 
hábil. 

Elabora el memorando para la remisión de 
la planilla y reportes emitidos. 

Revisa memorando para la remisión de 
reportes emitidos, en el plazo máximo de un 
(1) día hábil 

¿Es conforme? 
Si: Visa memorando y continúa en la 
Actividad N° 23. 
No: Reqresa a la Actividad N° 21 . 

5 

Memorando 

Memorando 

Memorando 

SIAF / 
Módulo 

Administrativo 

Archivo TXT-

MCPP 

Memorando/ 
Reporte de la 

planilla de pago 

Memorando/ 
Reporte de la 

planilla de pago 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

Especialista en 
Relaciones 
Laborales 

Jefe de la URH 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

Especialista de 
Compensaciones/ 

Analista de 
Administración de 

Personal 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

Especialista de 
Compensaciones/ 

Analista de 
Administración de 

Personal/ 

Especialista de 
Relaciones 
Laborales 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 



23 

24 

25 

26 

Firmar 
memorando 
para la remisión 
de reportes 
emitidos 

Emitir los 
certificados de 
impuesto a la 
renta en el SIA
RRHH 

Generar los 
archivos de 
abono y remitir a 
la UFI vía correo 
institucional 

Elaborar la 
información para 
la Declaración 
del PDT-PLAME 

Firma el memorando para la remisión de 
reportes emitidos, en el plazo máximo de un 
(1) día hábil. 

Se deriva a la OAD 

Genera anualmente los certificados de 
impuesto a la renta para ser remitido a 
los/las servidores. 

Genera los archivos TXT con la información 
del abono de cada servidor y se remite a la 
Unidad de Finanzas vía correo institucional. 

Concilia la información de la planilla SIA
RRH H con los pagos realizados por UFI y 
procede a registrar la información a la 
SUNAT. 

DECLARACIÓN DEL PDT-PLAME 

2 

3 

4 

5 

Solicitar la 
información a la 
Unidad de 
Finanzas, sobre 
pagos a la 
SUNAT 
relacionado a 
planillas 

Generar el 
archivo TXT del 
SIA-RRHH 

al 
PDT 

Mediante memorando la Unidad de 
Finanzas - Tesorería envía la información 
con el cuadro correspondiente de pagos a 
la SUNAT. 

Mediante la interfaz del SIA - RRHH, se 
procesa y genera los archivos TXT. 

Ingresar 
aplicativo 
Planilla 
Electrónica 
PLAME 

- Crea el nuevo periodo a declarar y se 
y sincroniza los datos con el T-Registro. 

generar PDT -
PLAME del mes 
a declarar 

Generar y 
cargar los 
archivos TXT al 
PDT-PLAME 

Validar los 
reportes con 
Bienestar Social 
y Asistencia 

Importa los archivos TXT en el PLAME, se 
espera los reportes para su posterior 
validación. 

Nota: Las Actividades Números 2, 3 y 4 se 
desarrollan en el plazo de un (1) día hábil. 

Remite los reportes de descansos médicos 
y subsidios para que Bienestar Social de su 
conformidad, asimismo los reportes de 
licencia de maternidad , paternidad, licencia 
sin goce de haberes, faltas no justificadas y 
vacaciones no gozadas, para que Control 
de Asistencia emita su conformidad . 

. ~-- -........ 
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Memorando/ 
Reporte de la 

planilla de pago 

Certificados de 
impuesto a la 

renta 

Correo 
institucional 

Constancia de 
Presentación 

Memorando 

SIA-RRHH 

PDT PLAME 

PDT PLAME 

PDT PLAME 

-

Jefe/a de la URH 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

Especialista de 
Compensaciones / 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 



6 

7 

8 

9 

Comparar y 
verificar la 
información del 
PDT-PLAME 
con el SIA-
Planillas 

Coordinar con la 
UFI la 
rectificación de 
los códigos de 
los pagos 

Descargar el 
archivo de envío 
del PDT-PLAME 
para declarar a 
la SUNAT 

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

Realiza el anál isis del PDT-PLAME 
verificando y comparando los montos con 
los generados por el SIA-Planillas para el 
pago a la SUNAT. 

¿Es conforme? 
No: Pasa a la Actividad N° 7. 
Sí : Pasa a la Actividad Nº 8. 

Coordina por correo institucional con la UFI 
la rectificación de los códigos de los pagos 
y regresa a la Actividad N° 6. 

Genera y descarga el archivo de envío para 
ser declarado a la SUNAT. 

Declara el PLAME cargando los archivos en 
el aplicativo web de la SUNAT generándose 
la Constancia de Presentación y los 
reportes del PLAME. 

Nota: Las Actividades Números 6, 7, 8 y 9 
se desarrollan en el plazo de un (1) día 
hábil. 

Correo 
institucional 

Archivo Excel 

Constancia de 
Presentación 

Especialista de 
Compensaciones/ 

Analista de 
Administración de 

Personal 

Especialista de 
Compensaciones/ 

Analista de 
Administración de 

Personal 

Especialista de 
Compensaciones/ 

Analista de 
Administración de 

Personal 

Especialista de 
Compensaciones/ 

Analista de 
Administración de 

Personal 

URH 

URH 

URH 

URH 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL 

RECURSOS CRÍTICOS 

Recurso Humano 

Infraestructura 

CONTROL DEL PROCESO 

Controles o inspecciones 

Documentos y formatos 

Jefe/a de la URH, Especialista de Relaciones Laborales, Especialista de Compensaciones, 
Analista de Administración de Personal. 

Equipos 

Sistemas Informáticos 

Instalaciones 

Servicios de Apoyo 

Equipo de cómputo, impresora, escáner 

Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos (SIA
RRHH), PDT-PLAME, Office, SIAF 

Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

Servicio de telecomunicaciones 

- Verificar que los montos de los tributos y aportes determinados en el PLAME sean los 
mismos a los consolidados del SIA-RRHH. 

- Verificar la información de los servidores en el SIA-RRHH por parte del Especialista de 
Compensaciones. 

- Verificar la cantidad de personal del SIA-RRHH con la base de datos por parte del 
Especialista de Compensaciones. 

- Revisar los datos de los informes recepcionados con la información cargada en el SIA
RRHH por parte del Especialista de Compensaciones y Analista de Administración de 
Personal. 

- Revisar los resultados de los cálculos generados en el SIA-RRHH por parte del Especialista 
de Compensaciones y Analista de Administración de Personal. 

Se genera la constancia de presentación y los reportes R01, R02, R03, R04, R05, R06, R06, 
RO?, R09, R12, R13, R14 y R15 del PLAME. --·-.. 

~ .... ,.• . r:.:. .. >·· 
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EVIDENCIAS E INDICADORES 

INDICADORES 1 Cumplimiento del pago de planilla de acuerdo al cronograma del MEF. 

Versión o 
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NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

NOMBRE DEL INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

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

1 

PA01030104 

Cumplimiento del pago de planilla de acuerdo al cronograma del MEF 

Cumplimiento del pago de la planilla de acuerdo al MEF 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

Cumplir con el pago de la planilla de acuerdo al cronograma del MEF 

FÓRMULA Planilla presentada antes del plazo establecido <= 5 días del plazo establecido por el MEF 

PERIODICIDAD Mensual 
1 

UNIDAD DE MEDIDA 
1 

días 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Planilla presentada antes del Es la planilla presentada antes del plazo establecido durante el mes 
plazo establecido 

FUENTE DE DATOS META 

Base de datos (Planilla) <= 5 días 

OBSERVACIONES 

El plazo establecido conforme al cronograma del MEF 
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~ '·'""'""" información a la Unidad 
de Finanzas, sobre 
pagos a la SUNAT 

Cada me s relacionado a planillas 

. --...... 

' .. ::::,}/~,· ::.'.~~srg.'t J 
\\ -J. ( t j ! 

~ 
_,,j-'/ 

!\' ,-1/ ._.,,.,,..,,, 

Memorando 
solicitando 
información 

!;, 

. 
•' B . 

SIA- RRHH 

" 1 
1 Reporte de pagos a 

SUNATrelacionado 
a planillas 

@ 

2, Ge nerar el 
archivo TXT del 

SIA-RRHH 

las actividades 2, 3 y4 se 
desarrollan en el plazo de un 

(1) día hábil 

4, Generar y cargar 
los archivos TXT al 

PDT-PlAME 

3. Ingresar al 
aplicativo PDT Planílla 
Electrónlca-PlAME y 
generar PDT-PlAME 
del mes a declara r 
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Reporte (licencia de 
maternidad, paternidad, 
licencia sin goce de haberes, 
faltas no Justlflcadasy 
vacaciones no gozadas) 

S. Validar los 
reportes con 

Bienestar Social y 
Asistencia 

Reporte (Descansos 
médicos y subsidios 

te, 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

'íJ 

...,, 

Reporte (Licencia de maternidad, 
paternidad, licencia sin goce de 
haberes, faltas no justificadas y 
vacaciones no gozada s) va lidado 

6. Comparar y 
ve rificar la 

información del PDT
PlAME con el SIA

Planillas 

Reporte (Descansos 
médicos y subsidios) 
validado 

7.Coordinaramta 
UFI larectificadón 
de los códigos de 

los pagos 

No 

¿Es conforme? 

SI 

B. Descargar el 
archivo de emio del 
PDT-PlAME para 

declarar a la SUNAT 

La s actividades 6, 7, By 9 
se desarrollan enel plazo 

de un [l)día hábil 

9.CargarelardlMl 
de envío en el 

aplicativo Vll'eb de la 
SUNATy declarar el 

PLAME 

FIN 

,., 


