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1. INGRESO AL SISTEMA DE RETENCIONES DE CUARTA CATEGORIA
Para poder ingresar al Módulo de Retenciones de Cuarta Categoría, iniciamos nuestro
Explorador de Internet y digitamos la siguiente dirección electrónica:
http://www.sernanp.gob.pe:8080/sistema, y luego hacemos enter.

Figura Nº01

Como se podrá observar en la Figura Nº01, se muestra la pantalla ingreso al sistema.
Luego debemos de contar con una cuenta de usuario y una clave de acceso, solo así
podemos ingresar al Módulo y poder realizar registros, consultas, y demás opciones
que este nos proporcione.
Luego de ingresado el usuario y la clave de acceso(contraseña), el usuario deberá
seleccionar el periodo con el cual desea trabajar.
Una vez realizado los pasos anteriormente mencionados hacemos click en botón
Entrar, mostrándose la siguiente pantalla:

Registro P.S. 4ta. Cat.
Comprobante P.S. 4ta. Cat.
Archivos
Monitoreo

Panel 1

Panel 2
Figura Nº02

2. REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO
Como se puede observar en el Panel 1 como se muestra en la Figura Nº02 existe un
Menú Principal con las siguientes opciones de menús: Registro P.S. 4ta. Cat.,
Comprobantes P.S. 4ta.Cat., Archivos, Monitoreo y Salir. Para el registro de
prestadores de servicio hacemos click en el menú Registro P.S. 4ta. Cat.,
mostrándose la siguiente pantalla:

Nuevo
Modificar
Eliminar
Nuevo
Comprobante

Panel 1

Panel 2
Figura Nº03

2.1 Nuevo Prestador de Servicio
Para el ingreso de un nuevo prestador de servicio hacemos click en el botón
Nuevo del Panel 2 como se muestra en la Figura Nº03, mostrándose el siguiente
formulario:

Figura Nº04

Una vez ingresado todos los datos solicitados por el formulario procedemos a
hacer click en el botón Guardar o de lo contrario en el botón Cancelar como se
muestra en la Figura Nº04.
2.2 Modificar Prestador de Servicio
Para modificar la información ingresada del prestador de servicio, primero
debemos seleccionar al prestador marcando el check que se encuentra a la
izquierda de este y después hacemos click en el botón Modificar del Panel 2
como se muestra en la Figura Nº03.
2.3 Eliminar Prestador de Servicio
Para eliminar la información ingresada del prestador de servicio, primero debemos
seleccionar los prestador marcando el check que se encuentra al izquierda de
estos y después hacemos click en el botón Eliminar del Panel 2 como se muestra
en la Figura Nº03.

NOTA: Si se selecciona un tipo de documento diferente al DNI o RUC el formulario
mostrará los campos para el ingreso de la dirección del prestador de servicio como
se muestra a continuación:

Figura Nº05

3. REGISTRO DE COMPROBANTES
3.1 Nuevo Comprobante
Para el registro de un nuevo comprobante primero debemos seleccionar al
prestador de servicio marcando el check que se encuentra a su izquierda de este
y luego hacemos click en el botón Nuevo Comprobante del Panel 2 como se
muestra en la Figura Nº03.
Una vez realizado este procedimiento se nos muestra el siguiente formulario:

Figura Nº06

Registramos todos los datos solicitados por el formulario y luego procedemos a
hacer click en el botón Guardar o en caso contrario click en el botón Cancelar.

3.2 Modificar Comprobante
Para modificar los comprobantes registrados hacemos click en el menú
Comprobante P.S 4ta Cat. del Panel 1 como se muestra en la Figura Nº02. Este
menú nos mostrará una lista de todos los prestadores de servicios que tienen
registrados comprobantes:

Panel 1

Panel 2
Figura Nº07

Luego seleccionamos al prestador de servicios marcando el check que se
encuentra a la izquierda de este y hacemos click en el botón Ver Detalle del
Panel 2 como se muestra en la Figura Nº07, mostrándonos la siguiente pantalla:

Figura Nº08

Como se puede observar en la Figura Nº08 al hacer click en el botón Ver Detalle
se nos muestra toda la información de los comprobantes registrados al prestador
de servicios anteriormente seleccionado.
Luego de haber llegado a este paso podemos modificar el comprobante registrado
marcando el check que se encuentra a la izquierda de este y luego hacemos
click en el botón Modificar.
Si lo que se quiere es eliminar el comprobante de igual manera marcamos el

check del o de los comprobantes que queremos eliminar y hacemos click en el
botón Eliminar.
4. EXPORTACIÓN DE ARCHIVOS
Para la generación de los archivos que serán importados al PDT 0601, hacemos click
en el menú Archivos como se muestra en la Figura Nº02, el cual nos mostrará la
siguiente pantalla:

Figura Nº10

Como podemos observar en la Figura Nº10 contamos con 3 opciones para la
generación de los archivos a importar al PDT 0601:
TODO: como su nombre lo indica esta opción genera los archivos a importar al
PDT 601 tanto de la Sede Central del Sernanp y todas sus Áreas Naturales.
SERNANP: esta opción solo genera los archivos a importar al PDT 601 de la
Sede Central del Sernanp.
AREAS NATURALES: esta opción solo genera los archivos a importar al PDT
601 de las áreas naturales del Sernanp. También esta opción permite hacer un
filtro de las áreas naturales que formarán parte de los archivos mediante una
lista de selección como se muestra a continuación:

Figura Nº11

Al hacer click en la opción AREAS NATURALES este desplegará un listado de
todas las áreas naturales protegidas ordenados por categoría.
Para poder hacer el filtro de las áreas que solo se quiere que formen parte de
los archivos a generar contamos con unos check a la derecha de cada área
natural.
Estos check indican que al estar marcados el área natural formara parte de los
archivos a generar, de lo contrario no.
Una vez seleccionada la opción que se desee, hacemos click en el botón Exportar.
Este no exportará un archivo comprimido con extensión .zip el cual contendrá los
archivos necesarios para la importación al PDT 601.

5. MONITOREO
Para llevar a cabo el monitoreo y por ende el control para el cumplimiento de los plazos
del registro de la información por parte de las Áreas Naturales Protegidas contamos
con un menú Monitoreo como se muestra en le Panel 1 como se muestra en la
Figura Nº02, que al hacer click nos muestra la siguiente pantalla:

Click

Detalle de
Comprobantes

Figura Nº12

Como podemos observar en la figura anterior al hacer click sobre un área natural este
nos mostrará información de los registros de comprobantes de los prestadores de
servicios que van registrando las áreas naturales.

