
 

Presentación 
El Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal, tiene adicionalmente a sus funciones básicas, un compromiso educativo a favor de la 

sociedad, para lo cual organiza actividades de carácter profesional de extensión universitaria y 

tecnológica promoviendo un desarrollo integral de nuestra sociedad. 

En ese sentido el CEUPS, los invita a participar en el curso: “Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa”, la gestión pública requiere de profesionales expertos que cuenten con formación 

especializada en operar los procesos cada vez más complejos en la administración pública, el curso 

de Sistema Integrado de Gestión Administrativa, es un sistema integral informático desarrollado 

por el MEF, tiene un enfoque general de todos los módulos que comprenden en el SIGA 2018 y una 

explicación detallada de sus funcionalidades desde el punto de vista del pliego y la unidad ejecutora. 

 

Objetivo General  
Brindar conocimiento en la importancia de la implementación del SIGA-MEF en las Entidades del 

Estado, así mismo su relación con la normativa actual vigente con el SIAF – SP. La importancia del 
Catálogo de Bienes y Servicios dentro de la Entidad, como herramienta necesaria para la realización 

de todos los pedidos emitidos por los Centros de Costo. 

Registrar los requerimientos o Pedidos por parte de los Centros de costo como punto de partida de 

todo el proceso logístico, así mismo los procesos de autorización y consolidación de los mismos, 

obtener el valor referencial, lo cual es el paso previo a la solicitud de la certificación de crédito 

presupuestal. Todo ello servirá para cumplir con los requisitos de las convocatorias del Estado y 

convertirte en un servidor público eficiente. 
   

Temario 
QUE ES EL SIGA, ANTECEDENTES Y SENSIBILIZACIÓN 

➢ Importancia y beneficios de su uso por parte de las entidades del estado – Ue’s 

➢ Su importancia en la gestión de abastecimiento y/o logística 

➢ Su importancia y aplicaciones en la gestión presupuestaria 

➢ El SIGA y su interrelación con el SIAF y SEACE – Interface. 

➢ El SIGA y la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
REGISTRO DE TABLAS Y LA IMPORTANCIA DEL CATÁLOGO INSTITUCIONAL 

➢ Registro de tabla de personal, proveedores, centros de costos, tareas, sedes, almacenes. 

➢ La Importancia del Catálogo SIGAMEF. 

 

GENERACIÓN DE PEDIDOS, Y GENERACIÓN DEL PLAN ANUAL DE OBTENCIÓN (PAO) 
➢ Registro de Pedidos, Autorización de Pedidos y generación de Pao de Bienes y Servicios. 

➢ Reportes de Seguimiento de Pedidos. 

 

CERTIFICACIÓN EN EL SIGA - GENERACIÓN DE ORDENES POR COMPRA DIRECTA. 

➢ Generación de la Certificación en el SIGA y la secuencia para generar Órdenes de Compra 

y Servicio de manera directa (Compras y Servicios menores a 3 UIT). 
 

 
CURSO: 

“SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA” 

 

Viernes, 17 de agosto de 2018 
 



CERTIFICACIÓN EN EL SIGA - GENERACIÓN DE ORDENES VÍA CONTRATO POR MONTOS 

MAYORES A 3 UIT. 

➢ Generación de la Certificación en 

➢ El SIGA y la secuencia para generar Órdenes de Compra y Servicio registrando el Contrato 

según el tipo de Proceso de Selección. 
 

ALMACENES: INVENTARIO INICIAL Y SUS MOVIMIENTOS 

➢ Registro de Inventario Inicial 

➢ Registro de Entradas al Almacén 

➢ Kardex de Almacén. 

 
ALMACENES: MOVIMIENTOS Y REPORTES 

➢ Registro de Salidas de Almacén 

➢ Registro de Inventarios Físicos 

➢ Reportes de Kardex de Almacén. 

➢ El proceso de Precierre Mensual 
➢ Transferencias en Almacén. 

 

PATRIMONIO: INVENTARIO INICIAL Y SUS MOVIMIENTOS 

➢ Registro de Inventario Inicial 

➢ Registro de Altas Institucionales 

➢ Registro de Inventario Físicos 
 

PATRIMONIO: MOVIMIENTOS Y REPORTES 

➢ Registro de Bajas 

➢ Registro de Asignaciones, Salidas. 

➢ Proceso de Cierre Contable y reportes. 
 

Dirigido a:  

El curso está dirigido a las personas que laboran en la administración pública, que interactúen 

con los requerimientos de insumos para su gestión cotidiana, los que hacen los pedidos y 

requerimientos a logística, así mismo, a los operadores del área de logística, almacenes y 

patrimonio y para el público en general que desea laboral en el Estado. 
 

Certificación:    

A nombre de la UNFV, con 32 horas académicas y con validez de 2.00 créditos extracurriculares 

para los graduandos de la UNFV. 

 
Estructura del curso:  

Ocho sesiones expositivas complementadas con material de apoyo, lecturas, bibliografía digital, 

aplicación de simulaciones y talleres de caso, fomentando la participación integral. 

 

EXPOSITORES: 

Lic. Víctor Augusto Paredes Paredes 
Especialistas con amplia experiencia en el tema. 

 

Inversión:  

MONTO DETALLE CONCEPTO 
CÓDIGO 

BANCO 

CÓDIGO 

SERVICIO 

BANCO 

CUENTA 

CORRIENTE 

S/. 400.00 Público en general 82514 

020 
110-01-
0416304 

S/. 300.00 

Alumnos universitarios 

de pre grado de las 

diferentes universidades 

del país 

82515 

S/. 360.00 

Alumnos CEUPS y de 

posgrado de la EUPG-
UNFV 

82516 

S/. 200.00 

Personal docente y 

administrativo de la 

UNFV 
82517 



Centro de Extensión Universitaria y Proyección 

Social, de la UNFV. 

Av. Brasil Nº 2483-A, Jesús María 

Teléfonos: 460-6432 / 956-212075 

Horario de atención:  

De lunes a viernes de 08:00 a.m. - 06:00 p.m. 

Pagos corporativos para instituciones públicas y privadas, con descuentos del 15%, 20% 

y 25%, el costo total del curso. 

 

Nota: Si va a cancelar el total del costo del curso, hágalo con el código asignado, según su 
condición (número asignado en la tercera columna del cuadro de arriba); pero si va a cancelar 

parte del costo del curso (50%), este pago lo debe realizar a la cuenta corriente (última columna 

del mismo cuadro). 

 

 
 

 

 

 

 Información General 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
CONTACTOS 

oeu.ceups@unfv.edu.pe 
aviso.ceups@unfv.edu.pe 
ceups.unfv.edu@gmail.com 

unfv.ceups.edu@hotmail.com 

 

Ingrese a nuestro link:  

http://web2.unfv.edu.pe/sitio/institutos-y-

centros/centros/centro-de-extension-universitaria-y-

proyeccion-social  

 

O visita nuestra página WEB  

http://web2.unfv.edu.pe/ceups/ 
 

 

 

 
 

INICIO 

Viernes, 17 de agosto del 2018 

 
HORARIO 

Lunes, miércoles y viernes de: 18:30 hrs. a 21:45 hrs.  

 

LUGAR 

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas – UNFV 

Av. Colonial Nº 450 – Cercado de Lima.  
 
 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

PAGOS 

mailto:oeu.ceups@unfv.edu.pe
mailto:ceups.unfv.edu@gmail.com
mailto:univ.ceups.edu@hotmail.com
http://web2.unfv.edu.pe/sitio/institutos-y-centros/centros/centro-de-extension-universitaria-y-proyeccion-social
http://web2.unfv.edu.pe/sitio/institutos-y-centros/centros/centro-de-extension-universitaria-y-proyeccion-social
http://web2.unfv.edu.pe/sitio/institutos-y-centros/centros/centro-de-extension-universitaria-y-proyeccion-social
http://web2.unfv.edu.pe/ceups/
https://www.facebook.com/unfvceups/
https://twitter.com/ceupsunfv
https://www.linkedin.com/in/ceups-unfv-09348074/

