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1. NUEVO MODULO DE CREACIÓN DE REGISTROS CAS  

La presente cartilla de ayuda tiene como propósito dar a conocer el funcionamiento del Módulo de 

Creación de Registros CAS en lo que respecta a la creación de pedidos, creación de registros CAS, 

aprobación de los pedidos y generación de reportes. 

Cada usuario tendrá acceso a las funcionalidades del sistema en dependencia del rol asignado. Los 

roles habilitados en el Módulo son: Responsable Módulo UE, Jefe RRHH UE, Supervisor Módulo 

Pliego, Jefe OPP Pliego, Sectorista DGPP y Sectorista DTRI. 

2. ACCESO AL SISTEMA 

El acceso al Módulo de Creación de Registros CAS se realiza mediante el siguiente enlace:  

https://apps4.mineco.gob.pe/airhspcasapp 

La cuenta de acceso al sistema debe ser solicitada a través de una ficha de solicitudes (Anexo 3. 

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

de recursos humanos y  de Presupuesto.   

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 Módulo de Creación de 

Registros CAS.  

 

Figura 1: Pantalla para Inicio de sesión del Nuevo Módulo de Solicitud de Registros CAS. 

 Una vez autenticado exitosamente, el sistema le mostrará las opciones disponibles dependiendo del 

rol asignado, como de describe a continuación: 

a) Responsable AIRHSP UE (Creación/anulación y envío de pedidos). 

https://apps4.mineco.gob.pe/airhspcasapp
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b) Jefe RRHH UE (Aprobación/Rechazo de pedidos). 

c) Responsable AIRHSP Pliego (Aprobación/Rechazo de pedidos y generación de reportes). 

d) Jefe OPP Pliego (Aprobación/Rechazo de pedidos y generación de reportes).  

3. FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO DE SOLICITUD DE REGISTROS CAS  

3.1. CREACIÓN DE PEDIDOS 

Para la creación de pedidos, seguir los siguientes pasos: 

a) En el menú Registros, seleccionar la opción Registro de Pedidos, como se aprecia en la 

Figura 2. 

 

Figura 2: Menú Registros - Registro de Pedidos 

 

b) Seleccionar la cadena funcional del Sector, Pliego y Unidad Ejecutora solicitante. Para 

los usuarios que gestionan una sola Unidad Ejecutora, por defecto el sistema le 

mostrará seleccionada la cadena funcional a la que pertenece. 

 

Figura 3: Criterios de búsqueda 

 

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

formulario para el registro de pedidos como la que se aprecia en la Figura 4. 

d) Seleccionar el Rubro de Financiamiento. 

e) Seleccionar el tipo de documento de sustento.  

f) Ingresar el detalle de sustento.  

g) Seleccionar la vigencia del registro de temporal o sostenible. 

h) Hacer clic en el botón A continuación se mostrará la Figura 5. 
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Figura 4: Formulario de Registro de Pedido 

  

 

 

 

 

Figura 5: Mensaje de confirmación de Registro de Pedido 

i) Hacer clic en el botón  

j) A continuación, el sistema le mostrará la lista de los pedidos pendientes de envío 

como se aprecia en la Figura 6. 

 

Figura 6: Lista de pedidos pendientes de envío. 
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3.2. CREACIÓN INDIVIDUAL DE REGISTROS CAS 

Para la creación de registros CAS, seguir los siguientes pasos: 

a) En el menú Registros, seleccionar la opción Registro de Pedidos. Como se muestra en 

la Figura 7. 

b) Seleccionar los criterios de búsqueda,  tales como: Sector, Pliego y Unidad Ejecutora, 

rubro y estado del pedido, como se puede apreciar en la Figura 3. 

c) Hacer clic en el botón   A continuación el sistema le mostrará una lista de 

pedidos coincidentes con los criterios de búsqueda, similar a la Figura 7. 

 

Figura 7: Resultado de la búsqueda de pedidos 

d) En la lista de pedidos de la Figura 7, hacer clic sobre el código de pedido en la que se 

desea crear el Registro CAS. A continuación el sistema mostrará el detalle del pedido de 

la Figura 8. 

 

Figura 8: Detalle del pedido 

e) En la Figura 8, hacer clic en el botón . A continuación el sistema 

mostrará el formulario de la Figura 9, para crear un nuevo Registro CAS. 
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Figura 9: Formulario para Ingresar Registros CAS 

f) Ingresar el código de plaza UE (Dato opcional). 

g) Seleccionar el establecimiento. Puede escribir una palabra clave para buscar el 

establecimiento deseado. 

h) Seleccionar la unidad orgánica. Puede escribir una palabra clave para buscar el la unidad 

orgánica deseada. 

i) Seleccionar el grupo ocupacional.  

j) Ingresar  el nombre del cargo usado en la Unidad Ejecutora (Dato opcional). 

k) Seleccionar el cargo funcional. Puede escribir una palabra clave para buscar el cargo 

funcional deseado. 

l) Ingresar la cantidad de horas semanales de la jornada laboral. 

m) Seleccionar la fecha del calendario para la fecha de inicio de Emergencia (Sólo para 

aquellas contrataciones realizadas a partir de la emisión del DU Nº 029-2020 hasta el 

30/06/2020) 

n) Seleccionar el mes de inicio de vigencia.  

o) Seleccionar el mes de fin de vigencia (Únicamente para registros temporales). 

p) Seleccionar el tipo de empleado público.  
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q) Seleccionar la categoría o programa presupuestal.  

r) Seleccionar la intervención estratégica 

s) Seleccionar la unidad de servicio.  

t) En la sección de Conceptos, ingresar el monto total del honorario. 

u) Luego, el sistema realizará los cálculos y autocompletará el monto de ESSALUD 

correspondiente. 

v) Hacer clic en el botón  A continuación se mostrará la Figura 10. 

w) Hacer clic en el botón  

x) A continuación, el sistema le mostrará el detalle del pedido con la lista de las plazas 

CAS, como se aprecia en la Figura 11. 

 

 

 

 

 

Figura 10: Mensaje de confirmación de creación de Registro CAS 

 

 

Figura 11: Lista de Registros/Plazas CAS 
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3.3. CREACIÓN MASIVA DE REGISTROS CAS 

Para la creación masiva de registros CAS, seguir los siguientes pasos: 

a) En el detalle del pedido seleccionado de la Figura 8, hacer clic sobre el botón

. A continuación el sistema mostrará la ventana de la Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Formulario de carga masiva de Registros CAS. 

b) En la Figura 12, hacer clic en el botón  A continuación el 

sistema le mostrará una ventana para seleccionar el archivo comprimido en .ZIP que 

será cargado al sistema. Cabe precisar, el archivo comprimido en .ZIP contiene la lista 

de los registros CAS en el formato de archivo .CSV, cuya estructura se puede apreciar 

en la Figura 13. 

 

Figura 13: Formato de carga masiva de Registros CAS 

 

c) Luego, hacer clic en el botón  A continuación el sistema mostrará 

el mensaje de la Figura 12. 
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d) Hacer clic en el botón  Seguidamente el sistema redireccionará a la lista de 

los Plaza/Registros de la Figura 11. 

 

 

 

Figura 14: Mensaje de carga masiva de Registros CAS. 

3.4. BÚSQUEDA DE PEDIDOS 

Para la búsqueda de pedidos CAS, seguir los siguientes pasos: 

a) En el menú Registros, seleccionar la opción Registro de Pedidos. Luego el sistema le 

mostrará una ventana similar a la Figura 15. 

b) Seleccionar el Sector. 

c) Seleccionar el Pliego. 

d) Seleccionar la Unidad Ejecutora 

e) Seleccionar el rubro de financiamiento. 

f) Seleccionar el estado.  

g) Para búsquedas puntuales, ingresar el código del pedido. 

h) Hacer clic en el botón   A continuación el sistema le mostrará una lista de 

pedidos que coincidan con los criterios de búsqueda. 

 

Figura 15: Criterios para la búsqueda de pedidos 
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3.5. ENVIAR PEDIDO 

Para enviar el pedido para la aprobación del Jefe de Recursos Humanos, se puede realizar de 

dos maneras:  

Desde la Lista de Pedidos 

a) En la lista de pedidos pendientes de la Figura 16, en la columna Acciones, hacer clic 

sobre el ícono . A continuación el sistema mostrará una ventana similar a la Figura 

17. 

 

Figura 16: Lista de pedido – Opción Enviar Pedido. 

 

b) Hacer clic en el botón de la Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Mensaje de confirmación al enviar pedido. 

Desde el Detalle del Pedido 

a) En la lista de pedidos pendientes de la Figura 16, hacer clic sobre el código de pedido, 

el sistema mostrará el detalle del pedido como se aprecia en la Figura 18.  

b) Hacer clic  en el botón  A continuación, el sistema le mostrará la ventana 

similar a la Figura 17. 
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c) Hacer clic en el botón de la Figura 17. 

Figura 18: Detalle  de pedido – Opción Enviar Pedido. 

 

3.6. ANULAR PEDIDO 

Para anular el pedido, se puede realizar de dos maneras:  

Desde la Lista de Pedidos 

a) En la lista de pedidos pendientes de la Figura 19, en la columna Acciones, hacer clic 

sobre el ícono  A continuación el sistema mostrará una ventana similar a la Figura 

20. 

 

Figura 19: Lista de pedido – Opción Anular Pedido 

 

b) Hacer clic en el botón  de la Figura 20. 
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Figura 20: Mensaje de confirmación al anular pedido. 

Desde el Detalle del Pedido 

a) En la lista de pedidos pendientes, hacer clic sobre el código de pedido, el sistema 

mostrará el detalle del pedido como se aprecia en la Figura 21.  

b) Hacer clic  en el botón A continuación, el sistema le mostrará la 

ventana similar a la Figura 20. 

 

Figura 21: Detalle  de pedido – Opción Anular Pedido. 

 

c) Hacer clic en el botón de la Figura 20. 

 

3.7. APROBAR PEDIDO 

Para la aprobación de los pedidos, seguir los siguientes pasos: 

a) En el menú Registros, seleccionar la opción Aprobación de Pedidos, como se aprecia en 

la Figura 22. 
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Figura 22: Menú Registros -  Aprobación de pedidos. 

b) Buscar el pedido seleccionando Sector, Pliego y Unidad Ejecutora. A continuación el 

sistema mostrará los pedidos para revisión y aprobación del usuario autenticado en el 

sistema, como se aprecia en la Figura 23. 

Figura 23: Pedidos pendientes de aprobación. 

 
Aprobación desde la Lista de Pedidos 

a) En la lista de pedidos pendientes de aprobación de la Figura 23, en la columna Acciones, 

hacer clic sobre el ícono . A continuación el sistema mostrará una ventana similar a 

la Figura 24. 

b) Hacer clic en el botón  de la Figura 24. 

 

 

 

 

 

Figura 24: Mensaje de confirmación al aprobar pedidos. 

Aprobación desde el Detalle del Pedido  
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a) En la lista de pedidos pendientes de aprobación de la Figura 23, hacer clic sobre el 

código de pedido, el sistema mostrará el detalle del pedido como se aprecia en la 

Figura 25.   

b) Hacer clic  en el botón de la Figura 25. A continuación el sistema le 

mostrará la ventana similar a la Figura 24. 

 

 Figura 25: Detalle  de pedido – Opción Aprobar Pedido.  

c) Hacer clic en el botón de la Figura 24. 

 

3.8. RECHAZAR PEDIDO 

Para rechazar los pedidos, seguir los siguientes pasos: 

a) En el menú Registros, seleccionar la opción Aprobación de Pedidos, como se aprecia en 

la Figura 26. 

 

Figura 26: Menú Registros -  Aprobación de Pedidos 

 

b) Buscar el pedido seleccionando Sector, Pliego y Unidad Ejecutora. A continuación el 

sistema mostrará los pedidos para revisión y aprobación del usuario autenticado en el 

sistema, como se aprecia en la Figura 27. 
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Figura 27: Pedidos pendientes de aprobación o rechazo. 

 
Rechazar desde la Lista de Pedidos 

a) En la lista de pedidos de la Figura 27, en la columna Acciones, hacer clic sobre el ícono

. A continuación el sistema mostrará una ventana similar a la Figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Ventana para ingreso del motivo de rechazo. 

b) Ingresar el motivo de rechazo. 

c) Hacer clic en el botón . A continuación el sistema mostrará la ventana de 

la Figura 29. 

d) Hacer clic en el botón   de la Figura 29. 
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Figura 29: Mensaje de confirmación al rechazar pedidos. 

Rechazar desde el Detalle del Pedido  

a) En la lista de pedidos de la Figura 27, hacer clic sobre el código de pedido, el sistema 

mostrará el detalle del pedido como se aprecia en la Figura 30.   

b) Hacer clic  en el botón de la Figura 30. A continuación el sistema le 

mostrará la ventana similar a la Figura 28. 

 

Figura 30: Detalle  de pedido – Opción Rechazar Pedido. 

c) Ingresar el motivo de rechazo. 

d) Hacer clic en el botón  de Figura 28. A continuación el sistema mostrará 

la ventana de la Figura 29. 

e) Hacer clic en el botón   de la Figura 29. 
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3.9. Generar Reporte de Pedidos de Registros CAS 

Para la generación del reporte de pedidos de Registros CAS, seguir los siguientes pasos: 

a) En el menú Reportes, seleccionar la opción Pedidos de Registros CAS, como se 

visualiza en la Figura 31. 

 

Figura 31: Reporte de Pedidos de Registro CAS 

b) En la Figura 32, ingresar los filtros para la búsqueda. 

 

Figura 32: Opciones de búsqueda para el reporte de pedidos de registros CAS 

c) Seleccionar Sector. 

d) Seleccionar Pliego. 

e) Seleccionar Unidad Orgánica. 

f) Seleccionar Rubro de Financiamiento. 

g) Seleccionar Estado. 

h) Seleccionar el tipo de formato del archivo a exportar. 

Para exportar en PDF 

i) Seleccionar opción PDF. 

j) Clic en el botón  A continuación el sistema mostrará el resultado 

en un archivo PDF como se aprecia en la Figura 33. 
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Figura 33: Reporte de pedido en PDF 

Para Exportar en Excel 

k) Seleccionar opción Excel. 

l) Clic en el botón  A continuación el sistema mostrará el resultado 

en un archivo Excel como se aprecia en la Figura 34. 

 

 

Figura 34: Reporte de pedidos en Excel 


