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1. NUEVO MODULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS INTEGRADO AL AIRHSP 

(MCPP WEB). 

La presente cartilla de ayuda tiene como propósito dar a conocer las funcionalidades del MCPP 

Web tales como: La carga para la importación de archivos para el pago de la planilla, consulta del 

Catálogo de Conceptos del AIRHSP, consulta de los Datos Laborales y Nomina del AIRHSP, Registro 

de Beneficiarios Judiciales/Tutores, Registro de pago de Planillas Únicas y generación de Reportes 

para la gestión del proceso de pago de planillas. 

Cada usuario tendrá acceso a las funcionalidades del sistema de acuerdo al rol asignado. Los roles 

disponibles en el Módulo son: Responsable de Planillas, Supervisor de Planillas y Sectorista DTRI.  

2. ACCESO AL SISTEMA 

El acceso al MCPP Web se ingresa mediante en enlace:  

https://apps.mineco.gob.pe/dggfrhapp/login 

La cuenta de acceso al sistema debe ser solicitada a través de una ficha de solicitudes (Anexo 4. 

Ficha de Solicitud de Usuarios) que incluya la autorización con la firma de los responsables del 

área de recursos humanos. 

Una vez creada la cuenta de acceso, se le notificará vía correo electrónico para que cambie su 

clave de acceso, con la confirmación del cambio de clave, ya se podrá acceder al MCPP Web.   

 

 
Figura 01: Pantalla para Inicio de sesión del Nuevo Módulo de Control de Pago de Planillas MCPP 

WEB 

https://apps.mineco.gob.pe/dggfrhapp/login
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Una vez autenticado exitosamente, el sistema le mostrará las opciones disponibles dependiendo 

del Rol asignado, como se describe a continuación: 

a) Responsable de Planillas (Registros, Procesos, Consultas y Reportes de Planillas) 

b) Supervisor de Planillas (Solo como Consulta, no crea registros ni procesa Planillas) 

c) Sectorista de DTRI (Administración)  

3. FUNCIONALIDADES DEL MCPP WEB 

3.1. IMPORTACIÓN Y VALIDACION DE PLANILLAS 

Para la importación y validación de la planilla, seguir los siguientes pasos: 

a) En el menú Procesos, seleccionar la opción Importación de Planilla, como se aprecia 

en la figura 02.  

 

Figura 02: Menú Importación y validación de planilla. 

b) Seleccionar el mes al que corresponde la planilla. Por defecto se muestra el mes 

actual. 

c) Hacer clic en el botón  de la figura 02, a continuación el sistema le mostrará 

una ventana para seleccionar el archivo comprimido en formato .ZIP que será cargado 

al sistema. Cabe precisar, el archivo comprimido en .ZIP contiene la información de la 

planilla en el formato de archivo .TXT, cuya estructura se puede apreciar en el anexo 

02. 

https://apps4.mineco.gob.pe/dggfrhapp/direccionarPagina?aplicacion=18229
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Figura 03: Directorio para seleccionar el archivo de planilla. 

d) Hacer clic en el botón Abrir como se aprecia en la figura 03, a continuación, el sistema 

le mostrará un mensaje de confirmación similar a la Figura 04. 

 

Figura 04: Mensaje de confirmación de importación de planilla. 

e) Hacer clic en el botón Aceptar. Luego, el sistema realizará las validaciones 

correspondientes y mostrará el estado del proceso de validación similar a la figura 05. 

En el anexo 03 se puede consultar los posibles estados que puede retornar el proceso 

de validación de la planilla.  

 

Figura 05: Resultado de la importación y validación de Planilla.  
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3.2. GENERACIÓN DE ENVÍO AL SIAF 
 

Para realizar el envío de la planilla al SIAF se deberá seguir los siguientes pasos:  

a) En el menú Procesos, seleccionar la opción Generación de Envió al SIAF, como se 

aprecia en la figura 06. 

 

Figura 06: Menú Generación de envío al SIAF. 

b) Seleccionar el mes al que corresponde la planilla. Por defecto se muestra el mes 

actual. 

c) Hacer clic en el botón                 A continuación el sistema le mostrará el resultado 

de las planillas correspondientes al mes seleccionado como se aprecia en la siguiente 

figura: 

 

Figura 07: Lista de planillas del mes 

d) En la columna Acciones de la figura 07, hacer clic en el ícono para enviar  y 

generar el ticket para el SIAF. A continuación, el sistema le mostrará un mensaje 

de confirmación similar a la figura 08. 

https://apps4.mineco.gob.pe/dggfrhapp/direccionarPagina?aplicacion=18229
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Figura 08: Mensaje de confirmación de envío y generación de ticket para el SIAF. 

 

e) En la lista de planillas de la figura 07, hacer clic sobre la planilla con estado enviado y 

a continuación el sistema mostrará el ticket generado en la sección Tickets y Personas 

similar a la Figura 09. 

 

Figura 09: Generación de Ticket para el SIAF-SP 

 

f) Ingresar al SIAF-SP Módulo Administrativo y hacer clic en el botón Ticket Planilla. A 

continuación, el SIAF-SP le mostrará todos los tickets generados desde el Módulo 

MCPP Web, como se puede apreciar en la figura 10.  
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Figura 10: Detalle de los tickets de planilla en SIAF-SP 
 

3.3. ADMINISTRACIÓN DE PLANILLAS 

Esta opción le permitirá visualizar los errores generados al momento de la importación y 

validación de la planilla y podrá gestionar la planilla con las opciones de anular o quitar 

errores de la Planilla, para ello deberá seguir los siguientes pasos: 

a) En el menú Procesos, seleccionar la opción Administración de Planilla. Luego el 

sistema le mostrará una ventana similar a la Figura 11. 

b) Seleccionar el mes al que corresponde la planilla. Por defecto se muestra el mes 

actual. 

c) Al hacer clic en el Botón y a continuación el sistema le mostrará todas las 

planillas registradas. 

d) Seleccionar la planilla que tenga el estado Con Errores, a continuación, el sistema le 

mostrará en la sección Resultados de Errores todos los errores encontrados en el 

proceso de validación como se puede apreciar en la figura 11. 

https://apps4.mineco.gob.pe/dggfrhapp/direccionarPagina?aplicacion=18229
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Figura 11: Administración de Planilla – Errores de Validación.  

 

e) Hacer clic en el ícono     y continuación, el sistema mostrará el detalle del mensaje 

en dependencia del tipo de error, como se visualiza en la Figura 12. 

 

 
 

 Figura 12: Mensaje de error de validación 

 

En la lista de Planillas, en dependiendo del estado de resultado de la validación el 

sistema le permitirá las siguientes opciones: 

 

Anular Planilla. 

Para anular la planilla, hacer clic en el ícono correspondiente, y como 

resultado de esta acción el sistema anulará la planilla seleccionada 

cambiando el estado a “Anulado”. 

Quitar Errores. 

Para quitar los errores de la planilla hacer clic en el ícono correspondiente, 

y como resultado de esta acción el sistema eliminará los registros 
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correspondientes a la persona que tenga errores de validación, permitiendo 

continuar a la siguiente fase todos los registros (personas) que no tuvieron 

errores. 

Exportar Errores. 

Para exportar los errores de la planilla a un documento en formato Excel, 

hacer clic en el ícono correspondiente, y como resultado de esta acción el 

sistema mostrará la lista de errores en un documento Excel. 

 

3.4. REGISTRO DE BENEFICIARIOS JUDICIALES Y TUTORES 

Para el registro de los beneficiarios judiciales y tutores, seguir los siguientes pasos: 

a) En el menú Registros, seleccionar la opción Beneficiarios Judiciales y Tutores, como 

se aprecia en la figura 01.  

 

Figura 01: Menú Registros – Beneficiarios Judiciales y Tutores. 

b) Hacer clic en el botón de la figura 01. A continuación, el sistema mostrará una 

ventana similar a la figura 02. 

https://apps4.mineco.gob.pe/dggfrhapp/direccionarPagina?aplicacion=18229
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Figura 02: Formulario para registro de beneficiarios judiciales y tutores. 

 

c) Seleccionar el tipo de beneficiario. 

f) Seleccionar el tipo de documento de identidad del beneficiario. 

g) Ingresar el número de documento de identidad del beneficiario. 

h) Hacer clic en el botón  A continuación el sistema realizará las 

verificaciones  correspondientes en la base de datos del AIRHSP para el tipo y número 

de documento de identidad del beneficiario. De encontrarse, el sistema completará 

automáticamente los campos correspondientes al nombre, apellido paterno y 

apellido materno del beneficiario. 

Para el tipo de documento DNI el sistema realizará la consulta a la base de datos de 

RENIEC. 

i) Ingresar la fecha de nacimiento del beneficiario. 

j) Seleccionar el sexo del beneficiario. 

k) Seleccionar el tipo de persona al que pertenece el titular del registro/plaza en el 

AIRHSP. 

l) Ingresar el número del registro/plaza del AIRHSP que vincula al titular. 

m) Seleccionar el tipo de documento de identidad del titular. 

n) Ingresar el número de documento de identidad del titular. 
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o) Hacer clic en el botón  A continuación el sistema realizará las 

verificaciones  correspondientes en la base de datos del AIRHSP. De encontrarse, el 

sistema completará automáticamente los campos correspondientes a los apellidos y 

nombres. 

p) Seleccionar el banco en la que tiene una cuenta bancaria el beneficiario. 

q) Seleccionar el tipo de cuenta. 

r) Ingresar el número de la cuenta bancaria del beneficiario. 

s) Ingresar el código interbancario de la cuenta bancaria del beneficiario. 

t) Hacer clic en el botón  Luego, el sistema le mostrará un mensaje de 

confirmación similar a la figura 03. 

 

Figura 03: Mensaje de confirmación de registro de beneficiario. 

 

u) Hacer clic en el botón  A continuación el sistema mostrará una ventana con la 

lista de beneficiarios similar a la figura 04. 

 

Figura 04: Lista de beneficiario judiciales y tutores. 
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ANEXOS. 

ANEXO 1: TIPOS Y CLASE DE PLANILLAS EN EL MCPP WEB. 

Los Tipos de Planillas y Clases de planillas que procesa el Nuevo Módulo de Control de Pago de 

Planillas se muestran en el siguiente cuadro resumen: 

TIPO DE PLANILLAS CLASE DE PLANILLAS 

CODIGO NOMBRE DE TIPO DE PLANILLA CODIGO NOMBRE DE CLASE DE PLANILLA 

01 ACTIVO 

01 HABERES 

02 CAFAE 

03 CAS 

04 FAG 

05 SECIGRA 

06 PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 

15 PROMOTORAS 

17 OCASIONALES 

02 PENSIONISTA 07 PENSIONISTAS 

03 BENEFICIARIO 

08 VIUDEZ 

09 ORFARDAD 

10 DEPENDENCIA 

11 MONTEPIO 

04 DESCUENTO JUDICIAL 12 ALIMENTOS 

05 JUDICIAL  13 DEVENGADOS 

06 PAGO ÚNICO 
16 LIQUIDACIONES 

18 REINTEGROS 

07 PROVISIONAL 19  PROVISIONAL 

 

Cuadro 01: Tipos y Clase de planillas en el MCPP WEB  
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ANEXO 2: ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE CARGA PARA LA IMPORTACIÓN DE 

PLANILLAS. 

En esta sección se indica las características del formato del archivo de carga para la 

importación en el Nuevo Módulo de Pago de Planillas. La estructura es la siguiente:  

 
Nombre del Archivo 

El nombre debe tener la siguiente estructura PLLEEEEEEAAAAMMSSPPCCCC.TXT 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN EJEMPLO OBSERVACIONES 

PLL Prefijo del archivo de carga PLL  

EEEEEE Código de Unidad Ejecutora 000046 Considerar los ceros a la izquierda 

AAAA Año de proceso de la planilla 2019  

MM Mes de proceso de la planilla 01 01=Enero, 02=Febrero… 

SS Tipo de planilla 01  

PP Clase de planilla 01  

CCCC Correlativo de la planilla 0001 Considerar los ceros a la izquierda 

. Punto .  

TXT Extensión del Archivo TXT  

Cuadro 02: Estructura del nombre del archivo de planilla. 
 
Primera línea del contenido del archivo 

La primera línea del archivo debe tener la siguiente estructura y los campos deben 

estar separados por el carácter “|”: 

 
ITEM CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 

MÁXIMA 
EJEMPLO 

1 Unidad Ejecutora Carácter 6 000046 

2 Ejercicio Numérico 4 2019 

3 Mes de proceso Carácter 2 05 

4 Tipo de Planilla Carácter 2 01 

5 Clase de Planilla Carácter 2 01 

7 Correlativo de la planilla Carácter 4 0001 

8 Número de registros cargados Numérico 6 148 

9 Monto total de Ingresos Numérico 19,2 50000.00 

10 Monto total de Descuentos Numérico 19,2 10000.00 

11 Monto total de Aportes Numérico 19,2 5000.00 

Cuadro 03: Estructura de la primera línea del archivo de planilla. 
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A partir de la segunda línea del archivo hasta el final 

Estos registros deben tener la siguiente estructura y los campos deben estar 

separados por el carácter “|”: 

 
ITEM CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 

MÁXIMA 
EJEMPLO 

1 Tipo de documento de identidad Carácter 1 2 

2 Número de documento de identidad Carácter 20 48215211 

3 Fuente de Financiamiento Carácter 2 00 

4 Tipo de concepto Carácter 1 1 

5 Código del concepto Carácter 4 0020 

7 Descripción del concepto  Carácter 200 Incentivo Único 

8 Monto Numérico 19,2 7320.00 

9 Código de tipo persona Carácter 1 1 

10 Código de plaza Carácter 6 000051 

Cuadro 04: Estructura a partir de la segunda línea del archivo de planilla. 
 

 

 
                       Cuadro 05: Ejemplo del contenido de un archivo de planilla. 
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ANEXO 3: RESULTADOS DEL PROCESO DE IMPORTACIÓN Y VALIDACIÓN DE PLANILLA. 

 

 

En Proceso. Es el estado inicial del proceso de validación del contenido de la planilla (primera 

línea y detalle (de la segunda línea hacia el final)). 

 

Consistente. Este estado se mostrará en aquellas planillas que han superado las validaciones de 

las reglas de validación del archivo y reglas de validación de formato de planillas.  

 

Con Errores. Este estado se mostrará luego que se termine el proceso de validación de reglas de 

negocio, y se encuentre errores en esta fase de validación.  

 

Anulado. Este estado se mostrará en caso sea anulada la planilla en las Fases de Validación o 

Envío al SIAF. 

 

Validado. Este estado se mostrará cuando la planilla haya superado las validaciones de Reglas 

de Negocio. 

 

Enviado. Este estado se mostrará cuando las planillas hayan sido enviadas al aplicativo SIAF 

Cliente Administrativo. 

 

Cuadro 06: Resultados del Estado de la Carga de Archivo.  

 


