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Procesos de Soporte

Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2019 - 2022

S.01

OEI.12: Fortalecer la institucionalidad del MINAM con enfoque en el logro de
resultados, descentralización y satisfacción del ciudadano

Gestión administrativa
OBJETIVO
Conjunto de acciones mediante las cuales se gestionan y utilizan los
recursos disponibles para lograr las metas u objetivos deseados de la
entidad, permitiendo reclutar talento y cumplir planes, plazos y
obtener resultados.

INDICADORES
% promedio de cumplimiento de metas físicas y financieras trimestrales de los órganos,
unidades orgánicas y unidades ejecutoras del MINAM reportadas para la mejora continua
del MINAM.

Alineación
OEI.12 AEI 12.06

OGA/OF

Proveedor
MINAM
Entidades bancarias

Entrada / Insumo:
Planillas de personal
Expediente de bienes y
servicios en físico y comprobantes
de pago aprobados por la SUNAT
para el registro de COA
Ingresos en los estados de las Cuentas
corrientes por toda fuente de financiamiento
Proveido con expediente
de pago, expediente de pago
Rendición de cuentas / Viáticos
Títulos y valores

S.01.01
Gestión financiera

Proveedor

Administración del abastecimiento

Salida / Producto:
Plan Anual de Contrataciones
Ordenes de compra o servicios
Contratos suscritos con adjudicatarios y adendas
Notificaciones de observaciones, penalidades
a contratistas
Hojas de envío con expedientes de pago
Documentos respecto a servicios generales y
transportes
Bienes patrimoniales registrados

Cliente
MINAM
Proveedores, Contratista
OSCE, SEASE

Alineación

Proveedor
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MINAM
Poder judicial, SUNAT,
MINTRA
Entidades del sistema
financiero y cooperativas
Comité de planificación de la
capacitación; y Comité de
Seguridad y Salud en el trabajo

MEF
MINAM
SUNAT
Proveedores
Servidores/as

OEI.12 AEI 12.06

S.01.02
Entrada / Insumo:
Requerimientos de áreas usuarias
Cotizaciones de postores
Verificación y habilitación de presupuesto
Expediente de contratación
Recibos para pagos
Registro de bienes
Informe de inventario de existencias

Cliente

Alineación

OGA/OA

MINAM
OSCE
PERÚ COMPRAS
Postores / Contratistas
Entidades externas
prestadoras de servicios

Salida / Producto:
Estados financieros, presupuestarios
y complementarios.
Control previo del expediente de pago
y planillas de remuneraciones
Arqueos de caja chica y valores
Reporte COA registrado
Expedientes a la SUNAT para la
devolución del IGV
Ingresos recaudados por toda fuente de
financiamiento registrados
Abono realizado a los proveedores

Entrada / Insumo:
Requerimientos de personal por
Parte de Áreas usuarias
Descansos, licencias, permisos,
descuentos
Necesidades y requerimientos de
Capacitación
Contexto organizacional

OEI.12 AEI 12.06

OGRH

S.01.03
Gestión de recursos humanos

Salida / Producto
Vinculación y desvinculación de personal
Planillas de pago
Plan de Desarrollo de Personas (PDP) elaborado,
ejecutado y evaluado
Documentos normativos en RRHH
Planes de bienestar, cultura organizacional y en
Seguridad y salud en el trabajo

Cliente
Servidores/as
MINAM
MINTRA, MEF, SERVIR

Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.12 AEI 12.06

OGA/OF

S.01.01

OBJETIVO
Organizar y controlar los recursos financieros, ejecutando las actividades de recaudación
de fondos, custodia de valores, depósitos, conciliación y contabilización, así como
elaborar los estados financieros de la entidad.

INDICADORES
N° de propuestas normativas en materia de los sistemas administrativos revisados y aprobados por el
director de la OGA y elevados a la Secretaría General según corresponda.
% de expedientes pagados oportunamente de acuerdo a la normatividad vigente

OGA/OF

Gestión financiera

Entrada / Insumo:
Lineamientos para la
Elaboración y presentación
de los estados Financieros
del MINAM

S.01.01.01
Elaborar y consolidar los estados
financieros y presupuestarios del
MINAM

Producto / Salida
Estados financieros, presupuestarios
y complementarios.
Notas a los Estados Financieros

Cliente
MEF
MINAM

Proveedor
OGA/OF

MINAM
Entrada / Insumo:
Expedientes de pagos
Planillas de personal
Solicitud de reembolsos
de viáticos

SALIDA / PRODUCTOS:

Estados financieros, presupuestarios
y complementarios.
Control previo del expediente de pago y planillas
de remuneraciones.
Arqueos de caja chica y valores.
Reporte COA registrado.
Expedientes a la SUNAT para la
devolución del IGV.
Ingresos recaudados por toda fuente de
financiamiento registrados.
Abono realizado a los proveedores.

S.01.01.02
Realizar control previo de la
documentación sustentatoria del
gasto de la UE 001 MINAM

Producto / Salida
Control previo del expediente de pago
Control precio de las planillas de
Remuneraciones
Reembolso de viáticos por comisión de
servicio con control previo

Cliente
OGA/OF

MINAM

S.01.01.03
Proveedor
MINAM
Proyecto PEPENAR

Entrada / Insumo:
Resolución de designación de
responsables del manejo de
fondos de caja chica

Realizar arqueos periódicos u
sorpresivos de caja chica y valores
OGA/OF

Producto / Salida
Acta de arqueo de fondos de caja
chica y valores
Arqueos de caja chica

S.01.01.04
Proveedor
MINAM

Entrada / Insumo:
Expediente de bienes y
servicios en físico y comprobantes
de pago aprobados por la SUNAT
para el registro de COA

Elaborar y presentar la
confrontación de operaciones
autodeclaradas (COA) a la SUNAT y
consolidación de los pagos de
terceros para la declaración del
PDT - PLAME

Cliente

Producto / Salida
Reporte COA registrado
Constancia de aceptación
F 3433 - SUNAT

SUNAT
MINAM

Producto / Salida
Expedientes a la SUNAT para la
devolución del IGV

MINAM
SUNAT

Producto / Salida
Informe con la valoración de
Contrapartidas solicitada

MINAM

Producto / Salida
Registrar los ingresos recaudados
por toda fuente de financiamiento

MINAM
MEF

OGA/OF

S.01.01.05
Entrada / Insumo:
Documento con la copia
SUNAT de los comprobantes
de pago requiriendo la
devolución del IGV

Recuperar el impuesto general a las
ventas de las operaciones con
financiamiento proveniente de
donaciones del exterior

Cliente

OGA/OF
Entrada / Insumo:
Requerimiento de la
elaboración de valoración
de contrapartidas en especie

Proveedor

S.01.01.06
Cliente

Valorizar las contrapartidas en
especies según solicitud de las
áreas usuarias
OGA/OF

MINAM
Entrada / Insumo:
Ingresos en los estados de las
Cuentas corrientes por toda
fuente de financiamiento

S.01.01.07
Registrar los ingresos recaudados
por toda fuente de financiamiento
de las cuentas corrientes del
MINAM

Cliente

OGA/OF
Entrada / Insumo:
Proveido con expediente
de pago

S.01.01.08
Cliente

Gestionar el pago a proveedores

Producto / Salida
Abono realizado a los proveedores
Comprobante de pago

MINAM
Proveedores
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Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.12 AEI 12.06

OGA/OF

S.01.01

OBJETIVO
Organizar y controlar los recursos financieros, ejecutando las actividades de recaudación
de fondos, custodia de valores, depósitos, conciliación y contabilización, así como
elaborar los estados financieros de la entidad.

INDICADORES
N° de propuestas normativas en materia de los sistemas administrativos revisados y aprobados por el
director de la OGA y elevados a la Secretaría General según corresponda.
% de expedientes pagados oportunamente de acuerdo a la normatividad vigente.

OGA/OF

Gestión financiera
Proveedor
MINAM

Entrada / Insumo:
Planilla mensual de pagos
Boletas
Declaraciones de aportes AFP
Constancia de retiro y depósito
de CTS
Liquidaciones y beneficios

S.01.01.09

Cliente

Gestionar el pago de planillas de
personal

Producto / Salida
Abono realizado a los
Servidores/as
Comprobantes de pago

MINAM
Servidores MINAM
MEF

OGA/OF
Entrada / Insumo:
Rendición de cuentas / Viáticos
Certificación presupuestal
Para viáticos / encargos

SALIDA / PRODUCTOS:

Estados financieros, presupuestarios
y complementarios.
Control previo del expediente de pago y planillas
de remuneraciones.
Arqueos de caja chica y valores.
Reporte COA registrado.
Expedientes a la SUNAT para la
devolución del IGV.
Ingresos recaudados por toda fuente de
financiamiento registrados.
Abono realizado a los proveedores.

S.01.01.10
Cliente

Otorgamiento, rendición y
devolución de viáticos / encargos

Producto / Salida
Devolución de asignaciones de
Viáticos y/o encargos

MINAM

OGA/OF

S.01.01.11
Proveedor
Entrada / Insumo:
Directivas de conciliación
Registro SIAF

MEF

Elaborar las conciliaciones
bancarias por toda fuente de
financiamiento de la UE 001
MINAM-AG

Producto / Salida
Conciliación bancaria de cada
cuenta corriente por toda fuente
de financiamiento

Cliente
MINAM
MEF

OGA/OF

S.01.01.12
Proveedor
MINAM/ OA

Cliente
Entrada / Insumo:
Expediente de pago

Gestionar, controlar, archivar y
custodiar los comprobantes de
pago

Producto / Salida
Comprobantes de pago en
custodia

MINAM

OGA/OF

S.01.01.13
Proveedor
MINAM

Entrada / Insumo:
Programación y certificación
Presupuestal
Solicitud de apertura de caja
chica

Cliente

Registrar, controlar y custodiar los
fondos de caja chica asignados a la
sede central del MINAM

Producto / Salida
Registro de otorgamiento de caja chica
Registro de arqueo de caja chica

MINAM

OGA/OF

S.01.01.14
Proveedor
Entidades Bancarias

Entrada / Insumo:
Títulos y valores
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Verificación, registro, control,
custodia, renovación, devolución y
ejecución de cartas fianza
presentadas al MINAM

Cliente
Producto / Salida
Reporte del registro en el sistema SIGFYS

MINAM/OGA

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO NIVEL 2

Elaborar y consolidar los Estados Financieros
y Presupuestarios del Ministerio del Ambiente

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.01.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Mostrar la situación financiera y los resultados de la gestión para la toma de decisiones de la Alta Dirección y uso de los usuarios internos y externos así como dar cumplimiento a la presentación de los
estados financieros y presupuestarios de la entidad de acuerdo a las directivas emanadas por el órgano rector.

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
S.01
NIVEL 0

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE
S.01.01
NIVEL 1

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión financiera

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Información Financiera

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

OF

1

Elaboración de estados financieros y presupuestarios de UE 001
- Ministerio del Ambiente - Administración General

-

Integrador Contable

OF

Estados Financieros,
presupuestarios y
complementarios

OGA

OF

1.1

Elaboración de guías de presentación de información financiera y
presupuestaria, mensual, trimestral y semestral.

-

Integrador Contable

OF

Guía

OGA

OF

1.2

Proyectar oficio para remitir guía aprobada a los sistemas
administrativos de la UE 001.

-

Integrador Contable

OF

Guía aprobada

OGA

OA
RR.HH.
PP
OGPP

1.3

Recepcionar la información contable, por parte de los sistemas
administrativos: Oficina General de Recursos Humanos, Oficina de
Abastecimiento, Procuraduría Pública, Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto.

-

Integrador Contable

OF

Información Contable

OGA

OF

1.4

Procesar, analizar, revisar y contabilizar los registros proporcionados
por los sistemas administrativos.

-

Especialista Contable /
Integrador Contable /
Asistente Contable

OF

Balance de Comprobación

OGA

OF

1.5

Elaborar y registrar las Notas de contabilidad complementarias en el
SIAF-SP con la información recibida de las Oficinas de
Abastecimiento, Oficina de Recursos Humanos, y de la Procuraduría
Pública que formarán parte de los Estados Financieros y
Presupuestales de la Unidad Ejecutora 001.

-

Integrador Contable

OF

Estados Financieros

OGA

OF

1.6

Elaborar los estados financieros, presupuestarios y complementarios.

-

Integrador Contable

OF

Carpeta de los Estados
Financieros

OGA

OF

1.7

Dar conformidad de los Estados Financieros, presupuestarios y
complementarios de la Unidad Ejecutora 001 Administración
General, imprimir y firmar.

-

Jefe de Oficina de Finanzas

OF

Estados Financieros
aprobados

OGA

OGA

1.8

Recepcionar de la OGA los Estados Financieros presupuestarios y
complementarios de la Unidad Ejecutora 001 Administración
General, y entregarlos al titular del pliego para su firma y sello según
corresponda.

-

Jefe de Oficina de Finanzas

OGA

Estados financieros
firmados

OGA

OGA

1.9

Recepcionar de la Alta Dirección los Estados Financieros
presupuestarios y complementarios de la Unidad Ejecutora 001
Administración General debidamente firmados y sellados.

-

Jefe de Oficina de Finanzas

DM

Estados financieros
firmados

OGA

OF

1.10

Derivar para la integración contable del pliego 005 - MINAM

-

Integrador Contable

OF

Estados Financieros

OGA

OGA

2

Elaboración de estados financieros y presupuestarios del pliego
005- MINAM

-

Integrador Contable

OF

Estados Financieros y
Presupuestarios

Alta Dirección
OCI
Usuarios Generales

OGA

2.1

Elaboración de guías de presentación de información financiera y
presupuestaria de las unidades ejecutoras del pliego 005 -MINAM.

-

Integrador Contable

OF

Guía

Unidades Ejecutoras

Unidades
Ejecutoras

2.2

Proyectar oficio para remitir guía aprobada a las unidades
ejecutoras.

-

Integrador Contable

OF

Guía aprobada

Unidades Ejecutoras
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO NIVEL 2

Elaborar y consolidar los Estados Financieros
y Presupuestarios del Ministerio del Ambiente

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.01.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Mostrar la situación financiera y los resultados de la gestión para la toma de decisiones de la Alta Dirección y uso de los usuarios internos y externos así como dar cumplimiento a la presentación de los
estados financieros y presupuestarios de la entidad de acuerdo a las directivas emanadas por el órgano rector.

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
S.01
NIVEL 0

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE
S.01.01
NIVEL 1

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión financiera

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Información Financiera

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Unidades
Ejecutoras

2.3

Recepcionar la información financiera y presupuestaria a través del
aplicativo Web "SIAF-Módulo Contable-Información Financiera y
Presupuestaria", conjuntamente con la carpeta física que contiene la
documentación sustentatoria.

-

Integrador Contable

OF

Estados Financieros
preliminares

Unidades Ejecutoras
OF

Unidades
Ejecutoras

2.4

Revisar (física y electrónicamente) la información financiera y
presupuestal procesada en el aplicativo web remitido por las
unidades ejecutoras. Si está conforme se procede a integrar, caso
contrario se devuelve a la unidad ejecutora respectiva dándole un
plazo perentorio para remitir la información corregida.

-

Integrador Contable

OF

Estados Financieros
preliminares revisados

Unidades Ejecutoras
OF

Unidades
Ejecutoras

2.5

Consolidar la información saneada a través de los estados
financieros y presupuestarios y demás información complementaria
de las Unidades Ejecutoras.

-

Integrador Contable

OF

Estados Financieros

Unidades Ejecutoras
OF

OF

2.6

Firmar la información financiera y presupuestaria consolidada a nivel
de pliego.

-

Jefe de Oficina de Finanzas

OF

Estados Financieros
aprobados

Unidades Ejecutoras
MINAM
MEF

OF

2.7

Firmar los estados financieros, presupuestarios y complementarios.

-

Jefe de OGA

OGA

Estados financieros
firmados

Unidades Ejecutoras
MINAM
MEF

OF

2.8

Firmar los estados financieros, presupuestarios y complementarios.

-

Ministro / a

DM

Estados financieros
firmados

Unidades Ejecutoras
MINAM
MEF

OF

3

Presentación de estados financieros y presupuestarios del
pliego 005 - MINAM a la DGCP

-

Jefe de Oficina de
Finanzas

OGA / OF

Estados financieros
presentados

Unidades Ejecutoras
MINAM
MEF

OF

3.1

Revisar y validar con el Sectorista del MEF la información financiera
y presupuestal procesada en el aplicativo web remitido por el pliego
005 - MINAM

-

Integrador Contable

OF

Estados financieros
revisados

Unidades Ejecutoras
MINAM
MEF

MEF

3.2

Una vez aprobado la información financiera y presupuestal por parte
del MEF, presentarla formalmente por mesa de partes.

-

Integrador Contable

OF

Estados financieros
remitidos al MEF

Unidades Ejecutoras
MINAM
MEF

FIN
INDICADORES
N° de estados financieros / N° de veces que se consolidada
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
SIAF , SIGA, Aplicativo web de Módulo contable del MEF, ECODOC, REFIRMA
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
-
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CÓDIGO
S.01.01.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORAR Y CONSOLIDAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEL MINISTERIO DEL
AMBIENTE

Inicio

1. Elab oración de estad os
financieros y presup uestarios del
plie go 005- MINAM

Estados
Financieros,
Pr esupuestarios
y
complementar ios

1.1 Elab oración de guías de
presen tación de información
financiera y p resu puesta ria,
mensual, trimestral y semestra l.

1.2 Pro yectar oficio para remitir
guía aprob ada a los sistemas
administrativo s de la UE 001.

Guía

Integrador Contable

Guía apr obada

1.6 Elab orar los e stados
financieros, presup uestari os y
complementarios.

Estados
Financieros

1.3 Recepcionar la información
contable, por par te de los
sistemas a dministrativos: OG RH,
Oficina de Abaste cimien to,
Pro cura duría Pública, Oficina
Gen eral de Plane amiento y
Pre sup uesto.

1.5 Elab orar y reg istrar las Notas
de contabilida d complemen tar ias
en el SIAF-SP con la info rma ció n
recibida de O A, OG RH, y de la PP
que formarán par te de los E stado s
Financiero s y Pre sup uestal es de
la UE 001.

Balance de
Compr obación

Información Contable

A
Estados
Financieros

1.10 Derivar para la integración
contable del plieg o 005 - MINAM

Jefe de Finanzas

Especialista Contable / Integrador
Contable / Asistente Contable

Car peta de los Estados Financieros

1.4 Pro cesar, ana liza r, revisar y
contabilizar los re gistros
prop orcionado s por los sistemas
administrativo s.

Estados
financieros
firmados

1.7 Dar con for mid ad de los
Esta dos Finan cie ros,
presup uestari os y
complementarios de la UE 001
Admini stración Gene ral, imprimir y
firmar.

Estados
Financieros
aprobados

1.8 Recepcionar de la OGA los
Esta dos Finan cie ros
presup uestari os y
complementarios de la UE 001
Admini stración Gene ral, y
entrega rlos al titu lar del pliego
para su firma y sello según
correspon da.

Estados
Financieros
firmados

1.9 Recepcionar de la Alta
Direcci ón l os Estados Finan cie ros
presup uestari os y
complementarios de la Unid ad
Ejecutora 001 Admini stración
Gen eral debid amente firmados y
sellado s.
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CÓDIGO
S.01.01.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORAR Y CONSOLIDAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEL MINISTERIO DEL
AMBIENTE

2.1 Elab oración de guías de
presen tación de información
financiera y p resu puesta ria de las
unid ades e jecuto ras de l pliego 005
-MINAM.

B
Estados
Financieros

Guía

2.2 Pro yectar oficio para remitir
guía aprob ada a las uni dades
ejecutoras.

Estados Financier os
y Pr esupuestarios

Integrador Contable

Guía aprobada

2. Elab oración de estad os
financieros y presup uestari os del
plie go 005- MINAM

2.5 Consolida r la información
sanead a a través de los estad os
financieros y presup uestarios y
demás info rmació n
complementaria de las Unid ades
Ejecutoras.

2.4 Revisa r la información
financiera y p resu puesta l
procesada en el apli cativo web
remitido por las UE. Si está
conforme se procede a integra r,
caso contrario se devuelve a la UE
con un plazo para remitir la
información

Estados
Financieros
preliminares

2.3 Recepcionar la información
financiera y p resu puesta ria a
través del apl icativo "SIAF-Módulo
Contable-Info rma ció n Fina ncie ra y
Pre sup uestar ia", conjun tamente
con la carp eta física que co ntie ne
la documentación su stentatoria.

3.1 Revisa r y valid ar con el
Sectorista del MEF la in formación
financiera y p resu puesta l
procesada en el apli cativo web
remitido por el plieg o 005 - MINAM

Estados
financieros
revisados

3.2 Una ve z apro bado la
información fi nanciera y
presup uestal por par te del MEF,
presen tarl a formalmente por mesa
de partes.

Estados
Financieros
preliminares
revisados

Estados financieros remitidos al MEF

Jefe de Oficina de Finanzas

2.6 Firmar la in for ma ción
financiera y p resu puesta ria
consolidad a a nivel de plieg o.

Jefe de OGA

Estados Financier os

2.7 Firmar los estados finan cie ros,
presup uestari os y
complementarios.

Estados
financieros presentados

Fin

3. Pre sen tación de esta dos
financieros y presup uestari os del
plie go 005 - MINAM a l a DGCP

Estados
Financieros
aprobados

Ministro / a

Estados
financieros
firmados
Estados
financieros
firmados

2.8 Firmar los estados finan cie ros,
presup uestari os y
complementarios.
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

Realizar control previo de la documentación sustentatoria del gasto de la Unidad
Ejecutora 001 MINAM

CODIGO DEL PROCESO

S.01.01.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar un adecuado Control Previo de los Expedientes de Pago, Planilla de Remuneraciones y reembolso de viáticos del personal en el marco de las normas y lineamientos vigentes.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión financiera

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 2

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Expedientes de Pagos de Bienes y Servicios de proveedores, Planilla de Remuneraciones del personal, Memorando para pago.

PROVEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

SALIDAS/ PRODUCTOS

USUARIOS

OA

1

Efectuar el control previo de los expedientes de pago de los proveedores por bienes y
servicios.

-

Especialista de Control
Previo

OF

Expediente de pago
revisado

Director de Finanzas /
Asistente Administrativo

OA

1.1

Verificar que la documentación del expediente de pago esté de acuerdo a los requerimientos que
sustentan y forman parte del mismo.

-

Especialista de Control Previo

OF

Expediente de pago o
memorando verificado

OF

OA

1.2

Registrar el expediente de pago o memorando para llevar el control del mismo.

-

Especialista de Control Previo

OF

Expediente de pago o
memorando registrado

OF

OA

1.3

Revisar que el expediente de pago del proveedor cumpla con la normatividad vigente y con lo
establecido en el contrato suscrito (Términos de Referencia u Especificaciones Técnicas de
corresponder).

-

Especialista de Control Previo

OF

Expediente de pago revisado

Asistente Contable (Ejecución
del Gasto)

OGA

2

Efectuar el control previo de las planillas del personal.

-

Especialista de Control
Previo

OF

Planillas de remuneraciones
revisadas

Director de Finanzas /
Asistente Administrativo

OGA

2.1

Verificar las planillas del personal.

-

Especialista de Control Previo

OF

Planillas de remuneraciones
verificadas

OF

OGA

2.2

Registrar las planillas del personal, para llevar el control de las mismas.

-

Especialista de Control Previo

OF

Planillas de remuneraciones
registradas

OF

OGRH

2.3

Revisar que las planillas del personal contengan la documentación sustentatoria para el pago de
aportes y descuentos del servidor publico y corroborar con la planilla virtual.

-

Especialista de Control Previo

OF

Planillas de remuneraciones
revisada

Asistente Contable (Ejecución
del Gasto)

OF

3

Elaborar el informe mensual, comunicando la situación y cantidad de expedientes
revisados y otros según lo solicitado.

-

Especialista de Control
Previo

OF

Informe Mensual

Director de Finanzas

Área Usuaria

4

Gestionar el reembolso de viáticos por comisión de servicio.

-

Especialista de Control
Previo

OF

Informe de reembolso de
viáticos por comisión de
servicio

Director de Finanzas

Área Usuaria

4.1

Registrar la solicitud del documento de reembolso de viáticos.

-

Especialista de Control Previo

OF

Solicitud de reembolso
registrada

OF

Área Usuaria

4.2

Revisar la documentación que sustenta la solicitud de reembolso.

-

Especialista de Control Previo

OF

Solicitud de reembolso
revisada

OF

OF

4.3

Coordinar que el reembolso de viáticos por comisión de servicio cuente con saldo presupuestal.

-

Especialista de Control Previo

OF

Correo electrónico de
coordinación y/o vía telefónica

OF/OGA

OF

4.4

Elaborar el informe técnico de reembolso de viáticos por comisión de servicio.

-

Especialista de Control Previo

OF

Informe técnico de reembolso

OF

Director de Finanzas / Asistente
Administrativo

4.5

Elaborar propuesta de Resolución para el reembolso, adjuntando la certificación.

-

Especialista de Control Previo

OF

Propuesta de Resolución

OGA

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA

FIN
INDICADORES
N° de expedientes revisados en el mes
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Reporte Excel, SIAF-SP, SIGFYS, ECODOC, REFIRMA
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
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CÓDIGO
S.01.01.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :REALIZAR CONTROL PREVIO DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DEL GASTO DE LA

UNIDAD EJECUTORA 001 MINAM
Inicio

1. Efectuar el control previo de
los expedientes de pago de los
proveedores por bienes y
servicios.

Expediente
de pago revisado

1.1 Verificar que la
documentación del expediente de
pago esté de acuerdo a los
requerimientos que sustentan y
forman parte del mismo.

Expediente de pago
o memorando
verificado

1.2 Registrar el expediente de
pago o memorando para llevar el
control del mismo.

Expediente de pago o
memorando registrado

2.1 Verificar las planillas del
personal.

Planillas de
remuneraciones
revisadas

2. Efectuar el control previo de
las planillas del personal.

Expediente
de pago revisado

1.3 Revisar que el expediente de
pago del proveedor cumpla con
la normatividad vigente y con lo
establecido en el contrato
suscrito (Términos de Referencia
u Especificaciones Técnicas de
corresponder).

Planillas de
remuneraciones
registradas

2.3 Revisar que las planillas del
personal contengan la
documentación sustentatoria
para el pago de aportes y
descuentos del servidor publico y
corroborar con la planilla virtual.

Planillas de
remuneraciones
revisadas

3. Elaborar el informe mensual,
comunicando la situación y
cantidad de expedientes
revisados y otros según lo
solicitado.

Especialista de Control Previo

Planillas de
remuneraciones verificadas

2.2 Registrar las planillas del
personal, para llevar el control de
las mismas.

Informe Mensual

4.2 Revisar la documentación
que sustenta la solicitud de
reembolso.

Solicitud de
reembolso registrada

4.1 Registrar la solicitud del
documento de reembolso de
viáticos.

Informe de reembolso
de viáticos por
comisión de servicio

4. Gestionar el reembolso de
viáticos por comisión de
servicio.

Correo electrónico
de coordinación
y/o vía telefónica

4.4 Elaborar el informe técnico de
reembolso de viáticos por
comisión de servicio.

Informe técnico
de reembolso

4.5 Elaborar propuesta de
Resolución para el reembolso,
adjuntando la certificación.

Solicitud de reembolso revisada

4.3 Coordinar que el reembolso
de viáticos por comisión de
servicio cuente con saldo
presupuestal.

Propuesta de Resolución

Fin

545

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

Realizar los arqueos periódicos y sorpresivos de caja chica y
valores

CODIGO DEL PROCESO

S.01.01.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Verificar si los controles internos se están cumpliendo adecuadamente y el uso eficiente de los recursos asignados; identificar el saldo de la cuenta, caja y bancos, para la presentación de los estados
financieros.

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 2

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión financiera

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Directiva de Caja Chica del MINAM, Copia de Resolucion de designación de responsables del manejo de Fondos de Caja Chica, Recibo por movilidad ( Anexo N° 01), Tarifario de Movilidad ( Anexo N° 02), Recibo Provisional (Anexo N° 03), Reporte de estadistica del Objetivo de Gasto ( Anexo N°
04), Reporte de movimiento de Fondos para pagos en efectivo acumulado ( Anexo 05), Comprobantes de Pagos autorizados por SUNAT pagados y pendiente de rendición, Copia de memorando de Rendición de Caja Chica recepcionado, Cartas, Fianzas Originales, Acta de Devolución de Cartas
Fianzas.

PROVEDOR

Nº

OGA

1

OGA

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA

SALIDAS/ PRODUCTOS

USUARIOS

Practicar el arqueo de fondos de caja chica de la Oficina Central.

_

Especialista Contable

OF

Acta de arqueo de fondos
de caja chica y valores

OGA

1.1

Verificar la Resolución de designación de responsables del manejo de fondos de
caja chica de la Oficina Central.

_

Especialista Contable

OF

Resolución de designación
verificada

OF

OGA

1.2

Elaborar el Acta de Inicio, del arqueo de fondos de caja chica de la Oficina
Central.

_

Especialista Contable

OF

Acta de Inicio de arqueo

OF

OGA

1.3

Solicitar los documentos pendientes por rendir y el efectivo existente a la fecha,
para practicar el corte documentario.

_

Especialista Contable

OF

Documento de Solicitud

OF

OGA

1.4

Realizar el conteo y confirmar el saldo.

_

Especialista Contable

OF

Informe de conteo y
confirmación de saldo

OF

OGA

1.5

Efectuar la conciliación de los comprobantes pendientes por rendir con lo
registrado en el SIGFYS.

_

Especialista Contable

OF

Informe de conciliación

OF

OGA

1.6

Verificar que los comprobantes y/o gastos pendientes de rendir, cumplan con el
objetivo de la asignación.

_

Especialista Contable

OF

Comprobantes y/o gastos
pendientes de rendir
verificados

OF

OGA

1.7

Efectuar el cierre del Acta de arqueo.

_

Especialista Contable

OF

Informe de cierre del Acta de
arqueo

OF

OGA

1.8

Emitir el Acta de arqueo de fondos de caja chica de la Oficina Central.

_

Especialista Contable

OF

Acta de arqueo de fondos de
caja chica y valores emitida

OF /
OGA

SG/
Tesorería Proyecto Pepenar

2

Practicar el arqueo de fondos de caja chica y valores de SG y PEPENAR.

_

Asistente Contable

OF

Acta de arqueo de fondos
de caja chica y valores

OGA

SG/
Tesorería Proyecto Pepenar

2.1

Verificar la Resolución de designación de responsables del manejo de fondos de
caja chica de SG y PEPENAR.

_

Asistente Contable

OF

Resolución de designación
verificada

OF

SG/
Tesorería Proyecto Pepenar
OGA

2.2

Elaborar el Acta de Inicio, del arqueo de fondos de caja chica y valores de SG y
PEPENAR.

_

Asistente Contable

OF

Acta de Inicio de arqueo

OF

SG/
Tesorería Proyecto Pepenar

2.3

Solicitar los documentos pendientes por rendir y el efectivo existente a la fecha,
para practicar el corte documentario.

_

Asistente Contable

OF

Documento de Solicitud

OF

SG/
Tesorería Proyecto Pepenar

2.4

Realizar el conteo y confirmar el saldo.

_

Asistente Contable

OF

Informe de conteo y
confirmación de saldo

OF

SG/
Tesorería Proyecto Pepenar

2.5

Efectuar la conciliación de los comprobantes pendientes por rendir con lo
registrado en el SIGFYS.

_

Asistente Contable

OF

Informe de conciliación

OF

SG/
Tesorería Proyecto Pepenar

2.6

Verificar que los comprobantes y/o gastos pendientes de rendir, cumplan con el
objetivo de la asignación.

_

Asistente Contable

OF

Comprobantes y/o gastos
pendientes de rendir
verificados

OF

SG/
Tesorería Proyecto Pepenar

2.7

Efectuar el cierre del Acta de arqueo.

_

Asistente Contable

OF

Informe de cierre del Acta de
arqueo

OF
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

Realizar los arqueos periódicos y sorpresivos de caja chica y
valores

CODIGO DEL PROCESO

S.01.01.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Verificar si los controles internos se están cumpliendo adecuadamente y el uso eficiente de los recursos asignados; identificar el saldo de la cuenta, caja y bancos, para la presentación de los estados
financieros.

SG/
Tesorería Proyecto Pepenar

2.8

Asistente Contable

3

Asistente Contable

Asistente Contable

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 2

VERSIÓN

1

Emitir el Acta de arqueo de fondos de caja chica y valores SG y PEPENAR.

_

Asistente Contable

OF

Acta de arqueo de fondos de
caja chica y valores emitida

OF /
OGA

Elaborar el informe de arqueo de fondos de caja chica y valores.

_

Director

OF

Informe de arqueo de
fondos de caja chica y
valores

OGA

3.1

Revisar el Acta de arqueo elaborada.

_

Director

OF

Acta de arqueo revisada

OGA

3.2

Remitir informe sobre el arqueo practicado a fin de adoptar las medidas
correctivas que correspondan.

_

Director

OF

Informe de arqueo remitido

OGA

FIN
INDICADORES
N° de Actas de arqueos Caja Chica
N° de Actas de arqueo Valores realizados
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
SIGFYS, OFFICE, ECODOC, REFIRMA
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
S.01.01.03

ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR LOS ARQUEOS PERIÓDICOS Y SORPRESIVOS DE CAJA CHICA Y VALORES

Inicio

1. Practicar el arqueo de
fondos de caja chica de la
Oficina Central.

Acta de arqueo de
fondos de caja chica
y valores

1.1 Verificar la Resolución de
designación de responsables del
manejo de fondos de caja chica
de la Oficina Central.

Resolución de
designación
verificada

1.2 Elaborar el Acta de Inicio, del
arqueo de fondos de caja chica
de la Oficina Central.

Especialista Contable

Acta de Inicio de arqueo

1.5 Efectuar la conciliación de
los comprobantes pendientes por
rendir con lo registrado en el
SIGFYS.

Informe de conteo
y confirmación
de saldo

1.4 Realizar el conteo y confirmar
el saldo.

Documento
de Solicitud

1.3 Solicitar los documentos
pendientes por rendir y el
efectivo existente a la fecha, para
practicar el corte documentario.

Comprobantes y/o gastos
pendientes de
rendir verificados

1.7 Efectuar el cierre del Acta de
arqueo.

Informe de cierre
del Acta de arqueo

1.8 Emitir el Acta de arqueo de
fondos de caja chica de la
Oficina Central.

Informe de conciliación

1.6 Verificar que los
comprobantes y/o gastos
pendientes de rendir, cumplan
con el objetivo de la asignación.

Acta de arqueo de fondos de
caja chica y valores emitida

A
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CÓDIGO
S.01.01.03

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR LOS ARQUEOS PERIÓDICOS Y SORPRESIVOS DE CAJA CHICA Y VALORES

B

2.2 Elaborar el Acta de Inicio, del
arqueo de fondos de caja chica y
valores de SG y PEPENAR.

Resolución de
Designación
verificada

2.1 Verificar la Resolución de
designación de responsables del
manejo de fondos de caja chica
de SG y PEPENAR.

Acta de arqueo
de fondos de caja
chica y valores

2. Practicar el arqueo de
fondos de caja chica y valores
de SG y PEPENAR.

Documento
de Solicitud

2.4 Realizar el conteo y confirmar
el saldo.

Informe de conteo
y confirmación
de saldo

2.5 Efectuar la conciliación de
los comprobantes pendientes por
rendir con lo registrado en el
SIGFYS.

Asistente Contable

Acta de Inicio de arqueo

2.3 Solicitar los documentos
pendientes por rendir y el
efectivo existente a la fecha,
para practicar el corte
documentario.

Informe de conciliación

2.8 Emitir el Acta de arqueo de
fondos de caja chica y valores
SG y PEPENAR.

Informe de cierre
del Acta de arqueo

2.7 Efectuar el cierre del Acta de
arqueo.

Comprobantes
y/o gastos
pendientes de
rendir verificados

2.6 Verificar que los
comprobantes y/o gastos
pendientes de rendir, cumplan
con el objetivo de la asignación.

Acta de arqueo de fondos de caja chica
y valores emitida

3. Elaborar el informe de
arqueo de fondos de caja chica
y valores.

Director

Informe de arqueo de fondos de caja chica y valores

3.1 Revisar el Acta de arqueo
elaborada.

Acta de arqueo revisada

3.2 Remitir informe sobre el
arqueo practicado a fin de
adoptar las medidas correctivas
que correspondan.

Informe de arqueo remitido

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

Elaborar y presentar la Confrontación de Operaciones Autodeclaradas
(COA) Estado a la SUNAT y consolidación de los pagos de terceros
para la declaración del PDT - PLAME (Programa de Declaración
Telemática)

CODIGO DEL PROCESO

S.01.01.04

OBJETIVO DEL PROCESO

Cumplir con presentar la declaración de carácter informativa de las adquisiciones de bienes y/o servicios que involucren la utilización de recursos del Estado de manera mensual ante la SUNAT en atención
al Decreto Supremo 027-2001-PCM y Resolución Ministerial N° 190-2013-PCM y la presentación de la matriz consolidada para dar cumplimiento a la declaración del PDT.

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 2

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión financiera

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Expediente de bienes y servicios en físico, Decreto Supremo 027-2001-PCM, Resolución Ministerial Nº 278-2005-PCM, Resolución Ministerial Nº 378-2008-PCM, Resolución Ministerial N° 144-2013-PCM, Resolución Ministerial N° 190-2013-PCM, Manual para declarar el COA - Estado,
Cronograma mensual de presentación del COA Estado, Expediente de bienes y servicios en físico, Comprobantes de Pagos autorizados por la SUNATcon importes desde el 10% de la UIT del Año Fiscal, Facturas, Notas de Credito, Boletos de Viaje, Recibos Públicos.
PROVEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

SALIDAS/ PRODUCTOS

USUARIOS

OA/OF

1

Elaborar y registrar el reporte de COA- Confrontación de Operaciones
Autodeclaradas.

_

Asistente Contable

OF

Reporte del
COA registrado

OF

OA/OF

1.1

Verificar los expedientes de bienes y servicios en físico y seleccionar los
Comprobantes de Pagos aprobados por la SUNAT para el registro de COA con
importes desde el 10% de la UIT del Año Fiscal.

_

Asistente Contable

OF

Expedientes de bienes y
servicios verificados y
seleccionados

OF

OA/OF

1.2

Registrar los comprobantes de pagos con importes que sean igual o mayor al
10% de la UIT del Año Fiscal.

_

Asistente Contable

OF

Comprobantes de pago
registrados

OF

OA/OF

1.3

Elaborar reporte de COA en formato excel con los comprobantes de pago.

_

Asistente Contable

OF

Reporte de COA

OF

OF

1.4

Registrar el N° de COA asignado a cada comprobante de pago.

_

Asistente Contable

OF

Comprobantes de pago con
N° de COA asignado

OF

OF

1.5

_

Asistente Contable

OF

Archivo TxT del COA
registrado

OF / SUNAT

OF

2

_

Asistente Contable

OF

Constancia de Aceptación
F 3433 - SUNAT

SUNAT

OF

2.1

_

Asistente Contable

OF

Constancia de Información
consistente

OF

OF

2.2

_

Asistente Contable

OF

Proyecto de Oficio de
suscripción

OGA/SUNAT

OGA

2.3

_

Asistente Contable

OF

Oficio, archivo TxT y
Constancia de Información
Consistente presentados

SUNAT

OGA

3

Asistente Administrativo

OF

Matriz de PDT-PLAME, Pago
tercero

OF

OGA

3.1

Recopilar información de los expedientes de pago de terceros.

_

Asistente Administrativo

OF

Copias de RxH

OF

OGA

3.2

Verificar los pagos previos efectuados en el periodo tributario correspondiente ante
SUNAT.

_

Asistente Administrativo

OF

Pagos a terceros verificados

OF

OGA

3.3

Elaborar una matriz con los expedientes de pago de terceros para el PDT PLAME.

_

Asistente Administrativo

OF

Matriz de PDT-PLAME, Pago
tercero

OF

OGA

3.4

Consolidar los pagos de terceros contra la información de la SUNAT.

_

Asistente Administrativo

OF

Pagos consolidados y
verificados

OF

OGA

3.5

Remitir memorando adjuntando la matriz con los expedientes de pago de terceros
para el PDT - PLAME.

_

Asistente Administrativo

OF

Memorando con matriz

OGRH

Registrar el archivo TxT en el programa PVC - Confrontación de Operaciones

Presentar la declaración de COA - Confrontación de Operaciones
Autodeclaradas.

Validar el Archivo TxT en el programa PVC - Confrontación de Operaciones

Elaborar Proyecto de Oficio para la suscripción de la OGA y posterior presentación
a la SUNAT.

Presentar el Oficio, el

archivo TxT del programa

de Confrontación de

Elaborar y consolidar la matriz del PDT-PLAME

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA

INDICADORES
COA-Estado presentado dentro del plazo (Cronograma mensual de presentación vigente de la SUNAT).
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

Elaborar y presentar la Confrontación de Operaciones Autodeclaradas
(COA) Estado a la SUNAT y consolidación de los pagos de terceros
para la declaración del PDT - PLAME (Programa de Declaración
Telemática)

CODIGO DEL PROCESO

S.01.01.04

OBJETIVO DEL PROCESO

Cumplir con presentar la declaración de carácter informativa de las adquisiciones de bienes y/o servicios que involucren la utilización de recursos del Estado de manera mensual ante la SUNAT en atención
al Decreto Supremo 027-2001-PCM y Resolución Ministerial N° 190-2013-PCM y la presentación de la matriz consolidada para dar cumplimiento a la declaración del PDT.

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 2

VERSIÓN

1

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
SIAF, Programa Validador de la SUNAT PVS - COA, SIGFYS, PDT-PLAME, ECODOC, REFIRMA
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
S.01.01.04

ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORAR Y PRESENTAR LA CONFRONTACIÓN DE OPERACIONES AUTODECLARADAS (COA) ESTADO
A LA SUNAT Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PAGOS DE TERCEROS PARA LA DECLARACIÓN DEL PDT - PLAME (PROGRAMA DE
DECLARACIÓN TELEMÁTICA)

Inicio

1. Registrar y elaborar el
reporte de COA- Confrontación
de Operaciones
Autodeclaradas.

Reporte del
COA registrado

1.1 Verificar los expedientes de
bienes y servicios en físico y
seleccionar los Comprobantes
de Pagos aprobados por la
SUNAT para el registro de COA
con importes desde el 10% de la
UIT del Año Fiscal.

Expediente de
bienes y servicios
verificados y
seleccionados

1.2 Registrar los comprobantes
de pagos con importes que sean
igual o mayor al 10% de la UIT
del Año Fiscal.

Comprobantes
de pago registrados

Asistente Contable

1.5 Registrar el archivo TxT en
el programa PVC Confrontación de Operaciones
Autodeclaradas COA para
validación según parámetros de
SUNAT.

Comprobantes de
pago con
N° de COA asignado

1.4 Registrar el N° de COA
asignado a cada comprobante de
pago.

Reporte de COA

1.3 Elaborar reporte de COA en
formato excel con los
comprobantes de pago.

Constancia de
Aceptación
F 3433 - SUNAT

2.1 Validar el Archivo TxT en el
programa PVC - Confrontación
de Operaciones Autodeclaradas
COA.

Constancia de
Información
consistente

2.2 Elaborar Proyecto de Oficio
para la suscripción de la OGA y
posterior presentación a la
SUNAT.

Archivo TxT
del COA registrado

2. Presentar la declaración de
COA -Confrontación de
Operaciones Autodeclaradas.

Proyecto de Oficio de suscripción

2.3 Presentar el Oficio, el archivo
TxT del programa de
Confrontación de Operaciones
Autodeclaradas COA y
Constancia de Información
Consistente.

Oficio, archivo TxT y
Constancia de Información Consistente
presentados

A
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
S.01.01.04

ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORAR Y PRESENTAR LA CONFRONTACIÓN DE OPERACIONES AUTODECLARADAS (COA) ESTADO
A LA SUNAT Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PAGOS DE TERCEROS PARA LA DECLARACIÓN DEL PDT - PLAME (PROGRAMA DE
DECLARACIÓN TELEMÁTICA)

B

Matriz de
PDT-PLAME,
Pago tercero

3.1 Recopilar información de los
expedientes de pago de terceros.

Copias de RxH

Asistente Administrativo

3. Elaborar y consolidar la
matriz del PDT-PLAME

3.2 Verificar los pagos previos
efectuados en el periodo
tributario correspondiente ante
SUNAT.

Pagos a terceros verificados

3.5 Remitir memorando
adjuntando la matriz con los
expedientes de pago de terceros
para el PDT - PLAME.

Pagos
consolidados y
verificados

3.4 Consolidar los pagos de
terceros contra la información de
la SUNAT.

Matriz de
PDT-PLAME,
Pago tercero

3.3 Elaborar una matriz con los
expedientes de pago de terceros
para el PDT - PLAME.

Memorando con matriz

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.01.05

OBJETIVO DEL PROCESO

Recuperar el IGV de los proyectos y/o programas de la entidad.

Recuperar el Impuesto General a las ventas de las
operaciones con financiamiento proveniente de donaciones del
exterior

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
S.01
NIVEL 0

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE
S.01.01
NIVEL 1

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión financiera

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Reportes con la relación de las facturas pagadas con los proyectos de la entidad.
Copia de los documentos de la factura de comprar originales o fedateadas.

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS /
PRODUCTOS

USUARIOS

Recepcionar la comunicación de la presentación ante el APCI
(Agencia Peruana de Cooperación Internaciona) del recupero de
IGV, de parte de los proyectos y/o programas de la entidad

-

Jefe de Finanzas

OF

Informe o correo
electrónico

OF

2

Elaborar el reporte de IGV para conciliar los proyectos acogidos
al beneficio de devolución de IGV

-

Especialista contable

OF

Reporte en excel

Especialista Contable

OF

2.1

Contabilizar los expedientes en forma desagregada, valor de venta e
IGV

-

Asistente contable

OF

Balance de
comprobación

Especialista Contable

OF

Conciliar con la información del balance de comprobación los importes
2.2 registrados

-

Especialista contable

OF

Reporte de balance
de comprobación

Especialista Contable

OF

Hacer la conciliaciones con los proyectos acogidos al beneficio en
2.2
forma trimestral.

-

Especialista contable

OF

Acta de conciliación

Jefe de Finanzas

OF

2.3 Firmar el acta de conciliación

-

Jefe de Finanzas

OF

Acta de conciliación

OF

APCI

PROVEEDOR

Nº

PROGRAMA
PROYECTOS

1

OF

ACTIVIDADES

OF

3

Elaborar los formatos para tramitar ante el APCI la constancia de
aprobación para la devolución de IGV

-

Especialista contable

OF

Oficio a la agencia
peruana de
cooperación
internacional APCI

OF

3.1

Tramitar ante el APCI la constancia de aprobación para la devolución
del IGV

-

Especialista contable

OF

FORMATOS DEL
APCI

APCI

OF

3.2 Firmar la solicitud de constancia de aprobación

-

Jefe de Finanzas

OF

FORMATO DEL
APCI

APCI

OF

3.3 Recepcionar la constancia de aprobación del APCI.

-

Especialista contable

OF

FORMATO DEL
APCI

OF

-

Especialista contable

OF

Oficio a la sunat
con formulario 4949
suscrito por OGA

SUNAT

OF

4

Preparar el expediente ante la SUNAT para solicitar la devolución
del IGV

OF

Llenar el formulario SUNAT N° 4949 y preparar el expediente para
4.1 solicitar la devolución del IGV a la Sunat

-

Especialista contable

OF

Formato de Sunat

SUNAT

OF

4.2 Firmar el formulario 4949 "Solicitud de devolución"

-

Jefe de Finanzas

OF

Formato de Sunat

SUNAT

OF

4.3

Seguimiento y recepción de la resolución de intendencia autorizándose
la devolución presentada

-

Especialista contable

OF

Resolución
deIntendencia de
Sunat

SUNAT

OF

5

Proyectar carta poder para autorizar el recojo del cheque de
devolución de IGV

-

Especialista contable

OF

Carta poder

SUNAT

OF

5.1

Presentar original del cheque y copia de la resolución a Tesorería para
el deposito en cuenta corriente respectiva

-

Especialista contable

OF

Cheque de
devolución

OF

FIN
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.01.05

OBJETIVO DEL PROCESO

Recuperar el IGV de los proyectos y/o programas de la entidad.

Recuperar el Impuesto General a las ventas de las
operaciones con financiamiento proveniente de donaciones del
exterior

VERSIÓN

1

SALIDAS /
PRODUCTOS

USUARIOS

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
S.01
NIVEL 0

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE
S.01.01
NIVEL 1

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión financiera

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Reportes con la relación de las facturas pagadas con los proyectos de la entidad.
Copia de los documentos de la factura de comprar originales o fedateadas.

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

INDICADORES
1. N° de constancias de solicitud de devolución.
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
SIAF, SIGFYS, ECODOC, REFIRMA
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
-

555

CÓDIGO
S.01.01.05

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECUPERAR EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS DE LAS OPERACIONES CON FINANCIAMIENTO
PROVENIENTE DE DONACIONES DEL EXTERIOR

Jefe de Finanzas

Inicio

1. Recepciona r la
comunicación de la
presen tación ante el APCI
del recupe ro d e IGV , de
parte de los p royectos y/o
prog ramas de la entidad

2.4 Valida r el acta de
conciliación

3.2 Revisar y validar la
solicitu d d e constancia d e
apro bación

Informe o
correo electrónico

Acta de
conciliación

Formatos
del APCI

Acta de
conciliación

Formatos
del APCI

2.2 Con ciliar con la
información del bala nce de
comproba ción los importes
regi strado s

3. E labora r lo s fo rma tos
para tramitar a nte el AP CI
la constan cia de
apro bación para la
devolu ción de IGV

Reporte de balance
de comprobación

Oficio a la APCI

Formatos
del APCI

2.3 Rea lizar la s
conciliaciones co n lo s
proyectos acogid os al
ben eficio en forma
trimestral.

3.1 Tra mitar ante el APCI
la constan cia de
apro bación para la
devolu ción de l IGV

4. P repara r el exped iente
ante la SUNA T para
solicita r la devolu ció n de l
IGV

Especialista contable

2. E labora r el rep orte de
IGV para conciliar los
proyectos acogid os al
ben eficio de devolución de
IGV

3.3 Recep cion ar la
constan cia de ap robación
del APCI.

Oficio a la sunat
con formulario 4949

Reporte en Excel

Balance de
comprobación
Formato de Sunat

4.1 Llenar el formulario
SUNAT N° 49 49 y prep arar
el expedie nte par a solicitar
la devolución del IGV a la
Sun at

Asistente contable

A

2.1 Con tab ilizar los
expedi ente s en fo rma
desagr egada, va lor d e
venta e IGV

556

CÓDIGO
S.01.01.05

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECUPERAR EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS DE LAS OPERACIONES CON FINANCIAMIENTO
PROVENIENTE DE DONACIONES DEL EXTERIOR

B
Jefe de Finanzas

Formato de Sunat

4.2 Revisar y validar el
formulario 494 9 "Solicitud
de devolución "

Especialista contable

Formato de Sunat

4.3 Seguimien to y
recepción de la resolución
de intende nci a
autorizánd ose la
devolu ción pr ese nta da

Resolución de
Intendencia
de Sunat

5. P royectar carta po der
para au tor izar el recojo del
cheque de de volu ció n d e
IGV

Car ta poder

5.1 Presentar origina l de l
cheque y cop ia d e la
resolución a Teso rería
para el de posito en cuenta
corrien te respectiva
Cheque
de devolución

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

Valorizar las contrapartidas en especies según solicitud de las
Áreas Usuarias

CODIGO DEL PROCESO

S.01.01.06

OBJETIVO DEL PROCESO

Determinar los aportes en especies del MINAM, para la contribución del compromiso de participación en el Proyecto y/o Consultoría para contribuir a la implementación de un bien o
servicio hacia la comunidad, en un determinado periodo.

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 2

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión financiera

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Memorando en el cual adjuntan documentos sustentatorios para la elaboración de la Valorización de Contrapartidas.
a) Copia de Proyecto de Convenio
b) Listado de Personal y Porcentaje de participación en el Proyecto.

PROVEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

OGA / Área Usuaria

1

Efectuar acciones previas para la valorización de contrapartidas en
especie.

_

Asistente Contable

Área Usuaria

1.1

Revisar la documentación referida al Proyecto ó Consultoría.

_

Área Usuaria

1.2

Elaborar correos de coordinación a fin de convocar a reunión para tomar
conocimiento o aclarar las actividades a tener presente en la valorización.

Área Usuaria

1.3

OGRH

SALIDAS/ PRODUCTOS

USUARIOS

OF

Correos electrónicos de
coordinación / Documentos
recopilados

Área Usuaria

Asistente Contable

OF

Documento revisado

OF

_

Asistente Contable

OF

Correos electrónicos de
coordinación

Área Usuaria

Recopilar información sobre los formatos digitales.

_

Asistente Contable

OF

Documentos recopilados sobre
formatos digitales

OF

1.4

Recopilar información sobre los profesionales participantes en el Proyecto o
Consultoría.

_

Asistente Contable

OF

Documentos recopilados sobre los
Profesionales participantes

OF

OGRH

1.5

Actualizar el archivo en excel del Control de Participación de los Profesionales
del MINAM en los Proyectos y/o Convenios de Cooperación; para validar los
porcentajes de contribución en los objetivos del Proyecto.

_

Asistente Contable

OF

Archivo excel actualizado

OF

OA / SIAF

1.6

Recopilar información respecto a los costos unitarios de gastos de operación
para la validación de los importes a asignar.

_

Asistente Contable

OF

Documentos recopilados sobre los
costos unitarios de Gastos de
Operación

OF

Área Usuaria

2

Elaborar Hoja de Trabajo para la valorización de contrapartidas en
especie.

_

Asistente Contable

OF

Hoja de trabajo

Área Usuaria

Área Usuaria

2.1

Obtener reportes del Sistema SIGFYS referidos a los haberes de los
Profesionales que participan en el Proyecto.

_

Asistente Contable

OF

Reporte de los haberes de los
participantes

OF

Área Usuaria

2.2

Elaborar el detalle de participación (%) aplicados de los gastos de haberes de
los Profesionales que participan en el Proyecto.

_

Asistente Contable

OF

Reporte del detalle de
participación (%)

OF

Área Usuaria /
OA

2.3

Elaborar el detalle de gastos de operación, según el cuadro de valoración:
"Análisis de Saldos de Servicios Básicos del Año"

_

Asistente Contable

OF

Reporte de detalle de gastos
operativos

Área Usuaria

Área Usuaria

2.4

Gestionar la validación y/o conformidad del archivo que contiene la información
de contrapartida vía correo electrónico.

_

Asistente Contable

OF

Correo electrónico para validación
y/o conformidad

Área Usuaria

Área Usuaria

3

Elaborar Informe con la valoración de contrapartidas solicitadas del
Proyecto y/o Consultoría.

_

Asistente Contable

OF

Informe de Valorización de
Contrapartida

OGA / Área Usuaria

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA

FIN
INDICADORES
N° de Informes de Valorización de Contrapartidas en Especies.
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
SIGFYS, SIAF, ECODOC, REFIRMA
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
S.01.01.06

ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: VALORIZAR LAS CONTRAPARTIDAS EN ESPECIES SEGÚN SOLICITUD DE LAS ÁREAS
USUARIAS

Inicio

1. Efe ctuar acc iones previas
para la valorizac ión de
contra partida s e n especie.

Cor reos electrónicos
de coordinación /
Documentos
recopilados

1.1 Revisa r la documentación
referida al Pro yecto ó
Consultoría.

Documento
revisado

1.2 Elab orar correos de
coordin aci ón a fin de co nvo car a
reun ión para tomar cono cimien to
o aclarar las a ctividades a tene r
presen te en la va lorización.

Cor reos electrónicos
de coordinación

1.5 Actu alizar el a rch ivo en excel
del Co ntro l d e P articipa ció n d e
los Profesi onales del MINAM e n
los Proyectos y/o Convenios d e
Coope raci ón; para valida r los
porcen taje s de co ntr ibución en
los objetivos del Pro yecto.

Documentos
recopilados sobre
los Profesionales
participantes

1.4 Recopilar información sobre
los Profesi onales participantes en
el Proyecto o Consultoría.

Documentos
recopilado
s sobre formatos
digitales

1.3 Recopilar información sobre
los formatos d igitales.

Documentos
recopilados sobre
los costos unitarios de
Gastos de Operación

2. Elaborar Hoja de Trabajo
para la valorizac ión de
contra partida s e n especie.

Hoja de trabajo

2.1 Obtene r re portes de l Sistema
SIGFYS referidos a los hab eres
de los P rofesi onales que
participan en el Proyecto.

Asistente Contable

Ar chivo excel
actualizado

1.6 Recopilar información
respecto a los co stos un ita rios de
gastos de ope ración para la
validación de los imp ortes a
asigna r.

Reporte de los haberes
de los participantes

2.4 Gestionar la validación y/o
conformidad del archivo que
contiene la información de
contrapartida vía correo
electrónico.

Cor reo electrónico
para validación

2.3 Elab orar el detalle de gasto s
de ope ración, según el cuadro de
valoración: "Aná lisis de Saldo s de
Ser vicios B ásicos del Año"

Reporte del
detalle
de participación (%)

2.2 Elab orar el detalle de
participación (%) apli cad os de los
gastos de hab eres d e lo s
Pro fesiona les qu e pa rticipa n e n
el Proyecto.

Cor reo electrónico para validación

3. Elab orar In for me con la
valoración de contrapar tida s
solicita das de l Proye cto y/o
Consultoría.

Informe de
Valorización de
Contrapartida

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

NOMBRE DEL
PROCESO NIVEL 2

Registrar los ingresos recaudados por toda fuente de
financiamiento de las cuentas corrientes del MINAM en los
aplicativos informáticos del MINAM

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.01.07

OBJETIVO DEL PROCESO

Tener todos los ingresos recaudados, de las distintas fuentes de financiamiento, debidamente registrados en los aplicativos informáticos del MINAM.

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL
0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.01.01

NOMBRE DEL NIVEL
1

Gestión financiera

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Documentación de constancias de ingresos.

-

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

Registro de los ingresos recaudados (penalidades,
intereses bancarios, boletas de venta, garantías)

-

Analista en Tesorería

OF

Registro de los Ingresos por
diferentes fuentes de
financiamiento

OF

1.1

Registrar en el SIAF-MODULO ADMINISTRATIVO
(penalidades, intereses bancarios, boletas de venta, garantías)

-

Analista en Tesorería

OF

Registro en el sistema SIAF

OF

OGA

1.2

Elaborar reporte de movimientos de estados de cuentas del
SIGFYS del MINAM.

-

Analista en Tesorería

OF

Reporte de movimiento de
estados bancarios de todos los
ingresos por cuenta

OF

OGA

1.3

Recepcionar la información de los depósitos de ingresos
realizados por el MINAM. (CON COMPROBANTE DE PAGO)

-

Analista en Tesorería

OF

Recibo de Ingresos

OF

OGA

1.4

Verificar los estados de cuentas bancarios con los depósitos
realizados

-

Analista en Tesorería

OF

Estados de cuentas verificados

OF

OGA

1.5

Ingresar y aprobar la información de los ingresos realizados en
el día al SIAF

-

Analista en Tesorería

OF

Ingresos realizados registrados
en el SIAF

OF

OGA

1.6

Registrar en el SIGFYS la información de los ingresos
realizados y crear un recibo de ingreso

-

Analista en Tesorería

OF

Ingresos realizados registrados
en el SIGFYS

OF

OGA

1.7

Verificar con el tipo de cambio de la SBS del día del ingreso en
el caso de intereses

-

Analista en Tesorería

OF

Tipo de cambio verificado en la
SBS

OF

OGA

1.8

Emitir el recibo de ingreso, adjuntar la documentación
sustentatoria.

-

Analista en Tesorería

OF

Recibo de ingreso por diferentes
fuentes de financiamiento del
MINAM

OF

PROVEEDOR

Nº

OGA

1

OGA

ACTIVIDADES

USUARIOS

FIN
INDICADORES
N° de depositos / N° de ingresos
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
SIAF, SIGFYS, SEACE, ECODOC, REFIRMA
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
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CÓDIGO
S.01.01.07

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRAR LOS INGRESOS RECAUDADOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LAS CUENTAS
CORRIENTES DEL MINAM EN LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS DEL MINAM

Inicio

1. Registr o d e lo s ingre sos
recaud ados (pen alidade s,
intereses b ancarios,
bole tas de ve nta,
gara ntías)

Registro de los
Ingresos
por diferentes
fuentes de
financiamiento

1.1 Registr ar e n e l S IAFMODULO
ADMINISTRA TIVO
(pen alidade s, intereses
ban car ios, bole tas de
venta, gara ntías)

Registro en el
sistema

1.2 Elab orar repo rte de
movimientos de estado s
de cuentas de l S IGFYS de l
MINAM.

Reporte de movimiento de estados

Analista en Tesorería

1.5 Ingresar y apr obar la
información de los in gresos
real izad os en el día al
SIAF

Estados de
cuentas verificados

1.4 Ver ificar los e stados de
cuentas ba ncarios con los
dep ósi tos realizados

Recibo de
Ingresos

1.3 Recepcionar la
información de los
dep ósi tos de ingresos
real izad os po r el MINAM .
(CON COMPROB ANTE
DE PAGO)

Ingresos realizados
registrados en el
SIGFYS

1.7 Ver ificar co n e l tipo de
cambio de la SBS del día
del ing reso en el caso d e
intereses

Tipo de cambio
Verificado
en la SBS

1.8 Emitir e l re cib o d e
ingr eso, adju nta r la
documentación
sustentatoria.

Ingresos realizados
registrados en el SIAF

1.6 Registr ar e n e l S IGFYS
la información de los
ingr eso s reali zad os y crear
un recibo de ingr eso

Recibo de ingreso por diferentes
fuentes de financiamiento del MINAM

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CODIGO DEL PROCESO

S.01.01.08

Gestionar el pago de proveedores

OBJETIVO DEL PROCESO

Ejecutar el pago a los proveedores en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Ministerio del Ambiente.

NOMBRE DEL PROCESO

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.01.01

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1

Gestión financiera

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
a) Expediente de proveedor para pago deberá contener como mínimo la siguiente documentación (Chek list):
1. Pedido de Compra y/o Servicio debidamente autorizado
2. Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia, según corresponda.
3. Contrato y adendas de corresponder
4. Carta Fianza vigente en los casos que corresponda
5. Cuadro comparativo de precios, en el caso que corresponda
6. Certificación Presupuestal y ampliaciones emitidas por la OGPP de corresponder
7. Carta de autorización de CCI firmado por el proveedor
8. Número de cuenta de detracción en los casos que corresponda.
9. RNP (verificacion en caso supere 1 UIT)
10. Cuadro de Control de la Ejecución contractual del expediente precisando, de corresponder,
11. Constancia de Suspensión de Impuesto a la Renta de 4ta Categoría en los casos que corresponda
12. Guía de Remisión, Nota de Entrada al Almacén, Registro de Bienes Patrimoniales, Formato de Software de OTIC, de corresponder.
13. Comprobante de pago autorizado por SUNAT
14. Notificación al proveedor, respecto a la aplicación de penalidad.
15. Memorando de la Oficina de Abastecimiento comunicando la aplicación de penalidad, de corresponder
16. Recepción del Entregable o producto del proveedor.
17. Informe y/o formato de conformidad, firmado con sello post firma o V°B° de los responsables según lo indicado en los TDR y/o EETT
18. Notificación al proveedor, con copia al área usuaria y al almacén, de corresponder, para el inicio de la prestación de los bienes y/o servicios
19. Orden de Compra y/o Servicio
20. Otros de tipo de registro
En el caso de contrataciones que tengan más de un pago, los numerales 1, 2,3,4,6,7,8,9 y 18 sólo se presentarán en el primer pago. La referida información será compartida en un carpeta digital entre las Oficinas de Abastecimiento y de Finanzas.
b) Memorándum con documentación sustentatoria (Pago de Arbitrios, entre otros)

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS/
PRODUCTOS

USUARIOS

Ejecución
Contractual y
Selección de
Proveedores

Asistente Administrativo

OF

Expediente de pago del
proveedor registrado

Especialista de Control
Previo

2

Revisar que el expediente de pago del proveedor cuente con la documentación
sustentatoria, en el marco de la normatividad vigente.

Realizar control
previo de la
documentación
sustentatoria del
gasto de la Unidad
Ejecutora 001
MINAM

Especialista de Control
Previo

OF

Expediente de pago del
proveedor con documentos
sustentatorios revisados
con V°B° de Control Previo

Asistente Contable
(Ejecución del Gasto)

Asistente Administrativo

2.1

Si hay observaciones comunicar al Especialista Logístico encargado, para que levante las
observaciones.

Ejecucion
Contractual y
Selección de
Proveedores

Especialista de Control Previo

OF

Expediente de pago del
proveedor observado

OA

OA

2.2

Revisar las observaciones levantadas.

_

Especialista de Control Previo

OF

Expediente de pago del
proveedor subsanado

OF

Especialista de Control Previo

3

Registrar y procesar los expedientes derivados a través del SIGFYS y realizar la
interfase al SIAF-SP.

_

Asistente Contable
(Ejecución del Gasto)

OF

Expediente de pago
Devengado

Asistente Contable
(Integración Contable)

Especialista de Control Previo

3.1

Transmitir y aprobar los datos.

_

Asistente Contable (Ejecución
del Gasto)

OF

Expediente aprobado y
transmitido

Asistente Contable (Integración
Contable)

Asistente Contable (Ejecución del
Gasto)

4

Contabilizar los expedientes devengados.

_

Asistente Contable
(Integración Contable)

OF

Expediente contabilizado

Especialista en Tesorería

Asistente Contable (Integración
Contable)

5

Gestionar la fase de girado del expediente.

_

Especialista en Tesorería

OF

Expediente revisado para
su giro

Asistente de Tesorería

Especialista en Tesorería

5.1

Registrar la fase de girado a través del SIGFYS y realizar la interfase al SIAF-SP.

_

Asistente de Tesorería

OF

Expediente girado

OF

Especialista en Tesorería

5.2

Transmitir y aprobar los datos.

_

Asistente de Tesorería

OF

Expediente aprobado y
transmitido

OF

Especialista en Tesorería

5.3

Monitorear el abono en cuenta a los proveedores.

_

Asistente de Tesorería

OF

Abono realizado a los
proveedores

Proveedores

Asistente de Tesorería

6

Emitir el comprobante de pago, cheques y trámites para el VºBº.

_

Asistente Administrativo

OF

Comprobante de pago
emitido y con VºBº

OF

PROVEDOR

Nº

ACTIVIDADES

OA

1

Registrar el expediente de pago en la base de datos.

Asistente Administrativo
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CODIGO DEL PROCESO

S.01.01.08

Gestionar el pago de proveedores

OBJETIVO DEL PROCESO

Ejecutar el pago a los proveedores en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Ministerio del Ambiente.

NOMBRE DEL PROCESO

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.01.01

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1

Gestión financiera

Asistente Administrativo

6.1

Contabilizar la fase de girado en el SIAF.

_

Asistente Contable (Integración
Contable)

OF

Comprobantes de pago
contabilizado

Asistente Administrativo

Asistente Contable (Integración
Contable)

6.2

Archivar y custodiar el Comprobante de Pago.

_

Asistente Administrativo

OF

Expediente archivado

OF

FIN
INDICADORES
N° de Expedientes de proveedores pagados dentro de plazo
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
SIAF y SIGFYS, SIAFWEB-Módulo de Información Bancaria de las Entidades del Sector Público, ECODOC, REFIRMA
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Ejecución contractual y selección de proveedores
Realizar control previo de la documentación sustentatoria del gasto de la Unidad Ejecutora 001 MINAM

563

CÓDIGO
S.01.01.08

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIONAR EL PAGO DE PROVEEDORES

Asistente Administrativo

Inicio

1. Regist rar el expedient e de
pago en la ba se de datos.

Asistente Contable (Ejecución del Gasto)

Especialista de Control Previo

Expediente de pago del proveedor registrado

2. Revisar que el expedie nte de
pago del provee dor cuente con
la documentación
sustentatoria, en e l marco de la
norma tividad vigente.

Expediente de pago
del proveedor con
Documentos
sustentatorios
revisados
con V°B° de
Control Pr evio

2.1 Si hay observacio nes
comunicar al Esp ecialista
Log ístico encarga do, para qu e
levante las ob ser vacion es.

Expediente de pago
del proveedor
observado

2.2 Recepcionar y re visar las
observacione s levantadas.

Expediente de pago del proveedor subsanado

3. Regist rar y proc esar los
expedient es derivados a través
del SIGFYS y re alizar la
inte rfa se a l SIAF -SP.

Expediente de pago Devengado

3.1 Transmitir y a probar los
datos.

Asistente Contable
(Integración Contable)

Expediente aprobado y transmitido

4. Contabilizar los expedientes
devengados.

Especialista en Tesorería

Expediente contabilizado

5. Ges tionar la fase de girado
del expediente.

Expediente revisado
para su giro

A

564

CÓDIGO
S.01.01.08

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIONAR EL PAGO DE PROVEEDORES

Fin

Asistente Administrativo

Expediente archivado

6. Em itir el c om proba nte de
pago, cheque s y trámites para
el V ºBº.

6.2 Archivar y custod iar el
Comproba nte de Pa go.

Compr obante de pago
emitido y con VºBº

Asistente Contable (Integración Contable)

Compr obantes de pago contabilizado

6.1 Contabilizar la fa se de gira do
en el SIAF.

Abono realizado a
los proveedores

Asistente de Tesorería

B

5.1 Registr ar la fase de girado a
través del SIGFYS y rea liza r la
interfase a l SIAF-SP.

Expediente girado

5.2 Transmitir y a probar los
datos.

Expediente aprobado
y transmitido

5.3 Monitorea r el abo no en
cuenta a lo s proveed ores.
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

Gestionar el pago de planillas de personal

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.01.09

OBJETIVO DEL PROCESO

Ejecutar el pago de planillas de acuerdo a la información de reporte o documentos utilizados-entrada.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión financiera

NOMBRE DEL PROCESO

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Planilla de pagos de funcionarios: Ley N° 30057, D. leg. 728, D. leg. 276 o D. Leg. 1057 - CAS, Planilla de incentivos del D.leg. 276 - CAFAE.

PROVEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA

SALIDAS/ PRODUCTOS

USUARIOS

OGA

1

Registrar documentación de la planilla de remuneraciones en la base de
datos.

Gestión de la
compensación

Asistente Administrativo

OF

Documentos de planilla
registrados

Director de OF

Director de OF

2

Revisar que la planilla de remuneraciones cuente con la documentación
sustentatoria, de acuerdo a la normatividad vigente.

Realizar control
previo de la
documentación
sustentatoria del
gasto de la Unidad
Ejecutora 001
MINAM

Especialista de Control
Previo

OF

Planilla de remuneraciones
con documentos
sustentatorios revisados con
V°B° de Control Previo

Asistente Contable
(Ejecución del gasto)

Asistente Administrativo

2.1

Si hay observaciones, comunicar al responsable de planillas, para que levante las
observaciones.

Gestión de la
Compensación

Especialista de Control
Previo

OF

Planilla de Remuneración
observada

OGRH

OGRH

2.2

Revisar las observaciones levantadas.

_

Especialista de Control
Previo

OF

Planilla de Remuneración
subsanada

OF

Especialista de Control Previo

3

Registrar y procesar la planilla de remuneraciones derivada a través del
SIGFYS y realizar la interface al SIAF-SP.

_

Asistente Contable
(Ejecución del gasto)

OF

Planilla de remuneraciones
Devengada

Asistente Contable
(Ejecución del gasto)

Especialista de Control Previo

3.1

Transmitir y aprobar los datos.

_

Asistente Contable
(Ejecución del gasto)

OF

Planilla de remuneraciones
transmitida y aprobada

Asistente Contable
(Integración Contable)

Asistente Contable (Ejecución
del gasto)

4

Contabilizar la planilla de remuneraciones devengada.

_

Asistente Contable
(Integración Contable)

OF

Planilla de remuneraciones
contabilizada

Especialista de Tesorería

Asistente Contable (Integración
Contable)

5

Gestionar la fase de girado de la planilla de remuneraciones.

_

Especialista de tesorería

OF

Planilla de remuneraciones
revisada para su giro

Asistente de Tesorería

Especialista de tesorería

5.1

Verificar los archivos TXT.

_

Asistente de Tesorería

OF

Archivos TXT verificados

Asistente de Tesorería

Especialista de tesorería

5.2

Registrar la fase de girado al SIGFYS y SIAF-SP.

_

Asistente de Tesorería

OF

Planilla de remuneraciones girada

Asistente de Tesorería

Especialista de tesorería

5.3

Transmitir y aprobar los datos.

_

Asistente de Tesorería

OF

Planilla de remuneraciones
transmitida y aprobada

Asistente Administrativo

Asistente de Tesorería

5.4

Monitorear el abono en cuenta de los servidores de la Entidad.

_

Asistente Administrativo

OF

Abono realizado a los servidores
de la Entidad

Asistente Administrativo

Asistente de Tesorería

6

Emitir el comprobante de pago de la planilla de remuneraciones.

_

Asistente Administrativo

OF

Comprobante de pago emitido

Asistente Administrativo

Asistente de Tesorería

6.1

Registrar documentos emitidos (Cheques, Carta Orden, Carta Electrónica, CCI, etc.)
en el SIAF.

_

Asistente Administrativo

OF

Reporte de documentos
registrado

Asistente Administrativo

Asistente Administrativo

6.2

Contabilizar la fase de girado en el SIAF.

_

Asistente Contable
(Integración Contable)

OF

Comprobantes de pago
contabilizado

Asistente Administrativo

Asistente Contable (Integración
Contable)

6.3

Archivar y custodiar el Comprobante de Pago.

_

Asistente Administrativo

OF

Expediente archivado

OF

FIN
INDICADORES
N° de Planillas de Remuneraciones abonados al servidor dentro del plazo (Cronograma Mensual anualizado para el pago de Remuneraciones).
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
SIAF, SIGFYS, ECODOC, REFIRMA
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Gestión de la compensación
Realizar control previo de la documentación sustentatoria del gasto de la Unidad Ejecutora 001 MINAM
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
S.01.01.09

ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIONAR EL PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL

Especialista de Control Previo

Asistente Administrativo

Inicio

1. Regist rar documentac ión de
la planilla de rem uneracione s
en la base de datos.

Docu mentos de planilla
registrad os

2. Revisar que la planilla de
remunera ciones cuente c on la
doc um ent ación sus tentatoria,
de a cuerdo a la normatividad
vige nte.

Planilla de
remuneraciones
con documento s
Susten tatorios
revisados co n
V°B° de
Con trol
Previo

2.1 Si hay observacio nes,
comunicar al resp onsable de
plan illas, para qu e l eva nte las
observacione s.

Planilla de
Remuneración
observad a

2.2 Revisa r las observaciones
levantadas.

Asistente Contable (Ejecución del
gasto)

Planilla de Remuneración subsanada

3. Regist rar y proc esar la
planilla de remuneraciones
derivada a través del SIGFYS y
realizar la interfase al SIAF-SP.

3.1 Transmitir y a probar los
datos.

Planilla de remuneraciones
transmitida y aprobada

Asistente Contable (Integración
Contable)
Especialista de tesorería

Planilla de
Remuneraciones
Devengada

4. Contabilizar la planilla de
remunera ciones de venga da.

Planilla de remuneraciones contabilizada

A

Planilla de
remuneraciones
revisada
para su giro

5. Ges tionar la fase de girado
de la planilla de
remunera ciones.
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CÓDIGO
S.01.01.09

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIONAR EL PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL

Asistente de Tesorería

A

Docu mentos de las planillas revisados

5.1 Ver ificar los a rch ivos TX T.

Archivos TXT
verificado s

5.2 Registr ar la fase de girado al
SIGFYS y SIAF-SP.

Planilla de
remuneraciones
girada

5.3 Transmitir y a probar los
datos.

Planilla de remuneraciones
transmitida y aprobada

Comprobante de
pago emitido

6. Em itir el c om proba nte de
pago de la planilla de
remunera ciones.

Abono realizado
a los s ervidores
de la Entidad

5.4 Monitorea r el abo no en
cuenta de los servidores de la
Entidad.

Asistente Contable (Integración
Contable)

Asistente Administrativo

6.1 Registr ar d ocume nto s
emitidos (Chequ es, Carta O rden,
Carta E lectrón ica, CCI, etc.) en el
SIAF.

Reporte de documentos registrado

6.3 Archivar y custod iar el
Comproba nte de Pa go.

6.2 Contabilizar la fa se de gira do
en el SIAF.

Comprobantes d e p ago
contabilizad o

Exped iente archivado

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.01.10

Otorgamiento, rendición y devolución de viáticos y encargos

OBJETIVO DEL PROCESO

Efectuar el otorgamiento, revisar y verificar la rendición y/o devolución de viáticos y encargos.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión financiera

NOMBRE DEL PROCESO

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
1. Programación mensual y anual autorizada de los viajes en comisión de servicios al interior y exterior del país respectivamente.
2. Memorando de Certificado presupuestal aprobado en el SIAF por la OGPP.
3. Documentación con sustento de solicitud de viáticos/ encargos.
4. Informe de procedencia de la OA para atender la Solicitud de Asignación de Fondos por Encargos.
5. Resolución Directoral de aprobación de la Asignación de Fondos por Encargos.
6. Informe de actividades de comisionados.
7. Anexos de rendiciones.
8. Declaración jurada de rendiciones y devoluciones.
9. Comprobantes de pago de rendiciones.
PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA

SALIDAS/ PRODUCTOS

USUARIOS

OGA

1

Gestionar el registro de la solicitud de CCP (Certificación de Crédito Presupuestal)
de Planillas de viáticos y/o asignación de fondos por encargo (ampliación y/o rebaja
de CCP autorizados según corresponda).

_

Director

OF

Planillas de viáticos y/o
asignación de fondos por
encargo registradas

OGA

OF

1.1

Registrar la solicitud de CCP de planillas de viáticos (ampliación y/o rebaja de CCP
autorizados según corresponda).

_

Asistente Contable
(Ejecución del gasto)

OF

Solicitud de CPP de planillas de
viáticos registrada

OGA

OF

1.2

Registrar la solicitud de CCP de asignación de fondos por encargo, (ampliación y/o rebaja de
CCP autorizados según corresponda).

_

Especialista en Tesorería

OF

Solicitud de CCP de asignación de
fondos por encargo registrada

OGA

OGA

2

Tramitar la solicitud de CCP para las planillas de viáticos.

_

Asistente Contable (ejecución
del gasto)

OF

CCP aprobado

OPPMI

OF

2.1

Crear el CCP en el módulo administrativo del SIAF-SP y gestionar su aprobación.

_

Asistente Contable
(ejecución del gasto)

OF

CCP creado

OGPP

OF

2.2

Elaborar el Proyecto de Memorando para las planillas de viáticos y gestionar su validación.

_

Asistente Contable
(ejecución del gasto)

OF

Proyecto de Memorando para planilla
de viáticos

OPPMI

OGPP

2.3

Recepcionar el Memorando de aprobación del CCP y verificar el estado aprobado de la CPP
para realizar el compromiso anual.

_

Asistente Contable
(ejecución del gasto)

OF

CCP aprobado

OF

OA

3

Tramitar la solicitud de CCP asignación de fondos por encargo.

_

Especialista en Tesorería

OF

Proyecto de Resolución
Directoral para asignación de
fondos por encargos

OGA

OA

3.1

Crear el CCP en el módulo administrativo del SIAF-SP y gestionar su aprobación.

_

Especialista en Tesorería

OF

Registro de CCP

OF

OF

3.2

Elaborar el Proyecto de Memorando solicitando la aprobación del CCP de la asignación de
encargo y gestionar su aprobación.

_

Especialista en Tesorería

OF

Proyecto de Memorando con
solicitud del CCP

OPPMI

OGPP

3.3

Recepcionar el Memorando de aprobación del CCP y verificar el estado aprobado de la CPP
para realizar el compromiso anual.

_

Especialista en Tesorería

OF

CCP aprobado

OF

OGPP

3.4

Elaborar Proyecto de Resolución Directoral para asignación de fondos por encargo y
gestionar su aprobación.

_

Especialista en Tesorería

OF

Proyecto de Resolución Directoral
para asignación de fondos por
encargos

OF/OA/OGA

OF

OGA

4

Gestionar el registro del proceso de la Ejecución de las planillas de viáticos y/o
asignación de fondos por encargo.

_

Director

OF

Planillas de viáticos y/o
asignación de fondos por
encargo, registradas (registro de
Compromiso Anual - Fase
Compromiso - Devengado,
aprobados)

OF

4.1

Registrar el proceso de la Ejecución de las planillas de viáticos (registro de Compromiso
Anual - Fase Compromiso - Devengado aprobados).

_

Asistente Contable
(ejecución del gasto)

OF

Planillas de viáticos ejecutadas

OF

OF

4.2

Registrar el proceso de la Ejecución de asignación de fondos por encargo (registro de
Compromiso Anual - Fase Compromiso aprobados).

_

Especialista en Tesorería

OF

Asignación de fondos por ejecutadas

OF

OF

4.3

Registrar el proceso de devengado de las planillas de viáticos y/o asignación de fondos por
encargo.

_

Asistente Contable
(ejecución del gasto)

OF

Planillas de viáticos y/o Asignación
de fondos por encargo devengados

OF

OF

4.4

Registrar la contabilización de las planillas de viáticos y/o asignación de fondos por encargo.

_

Asistente Contable
(ejecución del gasto)

OF

Planillas de viáticos y/o asignación
de fondos por encargo
contabilizadas

OF

OF

5

Registrar el proceso de la fase de girado administrativo (SIGFYS y SIAF) de las
planillas de viáticos y/o asignación de fondos por encargo.

_

Asistente en Tesorería

OF

Expediente SIAF
girado

OF

OF

5.1

Registrar el giro en el SYGFIS y realizar la interfase al SIAF-SP, verificar datos del giro,
habilitar y firmar de corresponder.

_

Asistente de Tesorería

OF

Expediente girado verificado

OF

OF

5.2

Verificar los giros aprobados en el SIAF-SP.

_

Asistente de Tesorería

OF

Expediente girado aprobado
debidamente verificado.

OF
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.01.10

OBJETIVO DEL PROCESO

Efectuar el otorgamiento, revisar y verificar la rendición y/o devolución de viáticos y encargos.

NOMBRE DEL PROCESO

Otorgamiento, rendición y devolución de viáticos y encargos

VERSIÓN

1

OF

5.3

Elaborar Carta Orden o emisión de cheques.

_

Asistente de Tesorería

OF

Carta Orden o cheques firmados

OF

OF

5.4

Emitir el Comprobante de Pago de planilla de viáticos y/o asignación de fondos por
encargos.

_

Asistente Administrativo

OF

Comprobante de Pago emitido

OF

Comisionado del MINAM

6

Verificar los documentos sustentatorios y/o devoluciones de la Rendición de
Cuentas de las planillas de viáticos y/o asignación de fondos por encargo.

_

Analista de Tesorería

OF

Documentos de rendiciones y
devoluciones revisados y
verificados

OF

Comisionado del MINAM

6.1

Recepcionar y revisar las rendiciones de viáticos y/o encargos; y/o dinero por devolución de
menor gasto.

_

Analista de Tesorería

OF

Rendiciones de viáticos y/o
encargos revisados

Comisionado

OF

6.2

En caso de ser observadas las rendiciones, elaborar un reporte de las observaciones (Check
List), y devolver al comisionado.

_

Analista de Tesorería

OF

Rendicion observado

Comisionado

OF

6.3

Recepcionar y revisar las rendiciones de viáticos y/o encargos con observaciones
levantadas.

_

Analista de Tesorería

OF

Rendicion subsanada.

Comisionado

Comisionado del MINAM

6.4

Registrar en el SIAF las devoluciones por rendición de cuentas y elaborar la hoja de trabajo
(Papeleta T6).

_

Analista de Tesorería

OF

Papeleta T-6 registrado en el SIAF

OF

OF

6.5

Tramitar los depósitos de devolución de rendiciones (T6) en el Banco de la Nación.

_

Auxiliar Administrativo

OF

Papeleta de depósito T-6 presentada
al Banco de la Nación

OF

OF

6.6

Emitir recibo de ingreso por reversión de menor gasto (viáticos /encargo).

_

Analista de Tesorería

OF

Recibo de Ingreso
emitido

OF

OF

6.7

Finalizar en el SIGFYS la rendición de cuenta de planillas de viáticos y/o encargos en el
SIGFYS .

_

Analista de Tesorería

OF

Documentos finalizados en el
SIGFYS

OF

OF

6.8

Registrar en el SIAF-SP, los anexos de rendiciones de la planilla de viáticos, y asignación de
fondos.

_

Asistente Administrativo

OF

Rendiciones registradas

OF

OF

6.9

Realizar un listado de los documentos de las planillas de viáticos y asignación de fondos.

_

Asistente Administrativo

OF

Documentos de viáticos, asignación
de fondos ordenados

OF

Asistente Administrativo

6.10

Contabilizar el expediente de rendición de cuentas.

_

Especialista Contable

OF

Expediente de rendición de cuentas
contabilizado

OF

OF

7

Cierre de las rendiciones en el sistema SIGFYS para el archivo del expediente.

_

Asistente de Tesorería

OF

Expediente rendido para archivo

OF

OF

7.1

Archivar el expediente de rendición de cuentas junto al expediente de comprobante de pago.

_

Asistente de Tesorería

OF

Expediente de rendición de cuentas
archivado

OF

FIN
INDICADORES
1.- Otorgamiento de planilla de viáticos programadas dentro del plazo establecido
2.- Depósitos de T6 de viáticos / encargos al banco dentro del plazo establecido
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
SIAF, SIGFYS, ECODOC, REFIRMA
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
S.01.01.10

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS

Director

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: OTORGAMIENTO, RENDICIÓN Y DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS/ENCARGOS

Inicio

1. Ges tionar el registro de la
solicitud de CCP (Certificac ión
de Crédito Presupuestal) de
Planilla s de viáticos y/o
asigna ción de fondos por
encargo (amplia ción y/o rebaja
de CCP autoriza dos según
corres ponda).

Asistente Contable (Ejecución del Gasto)

Asistente Administrativo

Planillas de viáticos y/o asignación
de fondos por encargo r egistradas

Planilla de viaticos / encargo recibidos

1.2 Registr ar l a solicitud de CCP
de plan illas de viáticos en el
SIAF-SP (ampliación y/o rebaja
de CCP au tor izad os según
correspon da) y ge stiona r su
apro bación.

2. Tra mit ar la s olic itud de CCP
para las planillas de viáticos.

CCP
aprobado

2.1 Elab orar el Proyecto de
Memorand o p ara las pla nillas de
viáticos y gestionar su
apro bación.

Pr oyecto de Memorando para planilla de viáticos

Solicitud de CPP de planillas
de viáticos registrada
Solicitud de CCP
de asignación
de fondos por
encargo registrada

1.3 Registr ar l a solicitud de CCP
de plan illas de en ca rgos en el
SIAF-SP (ampliación y/o rebaja
de CCP au tor izad os según
correspon da) y ge stiona r su
apro bación.

Especialista en Tesorería

1.1 Recepcionar y re gistro de la
plan illa de viá ticos / encarg o

2.2 Recepcionar el Memorando
de apro bación del CCP y verificar
el estad o a proba do de l a CPP
para re alizar e l compromiso
anu al..

CCP
aprobado

3. Tra mit ar la s olic itud de CCP
asigna ción de fondos por
encargo.

CCP aprobado

3.1 Elab orar el Proyecto de
Memorand o solicitando la
apro bación del CCP de la
asigna ción de en car go y
gestionar su a probación .

Pr oyecto de Memorando con solicitud del CCP

3.3 Elab orar Proyecto de
Resolución Directora l pa ra
asigna ción de fondo s por
encarg o y gestion ar su
apro bación.

Memorando de
aprobación del CCP
recepcionado.

3.2 Recepcionar el Memorando
de apro bación del CCP y verificar
el estad o a proba do de l a CPP
para re alizar e l compromiso
anu al.

Pr oyecto de Resolución Directoral
para asignación de fondos por
Encargos aprobado

A
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CÓDIGO
S.01.01.10

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS

Director

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: OTORGAMIENTO, RENDICIÓN Y DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS/ENCARGOS

4. Ges tionar el registro del
proces o de la Ejecución de las
planillas de v iát icos y/o
asigna ción de fondos por
encargo.

B

4.1 Registr ar e l p roce so de la
Ejecución de las planilla s de
viáticos (regi stro de Co mp romiso
Anu al - Fase Compro miso Devengad o a probad os).

Planillas de viáticos
comprometidas aprobadas

4.3 Registr ar e l p roce so de
deveng ado de las pl anillas de
viáticos y/o asignación de fondos
por encarg o.

Planillas de viáticos y/o asignación
de fondos por encargo devengados

Asignación de fondos
comprometidos aprobados

5.1 Registr ar e l g iro e n e l
SYG FIS y rea liza r la
interfase a l SIAF-SP,
verifica r da tos del giro,
hab ilita r y firmar de
correspon der.

5.2 Ver ificar los g iros
apro bados en el SIA F-SP.

Planilla de viáticos/encargo
girado apr obado.

5. Regist rar el proces o de
la fa se de girado
administrativo (SIGFYS y
SIAF-SP) de las pla nillas
de v iát icos y/o as ignación
de f ondos por encargo.

Planilla de viaticos/enc argo girado verificado

4.2 Registr ar e l p roce so de la
Ejecución de asigna ción de
fondos por encargo (regi stro de
Compromiso A nual - Fase
Compromiso a proba dos).

Planilla de viáticos/encargo
girado

Asistente en Tesorería

Especialista en Tesorería

Asistente Contable (ejecución
del gasto)

Planillas de viáticos y/o asignación de fondos por encargo, registradas

5.3 Elab orar Carta O rden o
emisión de ch eques.

Asistente Administrativo

Car ta Orden o cheques firmados

5.4 Emitir e l Comprob ante d e
Pag o d e p lanilla de viáticos y/o
asigna ción de fondo s por
encarg os.

Asistente Contable

Compr obante de Pago emitido

Compr obante de
Pago contabilizado

C

5.5 Registrar l a contabili zación
del Comproba nte de Pa go de
plan illa de viá ticos y/o asignación
de fondos por encargos.

4.4 Registr ar l a contabilización de
las planilla s de viáticos y/o
asigna ción de fondo s por
encarg o.

Planillas de viáticos y/o asignación de fondos por encargo contabilizadas
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CÓDIGO
S.01.01.10

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: OTORGAMIENTO, RENDICIÓN Y DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO /ENCARGOS

6.3 Recepcionar y re visar las
rend icio nes d e viáticos y/o
encarg os con observaciones
levantadas.

6.6 Emitir r ecib o d e ingreso por
reversión de menor gasto
(viáticos /encarg o).

Documentos de rendiciones y
devoluciones revisados y verificados

Rendición subsanada.

Recibo de Ingreso
emitido

6.1 Recepcionar y re visar las
rend icio nes d e viáticos y/o
encarg os; y/o diner o p or
devolu ción de meno r ga sto.

Rendición
observada

6.4 Registr ar e n e l S IAF las
devolu cion es por ren dición de
cuentas y elabora r la ho ja d e
trabajo (Pap eleta T6).

Rendiciones de viáticos
y/o encargos revisados

6.2 En caso d e ser observadas
las rendicione s, elab orar un
repo rte de las observaciones
(Check List), y de volver al
comisio nado.

Papeleta T-6
registrado en el SIAF

Papeleta de depósito T-6 presentada al Banco de la Nac ión

Analista de Tesorería

D

6. Verific ar los doc um entos
sustentatorios y/o
devoluciones de la Rendición
de Cuentas de las planillas de
viáticos y/o as ignación de
fondos por e nca rgo.

6.7 Finalizar en el SIGFY S la
rend ició n d e cuen ta de plan illas
de viáticos y/o encargo s en el
SIGFYS .

Auxiliar Administrativo

6.8 Registr ar e n e l S IAF-SP, los
ane xos de rendicion es de la
plan illa de viá ticos, y asign ación
de fondos.

Especialista Contable

6.5 Tramita r lo s depó sitos d e
devolu ción de ren diciones (T6)
en el Banco de la Na ció n.

Asistente Administrativo

Documentos finalizados en el SIGFYS

Rendiciones registradas

6.9 Contabilizar el expedien te de
rend ició n d e cuen tas.

Asistente de Tesorería

Expediente de rendición de cuentas contabilizado

7. Arc hivar e l expedie nte de
rendición de cuentas junto a l
expedient e de comprobante de
pago.

Expediente de
rendición de
cuentas archivado

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

Elaborar las conciliaciones bancarias por toda fuente
de financiamiento de la unidad ejecutora: 001 MINAM
- Administración General

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.01.11

OBJETIVO DEL PROCESO

Contar con la información del movimiento mensual de las cuentas corrientes, por toda fuente de financiamiento del MINAM

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión financiera

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

RD 002-2007 - EF- 77.15 directiva de tesorería 001- 2007 EF- 77.15.

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Elaborar conciliaciones bancarias

-

Especialista en
tesorería

OGA/OF

Conciliaciones bancarias

Finanzas

Actualización de los saldos en Libro Banco en el SIAF

-

Especialista en
tesorería

OGA/OF

Expediente de conciliación
bancaria

Finanzas

1.1.1

Seleccionar los bancos y cuentas corrientes para
actualizar

-

Especialista en
tesorería

OGA/OF

Base de datos actualizada

OF

OF

1.1.2

Solicitar la fase pagado al MEF y recepción de las
instrucciones para procesar la información en el SIAF

-

Especialista en
tesorería

OGA/OF

Correo

MEF

OF

1.1.2.1

Coordinar mediante correo con OTIC para procesar la
información del MEF, en el SIAF y confirmar el
procedimiento

-

Especialista en
tesorería

OGA/OF

Correo

OTIC

OTIC

1.1.2.2

Recepcionar y verificar la confirmación de OTIC en el
SIAF de la información enviada del MEF

-

Especialista en
tesorería

OGA/OF

Correo

OF

OF

1.1.3

Especialista en
tesorería

OGA/OF

Conciliación bancaria

OF

Especialista en
tesorería

OGA/OF

Expediente de conciliación
bancaria

OF

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

OF

1

OF

1.1

OF

OF

1.1.4

Realizar la conciliación bancaria, con los saldos de los
libros bancos contra los de los estados bancarios y
analizar las diferencias que existen entre los saldos del
libro banco y los estados bancarios
Elaborar y registrar el formato de conciliación bancaria de
cada una de las cuentas, adjunto los libros bancos y los
estados bancarios y/o sustento de corresponder

S.01.01.07
S.01.01.12

-

FIN

a
Numero de total de cuentas corrientes / Numero de conciliaciones realizadas
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
SIAF, SIGFYS, ECODOC, REFIRMA, Portales de entidades bancarias
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Registrar los ingresos recaudados por toda fuente de financiamiento de las cuentas corrientes del MINAM en los aplicativos informáticos del MINAM
Controlar, Archivar y Custodiar los Comprobantes de Pago
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CÓDIGO
S.01.01.11

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD
EJECUTORA: 001 MINAM - ADMINISTRACIÓN GENERAL
Inicio

1. Actu alización de los saldos
en libro Ba nco en el SIAF

Expediente de
conciliación
bancaria

1.1 Sele cciona r lo s bancos y
cuentas corrie nte s para
actu alizar

Base de datos
actualizada

1.2 Soli citar la fase paga do al
MEF y recepción de las
instruccion es par a p roce sa r la
información en el SIA F

Especialista en tesorería

Cor reo

1.3 Conciliación bancari a, con
los sald os de los libros b ancos
contra los de los estado s
ban car ios y A nalizar las
diferen cias que existen

Cor reo

1.2.2 Recepcionar y verificar la
confirmación de O TIC e n e l
SIAF d e la información
enviad a de l MEF

Cor reo

1.2.1 Coordin ar me diante
correo OTIC para pr oce sar la
información del MEF y
confirmar e l p rocedimiento

Conciliación bancaria

1.4 Elab orar y reg istrar el
formato de conciliación
ban car ia d e cada un a d e la s
cuentas, adju nto los libros
ban cos y los e stados
ban car ios y/o su stento de
correspon der

Expediente de
conciliación bancaria

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.01.12

OBJETIVO DEL PROCESO

Darle un buen manejo a los comprobantes de pago

Gestionar, controlar, archivar y custodiar los
comprobantes de pago

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión financiera

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Expedientes de pago

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

S.01.01.08

Asistente
Administrativo

OF

Comprobantes de pago
consolidados

Archivo central MINAM

Recepcionar los expedientes para pago proveedores,
planillas de viáticos, asignación de fondos por encargo y
planilla de haberes

-

Especialista en
tesorería

OF

Expedientes de pago

OF

1.2

Identificar los tipos de comprobantes para pago de
proveedores (renta 4ta, renta 5ta, detracciones,
penalidades, cobranza coactiva, pago de tributos, pago
AFP. Servicios, prestamos, convenios)

-

Asistente de tesorería

OF

Expedientes de pago
identificados

OF

OF

1.3

Distribuir los comprobantes de pago por fuente de
financiamiento

-

Asistente de tesorería

OF

Expedientes de pago
clasificados

OF

OF

1.4

Emitir comprobantes de pago

-

Asistente
administrativo

OF

Comprobante de pago

OF

OF

1.4.1

Emitir los cheques firmados para pago

-

Asistente
administrativo

OF

Comprobante de pago fisico

OF

OF

1.4.2

Recepcionar el expediente de pago realizar vía transferencia
para su emisión del comprobante

-

Asistente
administrativo

OF

Comprobante de pago
transferencia

OF

OF

1.5

Elaboración de matriz de declaraciones de RR.HH. para
verificar información de la SUNAT y derivar a OGRH

-

Asistente
administrativo

OF

Comprobante de pago
verificado

OGRH

OF

1.6

Registro de la fecha de emisión de los comprobantes
emitidos en el SIAF y consignar la fecha de pagado del
SIAF al comprobante

-

Asistente
administrativo

OF

Comprobante de pago
registrado

OF

OF

1.7

Gestionar los vistos a los comprobantes de pagos emitidos
(Especialista responsable en tesorería, asistente en
tesorería, Director de Finanzas, Especialista)

-

Asistente
administrativo

OF

Comprobante de pago firmado

Archivo central MINAM

SIAF y SIGYFS MINAM

2

Control y custodia de comprobantes de pago

-

Asistente
Administrativo

OF

Comprobantes de pago
firmados

Archivo central MINAM

SIAF y SIGYFS MINAM

2.1

Recopilar información de los comprobantes de pago del
SIAF y del SIGYFS

-

Asistente
Administrativo

OF

Comprantes de pago

OF

OF

2.2

Elaborar y registrar en una matriz de inventario la
información de los comprobantes de pago recopilada

-

Asistente
Administrativo

OF

Matriz de inventario

OF

OF

2.3

Derivar al archivo central los comprobantes en físico según
directiva establecida OGDAC y archivar carpeta digital

S.04.01.05

Asistente
Administrativo

OF

Comprobantes de pago físicos

Archivo central MINAM

PROVEEDOR

Nº

OA

1

OA

1.1

OF

ACTIVIDADES

Consolidación de los comprobantes de pago

FIN
INDICADORES
Numero de expedientes recibidos al mes/ numero de comprobantes emitidos al mes
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Office, SIAF, SIGFYS, ECODOC, REFIRMA
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Gestionar el Pago a Proveedores
Servicio Archivistico,
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CÓDIGO
S.01.01.12

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIONAR, CONTROLAR, ARCHIVAR Y CUSTODIAR LOS COMPROBANTES DE PAGO

Inicio

1. Consolida cion de los
comproba ntes de pago

1.4 Emitir compro bantes
de pag o

Compr obante
de pago

1.4.1 Emitir l os cheque s
firmados p ara pago

Compr obante
de pago fisico

1.4.2 Recepcionar el
expedi ente de pa go
real izar vía transferencia
para su emisi ón d el
comproba nte
Compr obante de
pago transferencia

Asistente Administrativo

1.7 Gestionar los vistos a
los compro bantes de
pag os emitidos

Compr obante de
pago r egistrado

1.6 Registr o d e la fecha de
emisión de los
comproba ntes emitid os en
el SIAF y con sign ar la
fech a d e p agado de l SIAF
al comp roban te

Compr obante
de pago verificado

1.5 Elab oración de matr iz
de declara cio nes de
RR.HH. para verificar
información de la SUNA T y
deri var a OGRH

Compr obante de pago firmado

2. Control y custodi o de
comproba ntes de pago

Compr obantes
de pago firmados

2.1 Recopilar información
de los compro bantes de
pag o d el S IAF y del
SIGYFS

Compr antes
de pago

Compr obantes de pago
consolidados

2.2 Elab orar y reg istrar en
una matriz de inventario la
información de los
comproba ntes de pago
recopila da
Matriz de inventario

Fin

Compr obantes
de pago físicos

2.3 Derivar al arch ivo
central los comproba nte s
en físico segú n d irectiva
esta blecida OGDAC y
archivar ca rpeta digital

Especialista en tesorería

Expedientes de pago clasificados

1.1 Recepcionar los
expedi ente s para pa go
provee dores, plan illas d e
viáticos, asigna ción de
fondos por encargo y
plan illa de habere s

Asistente de tesorería

Expedientes de pago

1.2 Identificar los tipo s de
comproba ntes para pag o
de provee dores

Expedientes de
pago identificados

1.3 Distribu ir lo s
comproba ntes de pago por
fuente de fina ncia mi ento
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO DE NIVEL 2

Registrar, controlar y custodiar los fondos de Caja
Chica asignados a la sede central del MINAM

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.01.13

OBJETIVO DEL PROCESO

Atender oportunamente los gastos menores que demanden su cancelación inmediata, o aquellos gastos que no han sido programados.

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión financiera

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Comprobantes de pago
Recibos por movilidad
Recibos provisionales.
P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS /
PRODUCTOS

USUARIOS

Aperturar caja chica

-

Asistente Administrativo

OF

Caja chica
Aperturada

MINAM

1.1

Presentar el informe solicitando la apertura de la caja chica: caja
chica central y cajas chicas periféricas.

-

Asistente Administrativo

OF

Informe de solicitud de
apertura de caja chica

OGA

OF

1.2

Registrar el certificado de crédito presupuestario de la caja chica

-

Asistente Administrativo

OF

Proyecto de
certificación

OGA

OF

1.3

Presentar el proyecto de memorando de solicitud de aprobación de
CCP de apertura de caja chica.

-

Asistente Administrativo

OF

Proyecto de
Memorando

OGA

OGPP

1.4

Recepcionar de OGPP, la aprobación del certificado de créditos
presupuestales.

-

Asistente Administrativo

OF

Certificado de créditos

OGA

OF

1.5

Proyectar la resolución directoral de la apertura de caja chica y
remitir a la OGA.

Asistente Administrativo

OF

Informe con proyecto
de apertura

OGA

OF

1.6

Aprobar, mediante Resolución Directoral, la apertura de caja chica
designando a los responsables (titular y Suplente).

Director de OGA

OGA

Resolución Directoral
que apertura la Caja
Chica

OGA

OGA

1.7

Gestionar la asignación de la caja chica.

Asistente Administrativo

OF

Importe Otorgado

MINAM

MINAM

2

Asistente Administrativo

OF

Trámite de pago

MINAM

OGA

PROVEEDOR

Nº

OGA

1

OF

ACTIVIDADES

Pagar los documentos sustentarios de gasto.

-

-

Áreas Usuarias

2.1

Otorgar y recepcionar los recibos provisionales y de movilidad,
debidamente autorizados por el jefe inmediato de cada área

MINAM

2.2

Revisión de los comprobantes autorizados por la SUNAT emitidos a
nombre, RUC y dirección fiscal del MINAM, y recibos por movilidad,
con la debida justificación del gasto, que se encuentren autorizados
y firmados al reverso por el trabajador solicitante.

-

Asistente Administrativo

OF

Documentos
sustentatorios
revisado

OGA

Oficina de Finanzas

2.3

Derivar los documentos sustentatorios para el visto del responsable
de Tesorería y el Director de OGA.

-

Asistente Administrativo

OF

Documentos
sustentatorios Visados

OGA

Oficina de Finanzas

2.4

Visar los documentos sustentatorios de los gastos.

-

Responsable de Tesorería

OF

Documentos
sustentatorios Visados

OGA

Oficina de Finanzas

2.5

Visar los documentos sustentatorios de los gastos

-

Director de OGA

OF

Documentos
sustentatorios Visados

OGA

Oficina de Finanzas

2.6

Realizar el reembolso al trabajador del MINAM

-

Asistente Administrativo

OF

Reembolso

Servidores/as

Registro de los documentos sustentarios de gasto.

-

Asistente Administrativo

OF

Documentos
Registrados

MINAM

Oficina de Finanzas

3

-

Asistente Administrativo

OF

Recibos provisionales
visados

Oficina de Finanzas

3.1

Registrar en el SIGFYS los documentos sustentarios de gasto.

-

Asistente Administrativo

OF

Documentos
Registrados

OF

Oficina de Finanzas

3.2

Generar el reporte de reposición de caja chica

-

Asistente Administrativo

OF

Reporte de reposición

OF
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO DE NIVEL 2

Registrar, controlar y custodiar los fondos de Caja
Chica asignados a la sede central del MINAM

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.01.13

OBJETIVO DEL PROCESO

Atender oportunamente los gastos menores que demanden su cancelación inmediata, o aquellos gastos que no han sido programados.

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión financiera

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Comprobantes de pago
Recibos por movilidad
Recibos provisionales.
P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS /
PRODUCTOS

USUARIOS

Gestionar la validación de Control Previo.

-

Asistente Administrativo

OF

Documentos validados

OF

4

Tramitar y gestionar la reposición de caja chica del MINAM, y
de las cajas periféricas. La documentación debe estar visada
por el responsable de tesorería y el Director de OGA.

-

Asistente Administrativo

OF

Informe de Reposición
de Caja Chica

OF

Oficina de Finanzas

4.1

Generar en SIGFYS el compromiso de reposición de caja chica y
realizas la interfase al SIAF.

-

Asistente Administrativo

OF

Información
transmitida

OF

Oficina de Finanzas

4.2

Realizar el devengado.

-

Asistente Contable
(Ejecución del Gasto)

OF

Documento devengado

OF

Oficina de Finanzas

4.3

Realizar el giro y emitir el cheque.

-

Asistente en Tesorería

OF

Cheque Emitido

OF

BANCO DE LA NACIÓN

4.4

Cobrar el cheque para mantener el saldo de la caja chica

-

Asistente Administrativo

OF

Disponibilidad de
Efectivo

OF

OGA / Oficina de
Finanzas

5

Ampliaciones y rebajas de los clasificadores de caja chica

-

Asistente Administrativo

OF

Aumento o
disminución de
saldos de Caja Chica

MINAM

Oficina de Finanzas

5.1

Registrar las rebajas y ampliaciones en el SIAF

-

Asistente Administrativo

OF

Rebajas y
Ampliaciones
registradas.

MINAM

Oficina de Finanzas

5.2

Presentar un informe, sustentando la rebaja y/o ampliación del
Certificado de Crédito Presupuestario de la caja chica central OGA

-

Asistente Administrativo

OF

Informe de ampliación

MINAM

Oficina de Finanzas

5.3

Proyectar el memorando de OF de solicitud de aprobación de
ampliación de la caja chica central OGA y cajas chicas periféricas

-

Responsable de Tesorería

OF

Informe de
sustentación

MINAM

OGPP

5.4

Recepcionar la aprobación de OPPMI respecto la ampliación de los
clasificadores de la caja chica central OGA y cajas periféricas.

-

Asistente Administrativo

OF

Aumento o
disminución de saldos
aprobados

MINAM

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

Oficina de Finanzas

3.3

OGA / OF

FIN
INDICADORES
1. Cantidad de reposiciones de caja chica
2. Cantidad de rendiciones de planilla de viáticos y asignación de fondos.
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
SIAF, SIGFYS, ECODOC, REFIRMA
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Registrar los ingresos recaudados por toda fuente de financiamiento de las cuentas corrientes del MINAM en los aplicativos informáticos del MINAM
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CÓDIGO
S.01.01.13

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRAR, CONTROLAR Y CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM

Inicio

1. Ape rtura de caja chica

Caja chica
Aperturada

1.1 Pre sen tar el informe
solicita ndo la apertura de la
caja ch ica: caja ch ica central y
cajas chicas p eriféricas.

Informe de solicitud
de apertura
de caja chica

1.2 Pre sen tar el proyecto de
certificación de la ca ja chica.

Pr oyecto de certificación

Cer tificado
de cr éditos

2.Pagar los documentos
sustentarios de gas to.

Trámite
de pago

Asistente Administrativo

A

1.5 Pro yectar la re so luci ón
dire ctoral de la apertura de
caja ch ica y re mi tir a la OGA.

1.4 Recepcionar de la oficin a
de OGP P, la apro bación del
certificado de créditos
presup uestale s.

2.1 Otorga r y r ece pcionar los
recibos provisionales y de
movilidad, deb idamente
autorizado s por el jefe
inmedia to de cada área

Recibos provisionales visados
Importe Otorgado

2.2 Revisió n d e lo s comproban tes
autorizado s por la SUNAT emitidos a
nombre, RUC y dire cción fiscal del
MINAM, y re cibo s por movilidad, con la
deb ida justificació n d el gasto, que se
encuen tre n au torizad os y firmado s al
reverso por el tra bajado r solicitante.

Responsable de Tesorería

1.7 Gestionar la asignación de
la caja chi ca.

Pr oyecto de
Memorando

1.3 Pre sen tar el proyecto de
memo

2.3 Derivar los do cumen tos
sustentatorios para el visto del
respon sab le d e Tesorer ía y el
Directo r de OG A.

Documentos
sustentatorios
revisado

Documentos sustentatorios Visados

A
2.6 Realizar el reembolso al
trabaja dor del MINAM

2.4 Visar los d ocu me nto s
sustentatorios de los ga stos.

Documentos sustentatorios Visados

Director de OGA

Resolución Directoral que apertura la Caja Chica

A
Documentos sustentatorios Visados

1.6 Apr obar, median te
Resolución Directora l, la
ape rtur a d e caja chica
design ando a los respo nsa bles
(titul ar y Suple nte).

Informe
con proyecto
de apertura

2.5 Visar los d ocu me nto s
sustentatorios de los ga stos.
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CÓDIGO
S.01.01.13

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRAR, CONTROLAR Y CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM

B
Reembolso

3. Registr o d e los d ocu me nto s
sustentario s de gasto.

Documentos
Registrados

3.1 Registr ar e n e l S IGFYS los
documentos sustentarios d e
gasto.

Documentos
Registrados

3.2 Gen erar el reporte de
repo sición de caja ch ica

Asistente Administrativo

Reporte de reposición

4.1 Gen erar en SIGFYS el
compromiso d e r eposici ón de
caja ch ica y re alizas la
interfase a l SIAF.

Informe de
Reposición de
Caja Chica

4. Tramita r e l informe para la
repo sición de caja ch ica de l
MINAM, y de las ca jas
peri féri cas. teso reLa ría y el
Directo r de OG A.

4.4 Cobrar el cheque pa ra
mantener el saldo de la caj a
chica

Asistente Contable
(Ejecución del Gasto)

Asistente en Tesorería

Información transmitida

Documentos
validados

3.3 Gestionar la validación de
Control Previo.

C
Disponibilidad
de Efectivo

Cheque Emitido

4.3 Realizar el giro y emitir el
cheque.

4.2 Realizar el devengad o.

Documento devengado
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CÓDIGO
S.01.01.13

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRAR, CONTROLAR Y CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM

B

Asistente Administrativo

5. Ampliaciones y rebaja s de
los clasificadores de c aja
chic a

Aumento o
disminución
de saldos
de Caja Chica

5.1 Registr ar l as reba jas y
ampliacion es en el SIAF

Fin

Aumento o disminución de saldos aprobados
Rebajas y Ampliaciones registradas.

5.2 Pre sen tar un informe,
sustentand o l a re baja y/o
ampliación de l Certificad o d e
Crédito Presupue stario de la
caja ch ica central OGA

5.4 Recepcionar la apro bación
de OPP MI respecto la
ampliación de los
clasificado res de la caja ch ica
central OGA y cajas
peri féri cas.

Asistente Contable (Ejecución del Gasto)

Informe de ampliación

Informe de sustentación

5.3 Pro yectar el memora ndo
de OF de soli citud de
apro bación de ampliación de
la caja chi ca central OGA y
cajas chicas p eriféricas
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

Verificación, registro, control, custodia, renovación, devolución y ejecución de cartas fianza presentadas al MINAM

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.01.14

OBJETIVO DEL PROCESO

Mantener y custodiar en vigencia las cartas fianza a fin de salvaguardas los fondos públicos y el cumplimiento de los contratos del MINAM

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión financiera

NOMBRE DEL PROCESO

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Resolución Directoral - 158 2017-MINAM-SG/OGA
Memorando con carta fianzas

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Recepción y verificación del memorando de remisión de carta fianza para
custodia

-

Especialista en tesorería

OF

Carta fianza original
recepcionada y verificada

OF

1.1

Recepcionar del memorando adjuntó con carta fianza original

-

Especialista en tesorería

OF

Memorando con carta fianza
original

OF

OF

1.2

Verificar con la entidad financiera, a través del medio autorizado, la veracidad de la carta
fianza

-

Especialista en tesorería

OF

Correo verificación

MEF

OF

2

Registro, control y custodia de cartas fianzas

-

Especialista en tesorería

OF

Cartas Fianza con control y
custodia

OF

OF

2.1

Registrar la carta fianza verificada en el SIGFYS

-

Especialista en tesorería

OF

Registro de cartas fianza
actualizado

OF

OF

2.2

Registrar en la matriz de Excel la información de la carta fianza para mantener el control

-

Especialista en tesorería

OF

Matriz de información de cartas
fianza

OF

OF

2.3

Elaborar informe de vencimiento de cartas fianza

-

Especialista en tesorería

OF

Informe de vencimiento

OA

OF

2.4

Custodiar las cartas finanza originales, mientras tengan vigencia

-

Especialista en tesorería

OF

Carta fianza custodiada

OF

OF

3

Renovación y/o ejecución de cartas fianza

-

Especialista en tesorería

OF

Cartas Fianza renovadas,
entregadas o ejecutadas

OF

OGA

3.1

Recepcionar memorando conteniendo la matriz de información de cartas fianza
actualizada con la acción a realizar

-

Especialista en tesorería

OF

Matriz de información de cartas
fianza

OF

OF

3.2

Gestionar las acciones de renovación de las cartas fianzas prontas a vencer

-

Especialista en tesorería

OF

Correo, llamadas, Carta emitida
al proveedor solicitando la
renovación

Proveedores

Entidades financieras

Proveedores, entidades
financieras

PROVEEDOR

Nº

OA

1

OA

ACTIVIDADES

OGA

3.3

Gestionar las acciones de ejecución de las cartas fianzas

-

Especialista en tesorería

OF

Correo, Carta emitida a la
entidad financiera solicitando la
ejecución de la carta fianza

OF

3.4

Recepcionar y/o gestionar las acciones de devolución de las cartas fianzas

-

Especialista en tesorería

OF

Correo, llamadas, Carta fianza
original

FIN
INDICADORES
Numero de cartas fianzas registrada/ Numero de cartas fianza vigentes

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Office, SIGFYS, ECODOC, REFIRMA

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
-
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CÓDIGO
S.01.01.14

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: VERIFICACIÓN, REGISTRO, CONTROL, CUSTODIA, RENOVACIÓN, DEVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE
CARTAS FIANZA PRESENTADAS AL MINAM
Inicio

1. Recepcionar el
memorand o d e re mi sión de
carta fianza para custod ia
y verificaci ón

Car ta fianza original
recepcionada y
verificada

1.1 Recepcionar del
memorand o a djuntó con
carta fianza origin al

Memorando con
carta fianza or iginal

1.2 Ver ificar co n l a e ntid ad
financiera, a tra vé s del
medio autorizado, la
veracidad de la carta
fianza

Cor reo verificación

Especialista en tesorería

2.2 Registr ar e n l a matriz
de Excel la in formación de
la carta fianza para
mantener el control

Registro de cartas
fianza actualizado

2.1 Registr ar l a carta
fianza veri ficada en el
SIGFYS

Matriz de infor mación
de cartas fianza

2. Registr o, control y
custodia d e cartas fianzas

Informe de vencimiento

2.4 Custod iar las cartas
finanza origin ales, mientras
tengan vigencia

Car ta fianza
custodiada

3. Renovación y/o
ejecución de cartas fianza

Matriz de infor mación de cartas fianza

2.3 Elab orar informe de
vencimiento d e cartas
fianza

Informe de vencimiento

3.3 Gestionar las accion es
de ejecución de las cartas
fianzas

Cor reo, llamadas,
Car ta emitida
al proveedor
solicitando
la renovación

3.2 Gestionar las accion es
de reno va ción de las
cartas fianzas pro nta s a
vencer

Matriz de
información de
cartas fianza

3.1 Recepcionar
memorand o contenie ndo la
matriz de información de
cartas fianza actualizad a
con la a cción a realizar

Cor reo,
Car ta emitida a
la entidad financiera
solicitando la ejecución
de la carta fianza

3.4 Recepcionar y/o
gestionar las accione s de
devolu ción de las ca rtas
fianzas

Cor reo, llamadas,
Car ta fianza original

Fin
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Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.12 AEI 12.06

OGA/OA

S.01.02

OBJETIVO
Conducir la disposición óptima de los bienes y servicios necesarios para el adecuado
funcionamiento del MINAM en el cumplimiento de su misión y objetivos, asegurando la
transparencia y eficiencia en la programación y uso de los recursos asociados a los
servicios.

INDICADORES
N° de propuestas normativas en materia de los sistemas administrativos revisados y aprobados por el
director de la OGA y elevados a la Secretaría General según corresponda.
N° de documentos de gestión emitidos a la OGA.

OGA/OA

Administración del abastecimiento

S.01.02.01

Cliente

Proveedor
MINAM
OSCE

Entrada / Insumo:
Requerimientos de áreas usuarias
Informes de opinión técnica

Programación de bienes y servicios

Producto / Salida
Cuadro de necesidades consolidado
Plan anual de contrataciones
Informes de transparencia y evaluación del
PAC

MINAM
SEACE
OSCE
Portal de transparencia
estándar

OGA/OA

S.01.02.02

SALIDA / PRODUCTOS:
Plan Anual de Contrataciones.
Ordenes de compra o servicios.
Contratos suscritos con adjudicatarios y adendas.
Notificaciones de observaciones, penalidades
a contratistas.
Hoja de envío con expediente de pago.
Documentos respecto a servicios generales y
transportes.
Bienes patrimoniales registrados.

Proveedor
MINAM
OSCE
PERÚ COMPRAS
Postores

Entrada / Insumo:
Requerimiento de las áreas usuarias
cotizaci ones de postores
Verificación y habilitación de
presupuesto

Cliente

Selección de proveedores

Producto / Salida
Expedientes de contratación
Orden de compra o servicio
Boletos aéreos nacionales o
Extranjeros emitidos

MINAM
Proveedores
OSCE

OGA/OA

Proveedor
MINAM
Postor adjudicado

S.01.02.03
Entrada / Insumo:
Consentimiento de Buena Pro
Expediente de postor adjudicado
Conforme a la Ley y Reglamento de
Contrataciones del estado
Expediente de contratación

Ejecución contractual

Producto / Salida
Expediente de contratación
Revisado para la firma de contrato
Contrato firmado por adjudicatario
y la entidad
Adenda firmada por contratista y la
entidad

OGA/OA

S.01.02.04
Proveedor
Contratista
MINAM
OSCE

Entrada / Insumo:
Entregable del servicio o consultoría
Subsanación de observaciones
Formuladas a entregables

Gestión de la conformidad y
expediente de pago

Cliente
MINAM
Contratista
OSCE

Producto / Salida
Carta de notificación de observaciones a
Contratista
Notificación de penalidades a contratista
Hojas de envió con expediente de pago

OGA/OA

S.01.02.05
Proveedor
MINAM
Entidades externas
prestadoras de servicios

Entrada / Insumo:
Correos electrónicos
Ordenes de Servicios
Recibos para pagos

Gestión de servicios generales y
transporte

OGA/OA

Proveedor
MINAM
Entidades Públicas

Entrada / Insumo:
Registro de bienes
Informe técnico de OTIC
Informe técnico de Servicios
Generales
Hoja de levantamiento de
Información de inventario

S.01.02.06
Gestión del patrimonio

Producto / Salida
Expediente de conformidad
de servicios básicos
Informe de registros de traslados con
Unidades propias
Reportes de evaluación de mantenimiento
De infraestructura
Conformidades a la atención de
Mantenimientos menores
Informes de cumplimiento de servicio s
generales

Producto / Salida
Bienes patrimoniales registrados
Bienes con baja
Bien mueble patrimonial desplazado
Informe técnico de disposición
Acciones de coordinación para la
Elaboración del inventario físico anual

Cliente
MINAM
Contratista

Cliente
MINAM

OGA/OA

Proveedor

585

Proveedores
MINAM
MINAM/Almacén Central

Entrada / Insumo:
Bienes registrados al almacén
Ordenes de compra
Guías de remisión
Facturas
Solicitud del áreas usuaria
Bienes en stock
Informe de inventario de
existencias

S.01.02.07
Gestión del almacén

Cliente
Producto / Salida
Expediente de Orden de Compra
BINCARD / NEA
PECOSA

MINAM/ OF
Áreas Usuarias
MINAM/ Almacén Central

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
Programación de bienes y servicios
PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.02.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar el seguimiento y control del cumplimiento del PAC y revisar el cumplimiento de los requerimientos de bienes y servicios de acuerdo a las normas internas y externas de contrataciones del Estado.

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
S.01
NIVEL 0

NOMBRE DEL NIVEL 0 Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE
S.01.01
NIVEL 1

NOMBRE DEL NIVEL
1

Administración del abastecimiento

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
1. Requerimiento del área usuaria MINAM conteniendo: memorándum, pedido de compra o de servicio, especificaciones técnicas o términos de referencia.
2. Para el PAC Inicial: Cuadro de necesidades y especificaciones técnicas o términos de referencia y presupuesto (PIA).
3. Para modificaciones del PAC: Requerimiento del área usuaria.
4. Para los reportes de cumplimiento del POI:
a) Información del sistema SIAF,
b) relación de procedimientos de selección convocados en el mes,
c) pantallazos de las convocatorias en el SEACE,
d) relación visada de órdenes emitidas, y compromisos y rebajas por mes indicando el total comprometido,
e) relación visada de órdenes devengadas por mes, indicando el total devengado,
f) relación de logros, dificultades y medidas correctivas registradas en el trimestre,
g) relación visada de contratos suscritos por mes,
h) reporte visado de entradas a almacén, ,
i) listado visado de PECOSAS de almacén,
j) reporte visado de las principales acciones de servicios generales ejecutadas en el trimestre así como una reseña de los servicios continuos,
k) relación visada de las atenciones de movilidad ejecutadas indicando el total de atenciones por cada mes,
l) resoluciones escaneadas de altas y bajas por mes.

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Gestión de las contrataciones bienes / servicios sin
procedimiento de selección

-

Director/a OA

OA

Requerimiento del área
usuaria conforme

MINAM

1.1

Recepcionar los requerimiento del área usuaria

-

Técnico y/o especialista en
programación y proyección
del gasto

OA

Técnico y/o
especialista en
programación y
proyección del gasto

1.2

Revisar el uso correcto del ítem, clasificador de gasto, la presencia
de los V°B° de aprobación del pedido de servicio/compra y
verificación de la correcta elaboración de los requerimientos técnicos
mínimos (TDR y/o EETT)

-

Técnico y/o especialista en
programación y proyección
del gasto

OA

Técnico y/o
especialista en
programación y
proyección del gasto

1.3

Solicitar la opinión técnica de ser el caso (Control patrimonial,
Servicios Generales, Almacén, Comunicaciones, OTIC)

-

Técnico y/o especialista en
programación y proyección
del gasto

OA

Técnico y/o
especialista en
programación y
proyección del gasto

1.4

Derivar el requerimiento del área usuaria, revisado y dado por
conforme.

Selección de
proveedores

Técnico y/o especialista en
programación y proyección
del gasto

OA

OGPP/ Áreas
usuarias

2

-

Director/a OA

PROVEEDOR

Nº

OGPP/ Áreas
usuarias

1

OGA/OA

ACTIVIDADES

Gestión de la aprobación del PAC (plan anual de contrataciones)

Técnico y/o especialista en
Requerimiento del área
programación y proyección
usuaria revisado y conforme
del gasto

Pedido de servicio/compra
revisado y conforme

Técnico y/o especialista en
programación y proyección
del gasto

TDR/EETT conformes de
Técnico y/o especialista en
acuerdo a las normas
programación y proyección
del gasto
internas y externas al MINAM

Requerimiento del área
usuaria
(pedido de
servicio y TDR/EETT)
revisado y conforme

Selección de proveedores

OA

PAC

MINAM
Áreas usuarias / organos
del MINAM

-

Responsable de
programación

OA

Memorándum múltiple a las
Áreas usuarias/ órganos del
MINAM

Recepcionar memorando, a través de la OGA, con los cuadros de
necesidades de los órganos del MINAM en fase de programación;
consolidarlos y remitirlos para la valorización de los TDR y EETT.

Selección de
proveedores

Responsable de
programación

OA

TDR y EETT de cuadros de
necesidades

Selección de proveedores y
compras

2.3

Recepcionar los TDR y EETT para valorización

Selección de
proveedores

Especialista de
Abastecimiento/ Directora de
Abastecimiento

OA

TDR y EETT valorizado

Responsable de
programación

Responsable de
programación

2.4

Enviar el analisis del cuadro de necesidades consolidado y
valorizado para su remision a OGPP

-

Responsable de
programación

OA

Memorándum con
consolidado de cuadro de
necesidades para su
consolidación para la
formulación presupuestal.

OGPP

OGPP

2.5

Recepcionar la asignación presupuestal otorgada por el MEF

-

Responsable de
programación

OA

Memorándum
múltiple a las Áreas usuarias
/ órganos del MINAM .

Áreas usuarias

OGA/OA

2.6

Recepcionar cuadros de necesidades ajustados a la asignación
presupuestal para elaborar el proyecto de PAC

-

Responsable de
programación

OA

Proyecto de PAC

Responsable de
programación

OGPP/OGA/OA

2.7

Recepcionar la copia del PIA aprobado

-

Responsable de
programación

OA

Memorándum múltiple a las
Áreas usuarias/ órganos del
MINAM

Areas usuarias/ organos
del MINAM

Áreas usuarias

2.8

Recepcionar el ajuste de los cuadros de necesidades al PIA, se ajusta
el proyecto del PAC y se emite el informe con el proyecto de PAC

-

Responsable de
programación

OA

Informe con proyecto de PAC
visado por OA

OGA

OGPP/OGA

2.1

Recepcionar el proyecto de POI.

OGA/OA/Áreas
usuarias

2.2

Selección de
proveedores y
compras
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
Programación de bienes y servicios
PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.02.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar el seguimiento y control del cumplimiento del PAC y revisar el cumplimiento de los requerimientos de bienes y servicios de acuerdo a las normas internas y externas de contrataciones del Estado.

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
S.01
NIVEL 0

NOMBRE DEL NIVEL 0 Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE
S.01.01
NIVEL 1

NOMBRE DEL NIVEL
1

Administración del abastecimiento

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
1. Requerimiento del área usuaria MINAM conteniendo: memorándum, pedido de compra o de servicio, especificaciones técnicas o términos de referencia.
2. Para el PAC Inicial: Cuadro de necesidades y especificaciones técnicas o términos de referencia y presupuesto (PIA).
3. Para modificaciones del PAC: Requerimiento del área usuaria.
4. Para los reportes de cumplimiento del POI:
a) Información del sistema SIAF,
b) relación de procedimientos de selección convocados en el mes,
c) pantallazos de las convocatorias en el SEACE,
d) relación visada de órdenes emitidas, y compromisos y rebajas por mes indicando el total comprometido,
e) relación visada de órdenes devengadas por mes, indicando el total devengado,
f) relación de logros, dificultades y medidas correctivas registradas en el trimestre,
g) relación visada de contratos suscritos por mes,
h) reporte visado de entradas a almacén, ,
i) listado visado de PECOSAS de almacén,
j) reporte visado de las principales acciones de servicios generales ejecutadas en el trimestre así como una reseña de los servicios continuos,
k) relación visada de las atenciones de movilidad ejecutadas indicando el total de atenciones por cada mes,
l) resoluciones escaneadas de altas y bajas por mes.

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Solicitar la disponibilidad presupuestal a OGPP

-

Director/a OGA

OA

Memorando solicitando
disponibilidad presupuestal

OGPP

2.10

Recepcionar la disponibilidad presupuestal y emitir informe de
proyecto final de PAC con la disponibilidad presupuestal para
aprobación del PAC

-

Responsable de
programación

OA

Informe de proyecto final de
PAC con disponibilidad
presupuestal

Ministr(a) o responsable
delegado

Ministro/a o
responsable delegado

2.11

Recepcionar la aprobación del PAC e informar al SEACE mediante
registro; asimismo se remite por correo a usuarios y sectoristas.

Selección de
proveedores

Responsable de
programación

OA

PAC aprobado y registrado
en el SEACE y remitido por
correo a sectoristas y áreas
usuarias.

Áreas usuarias y Selección
de proveedores y compras/
SEACE

OA

3

Elaborar informes del PAC

Selección de
proveedores

Director/a OA

OA

Informe trimestral de PAC

MINAM

Selección de
proveedores y
compras

3.1

Recolección de información del PAC y elaboración del informe
trimestral del PAC, para su remisión a la OGA

Selección de
proveedores

Responsable de
programación

OA

Memorando con informe
trimestral de PAC

Director/a OGA

Áreas usuarias y
Selección de
proveedores y
compras.

4

Elaborar informes trimestrales del POI

Ejecución contractual

Director/a OA

OA

Informe de evaluación
trimestral de POI de
abastecimiento

MINAM

Patrimonio, Almacén,
Servicios Generales y
Ejecución Contractual

4.1

Recepcionar de la información trimestral de las áreas de la OA y
elaboración del informe trimestral del POI de abastecimiento, para su
remisión a la OGA

Ejecución contractual

Responsable de
programación

OA

Memorando con informe de
evaliación trimestral de POI
de abastecimiento

Director/a OGA

OA

5

Elaboración de informes de transparencia

Ejecución contractual

Director/a OA

OA

Informe mensual de
Transparencia.

MINAM

Almacén, Ejecución
Contractual,
Programación

5.1

Recepción de la información mensual de las áreas de la OA y
elaboración de informes de transparencia, para su remisión a la OGA

Ejecución contractual

Responsable de
programación

OA

Memorando con informe
mensual de Transparencia.

Director/a OGA

PROVEEDOR

Nº

OGA

2.9

OGPP/OGA/OA

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES
Entrega Oportuna de informes trimestrales (POI, PAC, Transparencia)
Tiempo de análisis de requerimientos < ó = a 8UIT
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
SIAF, SIGFYS y SEACE
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Selección de proveedores y compras
Ejecución Contractual
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CÓDIGO
S.01.02.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE ABASTECIMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Director de OA

Inicio

1. Ges tión de la s
contra taciones bienes /
servicios sin proce dimiento
de s ele cción

Requerimiento del
área usuaria derivado

Fin

Requerimiento del área usuaria confor me

1.4 Derivar el requer imie nto
del áre a u sua ria, revisado y
dad o p or conforme.

Técnico y/o Especialista en Programación

1.1 Recepcionar los
requ erimiento del área usuaria

Requerimiento del
área usuaria para revisión

1.2 Revisa r el uso co rrecto del
ítem, clasificado r de ga sto, la
presen cia de los V°B° de
apro bación del pedid o d e
servicio/compra

TDR/EETT conformes de acuer do
a las normas internas
y externas al MINAM.

Pedido de servicio/compra
revisado y conforme

1.3 Soli citar la opinió n técnica
de ser el caso (Control
patrimonia l, Ser vicios
Gen erales, Almacén,
Comunicaciones, OTIC)
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CÓDIGO
S.01.02.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Responsable de programación

Director de OA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2. Gestión de la aproba ció n
del PAC (plan an ual de
contratacio nes)

Inicio

2.1 Recepcionar el proyecto
de POI.

2.6 Recepcionar cuadro s de
necesidad es ajustados a la
asigna ción pr esu puesta l pa ra
elab orar el proyecto de PA C.

Memorándum múltiple a las
Ár eas usuarias/ órganos del MINAM

Memorándum
múltiple a las
Ár eas usuarias / órganos del MINAM

Pr oyecto de PAC

Memorándum múltiple a las
Ár eas usuarias/ órganos del MINAM

B
2.2 Recepcionar memorand o,
a tra vé s de la OGA, con los
cuadro s de necesidade s de los
órga nos d el MINAM en fase de
prog ramación; consolidar los y
remitirlos p ara la val orizació n
de los TDR y EETT.

2.7 Recepcionar la copi a d el
PIA aprob ado

Informe con
Pr oyecto De
PAC visado

2.8 Recepcionar el ajuste d e
los cua dros d e ne ce sida des al
PIA, se a justa el proyecto de l
PAC y se e mi te el informe con
el proyecto de PAC

2.5 Recepcionar la a sig nación
presup uestal otorgad a p or el
MEF

Fin
Memorándum con
consolidado de cuadro de necesidades

PAC aprobado y
Registrado
en el SEACE

2.11 Recepcionar la
apro bación del PAC e
informar al SEACE median te
regi stro; asimismo se r emite
por correo a usuario s y
sectoristas.
Informe de proyecto
final de PAC

2.4 Realizar el análisis y
consolidación de los
expedi ente s valorizados co n
los cua dros d e ne ce sida des
para su remisión a O GPP

Director de OGA

Especialista de Abastecimiento

TDR y EETT de cuadr os de necesidades

2.3 Recepcionar los TDR y
EE.TT para valorización

B

2.10 Recepcionar la
dispon ibilidad pre sup uesta l y
emitir in for me de pro yecto fina l
de PAC co n la di spo nibilida d
presup uestal par a apro bación
del PAC

TDR y EETT valorizado

Informe con
proyecto de
PAC visado

2.9 Soli citar la disponibil idad
presup uestal a OGP P

Memorando solicitando
disponibilidad
presupuestal
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CÓDIGO
S.01.02.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Responsable de programación

Director de OA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Inicio

Inicio

Inicio

3. Elab orar informes de l P AC

4. Elab orar informes
trimestrale s del POI

5. Elab oración de informes de
transparen cia

3.1 Recolecció n d e
información del PAC y
elab oración del informe
trimestral del PAC, para su
remisión a la OGA

4.1 Recepcionar de la
información tr ime stral de las
área s de la OA y ela boración
del informe tri me stral del POI
de aba stecimiento, para su
remisión a la OGA

5.1 Recepción de la
información mensual de las
área s de la OA y ela boración
de informes d e transpar encia,
para su remisión a la OG A

Memorando con informe trimestral de PAC

Memorando con informe de evaliación trimestral de POI de abastecimiento

Memorando con informe mensual de Transparencia.

Fin

Fin

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.02.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Satisfacer las necesidades de bienes y servicios de las áreas usuarias del MINAM que repercuten en el bienestar del ciudadano, y la adquisición de bienes y servicios iguales o menores a 8 UITs, y/o con
acuerdo marco.

Selección de proveedores

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0 Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
1

S.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1 Administración del abastecimiento

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
1. Requerimiento del área usuaria (Memorando): Pedido de servicio y/o compra, términos de referencia y/o especificaciones técnicas
2. Resolución de PAC aprobado
3. Formato de Resumen Ejecutivo

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Actos preparatorios para las contrataciones bienes / servicios
con procedimientos de selección: selección de postor

-

Director de la Oficina
Abastecimiento

OA

Expediente de Contratación

MINAM

1.1

Recepcionar el requerimiento del área usuaria y derivar para análisis
de la información presupuestal. De haber observaciones solicitar al
área usuaria correspondiente

-

Director de la Oficina
Abastecimiento

OA

Requerimiento de área usuaria

Especialista/ Técnico de
Programación de
Abastecimiento

Especialista/ Técnico de
Programación de
Abastecimiento

1.2

Revisar la información presupuestal y realizar seguimiento y evaluación
del PAC.

-

Especialista de
Programación

OA

Requerimiento recibido y
derivado / Requerimiento
observado

Especialista de
Abastecimiento/ Área
Usuaria

Especialista de
Abastecimiento

1.3

Verificar la adecuada formulación del Requerimiento de conformidad a
la Normativa de Contrataciones del Estado. De haber observaciones se
devuelve al área usuaria para reformulación.

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Expediente observado/
Expediente hábil

Especialista de
Abastecimiento/ Área
Usuaria

Especialista de
Abastecimiento

1.4

Realizar estudios de mercado, para obtener el Valor Referencial.

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Informe de Estudio de Mercado Director de Abastecimiento

Especialista de
Abastecimiento

1.5

Gestionar la aprobación del informe de estudio de mercado.

-

Director de la Oficina de
Abastecimiento

OA

Informe de Estudio de Mercado
aprobado

OA

Director de Abastecimiento

1.6

Solicitar Certificación y/o Previsión Presupuestal.

-

Especialista en Ejecución
Presupuestal

OA

Informe de Solicitud de
Certificación y/o Previsión
Presupuestal

OPPMI

Director de la Oficina
Abastecimiento

1.7

Recepcionar la disponibilidad presupuestal y derivación de expediente
para inclusión al PAC. Derivar a la OGA para su aprobación

-

Especialista de
Programación

OA

Informe para la inclusión al
PAC

OGA

OGA

1.8

Incluir el procedimiento de selección al PAC con el Valor referencial

-

Especialista de
Programación

OA

Registro de Modificación de
PAC (SEACE)

Especialista de
Abastecimiento

OA

1.9

Realizar el resumen ejecutivo del expediente, para aprobación del
Director de OA

-

Especialista en
abastecimiento

OA

Resumen Ejecutivo

OA

OA

1.10

Aprobar el resumen ejecutivo.

-

Director/a de la Oficina
Abastecimiento

OA

Resumen Ejecutivo Aprobado

OA

Especialista de
Abastecimiento

1.11

Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para requerir la
aprobación de expediente de contratación.

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Informe solicitando aprobación
de expediente de contratación /
Devolución de Expediente

OA/Área Usuaria

OA

1.12

Aprobar y validar el cumplimiento de los requisitos legales para requerir
la aprobación de expediente de contratación.

-

Director/a de la Oficina
Abastecimiento

OA

Requisitos legales validados

Especialista de
Abastecimiento

Especialista de
Abastecimiento

1.13

Gestionar las acciones para la Conformación de Comité de Selección
de acuerdo a lo señalado por la Normativa de Contrataciones,
(coordinaciones con el área usuaria y/o área técnica).

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Propuesta de conformación de
Comité de Selección con el
expediente de contratación
elevada

OGA

Especialista de
Abastecimiento

1.14

Elaborar el informe mediante el cual propone la designación de los
miembros del comité de selección adjuntando el proyecto de
resolución directoral.

-

Director/a de la Oficina
Abastecimiento

OA

Informe de Propuesta de
Designación

OGA

OGA

1.15

Verificación de los requisitos legales de la conformación y composición
del Comité de Selección. De ser el caso, aprobar la resolución de
designación de Comité de Selección.

-

Director General de OGA

OGA

Resolución de designación de
Comité de Selección /
Expediente observado

Presidente de
Comité de Selección / OA

OGA

1.16

Notificar a todos los miembros del comité de selección, su designación
y dispone que la oficina de Abastecimiento entregue el expediente al
presidente del comité.

-

Director General de OGA

OGA

Resolución directoral que
aprueba el comité

OA
Miembros del comité

PROVEEDOR

Nº

OGA/ Área Usuaria

1

OGA/ Área Usuaria

ACTIVIDADES
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.02.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Satisfacer las necesidades de bienes y servicios de las áreas usuarias del MINAM que repercuten en el bienestar del ciudadano, y la adquisición de bienes y servicios iguales o menores a 8 UITs, y/o con
acuerdo marco.

Selección de proveedores

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0 Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
1

S.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1 Administración del abastecimiento

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
1. Requerimiento del área usuaria (Memorando): Pedido de servicio y/o compra, términos de referencia y/o especificaciones técnicas
2. Resolución de PAC aprobado
3. Formato de Resumen Ejecutivo

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Presidente de Comité de
Selección

1.17

Revisar el contenido del expediente (Requerimiento, estudio de
mercado, Certificación Presupuestaria, Inclusión PAC y Aprobación de
expediente) y elaborar los documentos del Procedimiento de Selección.

-

Comité de Selección

Comité de
selección

Proyecto de Bases
Administrativas para su
aprobación

OGA

OGA

1.18

Verificar y revisa el contenido del expediente de contratación y
proyecta las bases administrativas para su aprobación. De haber
observaciones devolver a OGA, para las acciones correspondientes.

-

Comité de Selección

Comité de
selección

Proyecto de Resolución y/o
Memo de Aprobación /
Expediente de contratación
observado

OGA

Comité de selección

1.19

Revisar requisitos legales y contenidos mínimos para aprobación de
bases. De no haber observaciones, aprobar bases administrativas.

Director de OGA

OGA

Bases administrativas
aprobadas

Comité de Selección

OGA

1.20

Recepción de la aprobación de las bases administrativas.

-

Comité de Selección

Comité de
selección

Bases aprobadas

Comité de selección

Presidente de Comité de
Selección

1.21

Recepcionar las consultas y observaciones de acuerdo al tipo de
procedimiento de selección que corresponda.

-

Comité de Selección

Comité de
selección

Informe de traslado las
consultas y observaciones al
área usuaria de corresponder

Comité de Selección / Área
Usuaria

Comité de selección

1.22

Elaborar el pliego de absolución de consultas y observaciones de los
postores.

-

Comité de Selección

Comité de
selección

Pliego de Absolución de
Consultas u observaciones

Presidente de Comité

Comité de Selección

1.23

Integrar y registrar las Bases Administrativas incorporando el Pliego de
Absolución de Consultas y Observaciones, en el SEACE.

-

Comité de Selección

Comité de
selección

Bases Integradas del
Procedimiento de Selección
aprobadas

Comité de Selección

Comité de Selección

1.24

Recepcionar las Ofertas presentadas en el Procedimiento de
Selección.

-

Comité de Selección

Comité de
selección

Acta de evaluación

Comité de Selección

Comité de Selección

1.25

Admitir, evaluar y calificar las ofertas presentadas

-

Comité de Selección

Comité de
selección

Ofertas Presentadas

Comité de Selección

Comité de Selección

1.26

Registrar la informacion de las actas en la plataforma del SEACE

-

Comité de Selección

Comité de
selección

Actas de admisión, evaluación
y calificación registrada en la
plataforma del SEACE

Comité de Selección

Comité de Selección

1.27

Adjudicar la buena pro o declarar desierto.

-

Comité de Selección

Comité de
selección

Buena Pro Adjudicada y/o
Desierto, registrada en el
SEACE

Comité de Selección

Comité de Selección

1.28

Si se declara desierto, gestionar un informe a la OGA, para
recomendaciones de proseguir o en su defecto cancelar el proceso de
selección. Ir al tarea 1.3 o 1.15 según análisis

-

Presidente del Comité de
Selección

Comité de
selección

Informe de Recomendaciones

OGA

Comité de Selección

1.29

Remitir el expediente de contratación a la OA, informando los
resultados del procedimiento de selección luego del consentimiento de
la Buena Pro

Ejecución Contractual

Comité de Selección

Comité de
selección

Expediente de Contratación
remitido a la OA

OA/Especialista de
Ejecución Contractual

OGA/ Área Usuaria

2

Contrataciones Bienes / Servicios Sin Procedimiento de
Selección.

-

Director de la Oficina
Abastecimiento

OA

Expediente de
contrataciones <= a 8 UIT

OA/ Área Usuaria

OGA/ Área Usuaria

2.1

Tomar conocimiento y derivar el pedido del área usuaria, al
responsable designado.

-

Director de la Oficina
Abastecimiento

OA

Pedido recibido derivado

Especialista/ Técnico de
Programación

Especialista/ Técnico de
Programación

2.2

Revisión de la información presupuestal, TDR y/o EETT.

-

Especialista/ Técnico de
Programación

OA

Pedido revisado y aprobado /
Pedido observado devuelto al
área usuaria

Especialista de
Abastecimiento/ Área
Usuaria

Especialista de
Abastecimiento

2.3

Realizar estudio de mercado y elaborar de cuadro comparativo
seleccionando al mejor proveedor (visado por los responsables).

-

Especialista de
Abastecimiento/ Director de
la Oficina de
Abastecimiento

OA

Cuadro comparativo
seleccionando al mejor
proveedor

Especialista de Presupuesto
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NOMBRE DEL
PROCESO NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.02.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Satisfacer las necesidades de bienes y servicios de las áreas usuarias del MINAM que repercuten en el bienestar del ciudadano, y la adquisición de bienes y servicios iguales o menores a 8 UITs, y/o con
acuerdo marco.

Selección de proveedores

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0 Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
1

S.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1 Administración del abastecimiento

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
1. Requerimiento del área usuaria (Memorando): Pedido de servicio y/o compra, términos de referencia y/o especificaciones técnicas
2. Resolución de PAC aprobado
3. Formato de Resumen Ejecutivo

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Especialista de
Presupuesto

2.4

Verificar la disponibilidad presupuestal, solicitar Certificado de Crédito
Presupuestario. Solicitar ampliación o modificación presupuestal de
corresponder hacia el área usuaria.

-

Especialista de
Presupuesto/ Director de la
Oficina de Abastecimiento

OA

Solicitud de Crédito de
Certificación Presupuestario CCP /devolución del
expediente al área usuaria para
que realice la nota de
modificación presupuestaria

OPPMI/ Área Usuaria

Director de la Oficina
Abastecimiento

2.5

Recepcionar el documento con la disponibilidad presupuestal y derivar
el expediente con la certificación de crédito presupuestario.

-

Especialista de
Programación/ Director de la
Oficina de Abastecimiento

OA

Expediente con certificación de
crédito presupuestario recibido
derivado

Especialista de
Abastecimiento

Especialista de
Abastecimiento

2.6

Elaborar la orden de compra y/o servicio en el SIGFYS y gestionar la
firma, de los responsables, para validación.

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Orden de compra y/o servicio
firmados

Especialista de
Abastecimiento

Especialista de
Abastecimiento

2.7

Registrar el Compromiso Anual en SIAF de la orden de compra y/o
servicio.

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Interface del SIGYS al SIAF
para registrar la fase del
compromiso de la orden de
compra y/o servicio; y registro
del CCI del proveedor

Especialista de
Abastecimiento

Especialista de
Abastecimiento

2.8

Notificación de la orden de compra y/o servicio al Proveedor
seleccionado y al área usuaria, y en caso de órdenes de compra se
notifica al almacén

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Notificación de compra y/o
servicio por correo electrónico
o presencial

Proveedor
Seleccionado/Área Usuaria

OA

2.8.1

Se deriva el expediente de la orden de compra al responsable de
almacén para recepción de bienes.

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Expediente de contrataciones
<= a 8UIT

Almacén

OA

2.8.2

Resguardar el expediente de la orden de servicio y enviar al área
usuaria una copia del contrato para su seguimiento y conformidad.

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Expediente de contrataciones
<= a 8UIT

OA/ Área Usuaria

OGA/ Área Usuaria

3

Contrataciones Bienes Acuerdo Marco.

-

Director de la Oficina
Abastecimiento

OA

Expediente de
contrataciones acuerdo
marco

Proveedor Seleccionado
Plataforma PERÚ
COMPRAS

OGA/ Área Usuaria

3.1

Tomar conocimiento y derivar el requerimiento del área usuaria.

-

Director de la Oficina
Abastecimiento

OA

Requerimiento derivado

Especialista/ Técnico de
Programación de
Abastecimiento

Especialista/ Técnico de
Programación de
Abastecimiento

3.2

Revisar la información presupuestal, TDR y/o EETT.

-

Especialista/ Técnico de
Programación de
Abastecimiento

OA

Requerimiento revisado y
aprobado / Requerimiento
observado devuelto al área
usuaria

Especialista de
Abastecimiento/ Área
Usuaria

Especialista de
Abastecimiento

3.3

Solicitar cotización a través de la plataforma de PERÚ COMPRAS.

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Solicitud de cotizaciones

Especialista de
Abastecimiento

Especialista de
Abastecimiento

3.4

Elaborar Informe de resultados con la mejor oferta y proveedor
ganador.

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Informe de resultados con la
mejor oferta y proveedor
ganador

Director de Abastecimiento

Director de Abastecimiento

3.5

Validar Informe de resultados con la mejor oferta y proveedor ganador.
Derivar para su aprobación por parte del Director General de la OGA.

-

Director de Abastecimiento

OA

Informe de Resultados con la
mejora oferta y proveedor
ganador aprobado

Director de OGA

Director de OGA

3.6

Recepcionar y analizar el Informe aprobado

-

Especialista de Presupuesto

OA

Informe aprobado de
resultados con la mejora oferta Especialista de Presupuesto
y proveedor ganador

Especialista de
Presupuesto

3.7

Solicitar Certificado de Crédito Presupuestario y ampliación o
modificación presupuestal de corresponder al área usuaria.

-

Especialista de Presupuesto

OA

Memorando de solicitud de
Certificación de Crédito
Presupuestario / Expediente al
área usuaria devuelto para que
realice la nota de modificación
presupuestaria

OPPMI/ Área Usuaria

Director de la Oficina
Abastecimiento

3.8

Recepcionar el documento con la disponibilidad presupuestal y derivar
el expediente con la certificación de crédito presupuestario.

-

Especialista de
Programación

OA

Expediente con certificación de
crédito presupuestario recibido
derivado

Especialista de
Abastecimiento

Especialista de
Abastecimiento

3.9

Elaborar la orden de compra en el SIGFYS, y gestionar las
respectivas firmas de los responsables para la validación.

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Orden de compra firmada

Especialista de
Abastecimiento

Especialista de
Abastecimiento

3.10

Registrar el Compromiso Anual en SIAF de la orden de compra

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Orden de compra
comprometida.

Especialista de
Abastecimiento
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NOMBRE DEL
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CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.02.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Satisfacer las necesidades de bienes y servicios de las áreas usuarias del MINAM que repercuten en el bienestar del ciudadano, y la adquisición de bienes y servicios iguales o menores a 8 UITs, y/o con
acuerdo marco.

Selección de proveedores

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0 Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
1

S.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1 Administración del abastecimiento

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
1. Requerimiento del área usuaria (Memorando): Pedido de servicio y/o compra, términos de referencia y/o especificaciones técnicas
2. Resolución de PAC aprobado
3. Formato de Resumen Ejecutivo

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Notificar la orden de compra a través de la plataforma de PERÚ
COMPRAS.

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Orden de compra notificada

Proveedor Seleccionado
Plataforma PERÚ
COMPRAS

Derivar el expediente de la orden de compra al responsable de
almacén para recepción de bienes.

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Expediente de contrataciones
<= a 8 UIT

Almacén

Contrataciones de pasajes nacionales aéreos con acuerdo marco.

-

Especialista en
abastecimiento

OA

Boleto aéreo nacional
emitido

Almacén

4.1

Recepcionar la programación del área usuaria.

-

Especialista en
abastecimiento

OA

Programación recepcionada

OA

OGA/ Área Usuaria

4.2

Recibir la confirmación por parte del área usuaria.

-

Especialista en
abastecimiento

OA

Correo electrónico con
confirmación del área usuaria

OA

OA

4.3

Elaboración de la cotización en la plataforma de PERUCOMPRAS.

-

Especialista en
abastecimiento

OA

Cotización de pasajes

OA

OA

4.4

Elaborar cuadro comparativo con los postores, derivar al área usuaria.

-

Especialista en
abastecimiento

OA

Cuadro comparativo de
postores

Área usuaria

OGA/ Área Usuaria

4.5

Recibir la confirmación del área usuaria, para efectuar la compra del
boleto aéreo.

-

Especialista en
abastecimiento

OA

Confirmación de compra

OA

Proveedor seleccionado

4.6

Emitir el boleto a través de la plataforma de PERUCOMPRAS.

-

Especialista en
abastecimiento

OA

Boleto aéreo emitido

OA

PROVEEDOR

Nº

Especialista de
Abastecimiento

3.11

OA

3.12

OGA/ Área Usuaria

4

OGA/ Área Usuaria

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES
N° de Procedimientos de Selección declarados desiertos / Procedimientos de selección culminados x 100
Monto Total Adjudicado / Monto Total Presupuestado
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
SIAF , SIGFYS y SEACE
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Ejecución Contractual
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MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE ABASTECIMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Director de la Oficina Abastecimiento

Inicio
1.Acto s prep aratorios para las
contratacio nes bienes /
servicio s con procedimientos
de selecci ón: selecci ón de
postor

1.12 Apr obar y validar el
cumplimiento de los req uisitos
lega les pa ra r equerir la
apro bación de expedien te de
contratació n.

Expediente de
Contratación

1.1 Recepcionar el
requ erimiento del área usuaria
y de riva r p ara análisis d e la
información presupu estal. De
hab er o bserva cio nes solicitar
al área usuari a
correspon diente

1.5 Gestionar la apro bación
del informe de estud io d e
mercado.

Informe de Estudio de
Mercado aprobado

Resumen Ejecutivo Apr obado

Informe de Estudio
de Mercado aprobado

1.11 Ver ificar el cu mp limie nto
de los requisitos lega les pa ra
requ erir la aproba ció n d e
expedi ente de contratación.

1.4 Realizar estud ios de
mercado, para ob ten er el
Valo r Referen cia l.

Especialista de Abastecimiento

Informe solicitando
aprobación de
expediente de
contr atación /
Devolución
de Expediente

1.10 Apr obar el resumen
ejecutivo.

Requisitos
legales
validados

Resumen Ejecutivo

Expediente observado/
Expediente hábil

1.3 Ver ificar la adecuada
formulación del
Reque rimi ento de
conformidad a la No rma tiva
de Contrataci ones d el Estado.

1.9 Realizar el resumen
ejecutivo d el e xp ediente, para
apro bación del Director de
OA

1.13 Gestionar las accion es
para la Conformación de
Comité de Se lección de
acuerd o a lo señalad o p or la
Normativa de Contrataciones,
(coordin aci ones con el área
usuaria y/o área técnica).
Pr opuesta de
conformación de
Comité de Selección
con el expediente
de contratación
elevada

Requerimiento de área usuaria

A.

Especialista de Programación

Especialista en
Ejecución Presupuestal

Requerimiento recibido y derivado
/ Requerimiento observado

Informe de
Solicitud
de Certificación
y/o
Pr evisión
Pr esupuestal

1.2 Revisa r la información
presup uestal y re alizar
seguimien to y evalua ció n d el
PAC.

1.6 Soli citar Certificación y/o
Pre visión Pre sup uestal.

Registro de
Modificación de
PAC (SEACE)

1.7 Recepcionar la
dispon ibilidad pre sup uesta l y
deri vación de exped iente p ara
inclusión al PAC. Derivar a l a
OG A p ara su apr obación

Informe par a la inclusión al PAC

1.8 Incl uir e l p rocedimiento de
selecci ón al P AC con el Valor
referen cia l
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ÓRGANO: OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Director General de
OGA

Director/a de la Oficina Abastecimiento

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN DE PROVEEDORES

B
Pr opuesta de
conformación de
Comité de Selección
con el expediente
de contratación
elevada

1.14 Elab orar e l in forme
median te el cual propon e la
design ació n d e lo s miembros
del comité de selección
adju nta ndo el proyecto de
resolución dir ectoral.
Informe de
Pr opuesta de Designación

1.15 Ver ificación de los
requ isitos legales de la
conformación y composició n
del Comité de Se lección. De
ser el caso, apro bar la
resolución de design aci ón de
Comité de Se lección.

Resolución de
designación de
Comité de Selección
/ Expediente observado

1.16 Notificar a tod os los
miembros del comité de
selecci ón, su d esignación y
dispon e qu e l a oficina de
Aba stecimiento e ntre gue el
expedi ente al pre sid ente de l
comité.

Pr oyecto de
Resolución y/o Memo de
Aprobación / Expediente
de contratación observado

1.19 Revisa r re quisito s
lega les y conteni dos mínimos
para ap robación de bases. De
no hab er o bse rva cio nes,
apro bar bases
administrativa s.

Resolución dir ectoral
que aprueba el comité
Bases administrativas aprobadas

1.17 Revisa r el contenido de l
expedi ente y elabora r lo s
documentos d el
Pro ced imie nto de Se lecció n.

Pr oyecto de Bases
Administrativas para
su aprobación

1.18 Verificar y revisa el contenido
del expedient e de cont ratación y
proyecta las bases administrativas
para su aprobación. De haber
observaciones devolver a OGA,
para las acciones
correspondientes.

1.20 Recepción de la
apro bación de las ba se s
administrativa s.

Bases apr obadas

1.21 Recepcionar las
consultas y ob se rvacion es de
acuerd o a l tipo de
proced imie nto de selección
que correspon da.

Informe de
traslado las consultas
y observaciones al
área usuaria
de corresponder

1.22 Elab orar el pliego de
absolu ción de consultas y
observacione s de los
postores.

Comité de Selección

Pliego de Absolución de
Consultas u observaciones

1.23 Inte grar y reg istrar las
Bases Administra tivas
incorpo rando el Plieg o d e
Absolu ción de Consultas y
Observacione s, en el
SEA CE.

Bases Integradas del
Pr ocedimiento de
Selección aprobadas

1.24 Recepcionar las Ofe rtas
presen tad as en el
Pro ced imie nto de Se lecció n.

Ofertas presentadas

1.25 Admitir, evalua r y
califica r las oferta s
presen tad as

Ofertas admitidas,
evaluadas y calificadas

1.28 Si se d ecla ra desierto,
gestionar un informe a l a
OG A, para re comen daciones
de proseg uir o en su defecto
cancelar el proceso de
selecci ón. Ir al tarea 1.3 o
1.15 según aná lisis

Buena Pro
Adjudicada
y/o Desierto,
registrada en el SEACE

1.27 Adju dicar la b uena pro o
declara r d esie rto.

Actas de admisión,
evaluación y calific ación
registrada en la
plataforma del SEACE

1.26 Registr ar la in formacion
de las a ctas e n la pla taforma
del SEACE

Informe de Recomendaciones

1.29 Remitir el expedi ente de
contratació n a la OA,
informand o lo s resultados d el
proced imie nto de selección
lueg o d el con sen timiento de
la Buen a Pro

Expediente de Contratación
remitido a la
OA

C
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Programación

Especialista/ Técnico de

Director de la Oficina Abastecimiento

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN DE PROVEEDORES

D
Expediente de contratación

2. Contrataci ones B ienes /
Ser vicios S in Procedimiento
de Sele cción

2.1 Tomar con oci mie nto y
deri var el ped ido del área
usuaria

Expediente de contrataciones <= a 8UIT

2.2 Revisió n de la
información presupu estal,
TDR y/o EETT

Pedido recibido der ivado

Especialista de Abastecimiento

Pedido revisado y aprobado /
Pedido observado devuelto al área usuar ia

2.3 Realizar estud io de
mercado y ela borar de cuadro
comparativo sele cciona ndo al
mejor proveed or (visa do por
los resp onsables)

2.6 Elab orar la orden de
compra y/o se rvicio en el
SIGFYS y gestionar la firma ,
de los resp onsables, para
validación.

Orden de compra
y/o ser vicio

Cuadro comparativo
seleccionando al mejor proveedor

2.8 Notificación de la orden
de compra y/o se rvicio al
Pro vee dor se leccion ado y al
área usua ria, y en caso de
orde nes d e compra se n oti fica
al almacen

Registrar el Compromiso Anual
en SIAF de la orden de
compra y/o ser vicio.

2.7 Registr ar e l Compro miso
Anu al e n S IAF de la orden de
compra y/o se rvicio.

Notificación de compra
y/o ser vicio por
correo electrónico
o presencial

2.8.1 Se deriva el expedie nte
de la orde n de compra al
respon sab le d e a lma cé n pa ra
recepción de bien es

2.8.2 Resguarda r e l
expedi ente de la ord en de
servicio y e nviar al á rea
usuaria un copia del contrato
para su se guimiento y
conformidad

Expediente de
Contrataciones
<= a 8UIT

Expediente de
Contrataciones
<= a 8UIT

E

Especialista de Programación

Especialista de Presupuesto

Expediente con
certificación

2.4 Ver ificar la disponibi lidad
presup uestal, solicita r
Certificado de Crédito
Pre sup uestar io/ solicita
ampliación o modificació n
presup uestal
Solicitud de Crédito de
Cer tificación Presupuestario

2.5 Recepcionar el
documento co n la
dispon ibilidad pre sup uesta l y
deri var el expedie nte con la
certificación de crédito
presup uestari o.
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Director de la Oficina Abastecimiento

F
Expediente de
contr ataciones <= a 8UIT

3.5 Vali dar Informe de
resultados co n la mejor oferta
y pr ove edor gana dor. Derivar
para su aprob aci ón p or parte
del Directo r G eneral de la
OG A.

3. Contrataciones B ienes
Acuerd o Marco.

Expediente de contrataciones acuer do marco

3.1 Tomar con oci mie nto y
deri var el requ erimiento del
área usua ria.

Programación de Abastecimiento

Especialista/ Técnico de

Requerimiento
derivado
Informe
de resultados con la
mejor ofer ta y
proveedor ganador

3.2 Revisa r la información
presup uestal, TDR y/o EETT.

Requerimiento
revisado y aprobado /
Requer imiento observado
devuelto al área usuaria

Especialista de Abastecimiento

Informe apr obado de
resultados con la
mejora oferta y
proveedor ganador

3.3 Soli citar co tización a
través de la plataforma de
PERÚ CO MP RAS

3.10 Registr ar e l Compro miso
Anu al e n S IAF de la orden de
compra

Solicitud de cotizaciones

Orden de compra comprometida.

3.4 Elab orar In for me de
resultados co n la mejor oferta
y pr ove edor gana dor.

3.9 Elab orar l a o rden de
compra en el SIG FY S, y
gestionar las resp ectivas
firmas de los r esp onsables
para la valida ción.

Orden de
Compr a
registrada.

3.11 Notificar la orden de
compra a través de l a
plataforma de PERÚ
COMPRAS.

Orden de compra notificada

G

Especialista de Presupuesto

Especialista de
Programación

Expediente con certificación de crédito
presupuestario recibido derivado

3.8 Recepcionar el
documento co n la
dispon ibilidad pre sup uesta l y
deri var el expedie nte con la
certificación de crédito
presup uestari o
Memorando de
solicitud de Certificación de
Crédito
Pr esupuestario

3.6 Recepcionar y an alizar el
Info rme ap robado.

Informe apr obado de
resultados con la
mejora oferta
y proveedor
ganador

3.7 Soli citar Certificado de
Crédito Presupue stario y
ampliación o modificació n
presup uestal de correspon der
al área usuari a.

598

CÓDIGO
S.01.02.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE ABASTECIMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN DE PROVEEDORES

H
Orden de compra notificada

3.12 Derivar el exp ediente de
la orde n d e compra al
respon sab le d e a lma cé n pa ra
recepción de bien es.

4. Contrataci ones d e p asa jes
nacion ales aé reos con
acuerd o marco

Expediente de
contr ataciones
<= a 8UIT

Especialista de Abastecimiento

Boleto aéreo nacional emitido

4.3 Elab oración de la
coti zación en la plataforma de
PERUCOMPRAS

Cor reo electrónico con
Confirmación
del área usuaria

4.2 Recibir la con firmación
por par te del área usua ria

Pr ogramación
recepcionada

4.1 Recepcionar la
prog ramación del área
usuaria

Cuadro comparativo
de postores

4.5 Recibir la con firmación del
área usua ria, para efectuar la
compra del boleto aéreo

Confirmación
de compra

4.6 Emitir e l bo leto a través
de la plataforma de
PERUCOMPRAS

Cotización de pasajes

4.4 Elab orar cuadro
comparativo con los postor es,
deri var al área usuar ia

Boleto aéreo emitido

Fin
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL PROCESO
Ejecución Contractual
NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.02.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Contar con contratos suscritos por el postor adjudicado, dentro de los plazos establecidos en la normativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Administración del abastecimiento

VERSIÓN

1

ÓRGANO /
UNIDAD

SALIDAS/ PRODUCTOS

USUARIOS
MINAM

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
1. Consentimiento de la Buena Pro.
2. Certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal.
3. Expediente de postor adjudicado conforme a la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado:
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de c/u de los integrantes, de ser el caso.
c) Código de cuenta interbancaria - CCI.
d) Copia de vigencia de poder del representante legal del postor adjudicado que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato cuando corresponda.
e) Copia del DNI del postor adjudicado en caso de persona natural o de su representante legal en caso de persona jurídica.
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
g)Estructura de costos de los precios unitarios de la oferta económica.
h) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.
i) Otra documentación solicitada en la bases.
PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

Selección de proveedores

Especialista de
Abastecimiento

OA

Memorando con copia de
contrato firmado al área
usuaria

Recepcionar los expedientes de procedimiento de selección

-

Responsable de
ejecución contractual

OA

Expediente Derivado

Especialista de
Abastecimiento

1.2

Recepcionar y evaluar expedientes de procedimiento de selección y
documentos de postor adjudicado de acuerdo a las bases

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Expediente de contratación
revisado para la firma de
contrato

Especialista de
Abastecimiento

Especialista de
Abastecimiento

1.3

Si hay observaciones se notifica a postor adjudicado para que levante
observaciones en plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Notificación de
observaciones

Postor adjudicado

Postor adjudicado

1.4

Recepcionar el levantamiento de observaciones y revisión de las mismas

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Documentos de postor
adjudicado con
observaciones levantadas

Especialista de
Abastecimiento

Especialista de
Abastecimiento

1.5

Elaborar contrato o emisión de orden de servicio/compra

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Contrato u orden de
servicio/ compra elaborado

Especialista de
Abastecimiento

Especialista de
Abastecimiento

1.6

Coordinación con el postor adjudicado para suscripción de contrato

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Contrato firmado por
adjudicatario y entidad

OGA/ Postor Adjudicado

Especialista de
Abastecimiento

1.7

Registrar el contrato en la plataforma del SEACE, dentro del plazo
establecido en las normas de contrataciones del estado

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Contrato registrado

OA

Comunicar al área usuaria copia de contrato

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Memorando con copia de
contrato firmado al área
usuaria / Adjuntar copia de
contrato u orden de servicio
y/o servicio a expediente
de contratación

Área usuaria

Actividades para la ampliación de plazos

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Memorando con copia de
adenda firmada

MINAM

OA

1

OA

1.1

Responsable de
ejecución contractual/
Postor adjudicado

Formalización del contrato

Especialista de
Abastecimiento

1.8

OGA/ Proveedor
externo (contratista)

2

OGA/ Proveedor
externo (contratista)

2.1

Recepcionar la solicitud de ampliación de plazo

-

Responsable de
ejecución contractual

OA

Ampliación de plazos
derivados

Responsable de ejecución
contractual

Responsable de
ejecución contractual

2.2

Remitir al área usuaria para emisión de opinión

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Memorándum de traslado
de ampliación al área
usuaria

OGA/ área usuaria

OGA/ área usuaria

2.3

Recepcionar informe técnico aprobando o denegando la ampliación de
plazo

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Informe de abastecimiento
con notificación aprobatoria
o desaprobatoria

OGA
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL PROCESO
Ejecución Contractual
NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.02.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Contar con contratos suscritos por el postor adjudicado, dentro de los plazos establecidos en la normativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Administración del abastecimiento

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
1. Consentimiento de la Buena Pro.
2. Certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal.
3. Expediente de postor adjudicado conforme a la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado:
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de c/u de los integrantes, de ser el caso.
c) Código de cuenta interbancaria - CCI.
d) Copia de vigencia de poder del representante legal del postor adjudicado que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato cuando corresponda.
e) Copia del DNI del postor adjudicado en caso de persona natural o de su representante legal en caso de persona jurídica.
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
g)Estructura de costos de los precios unitarios de la oferta económica.
h) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.
i) Otra documentación solicitada en la bases.
P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD

SALIDAS/ PRODUCTOS

USUARIOS

Elaborar carta notificando la aprobación o denegando la ampliación de
plazo

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Notificación a Contratista

Contratista

2.5

De ser el caso, formalizar la Adenda

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Adenda firmada por
Contratista y entidad

OGA/ proveedor externo
(contratista)

Especialista

2.6

Comunicar enviando, al área usuaria, copia de Adenda. Adjuntar copia
de adenda a expediente de contratación

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Memorando con copia de
adenda firmada.

Área usuaria

OGA/área usuaria

3

Reducción de prestaciones o prestaciones adicionales de bienes /
servicios

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Memorando con copia de
adenda firmada

MINAM

OGA/área usuaria

3.1

Recepcionar solicitud de reducción de prestaciones o prestaciones
adicionales

-

Responsable de
ejecución contractual

OA

Expediente derivado

Especialista de
Abastecimiento

Especialista de
Abastecimiento

3.2

Comunicar al contratista la solicitud de reducción de prestaciones o
prestaciones adicionales

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Carta de comunicación de
reducción de prestaciones o
prestaciones adicionales

OGA/ contratista

Especialista de
Abastecimiento

3.3

Recepcionar carta de contratista con monto de adicional (de ser el caso),
y enviar la solicitud de disponibilidad económica de ser adicional

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Solicitud de disponibilidad
presupuestal

OGPP

OGPP

3.4

Recepcionar CCP, elaborar el informe técnico, proyecto de resolución y
Adenda.

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Informe técnico y proyecto
de resolución

OGA

OGA

3.5

Recepcionar Resolución Directoral de aprobación de reducción de
prestaciones o prestaciones adicionales

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Notificación de RD a
contratista

Especialista de
Abastecimiento

Especialista de
Abastecimiento

3.6

Elaborar carta al contratista para presentación de documentos para la
suscripción de adenda y revisión de documentación

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Documentos de contratista
revisados

Especialista de
Abastecimiento

Especialista de
Abastecimiento

3.7

Si hay observaciones, se elaborar y enviar notificación para levantar
observaciones.

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Notificación con
observaciones de
documento de contratista

Contratista

Contratista

3.8

Recepcionar levantamiento de observaciones y revisión de las mismas

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Documentos de contratista
con observaciones
levantadas

Especialista de
Abastecimiento

PROVEEDOR

Nº

OGA

2.4

OGA/ área usuaria

ACTIVIDADES
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL PROCESO
Ejecución Contractual
NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.02.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Contar con contratos suscritos por el postor adjudicado, dentro de los plazos establecidos en la normativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Administración del abastecimiento

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
1. Consentimiento de la Buena Pro.
2. Certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal.
3. Expediente de postor adjudicado conforme a la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado:
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de c/u de los integrantes, de ser el caso.
c) Código de cuenta interbancaria - CCI.
d) Copia de vigencia de poder del representante legal del postor adjudicado que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato cuando corresponda.
e) Copia del DNI del postor adjudicado en caso de persona natural o de su representante legal en caso de persona jurídica.
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
g)Estructura de costos de los precios unitarios de la oferta económica.
h) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.
i) Otra documentación solicitada en la bases.
PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD

SALIDAS/ PRODUCTOS

USUARIOS

Especialista de
Abastecimiento

3.9

Convocar a contratista para formalización del contrato (firma de Adenda)

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Adenda firmada (Contratista
y entidad)

OGA/contratista

Especialista de
Abastecimiento

3.10

Comunicar enviando al área usuaria copia de adenda

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Memorando con copia de
adenda firmada/ Adjuntar
copia de contrato a
expediente de contratación

Área usuaria

Proveedor externo
(contratista)

4

Ampliación de plazos para las ordenes de compra y servicio sin
proceso de selección

_

Especialista de
Abastecimiento

OA

Proyecta Memorándum
con Informe para solicitud
de ampliación de plazo

Área Usuaria

Proveedor externo
(contratista)

4.1

Recepcionar la solicitud de ampliación de plazo

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Solicitud de ampliación de
plazos

OA

OA

4.2

Elaborar informe y Proyecto de Memorándum para traslado de la solicitud
de ampliación de plazo y gestionar su aprobacion y remision al área
usuaria para emisión de opinión

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Informe aprobado y
proyecto de Memorándum
de traslado de ampliación al
área usuaria

OGA, área usuaria

OGA/ área usuaria

4.3

Recepcionar informe técnico aprobando o denegando la ampliación de
plazo

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Toma conocimiento y deriva
Informe técnico del área
usuaria

OA

OA

4.4

Elaborar un informe sobre lo pronunciado del área usuaria y elabora el
proyecto de la carta con notificación aprobatoria o desaprobatoria

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Firma la carta con respecto
a la solicitud de la
ampliación de plazo

OA

OA

4.5

Notificar mediante carta la aprobación o denegando la ampliación de
plazo

-

Especialista de
Abastecimiento

OA

Notificación a Contratista

Proveedor externo
(contratista) / área usuaria

INDICADORES
Cumplimiento de firmas de contrato
Índice de Expedientes observados por Pago a Proveedor
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
SEACE, SIAF y SIGFYS
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Selección de proveedores
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Inicio

1.2 Recepcionar y evalu ar
expedi ente s de procedi mie nto
de selecci ón y documentos
de postor adjudicado de
acuerd o a las bases

Especialista de Abastecimiento

1. Formalización del co ntra to

2. Acti vida des p ara la
ampliación de pla zos

2.2 Remitir al área usua ria
para emisión de opin ión

Expediente de contratación r evisado
para la firma de contrato

Memorándum de traslado de
ampliación al área usuaria

1.3 Si hay observacio nes se
notifica a postor a djudicado
para qu e l eva nte
observacione s en plazos
esta blecidos e n e l RLCE

2.3 Recepcionar informe
técn ico ap roband o o
den egand o la amplia ció n d e
plazo

Notificación de observaciones

Informe de abastecimiento
con notificación apr obatoria o desapr obatoria

1.4 Recepcionar el
levantamiento de
observacione s y revisión de
las mismas

2.4 Elab orar carta no tificando
la apro bación o d enega ndo la
ampliación de pla zo

Notificación a Contratista

Documentos de postor adjudicado
con observaciones levantadas

2.5 De ser el caso, formalizar
la Aden da

1.5 Elab orar contrato u
emisión de orden de servicio/
compra

Memorando con copia de
contr ato firmado al área usuar ia

Expediente
Der ivado

Contrato u orden de servicio/
compra elaborado

1.6 Coordin ación con el
postor adjudicado pa ra
suscrip ción de contrato

Memorando
con copia de
Contrato
firmado
al área
usuaria

Memorando con copia
de adenda firmada

Ampliación de
Plazos
derivados

Adenda firmada por
Contratista y entidad

2.6 Comunicar enviando, al
área usua ria, copia de
ade nda. Adju nta r copia de
ade nda a exp ediente de
contratació n

Contrato firmado por
adjudicatario y entidad

Memorando con copia
de adenda firmada

1.7 Registr ar e l contrato en la
plataforma del SEACE, den tro
del pla zo esta blecido en las
normas de co ntra tacion es del
esta do

A.

Contrato registrado

Responsable de
ejecución contractual

1.8 Comunicar a l área
usuaria copia de co ntra to

1.1 Recepcionar los
expedi ente s de procedi mie nto
de selección

2.1 Recepcionar la solicitud
de ampliación de pla zo
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Memorando con copia de
adenda firmada

A.

Especialista de Abastecimiento

3. Reducción de presta cio nes
o prestacio nes ad icio nales de
bien es / servicio s

3.2 Comunicar al con tra tista
la solicitud de red ucción de
prestaciones o pr estacione s
adicion ales

3.7 Si hay observacio nes, se
elab orar y enviar notifica ció n
para le van tar observacione s.

Car ta de comunicación
de reducción de prestaciones o
prestaciones adicionales

Notificación con obser vaciones
de documento de contratista

3.3 Recepcionar carta d e
contratista con monto d e
adicion al (de ser el caso), y
enviar la solicitud de
dispon ibilidad econó mica de
ser adicional

3.8 Recepcionar
levantamiento de
observacione s y revisión de
las mismas

Solicitud de disponibilidad presupuestal

Documentos de contratista
con observaciones levantadas

3.4 Recepcionar CCP,
elab orar el informe técnico,
proyecto d e re so luci ón y
Ade nda.

Memorando con copia
de adenda firmada

Documentos de
contr atista revisados

3.9 Convocar a contratista
para formalización del
contrato (firma de Ade nda)

Informe técnico y pr oyecto de resolución

Adenda firmada (Contratista y entidad)

3.5 Recepcionar Resolución
Directo ral de aproba ción de
redu cción de pre staciones o
prestaciones adicionale s

3.10 Comunicar enviando al
área usua ria cop ia de
ade nda

Expediente
derivado

Notificación de RD
a contratista

3.6 Elab orar carta al
contratista para presentación
de documentos p ara la
suscrip ción de ad enda y
revisión de documentación

Memorando con copia
de adenda firmada
/ Adjuntar copia de contrato a
expediente de contr atación

Responsable de ejecución contractual

B

3.1 Recepcionar solicitu d de
redu cción de pre staciones o
prestaciones adicionale s
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Memorando con copia de
adenda firmada

Especialista de Abastecimiento

B

4. Amplia ción de pla zo s para
las ordene s de co mp ra y
servicio sin proceso de
selecci ón

4.1 Recepcionar la solicitud
de ampliación de pla zo

4.2 Elab orar informe y
Pro yecto d e Memorá ndum
para traslado de la solicitud
de ampliación de pla zo y
gestionar su a probacion y
remision al área usuaria pa ra
emisión de opinió n

4.5 Notificar mediante ca rta la
apro bación o deneg ando la
ampliación de pla zo

4.4 Elab orar un informe sob re
lo pron unciado del área
usuaria y e labora el pro yecto
de la ca rta con notifi cación
apro batoria o desaprob ator ia

4.3 Recepcionar informe
técn ico ap roband o o
den egand o la amplia ció n d e
plazo

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

NOMBRE DEL
PROCESO NIVEL 2

S.01.02.04

Gestión de la conformidad y expediente de pago

VERSIÓN

1

OBJETIVO DEL PROCESO Gestionar el expediente de pago de proveedor

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO
DE NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO
DE NIVEL 1

S.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Administración del abastecimiento

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS/ PRODUCTOS

USUARIOS

Contratista

1

Recepcionar el entregable del Servicio o consultoría, y/o compra,
de acuerdo a contrato.

-

Director de la Oficina de
abastecimiento

OA

Servicios o consultoría :
Documentos derivados

Especialista de
abastecimiento

Contratista

2

Recepcionar y revisar la documentación para el ingreso del
bienes. En caso de compras los bienes se ingresan a almacen.

S.01.02.07

Asistente de Almacén/
Almacén

OA

Compras: Guía y facturas
revisadas conformes

Especialista de
abastecimiento

Especialista de
abastecimiento

3

Enviar el entregable al área usuaria para su revisión y solicitud de
conformidad u observaciones.

-

Especialista de
abastecimiento

OA

Entregables derivados al
área usuaria mediante la
OGA

Área usuaria

OGA/ áreas usuarias

4

Recepcionar la Conformidad u observaciones, si hay
observaciones se emite notificación al contratista

-

Especialista de
abastecimiento

OA

Carta de Notificación de
observaciones

Contratista

Contratista

5

Recepcionar el entregable con subsanación de observaciones,
en caso existieran.

-

Especialista de
abastecimiento

OA

Entregable subsanado
derivado al área usuaria
por intermedio de la OGA

Área usuaria

OGA/área usuaria

6

Recepcionar la conformidad y/o comprobante de pago,
suspensión del impuesto de la renta de 4ta categoria y cuenta
detracción, si corresponde se aplica penalidades

-

Especialista de
abastecimiento

OA

Expediente revisado y
conforme, de
corresponder se notifica
penalidad a contratista

Especialista /Contratista

Especialista

7

Elaborar el expediente para pago y remisión de expediente con
hoja de elevación

-

Especialista de
abastecimiento

OA

Hoja de elevación con
expediente de pago

Director/a de la Oficina de
Abastecimiento

Especialista

8

Remitir el expediente para pago con hoja de envío

S.01.01.08

Director/a de la Oficina de
Abastecimiento

OA

Hoja de envío con
expediente de pago

OGA/OF - Pago de
proveedores

FIN
INDICADORES
Índice de expedientes con observaciones
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
SEACE, SIAF y SIGFYS
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.

Gestión de Almacén,
Gestionar el Pago a proveedores
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CÓDIGO
S.01.02.04

ÓRGANO: OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Asistente de Almacén

Director de la Oficina de Abastecimiento

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE LA CONFORMIDAD Y EXPEDIENTE DE PAGO

Inicio

1. Recepcionar el ent regable
del Servicio o consultoría, y/o
compra, de acuerdo a
contrato.

Fin

Hoja de envío con ex pediente de pago

Servicios o consultor ía :
Documentos derivados

2. Recepcionar y r evi sar la
documentación para el
ingr eso del bienes. En caso de
compras los bi enes se
ingr esan a almacen.

Hoja de elevación con
expediente de pago

Compr as: Guía y factur as
revisadas conformes

3. Enviar el entreg able al área
usuaria para su revisión y
solicitud de conform idad u
observaciones

Especialista de abastecimiento

8. Remitir el ex pediente para
pago con hoja de envío

Memorándum

4. Recepcionar la
Conformidad u
observaciones, si hay
observaciones se em ite
notificación al contratista

Notificación de
observaciones

5. Recepcionar el ent regable
con subsanación de
observaciones

Memorandum con
observaciones levantadas

6. Recepcionar la
conformidad y/o
comprobante de pago,
suspensión de la renta de 4ta
cat egoria y cuenta
detracción, si corresponde se
apl ica penalidades

Expediente revisado y conforme,
de corresponder se notifica
penalidad a contratista

7. Elaborar el expediente para
pago y remi sión de
expediente con hoj a de
elev ación
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
Gestión de Servicios Generales y Transporte

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.02.05

OBJETIVO DEL PROCESO

Garantizar el cumplimiento, desarrollo, correcto funcionamiento de la infraestructura de los locales y brindar seguridad a todo el personal y locales del MINAM

NOMBRE DE NIVEL 2

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Administración del abastecimiento

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

UNIDAD ORGÁNICA

SALIDAS/
PRODUCTOS

USUARIOS

Administración de los servicios básicos

-

Especialista en logística

OA

Expediente de
conformidad de
servicios básicos

OA

1.1

Realizar la proyección anual de los gastos, para el
pago de los servicios básicos

-

Especialista en logística

OA

Propuesta de
proyección de gastos

OA

OA

1.2

Solicitar la certificación presupuestaria para la
proyección anual de gastos

-

Especialista en logística

OA

Informe de solicitud de
Certificación de Crédito
Presupuestario

OGPP, MINAM

Entidades externas
prestadoras de
servicios

1.3

Recepcionar recibos de servicios (agua, luz,
mantenimiento de locales)

-

Especialista en logística

OA

Recibos recepcionados

OA

OA

1.4

Elaborar un registro con una matriz del consumo de
los servicios de básicos (agua y luz)

-

Especialista en logística

OA

Matriz de consumo

OA

OA

1.5

Otorgar la conformidad según formato para el pago
de servicios básicos

-

Directora OA

OA

Formato de pago con
conformidad

OA

OA

1.6

Elaboración del Proveído y remisión a contabilidad

-

Especialista en logística

OA

Proveído remitido

Contabilidad,
MINAM

OA

2

Gestión de servicios transporte o movilidad

-

Coordinador de
transportes

OA

Informe de Registro de
traslado

OA

Área Usuaria

2.1

Recepcionar la solicitud de movilidad por parte del
área usuaria vía correo electrónico

-

Coordinador de transportes

OA

Correos recepcionados

OA

OA

2.2

Verificar la disponibilidad del unidades para el
servicio de movilidad del MINAM

-

Coordinador de transportes

OA

Cuadro de
programación

OA

OA

2.3

Programar itinerario de los conductores y
movilidades según las solicitudes recibidas

-

Coordinador de transportes

OA

Itinerario de Movilidad

OA

OA

2.4

Confirmar y coordinar con el área usuaria el
servicio de movilidad

-

Coordinador de transportes

OA

Correo de coordinación
con el área usuaria

OA

OA

2.5

Trasladar al personal del MINAM al destino
solicitado

-

Conductor

OA

Ficha de Traslado

MINAM

OA

2.6

Monitorear el traslado programado de las
movilidades del MINAM

-

Coordinador de transportes

OA

Reporte de Traslado

OA

OA

2.7

Realizar el registro del mantenmiento y consumo
de las unidades móviles del MINAM

-

Coordinador de transportes

OA

Informes de
Evaluaciones técnicas
e informes de consumo

OA

OA

2.7.1

Realizar inspección técnica de las unidades
móviles del MINAM

-

Mecánico

OA

Reporte de Inspección

OA

PROVEEDOR

Nº

Entidades externas
prestadoras de
servicios

1

OA

ACTIVIDADES

608

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
Gestión de Servicios Generales y Transporte

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.02.05

OBJETIVO DEL PROCESO

Garantizar el cumplimiento, desarrollo, correcto funcionamiento de la infraestructura de los locales y brindar seguridad a todo el personal y locales del MINAM

NOMBRE DE NIVEL 2

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Administración del abastecimiento

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

UNIDAD ORGÁNICA

SALIDAS/
PRODUCTOS

USUARIOS

OA

OA

3

Gestión del mantenimiento de infraestructura

-

Especialista en
acondicionamiento y
diseño

OA

Reportes de
evaluación al
mantenimiento de
infraestructura

Área Usuaria

3.1

Recepcionar el requerimiento del área usuaria y
derivar a los responsables de infraestructuras

-

Responsable de servicios
generales

OA

Requerimientos
recepcionados

OA

Área Usuaria

3.2

Realizar reuniones de coordinación con el área
usuaria para la identificación de necesidades

-

Especialista en
acondicionamiento y diseño

OA

Reuniones

MINAM

OA

3.3

Elaborar propuesta técnica de distribución

-

Especialista en
acondicionamiento y diseño

OA

Propuesta técnica

OGA

OA

Propuesta aprobada

OA

3.4

Recepcionar la aprobación de la distribución

-

Especialista en
acondicionamiento y diseño

OA

3.5

Elaborar los términos de referencia y/o
especificaciones técnicas para los distintos
mantenimientos preventivos y correctivos.

-

Especialista en
acondicionamiento y diseño

OA

TDR y/o EETT

OA

OA

3.6

Derivar al área usuaria los TDR y/o EETT para la
aprobación, visado, sellado

-

Responsable de servicios
generales

OA

TDR y/o EETT remitido

OA

OA

3.7

Derivar los TDR y/o EETT para el estudio de
mercado

-

Responsable de servicios
generales

OA

TDR y/o EETT remitido
para evaluación

OA

OA

OA

OA

3.8

Monitorear el cumplimiento de los términos de
referencia de la ejecución del servicio

-

Especialista en
acondicionamiento y diseño

OA

Reportes de evaluación
al mantenimiento de
infraestructura

OA

3.9

Elaborar la conformidad del servicio

-

Especialista en
acondicionamiento y diseño

OA

Conformidad de servicio

OA

OA

4

Gestión de mantenimiento de solicitudes
menores

-

Especialista

OA

Conformidad a la
atención del
mantenimiento menor

OA

OA

4.1

Recepcionar solicitudes de mantenimiento del área
usuaria

-

Responsable de servicios
generales

OA

Correos de solicitud

OA

OA

4.2

Elaborar cuadro de programación de atenciones de
solicitudes

-

Especialista

OA

Cuadro de
programación

OA

OA

4.3

Ejecutar la atención de la solicitud y recepcionar
conformidad por parte del área usuaria

-

Técnico de servicios
generales

OA

Conformidad de área
usuaria

OA

OA

5

Seguimiento de los servicios generales durante
la ejecución (seguridad, limpieza, jardinería y
adquisiones de insumos)

-

Especialista en servicios
generales

OA

Informes de
cumplimiento de
servicios generales

OA

OA

5.1

Elaborar los TDR para la contratación de los
servicios generales.

-

Responsable de servicios
generales

OA

TDR

OA

OA

5.2

Recepcionar los contratos de los servicios
ganadores de la buena PRO.

Selección de proveedores

Responsable de servicios
generales

OA

Contratos del servicio

OA
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
Gestión de Servicios Generales y Transporte

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.02.05

OBJETIVO DEL PROCESO

Garantizar el cumplimiento, desarrollo, correcto funcionamiento de la infraestructura de los locales y brindar seguridad a todo el personal y locales del MINAM

NOMBRE DE NIVEL 2

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Administración del abastecimiento

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

UNIDAD ORGÁNICA

SALIDAS/
PRODUCTOS

USUARIOS

Supervisar y administrar la contratación de los
servicios.

-

Especialista en servicios
generales

OA

Reportes

OA

5.4

Notificar a la OA los casos de incumplimiento de
los contratos.

-

Especialista en servicios
generales

OA

Informe de
cumplimiento

OA

5.5

Elaborar la conformidad del servicio.

-

Directora OA

OA

Conformidad de servicio

OA

PROVEEDOR

Nº

OA

5.3

OA

OA

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES
Numero de solicitudes de mantenimiento atendidas
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Microsoft Office
AUTOCAD
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Selección de proveedores
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CÓDIGO
S.01.02.05

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Especialista en logística

Inicio
Expediente de
Conformidad
de servicios básicos

1.1 Rea lizar la pr oye cción
anu al d e lo s gastos, para el
pag o d e lo s servi cios básicos

Pr opuesta de
Pr oyección
de gastos

1.2 Solicita r la certifi cación
presup uestari a p ara la
proyección anual de ga stos

Informe de solicitud de
Cer tificación de
Crédito Pr esupuestario

1. Administrar de los
servicios básicos

1.4 Elabor ar u n r egistro matriz
del consumo de los servicio s
de básicos (a gua y luz)

Recibos
recepcionados

1.3 Recep cion ar recibos de
servicio s (agu a, luz,
mantenimiento de locales)

Director de OA

Matriz de consumo

1.5 Oto rgar la co nfor mid ad
según formato pa ra el p ago de
servicio s básicos

Coordinador de Transporte

Responsable de programación

Formato de pago
con confor midad

1.6 Elabor ació n d el P roveíd o y
remisión a co ntab ilidad

2.2 Verifica r la dispo nibilida d
del uni dades para el se rvicio
de movilidad del MINAM

Cor reos
recepcionados

2.1 Recep cion ar la solicitud de
movilidad por par te del áre a
usuaria vía corre o el ectróni co

Itiner ario
de Movilidad

2.4 Con firmar y coor dinar con
el área usuari a e l servicio d e
movilidad

Pr oveído remitido

Informe de
Registro
de traslado

2. G estión de se rvicios
transporte o movilidad

Cuadro programación

2.3 Progra ma r itinera rio de los
conductores y mo vili dades
según las soli citudes recibidas

Cor reo de
coordinación
con el área usuaria

A
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Conductor

B

Correo

2.5 Tra slad ar al p ersonal del
MINAM al destino solicitado

Coordinador de Transportes

Ficha de Traslado

2.6 Mo nito rear el tra slad o
prog ramado de las
movilidade s del MINAM

2.7 Rea lizar e l re gistro del
mantenimiento y consumo de
las unidad es móviles de l
MINAM

Reporte de Traslado

Especialista en acondicionamiento y diseño

Mecánico

Informes de Evaluaciones
técnicas e informes
de consumo

2.7.1 Realizar inspección técnico
de las unidades móviles del
MINAM

Reporte
de Inspección

3. G estión de l
mantenimiento de
infraes tructura

3.3 Elabor ar p ropuesta técnica
de distribución

Reportes de evaluación al
mantenimiento de infraestr uctura

Pr opuesta
técnica

3.4 Recep cion ar la a probación
de la distribución

Reuniones

Pr opuesta aprobada

3.2 Rea lizar r eunion es de
coordin aci ón con el áre a
usuaria pa ra l a id entificación
de necesidad es

3.5 Elabor ar l os términos d e
referen cia y/o especifica cio nes
técn ica s para los distintos
mantenimientos p reventivo s y
correctivos

Responsable en Servicios Generales

TDR y/o EETT
Requerimientos recepcionados

3.1 Recep cion ar el
requ erimiento del área usuaria
y de riva r a los responsables
de infraestructura s

C
TDR y/o EETT
remitido

3.6 Der iva r al áre a u sua ria los
TDR y/o EETT pa ra la
apro bación, visado, sell ado
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
S.01.02.05

ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Especialista en acondicionamiento y diseño

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

3.7 Der iva r lo s TDR y/o EETT
para el estudio de mercado

TDR y/o EETT
Remitido
para evaluación

3.8 Mo nito rear el cumpl imie nto
de los término s de referencia
de la ejecución del servicio

Reporte de
evaluación

3.8 Mo nito rear el cumplimie nto
de los término s de referencia
de la ejecución del servicio

TDR y/o EETT remitido
Reportes de evaluación al
mantenimiento de infraestr uctura

D

3.9 Elabor ar l a conformidad
del servicio

4.2 Elabor ar cuad ro de
prog ramación de ate nci ones
de solicitu des

Técnico de servicios generales

4. G estión de ma nte nimiento
de s olicitudes menore s

Cuadro progr amación

Responsable de Servicios Generales

Especialista

Conformidad de ser vicio

Cor reos de solicitud

4.1 Recep cion ar soli citudes de
mantenimiento del área
usuaria

Conformidad a la atención
del mantenimiento menor

E
4.3 Ejecutar la atención de la
solicitu d y recepcionar
conformidad por par te del área
usuaria

Conformidad de área usuaria
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MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Responsable de Servicios Generales

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

5.1 Elabor ar los TDR p ara la
contratació n d e lo s servicio s
gen erales.

TDR

5.2 Recep cion ar los contratos
de los servicios g anado res de
la buen a P RO .

Informes de cumplimiento
de servicios generales

Especialista en Servicios Generales

F
Conformidad
del servicio

5. S eguimiento de los
servicios genera les durante
la e jec ución (se guridad,
limpieza, jardine ría y
adquisiones de insumos)

Contratos del servicio

Reportes

5.3 Supervisar y admini strar la
contratació n d e lo s servicio s.

5.4 Notifica r a la OA los casos
de incumplimiento del contrato

Directora OA

Informe de cumplimiento

5.5 Elabor ar l a conformidad
del servicio .

Conformidad
de servicio

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.02.06

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DE NIVEL 2

Gestión del Patrimonio

VERSIÓN

1

Registro y control de los bienes muebles, a fin de salvaguardar los bienes del MINAM

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
0

S.01

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
1

S.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 0 Gestión Administrativa
NOMBRE DEL NIVEL
1

Administración del abastecimiento

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS/ PRODUCTOS

USUARIOS

-

Especialista Responsable
Control Patrimonial

OA

Bienes patrimoniales
registrados

MINAM

Gestión de almacenes

Técnico en control
patrimonial

OA

Expediente de adquisiciones

OA

Verificar físicamente los bienes adquiridos

-

Técnico en control
patrimonial

OA

Bienes adquiridos verificados

OA

Registrar y etiquetar de bienes adquiridos

-

Técnico en control
patrimonial

OA

Formato de registro

Área Usuaria,
MINAM

1.3.1

Asignar y entregar bienes adquiridos al área usuaria

-

Técnico en control
patrimonial

OA

Ficha de asignación

Área Usuaria,
MINAM

1.3.2

Derivar el expediente de adquisición al almacén, adjuntar formato de
registro.

-

Técnico en control
patrimonial

OA

Expediente de adquisiciones

Almacén MINAM

Bajas de bienes muebles patrimoniales

-

Especialista Responsable
Control Patrimonial

OA

Bienes con Baja

OGA

2.1

Identificar los bienes para baja, previa evaluación técnica

-

Especialista Responsable
Control Patrimonial

OA

Informe de evaluación técnica

OA

OA

2.2

Elaborar el informe técnico de baja muebles patrimoniales

-

Especialista Responsable
Control Patrimonial

OA

Informe técnico de baja de
bienes y proyecto de Resolución

OGA

OA

2.3

Evaluar el informe técnico de Baja de Bienes Muebles. Verificar
conformidad y de estarlo, aprobar y suscribir la Resolución de Baja
de Bienes .

-

Jefe de OGA

OGA

Resolución de baja de Bienes

MINAM

Área Usuaria MINAM

3

Desplazamiento de bienes muebles patrimoniales

-

Especialista Responsable
Control Patrimonial

OA

Bien mueble patrimonial
desplazado

OA

Área Usuaria MINAM

3.1

Recepcionar solicitudes del área usuaria de desplazamiento

-

Especialista Responsable
Control Patrimonial

OA

Solicitudes de desplazamiento

OA

-

Responsable
Administrativo

Área Usuaria

Formato de desplazamiento

OA

OA

ACTIVIDADES

PROVEEDOR

Nº

Almacén MINAM

1

Almacén MINAM

1.1

Recepcionar el expediente de adquisiciones del área de Almacén

Almacén MINAM

1.2

OA

1.3

Técnico en control
patrimonial
Tenido en control
patrimonial
Áreas técnicas MINAM,
Servicios Generales,
OTIC
Áreas técnicas MINAM,
Servicios Generales,
OTIC

OA

2

3.2

Registro de bienes muebles

Elaborar el formato de desplazamiento

OA

3.3

Verificar la información consignada en el formato de desplazamiento

-

Técnico en control
patrimonial

OA

Bienes para
Desplazamiento
verificado

OA

3.4

Autorizar el desplazamiento para su traslado

-

Técnico en control
patrimonial

OA

Bienes patrimoniales
autorizados

OA

Entidades externas

4

Disposición de bienes

-

Especialista Responsable
Control Patrimonial

OA

Informe técnico de
disposición

OGA

Entidades externas

4.1

Recepcionar solicitudes

-

Especialista Responsable
Control Patrimonial

OA

Solicitudes revisadas

OA

MINAM

4.2

Identificar los bienes dados de baja para su disposición

-

Especialista Responsable
Control Patrimonial

OA

Reporte listado de bienes

OA

OA

Informe técnico de donación y
proyecto de resolución de baja
de bienes

OGA

OA

4.3

Elaborar informe técnico de donación, y gestionar la transferencia.

-

Especialista Responsable
Control Patrimonial

615

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.02.06

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DE NIVEL 2

Gestión del Patrimonio

1

VERSIÓN

Registro y control de los bienes muebles, a fin de salvaguardar los bienes del MINAM

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
0

S.01

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
1

S.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 0 Gestión Administrativa
NOMBRE DEL NIVEL
1

Administración del abastecimiento

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS/ PRODUCTOS

USUARIOS

Evaluar el informe técnico de donación para su aprobación.
Verificar conformidad y de estarlo, aprobar la Resolución de
donación.

-

Jefe de OGA

OGA

Resolución de donación.

Donatario

Coordinación para el inventario físico anual del MINAM

-

Especialista Responsable
Control Patrimonial

OA

Acciones de Coordinación
para la elaboración del
Inventario Físico Anual

Comisión de
inventario

5.1

Solicitar la conformación de la comisión de inventario

-

Especialista Responsable
Control Patrimonial

OA

Solicitud de conformación de
comité

OGA

OA

5.2

Seguimiento a la comisión de inventario

-

Especialista Responsable
Control Patrimonial

OA

Seguimiento

OGA

OA

5.3

Brindar información a la comisión de inventario

-

Especialista Responsable
Control Patrimonial

OA

Información Brindada

Comisión de
inventario

OA

5.4

Facilitar a la comisión de inventario la ubicación de los bienes.

-

Técnico en control
patrimonial

OA

Acciones
de coordinación

Comisión de
inventario

PROVEEDOR

Nº

OA

4.4

OGA

5

OA

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES
Numero de informes técnico de altas y bajas
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
SINABIP
SIGA patrimonial
Microsoft Office
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Gestión de Almacenes

616

CÓDIGO
S.01.02.06

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE ABASTECIMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

Inicio

Informe técnico
de baja de bienes

Bien mueble
patrimonial desplazado

Informe de evaluación técnica

Bienes con
Baja
Bienes patrimoniales registrados

Expediente de
adquisiciones

Expediente de
adquisiciones

Ficha de
asignación

Solicitudes de
desplazamiento

Bienes adquiridos
verificados

Bienes para
Desplazamiento
verificado

Formato
de registro

Bienes
patrimoniales
autorizados

Formato de desplazamiento

Áreas Usuarias del MINAM

617

CÓDIGO
S.01.02.06

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE ABASTECIMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

Informe técnico
de disposición

Solicitudes
revisadas

Reporte listado de bienes

Acciones de Coordinacion
para la elboaración
del Inventario
Físico Anual

Solicitud de
Conformación
de comité

Seguimiento

Informe técnico
de donación y
proyecto de
resolución de
baja de bienes

Información
Brindada
Resolución
de donación.

Acciones
de coordinación

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DE NIVEL
2

Gestión de Almacén

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.02.07

OBJETIVO DEL PROCESO

Gestionar un adecuado manejo de los bienes y materiales que ingresen al almacén central para abastecer a las áreas usuarias del MINAM

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
0

NOMBRE DEL NIVEL
Gestión Administrativa
0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL
Administración del abastecimiento
1

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 S.01.02

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS/
PRODUCTOS

USUARIOS

Recepción de los bienes

-

Especialista
Responsable de
Almacén

OA

Expediente de
Orden de Compra

OA

1.1

Recepcionar la entrega los documentos adjuntando copia de la
OC, Guía de Remisión y Factura

-

Asistente de Almacén

OA

OC, Guía de
Remisión y Factura

OA

Proveedores externos

1.2

Recepcionar los bienes según ordenes de compra y
especificaciones técnicas

-

Asistente de Almacén

OA

OC, Guía de
Remisión y Factura

OA

Proveedores externos

1.3

Revisar y verificar el embalaje y el contenido de los bienes, de
acuerdo a la OC, GR, Factura

-

Asistente de Almacén

OA

OC, Guía de
Remisión y Factura

OA

OA

1.4

Solicitar el acompañamiento del área usuaria en caso de bienes
con características técnicas especializadas

-

Especialista
Responsable de
Almacén

OA

Visto del Área
Usuaria

OA

OA

1.5

Otorgar la conformidad a la recepción y proceder al ingreso de
los bienes al área de almacén

-

Especialista
Responsable de
Almacén

OA

Expediente de OC

OA

OA

2

Almacenamiento y custodia de los bienes

-

Especialista
Responsable de
Almacén

OA

BINCARD / NEA

OA

OA

2.1

Clasificar los bienes para su internamiento en el almacén

-

Asistente de Almacén

OA

Bienes clasificados

OA

OA

2.2

Ubicar los bienes en su lugar designado y registrar el ingreso en
la tarjeta control (BINCARD)

-

Asistente de Almacén

OA

Bien registrado en el
BINCARD

OA

OA

NEA

OA

OA

Documentos de
conformidad de la
recepción del bien
remitido a OA

OA

OA

Correo electrónico
para Control
Patrimonial

OA

OA

Expediente de OC

OA

OA

PECOSA

Áreas usuarias

Áreas usuarias

PROVEEDOR

Nº

Proveedores externos

1

Proveedores externos

ACTIVIDADES

OA

2.3

Registrar en el sistema SIGFYS en el ingreso del bien al almacén
y notificar al área usuaria

-

Especialista
Responsable de
Almacén

OA

2.4

Remitir a OA la documentación que dio lugar a la conformidad de
la recepción de los bienes, el documento NEA (Nota de Entrada
Almacén)

-

Especialista
Responsable de
Almacén

OA

2.5

De ingresar bienes que se incorporen al activo fijo de la entidad,
coordinar y notificar a control patrimonial

S.01.02.06

OA

2.6

Recepcionar la conformidad del área usuaria y remitir el
expediente completo a la oficina OA

-

OA

3

Distribución de los bienes

-

Especialista
Responsable de
Almacén
Especialista
Responsable de
Almacén
Especialista
Responsable de
Almacén

Areas Usuarias

3.1

Recepcionar la solicitud de bienes por parte del área usuaria

-

Asistente de Almacén

OA

Recepción de
requerimiento del
Área Usuaria

OA

3.2

Verificar el stock de los bienes solicitados en el almacén.

-

Asistente de Almacén

OA

Informe de Stock

Áreas usuarias

OA

3.3

Emitir la PECOSA autorizada por OA, para su distribución al área
usuaria

-

Asistente de Almacén

OA

PECOSA

Áreas usuarias

FIN
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DE NIVEL
2

Gestión de Almacén

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.02.07

OBJETIVO DEL PROCESO

Gestionar un adecuado manejo de los bienes y materiales que ingresen al almacén central para abastecer a las áreas usuarias del MINAM

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
0

NOMBRE DEL NIVEL
Gestión Administrativa
0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL
Administración del abastecimiento
1

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 S.01.02

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS/
PRODUCTOS

USUARIOS

INDICADORES
Numero de solicitudes atendidas

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Microsoft Office
SIGFYS

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Gestión del Patrimonio

620

CÓDIGO
S.01.02.07

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE ABASTECIMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE ALMACÉN
Inicio

1. Recepción de los bienes

1.4 Solicita r e l
acompaña mie nto de l ár ea
usuaria en caso d e b ienes
con car acterísticas
técn ica s especializadas

2.3 Reg istrar en el sistema
SIGFYS en el ingreso del
bien al almacén y no tificar
al área usuari a

2. A lma cen amiento y
custodia de los bien es

NEA

Especialista Responsable de Almacén

Visto del Ár ea Usuaria

2.4 Remitir a O A la
documentación que dio
luga r a la conformidad de
la recepción de los b ienes,
el documento NE A ( Nota
de Entrada Al ma cén )

Expediente
de OC

Documentos de conformidad
de la recepción del bien remitido a OA

2.5 De ing resar b ienes q ue
se i nco rporen al acti vo fijo
de la entidad, coo rdinar y
notifica r a control
patrimonia l

1.5 Oto rgar la co nfor mid ad
a la recepción y procede r
al ingre so de los bienes al
área de almacén

Expediente de OC

Cor reo electrónico para Control Patrimonial

BINCARD/ NEA

Bien registrado
en el BINCARD

OC,
Guía de Remisión
y Factura

2.6 Recep cion ar la
conformidad del área
usuaria y r emitir el
expedi ente completo a la
oficina OA

Expediente de OC

3. Distr ibución de los
bien es

Asistente de Almacén

PECO SA

1.1 Recep cion ar la e ntre ga
los documentos
adju nta ndo co pia de la OC,
Guía de Remisió n y
Factura

2.1 Cla sificar los bie nes
para su internamiento en el
almacén

3.1 Recep cion ar la
solicitu d d e bi enes p or
parte del área usuar ia

OC, G uía de Remisión y Factur a

Bienes clasificados

Recepción de requerimiento
del Área Usuaria

1.2 Recep cion ar los bie nes
según ord enes d e compra
y especificaci ones técnicas

2.2 Ubicar los bienes en su
luga r d esig nado y re gistrar
el ingre so en la ta rjeta
control (BINCARD)

3.2 Verifica r e l stock de los
bien es solicita dos

Informe de Stock

OC, G uía de Remisión y Factur a

1.3 Revisar y verifica r e l
embala je y el con ten ido de
los bienes, de acuerdo a la
OC, GR, Factura

Fin

PECO SA

3.3 Emitir la PECOS A
autorizada po r O A, para su
distribución al área usuaria
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Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.12 AEI 12.06

OGRH

OBJETIVO
Establecer los procesos para la selección, vinculación, administración, capacitación,
bienestar social, remuneraciones y/o contraprestación, según corresponda y
desvinculación de personal civil de los distintos regímenes de trabajo.

S.01.03

INDICADORES
N° de propuestas normativas en materia de los sistemas administrativos revisados y aprobados por el
director de la OGA y elevados a la Secretaría General según corresponda.
% promedio de avance en la implementación de los procesos del Sistema Administrativo de Gestión
de Recursos Humanos en el MINAM.
OGRH

Gestión de recursos humanos

S.01.03.01
Proveedor
Alta Dirección
MINAM

Entrada / Insumo:
Requerimientos de personal por
Parte de Áreas usuarias
Renuncias
No renovaciones
Requerimientos de prácticas

Cliente
Producto / Salida
Contrato de personal
Reporte de personal desvinculado
Reporte de practicantes
Reporte de personal activo

Gestión del empleo

Servidores/as
MINAM
MINTRA
MINAM/OTIC

OGRH
SALIDA / PRODUCTOS:
Vinculación y desvinculación de personal.
Planillas de pago.
Plan de Desarrollo de Personas (PDP) elaborado,
ejecutado y evaluado.
Documentos normativos en RRHH.
Planes de bienestar, cultura organizacional y en
Seguridad y salud en el trabajo.

Proveedor
Poder judicial
SUNAT
MINAM
Entidades del sistema
financiero y cooperativas

Entrada / Insumo:
Reporte de personal desvinculado
Registro de descansos médicos
Registro de permisos
Resolución de licencia
Mandatos judiciales
Planilla de descuento por préstamo
Constancia de suspensión de
Impuesto a la renta

Cliente

Gestión de la compensación

Entrada / Insumo:
Necesidades y requerimientos de
Cap acitación
Informes de gestión de rendimiento

Producto / Salida
Planilla mensual de pago
Boletas de pago
Declaraciones de aportes a la AFP
Constancia de retiro y depósitos de CTS
Liquidaciones y beneficios

Gestión de la capacitación

Producto / Salida
Diagnóstico de necesidades de capacitación
Plan de desarrollo de personas (PDP)
Informe de seguimiento y control de los
cursos contratados
Informe de ejecución del PDP

Cliente
Servidores/as
MINAM
SERVIR

OGRH

S.01.03.04

Proveedor
Alta Dirección
MINAM

Servidores/as
MINAM
MEF
RENIEC

OGRH

S.01.03.03

Proveedor
Alta Dirección
Comité de planificación
de la capacitación
MINAM

S.01.03.02

Entrada / Insumo:
Contexto organizacional
Reglamento Interno del
Trabajo (RIT / RIS)

Planificación de la política de
recursos humanos

Producto / Salida
Documentos normativos
Reglamento interno de servidores civiles

OGRH

S.01.03.05

Proveedor

622

Alta Dirección
Comité de Seguridad y
Salud en el trabajo
MINAM
MINTRA

Entrada / Insumo:
- Normas Técnicas
- Contexto Organizacional
- Requerimientos de Alta Dirección

Gestión de relaciones humanas

Cliente
Producto / Salida
Planes de bienestar social
Plan de cultura organizacional
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo
Reporte de seguimiento, evaluación y
monitoreo.

Servidores/as
MINAM
SERVIR
Entidades Externas

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

Gestión del empleo

CODIGO DEL PROCESO

S.01.03.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Proveer el factor humano adecuado y en el tiempo oportuno para cubrir las vacantes de personal, así como el seguimiento de su permanencia o desvinculación.

NOMBRE DEL PROCESO

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.01.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de Recursos Humanos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Requerimientos de Personal por parte de Áreas Usuarias; Renuncias; No renovaciones; Designaciones.

PROVEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS/ PRODUCTOS

USUARIOS

OGRH

OGRH

1

Elaborar los términos de referencia del Servicio y formatos de perfil
del puesto de la OGRH, pasar al 4.1.

-

Especialista en RRHH

OGRH

Términos de
referencia del servicio
y formato de perfil de
puesto

Área Usuaria

2

Revisar los Términos de Referencia del Servicio y Formatos de Perfil
del Puesto del área usuaria.

-

Especialista en RRHH

OGRH

Términos de
referencia del servicio
y formato de perfil de
puesto revisado

Área Usuaria

Área Usuaria

2.1

Evaluar el cumplimiento de la metodología establecida por SERVIR y los
parámetros expuestos por la entidad.

-

Especialista en RRHH

OGRH

Términos de referencia
del servicio y formato de
perfil de puesto
evaluado

Área Usuaria

Área Usuaria

3

Verificar si el requerimiento cuenta con la disponibilidad presupuestal.

-

Responsable de
Planillas

OGRH

Requerimiento con
visto bueno

Especialista en RRHH

Responsable de
Planillas

4

Evaluar el sustento del requerimiento de contratación.

-

Especialista en RRHH

OGRH

Requerimiento de
contratación revisado
y analizado

Responsable de
Planillas

Responsable de
Planillas

4.1

Elaborar el informe de aprobación del requerimiento.

-

Especialista en RRHH

OGRH

Informe de aprobación
del requerimiento

Responsable de
Planillas

Especialista en RRHH

5

Gestionar la certificación de crédito presupuestario.

-

Responsable de
planillas

OGRH

Solicitud de
certificado de crédito
presupuestario

OGPP

Especialista en RRHH

5.1

Registrar la solicitud de certificación presupuestal en el SIAF.

-

Responsable de planillas

OGRH

Solicitud de Certificación
Presupuestal registrada

OGPP

Especialista en RRHH

5.2

Elaborar memorando para la certificación presupuestal.

-

Responsable de planillas

OGRH

Memorando para la
Certificación
Presupuestal

OGPP

OGPP

6

Elaborar la solicitud de opinión favorable para la habilitación de plazas
en el AIRHSP.

-

Especialista en RRHH

OGRH

Solicitud de opinión
favorable

Director/a de la OGRH

OGPP

7

Clasificar y programar el Proceso de Convocatoria.

-

Especialista en RRHH

OGRH

Proceso de
Convocatoria
clasificado y
programado

Especialista en RRHH

OGPP

7.1

Elaborar las Bases del Concurso.

-

Especialista en RRHH

OGRH

Bases de concurso

Especialista responsable
de RRHH

OGPP

7.2

Comunicar sobre las vacantes de personal al Servicio Nacional del Empleo
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

-

Especialista en RRHH

OGRH

Oficio de remisión de
vacantes de personal

Servicio Nacional del
empleo del MINTRA

623

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

Gestión del empleo

CODIGO DEL PROCESO

S.01.03.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Proveer el factor humano adecuado y en el tiempo oportuno para cubrir las vacantes de personal, así como el seguimiento de su permanencia o desvinculación.

NOMBRE DEL PROCESO

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.01.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de Recursos Humanos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Requerimientos de Personal por parte de Áreas Usuarias; Renuncias; No renovaciones; Designaciones.

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS/ PRODUCTOS

USUARIOS

Tramitar la publicación de la Convocatoria en la pág. Web del MINAM.

-

Especialista en RRHH

OGRH

Convocatoria de
personal en página web
de MINAM

Postulantes a los
procesos de selección

Coordinar el proceso de selección con los Miembros del Comité y
seguimiento de las etapas del proceso de selección.

-

Especialista en RRHH

OGRH

Proceso de selección
coordinado y
controlado

Comité evaluador

8.1

Verificar el expediente del Ganador del Proceso de Selección.

-

Especialista en RRHH

OGRH

Legajo del Ganador del
Proceso de Selección
verificado

Técnico Administrativo
OGRH

Especialista en RRHH

8.2

Revisar el Legajo del Ganador del Proceso de Selección y verificar la CCP.

-

Técnico Administrativo

OGRH

Legajo de la persona
ganadora revisado y
CCP verificado

OGRH

Ganador del Proceso de
Selección

8.3

Tramitar la suscripción de las DDJJ para la elaboración de Contrato.

-

Técnico Administrativo

OGRH

DDJJ consentida

OGRH

OGRH

9

Realizar la contratación del Ganador del Proceso de Selección.

-

Técnico Administrativo

OGRH

Contrato firmado/
Registro de datos del
Servidor

Ganador del Proceso
de Selección /
OGRH

OGRH

9.1

Elaborar el contrato del Ganador del Proceso de Selección .

-

Técnico Administrativo

OGRH

Contrato Administrativo Ganador del Proceso de
de Servicios
Selección

OGRH

9.2

Gestionar la firmar del contrato del Ganador del Proceso de Selección .

-

Técnico Administrativo

OGRH

Contrato firmado

Ganador del Proceso de
Selección /
OGRH

Ganador del Proceso de
Selección

9.3

Registrar los datos del Servidor en el SISGFYS.

Gestión de la
compensación

Técnico Administrativo

OGRH

Datos del servidor
registrado en el
SISGFYS

Responsable de
Planillas

OGRH

10

Efectuar el registro de huella para el control de asistencia.

Gestión de la
compensación

Encargada del Control
de Asistencia y
Permanencia

OGRH

Huella del Servidor
registrada

Servidor/
OGRH

OGRH

10.1

Registrar huella del Servidor en el marcador para el control de asistencia.

-

Encargada del Control
de Asistencia y
Permanencia

OGRH

Huella del Servidor
registrada

Servidor/
OGRH

OGRH

10.2

Instruir al Servidor sobre los horarios de trabajo y el uso del aplicativo para
el registro de papeletas de permiso por tardanza o inasistencia.

-

Encargada del Control
de Asistencia y
Permanencia

OGRH

Servidor instruido

Servidor

OGRH

10.3

Replicar la huella del Servidor en la sede donde laborará.

-

Encargada del Control
de Asistencia y
Permanencia

OGRH

Huella del Servidor
replicada

Servidor/
OGRH

PROVEDOR

Nº

OGPP

7.3

Postulantes a los
procesos de selección

8

Comité evaluador

ACTIVIDADES
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

Gestión del empleo

CODIGO DEL PROCESO

S.01.03.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Proveer el factor humano adecuado y en el tiempo oportuno para cubrir las vacantes de personal, así como el seguimiento de su permanencia o desvinculación.

NOMBRE DEL PROCESO

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.01.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de Recursos Humanos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Requerimientos de Personal por parte de Áreas Usuarias; Renuncias; No renovaciones; Designaciones.

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS/ PRODUCTOS

USUARIOS

Gestión de la
compensación

Especialista en RRHH

OGRH

Contrato renovado/
Carta de no
renovación

Área Usuaria

Verificar el vencimiento de los contratos.

-

Especialista en RRHH

OGRH

Contrato verificado

Área Usuaria

11.2

Comunicar a las áreas usuarias sobre las personas cuyo contrato está por
vencer.

-

Especialista en RRHH

OGRH

Correo electrónico de
comunicación

Área Usuaria

Área Usuaria

11.3

Solicitar la decisión de renovación o no renovación de los contratos de los
servidores a su cargo.

-

Especialista en RRHH

OGRH

Solicitud de renovación
o no renovación

Área Usuaria

Área Usuaria

11.4

Elaborar contrato para la renovación o elaborar carta de no renovación.

-

Especialista en RRHH

OGRH

Contrato renovado/
Carta de no renovación

Servidor

Área Usuaria

11.5

Gestionar la firma de la renovación del contrato o la carta de no renovación.

-

Especialista en RRHH

OGRH

Contrato firmado/
Carta de no renovación
firmada

Servidor

PROVEDOR

Nº

OGRH

11

OGRH

11.1

OGRH

ACTIVIDADES

Gestionar la desvinculación o renovación de contrato del Personal.

FIN
INDICADORES
Índice de Requerimientos atendidos = (N° de requerimientos atendidos X 100/ N° total de requerimientos solicitados) - N° de Proceso Cancelados
Índice de Procesos Desiertos = N° de Procesos Desiertos X 100/ N° Total de Proceso Convocados - Procesos Cancelados
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
SISGFYS, Office
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Gestión de la Compensación
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CÓDIGO
S.01.03.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DEL EMPLEO

Términos de
Referencia del
servicio y
formato de
perfil de puesto

Solicitud de opinión
favorable

Requerimiento de contratación
revisado y analizado

Inicio

2. Revisar los Términos de
Referencia del Servicio y
Formatos de Perfil del Puesto del
área usuaria.

Especialista en RRHH

6. Elaborar la solicitud de
opinión favorable para la
habilitación de plazas en el
AIRHSP.

4.1 Elaborar el informe de
aprobación del requerimiento.

4. Evaluar el sustento del
requerimiento de contratación.

7. Clasificar y programar el
Proceso de Convocatoria.

Proceso de Convocatoria
clasificado y programado

Términos de referencia del servicio
y formato de perfil de puesto revisado

2.1 Evaluar el cumplimiento de la
metodología establecida por
SERVIR y los parámetros
expuestos por la entidad.

Informe de aprobación
del requerimiento

7.1 Elaborar las Bases del
Concursos.

Requerimiento
con visto bueno
Bases de concurso

A

Responsable de Planillas

Términos de referencia del servicio
y formato de perfil de puesto evaluado

3. Verificar si el requerimiento
cuenta con la disponibilidad
presupuestal.

Memorando para la Certificación Presupuestal

1. Elaborar los términos de
referencia del Servicio y
formatos de perfil del puesto de
la OGRH, pasar al 4.1.

5. Gestionar la certificación de
crédito presupuestario.

Solicitud de certificado de
crédito presupuestario

5.1 Registrar la solicitud de
certificación presupuestal en el
SIAF.

Solicitud de
Certificación
Presupuestal
registrada

5.2 Elaborar memorando para la
certificación presupuestal.
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CÓDIGO
S.01.03.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DEL EMPLEO

7.2 Comunicar sobre las vacantes
de personal al Servicio Nacional
del Empleo del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo.

7.3 Tramitar publicación la
Convocatoria en la pág. Web del
MINAM.

Oficio de remisión
de vacantes
de personal

Convocatoria de
personal en
página web
de MINAM

Especialista en RRHH

B

8. Coordinar el proceso de
selección con los Miembros del
Comité y seguimiento de las
etapas del proceso de selección.

Proceso de selección
coordinado y controlado

8.1 Verificar el expediente de la
persona Ganadora.

Legajo del Ganador del Proceso
de Selección verificado

Técnico Administrativo

9. Realizar la contratación del
Ganador del Proceso de
Selección.

8.3 Tramitar la suscripción de las
DDJJ para la elaboración de
Contrato.

DDJJ
consentida

Legajo de la
persona
ganadora
revisado y
CCP verificado

8.2 Revisar el Legajo de la persona
ganadora y verificar la CCP

Contrato firmado/
Registro de datos del Servidor

9.1 Elaborar el contrato del
Ganador del Proceso de Selección.

Contrato
Administrativo
de Servicios

9.2 Gestionar la firmar del contrato
del Ganador del Proceso de
Selección .

Contrato
firmado

9.3 Registrar los datos del Servidor
en el SISGFYS.

Encargada del Control de Asistenia y Permanencia

Datos del servidor registrado
en el SISGFYS

10.2 Instruir al Servidor sobre los
horarios de trabajo y el uso del
aplicativo para el registro de
papeletas de permiso por tardanza
o inasistencia.

10.1 Registrar huella del Servidor
en el marcador para el control de
asistencia.

Huella del
Servidor
registrada

Huella del
Servidor
registrada

10. Efectuar el registro de huella
para el control de asistencia.

Servidor instruido

10.3 Replicar la huella del Servidor
en la sede donde laborará.

Huella del
Servidor
replicada

C

627

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
S.01.03.01

ÓRGANO: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DEL EMPLEO
D

11. Gestionar la desvinculación o
renovación de contrato del
Personal.

Contrato renovado/
Carta de no renovación

11.1 Verificar el vencimiento de los
contratos.

Contrato verificado

Especialista en RRHH

11.2 Comunicar a las áreas
usuarias sobre las personas cuyo
contrato está por vencer.

Correo electrónico
de comunicación

11.3 Solicitar la decisión de
renovación o no renovación de los
contratos de los servidores a su
cargo.

Solicitud de renovación
o no renovación

11.4 Elaborar contrato para la
renovación o elaborar carta de no
renovación.

Contrato renovado/
Carta de no renovación

11.5 Gestionar la firma de la
renovación del contrato o la carta
de no renovación.

Contrato firmado/
Carta de no renovación firmada

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

Gestión de la compensación

CODIGO DEL PROCESO

S.01.03.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Elaborar las planillas de los trabajadores con el cálculo correcto del monto remunerativo.

NOMBRE DEL PROCESO

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.01.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de Recursos Humanos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Reporte de Personal desvinculado; Registro de Permisos; Resolución de Licencia; Mandatos Judiciales; Planilla de Descuento por Préstamo; Constancia de Suspensión de Impuesto a la Renta
P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS/ PRODUCTOS

USUARIOS

Gestión del
empleo

Responsable de Planillas

OGRH

Reportes y Certificado
Presupuestal revisados

Responsable de Planillas

Responsable de Planillas

OGRH

Datos ingresados en el registro
de planillas, en el módulo del
SIGFYS y en el AIRHSP

Responsable de Planillas

Gestión del
empleo

Responsable de Planillas

OGRH

Planillas verificadas

Responsable de Planillas

Verificar los descuentos por créditos y/o seguros y/o otros aplicables.

Gestión del empleo

Responsable de Planillas

OGRH

Reporte de verificación de los
descuentos

Responsable de Planillas

2.2

Verificar los descuentos de los impuestos de 4ta y 5ta categoría.

Gestión del empleo

Responsable de Planillas

OGRH

Reporte de verificación de los
descuentos de los impuestos

Responsable de Planillas

OGRH

2.3

Calcular los subsidios.

Gestión del empleo

Responsable de Planillas

OGRH

Reporte de cálculo de subsidios

Responsable de Planillas

OGRH

2.4

Verificar los movimientos y afiliaciones de AFP de los trabajadores.

Gestión del empleo

Responsable de Planillas

OGRH

Reporte sistemático de las
afiliaciones en el AFP

Responsable de Planillas

OGRH

2.5

Gestionar la declaración en el AFP NET.

Gestión del empleo

Responsable de Planillas

OGRH

Declaración en el AFP NET

Responsable de Planillas

OGRH

3

Cierre y compromiso de las planillas en el SIAF.

Gestión del
empleo

Responsable de planillas

OGRH

Planillas cerradas y
Aprobación de la Fase de
compromiso de planillas en
el SIAF; y boletas de pago

Responsable de Planillas

OGRH

4

Ingreso de información en el Módulo de Control de Pagos y Planillas SIAF.

Gestión del
empleo

Responsable de planillas

OGRH

Información ingresada en el
MCPP SIAF

Responsable de Planillas

OGRH

4.1

Registrar datos personales de los trabajadores.

Gestión del empleo

Responsable de planillas

OGRH

Registro de datos personales

MEF
RENIEC

OGRH

4.2

Registrar los datos laborales y bancarios.

Gestión del empleo

Responsable de planillas

OGRH

Registro de los datos laborales y
bancarios

MEF

OGRH

4.3

Importar archivos de planilla.

Gestión del empleo

Responsable de planillas

OGRH

Archivos de planilla importados
aprobados

MEF

OGRH

4.4

Elaborar el Memorándum de planillas y remitir reportes de planillas.

Gestión del empleo

Responsable de planillas

OGRH

Memorándum de planillas

Director de OGRH

PROVEEDOR

Nº

OGRH

1

OGRH

1.1

OGRH

2

PODER JUDICIAL
SUNAT
Entidades del Sistema
Financiero y Cooperativas,
MINAM

2.1

OGRH

ACTIVIDADES

Revisar los reportes y certificado presupuestal para la elaboración de las planillas.

Aperturar el periodo del mes e ingresar datos en el registro de los porcentajes de descuento de las
Gestión del empleo
AFP, registro de altas y bajas y registros en el AIRHSP.

Verificar las planillas.

FIN
INDICADORES
% De emisión de planillas de pago dentro del plazo
% de planilla de pago observadas
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
SIAF, SIGFYS, Office
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Gestión del Empleo
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CÓDIGO
S.01.03.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN

Inicio

1. Revisar los reportes y
certificado presupuestal para la
elaboración de las planillas.

Reportes y
Certificado
Presupuestal
revisados

1.1 Aperturar el periodo del mes e
ingresar datos en el registro de los
porcentajes de descuento de las
AFP, registro de altas y bajas y
registros en el AIRHSP.

Datos ingresados en
el registro de planillas,
en el módulo del
SIGFYS y
en el AIRHSP

2. Verificar las planillas.

Planillas verificadas

2.3 Calcular los subsidios.

Reporte de
verificación
de los descuentos
de los impuestos

2.2 Verificar los descuentos de los
impuestos de 4ta y 5ta categoría.

Reporte de
verificación
de los descuentos

2.1 Verificar los descuentos por
créditos y/o seguros y/o otros
aplicables.

Reporte sistemático
de las afiliaciones
en el AFP

2.5 Gestionar la declaración en el
AFP NET.

Declaración
en el AFP NET

3. Cierre y compromiso de las
planillas en el SIAF.

Responsable de Planillas

Reporte de
cálculo de subsidios

2.4 Verificar los movimientos y
afiliaciones de AFP de los
trabajadores.

Planillas cerradas y Aprobación
de la Fase de compromiso
de planillas en el SIAF

4.2 Registrar los datos laborales y
bancarios.

Registro de
datos personales

4.1 Registrar datos personales de
los trabajadores.

Archivos de
planilla importados
aprobados

4.4 Elaborar el Memorándum de
planillas y remitir reportes de
planillas.

4. Ingreso de información en el
Módulo de Control de Pagos y
Planillas SIAF.

Información
ingresada
en el MCPP SIAF

Registro de los
datos laborales y bancarios

4.3 Importar archivos de planilla.

Memorándum
de planillas

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

Gestión de la capacitación

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.03.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Fortalecer los conocimientos de los servidores en virtud a las brechas de conocimiento y alineadas a las funciones.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.01.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de Recursos Humanos

NOMBRE DEL PROCESO

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Necesidades y requerimientos de Capacitación por parte de las Áreas Usuarias MINAM; Informes de Gestión de rendimiento; Marco Normativo vigente; Becas
P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS/ PRODUCTOS

USUARIOS

Realizar el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación

-

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH

Matriz de Diagnóstico de
Necesidades de Capacitación

Área Usuaria

1.1

Realizar talleres para definir la metodología a utilizar, a fin de que cada Área Usuaria
identifique y defina sus necesidades de capacitación.

-

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH

Actas de Talleres realizados

Área Usuaria

Área Usuaria

1.2

Revisar el cumplimiento de la metodología de requerimiento.

-

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH

Ficha de requerimiento de
capacitación revisada y
aprobada

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

Área Usuaria /
SERVIR

1.2.1

Revisar y verificar los informes de gestión de rendimiento y de los exámenes
institucionales de los entes rectores.

-

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH

Informes de gestión y de
exámenes institucionales
revisados

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH

1.2.2

Evaluar y analizar los requerimientos de acuerdo al presupuesto y metodología.

-

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH

Matriz de Diagnóstico de
Necesidades de Capacitación

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGPP

2

Gestionar la aprobación de la propuesta del PDP y su difusión

-

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH

PDP aprobado y difundido

Área Usuaria

SERVIR /
Director de la OGRH

2.1

Elaborar propuesta del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) de acuerdo a SERVIR.

-

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH

Propuesta del plan de desarrollo
de personas

Comité de Planificación de la
Capacitación

Director de la OGRH

2.2

Presentar propuesta del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) al comité de
planificación de la capacitación para su validación.

-

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH

Propuesta de plan de desarrollo
de personas presentada

SG

Comité de Planificación de la
Capacitación

2.3

Gestionar el trámite para la aprobación del Plan de Desarrollo de Personas (PDP).

-

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH

Resolución de Secretaría
General aprobando el PDP

SERVIR y OGRH

SERVIR y OGRH

2.4

Difundir el Plan de Desarrollo de Personas (PDP).

-

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH

PDP difundido

Área Usuaria

SG

3

Implementar las actividades para la ejecución del PDP.

-

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH

Informe de actividades
implementadas

Área Usuaria

SG

3.1

Coordinar la ejecución del Plan de Desarrollo de Personas (PDP).

-

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH y OGA

Cursos programados
coordinados

Área Usuaria

Área Usuaria

3.2

Solicitar al área usuaria el requerimiento programado en el PDP.

-

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH

Solicitud con el requerimiento
programado

Área Usuaria

Área Usuaria

3.3

Validar y verificar que las capacitaciones estén en el PDP.

-

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH

Requerimientos de capacitación
validados con el PDP

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

Director

4

Gestionar la contratación, seguimiento y conformidad de pago del curso a
contratar.

-

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH

Informe de contratación,
seguimiento y conformidad

OGA / Área Usuaria

Director de la OGRH

4.1

Elaborar informe solicitando la contratación y remitir la documentación para la
contratación del curso adjuntando pedido de servicio SIGFYS.

-

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH

Informe solicitando la
contratación

OGA / Área Usuaria

Área Usuaria

4.2

Coordinar el seguimiento y control del curso contratado.

-

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH

Informe de seguimiento y
control de los cursos
contratados

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

Área Usuaria

4.3

Gestionar la conformidad para el pago al proveedor previa recepción del informe.

-

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH

Informe de Capacitación
individual revisado

OGA

Área Usuaria

4.4

Brindar la conformidad o recepcionar la conformidad del curso contratado.

Pago de
proveedores OGA OF

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH

Conformidad de servicio de
capacitación

OGA/OF

Área Usuaria

4.5

Elaborar el reporte de ejecución final del curso contratado.

-

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH

Reporte de ejecución final

Director de OGRH

OGRH

5

Elaborar el Informe de Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas.

-

Especialista en Desarrollo y
Capacitación

OGRH

Informe de Ejecución del PDP

OGRH

PROVEDOR

Nº

Área Usuaria

1

Director

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES
Porcentaje de los cursos programados ejecutados
Porcentaje de encuestas aplicadas a los cursos programados
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
SISGFYS, Office
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Pago de proveedores
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CÓDIGO
S.01.03.03

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Inicio

1. Realizar el Diagnóstico de
Necesidades de Capacitación

Matriz de
Diagnóstico
de Necesidades
de Capacitación

1.1 Realizar talleres para definir
la metodología a utilizar, a fin de
que cada Área Usuaria
identifique y defina sus
necesidades de capacitación.

Actas de
Talleres
realizados

1.2 Revisar el cumplimiento de la
metodología de requerimiento.

Ficha de requerimiento
de capacitación revisada y aprobada

Especialista en Desarrollo y Capacitación

2. Gestionar la aprobación de
la propuesta del PDP y su
difusión

Matriz de
Diagnóstico
de Necesidades
de Capacitación

1.2.2 Evaluar y analizar los
requerimientos de acuerdo al
presupuesto y metodología.

Propuesta de plan
de desarrollo de
personas

2.2 Presentar propuesta del Plan
de Desarrollo de Personas al
comité de planificación de la
capacitación para su validación.

Informes de gestión
y de exámenes
institucionales
revisados

1.2.1 Revisar y verificar los
informes de gestión de
rendimiento y de los exámenes
institucionales de los entes
rectores.

Propuesta de plan
de desarrollo de
personas presentada

2.3 Gestionar el trámite para la
aprobación del PDP.

PDP aprobado y
difundido

2.1 Elaborar propuesta del Plan
de Desarrollo de Personas de
acuerdo a SERVIR.

Resolución de Secretaría
General aprobando el PDP

3.1 Coordinar la ejecución del
Plan de Desarrollo de Personas
(PDP).

Informe de
actividades
implementadas

3. Implementar las actividades
para la ejecución del PDP.

Solicitud con el
requerimiento
programado

3.3 Validar y verificar que las
capacitaciones estén en el PDP.

PDP difundido

2.4 Difundir el PDP.

Cursos programados
coordinados

3.2 Solicitar al área usuaria el
requerimiento programado en el
PDP.

Requerimientos
de capacitación
validados con el PDP

4. Gestionar la contratación,
seguimiento y conformidad de
pago del curso a contratar.

Informe de contratación, seguimiento y conformidad

A
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B

4.1 Informe solicitando la
contratación

Informe solicitando
la contratación

4.2 Coordinar el seguimiento y
control del curso contratado.

Especialista en Desarrollo y Capacitación

Informe de seguimiento y
control de los cursos contratados

4.3 Gestionar la conformidad para
el pago al proveedor previa
recepción del informe.

Informe de Capacitación
individual revisado

4.4 Brindar la conformidad o
recepcionar la conformidad del
curso contratado.

Conformidad de servicio
de capacitación

4.5 Elaborar el reporte de ejecución
final del curso contratado.

Reporte de ejecución final

5. Elaborar el Informe de
Ejecución del Plan de Desarrollo
de Personas.

Informe de Ejecución del PDP

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

Planificación de política de recursos humanos

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.03.04

OBJETIVO DEL PROCESO

Establecer las políticas, reglamentos y documentos normativos en materia de gestión para recursos humanos.

NOMBRE DEL PROCESO

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.01.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de Recursos Humanos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Marco normativo vigente; Contexto organizacional; Reglamento Interno de Trabajo (RIT-MINAM)
PROVEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS/ PRODUCTOS

USUARIOS

SERVIR / Alta Dirección /
Entes del Estado

1

Formular políticas, reglamentos, directivas y/o lineamientos de recursos
humanos en concordancia con los objetivos de la entidad.

-

Especialista Legal

OGRH

Políticas, reglamentos,
directivas y/o lineamientos
de recursos humanos en
concordancia con los
objetivos de la entidad.

MINAM

SERVIR / Alta Dirección /
Entes del Estado

1.1

Recopilar información de las necesidades, disposiciones y/o encargos asociados a la
gestión de Recursos Humanos.

-

Especialista Legal

OGRH

Información recopilada.

OGRH

SERVIR / Alta Dirección /
Entes del Estado

1.2

Analizar y procesar la información remitida.

-

Especialista Legal

OGRH

Información analizada y
procesada.

OGRH

SERVIR / Alta Dirección /
Entes del Estado

1.3

Elaborar propuestas de políticas, reglamentos, directivas y/o lineamientos de recursos
humanos en concordancia con los objetivos de la entidad.

-

Especialista Legal

OGRH

Propuestas de políticas,
reglamentos, directivas y/o
lineamientos de recursos
humanos en concordancia con
los objetivos de la entidad.

OGPP /
OGAJ

SERVIR / Alta Dirección /
Entes del Estado

1.4

Realizar consulta interna respecto a la propuesta elaborada.

-

Especialista Legal

OGRH

Correos electrónicos

OGPP /
OGAJ

OGPP
OGAJ

1.5

Analizar la inclusión de los comentarios obtenidos.

-

Especialista Legal

OGRH

Comentarios analizados e
incluidos

OGRH

SG

1.6

Elaborar propuesta final de las políticas, reglamentos, directivas y/o lineamientos de
recursos humanos en concordancia con los objetivos de la entidad, y gestionar su
aprobación.

-

Especialista Legal

OGRH

Propuesta final de las políticas,
reglamentos, directivas y/o
lineamientos de recursos
humanos en concordancia con
los objetivos de la entidad

OGRH /
SG

FIN
INDICADORES
N° de Políticas, Reglamentos y/o Documentos Normativos en materia de Recursos Humanos formulados
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Office
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
-
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CÓDIGO
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MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

Inicio

1. Formular políticas,
reglamentos, directivas y/o
lineamientos de recursos
humanos en concordancia con
los objetivos de la entidad.

Políticas, reglamentos, directivas y/o
lineamientos de
recursos humanos en
concordancia
con los objetivos
de la entidad.

1.1 Recopilar información de las
necesidades, disposiciones y/o
encargos asociados a la gestión
de Recursos Humanos.

Información recopilada

Especialista Legal

1.2 Analizar y procesar la
información remitida.

Información analizada y procesada

1.3 Elaborar propuestas de
políticas, reglamentos, directivas
y/o lineamientos de recursos
humanos en concordancia con
los objetivos de la entidad.

Propuestas de políticas, reglamentos, directivas y/o
lineamientos de recursos humanos
en concordancia con los objetivos de la entidad

1.4 Realizar consulta interna
respecto a la propuesta
elaborada.

Correos electrónicos

1.5 Analizar la inclusión de los
comentarios obtenidos.

Comentarios analizados e incluidos

1.6 Elaborar propuesta final de
las políticas, reglamentos,
directivas y/o lineamientos de
recursos humanos en
concordancia con los objetivos de
la entidad y gestionar su
aprobación.

Propuesta final de las políticas, reglamentos, directivas y/o
lineamientos de recursos humanos
en concordancia con los objetivos de la entidad

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

Gestión de relaciones humanas

CÓDIGO DEL PROCESO

S.01.03.05

OBJETIVO DEL PROCESO

Promover el bienestar, desarrollo y seguridad de los servidores del MINAM.

NOMBRE DEL PROCESO

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.01.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de Recursos Humanos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Marco normativo vigente; Normas técnicas peruanas; Contexto organizacional; Requerimientos de Alta Dirección
PROVEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS/ PRODUCTOS

USUARIOS

SERVIR

1

Formular y gestionar la implementación del Plan Integral de Cultura
Organizacional.

-

Especialista en Cultura
Organizacional

OGRH

Plan Integral de Cultura
Organizacional

MINAM

SERVIR

1.1

Elaborar propuesta del Plan Integral de Cultura Organizacional y gestionar su
aprobación.

-

Especialista en Cultura
Organizacional

OGRH

Propuesta de Plan Integral de
Cultura Organizacional

OGA

OGA

1.2

Implementar el Plan Integral de Cultura Organizacional.

-

Especialista en Cultura
Organizacional

OGRH

Plan Integral de Cultura
Organizacional implementado

MINAM

MINAM

1.3

Efectuar el seguimiento de la implementación del Plan Integral de Cultura
Organizacional.

-

Especialista en Cultura
Organizacional

OGRH

Reportes de seguimiento al
cumplimiento de la implementación
del plan.

OGRH

MINAM

1.4

Coordinar y supervisar las acciones orientadas a la medición periódica de la cultura y
clima laboral.

-

Especialista en Cultura
Organizacional

OGRH

Correos de coordinación, informes y
reportes de los avances paulatinos
y actividades realizadas, informes
de supervisión para la conformidad
de pago.

OGRH

MINAM

1.5

Coordinar y supervisar las acciones orientadas a la difusión del diagnóstico de cultura y
clima.

Especialista en Cultura
Organizacional

OGRH

Informe que adjunta el Diagnóstico
de cultura y clima difundido

Alta Dirección / MINAM

MINAM

1.6

Elaborar informes de cumplimiento a la ejecución e implementación del Plan.

Especialista en Cultura
Organizacional

OGRH

Informes trimestrales de la
implementación del Plan Integral de
Cultura Organizacional

OGRH

SERVIR

2

SERVIR

Formular y gestionar la implementación del Plan anual de Bienestar Social.

-

Especialista en Trabajo
Social

OGRH

Plan de Bienestar Social

MINAM

2.1

Elaborar propuesta del Plan Anual de Bienestar Social, programas y actividades, y
gestionar su aprobación.

-

Especialista en Trabajo Social

OGRH

Propuesta de Plan Anual de
Bienestar Social

OGA

OGA

2.2

Implementar el Plan Anual de Bienestar Social.

-

Especialista en Trabajo Social

OGRH

Plan Anual de Bienestar Social
implementado

MINAM

MINAM

2.3

Efectuar el seguimiento de la implementación del Plan de Bienestar Social, programas y
actividades.

-

Especialista en Trabajo Social

OGRH

Reporte de Seguimiento

OGRH

MINAM

2.4

Evaluar y monitorear el Plan de Bienestar Social, programas y actividades.

-

Especialista en Trabajo Social

OGRH

Reporte de Evaluación y Monitoreo

OGRH

SERVIR /
MINTRA

3

Formular y gestionar la implementación del Plan Anual de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

-

Especialista Médico en Salud
Ocupacional

OGRH

Plan Anual de Seguridad y Salud
en el Trabajo

MINAM

SERVIR /
MINTRA

3.1

Elaborar propuesta del Plan Anual, Programa Anual de Seguridad y Salud en el
Trabajo, su correspondiente Programa de Capacitaciones, y gestionar su aprobación.

-

Especialista Médico en Salud
Ocupacional

OGRH

Propuesta del Plan Anual, de
Seguridad y Salud en el Trabajo

SG

SG

3.2

Implementar el Plan Anual, Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y su
correspondiente Programa de Capacitaciones.

-

Especialista Médico en Salud
Ocupacional

OGRH

Plan Anual, Programa Anual de
Seguridad y Salud en el Trabajo y
Programa de Capacitaciones
implementado

MINAM

636

MINAM

3.3

Efectuar el seguimiento del Plan Anual, Programa Anual de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su correspondiente Programa de Capacitaciones.

-

Especialista Médico en Salud
Ocupacional

OGRH

Reporte de Seguimiento

OGRH

MINAM

3.4

Evaluar y monitorear el Plan Anual, Programa Anual de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su correspondiente Programa de Capacitaciones.

-

Especialista Médico en Salud
Ocupacional

OGRH

Reporte de Evaluación y Monitoreo

OGRH

FIN
INDICADORES
N° de actividades de Bienestar Social implementadas
N° de actividades de Cultura Organizacional implementadas
N° de actividades en Seguridad y Salud en el trabajo implementadas
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Office
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
-
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MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS

1. Formular y gestionar la
implementación del Plan
Integral de Cultura
Organizacional.

Inicio

Plan Integral de Cultura
Organizacional

1.1 Elaborar propuesta del Plan
Integral de Cultura
Organizacional, y gestionar su
aprobación.

Reportes de
seguimiento al
cumplimiento de la
implementación
del plan

1.4 Coordinar y supervisar las
acciones orientadas a la
medición periódica de la cultura y
clima laboral.

Especialista en Cultura Organizacional

Propuesta de Plan Integral de Cultura Organizacional

1.2 Implementar el Plan Integral
de Cultura Organizacional.

Plan Integral de Cultura
Organizacional
implementado

1.3 Efectuar el seguimiento de la
implementación del Plan Integral
de Cultura Organizacional.

Correos de coordinación, informes y reportes de los
avances paulatinos y actividades realizadas, informes de supervisión para la conformidad de pago.

1.5 Coordinar y supervisar las
acciones orientadas a la difusión
del diagnóstico de cultura y clima.

1.6 Elaborar informes de
cumplimiento a la ejecución e
implementación del Plan.

Informe que adjunta el
Diagnóstico de cultura
y clima difundido

Informes trimestrales de la implementación del Plan Integral de Cultura Organizacional

2. Formular y gestionar la
implementación del Plan anual
de Bienestar Social.

Plan de Bienestar
Social

2.1 Elaborar propuesta del Plan
Anual de Bienestar Social,
programas y actividades, y
gestionar su aprobación.

Propuesta de Plan
Anual de Bienestar
Social

2.2 Implementar el Plan anual de
Bienestar Social.

Especialista en Trabajo Social

Plan Anual de Bienestar Social implementado

2.3 Efectuar el seguimiento de la
implementación del Plan de
Bienestar Social, programas y
actividades.

Reporte de
Seguimiento

2.4 Evaluar y monitorear el Plan
de Bienestar Social, programas y
actividades.

Reporte de Evaluación y Monitoreo

A
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B

Reporte de Evaluación y Monitoreo

3. Formular y gestionar la
implementación del Plan
Anual, Programa Anual de
Seguridad y Salud en e Trabajo
y Programa de Capacitaciones.

Plan Anual, Programa Anual de Seguridad
y Salud en el Trabajo
y Programa de Capacitaciones

Especialista Médico en Salud Ocupacional

3.1 Elaborar propuesta del Plan
Anual, Programa Anual de
Seguridad y Salud en el Trabajo,
su correspondiente Programa de
Capacitaciones, y gestionar su
aprobación.

Propuesta del Plan Anual, Programa
Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
y Programa de Capacitaciones

3.2 Implementar el Plan Anual,
Programa Anual de Seguridad y
Salud en el Trabajo y su
correspondiente Programa de
Capacitaciones.

Plan Anual, Programa Anual de Seguridad y Salud en
el Trabajo y Programa de Capacitaciones implementado

3.3 Efectuar el seguimiento del
Plan Anual, Programa Anual de
Seguridad y Salud en el Trabajo
y su correspondiente Programa
de Capacitaciones.

Reporte de
Seguimiento

3.4 Evaluar y monitorear el Plan
Anual, Programa Anual de
Seguridad y Salud en el Trabajo
y su correspondiente Programa
de Capacitaciones.

Reporte de Evaluación
y Monitoreo

Fin
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Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2019 - 2022

S.02

OEI.12: Fortalecer la institucionalidad del MINAM con enfoque en el
logro de resultados, descentralización y satisfacción del ciudadano

Gestión de asuntos legales y defensa jurídica
OBJETIVO
Brindar asesoramiento jurídico a la entidad de manera oportuna y efectiva, a fin de
contribuir con los objetivos y metas institucionales. Asimismo defender de manera
oportuna y efectiva, a fin de evitar o minimizar el perjuicio que le pueda ocasionar
alguna acción legal y cumplir con el seguimiento de la atención de defensa jurídica
de la procuraduría del MINAN. Así como, emitir opinión legal y asesoría
especializada sobre normas, documentos y asuntos de gestión interna.

INDICADORES
% promedio de cumplimiento de metas físicas y financieras trimestrales de los
órganos, unidades orgánicas y unidades ejecutoras del MINAM reportadas para la
mejora continua del MINAM.

Alineación
OEI.12. AEI.05

OGAJ
Proveedor
PCM
Congreso de la República
Órganos, Unidades Orgánicas,
Programas, Proyectos y
Organismos Públicos Adscritos
del MINAM
Diario Oficial El Peruano

Proyectos de dispositivos
Normativos o actos resolutivos
Autógrafas de Ley
Expediente conteniendo el
análisis respectivo
Normas legales
Proyectos de acuerdos institucionales,
Actas de compromiso, convenios, contratos

Salida / Producto:
Informe de opinión legal
respecto a proyectos normativos o
Actos resolutivos
Normas legales con implicancia
ambiental difundidas

Asesoría jurídica legal

OEI.12. AEI.05

S.02.02

Proveedor

Cliente
Salida / Producto:

Entrada / Insumo:
Demanda o resoluciones
Solicitud para conciliar
Invitación de arbitraje
Denuncias, Legajo, Disposiciones
de inicio de investigaciones

Alta Dirección MINAM
Órganos, Unidades
Orgánicas, Programas,
Proyectos y Organismos
Públicos Adscritos del
MINAM

Alineación

PP

Sector Ambiente
Árbitro
Ministerio Público
Poder Judicial

Cliente

S.02.01

Entrada / Insumo:

Gestión de defensa jurídica

Escritos judiciales
Actas de conciliación
Laudos arbitrales (arbitraje)
Servicios de defensa judicial de estado

MINAM, Sector Ambiente
OSCE
Ministerio Público
Poder Judicial
MINAM

640

Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.12. AEI.05

OGAJ

OBJETIVO
Brindar asesoramiento jurídico a la entidad de manera oportuna y efectiva, que incluye
la emisión de opinión, a fin de contribuir con los objetivos y metas institucionales

INDICADORES
N° de opiniones legales emitidas sobre proyectos de dispositivos normativos y actos resolutivos a ser
suscritos por la Alta Dirección.

S.02.01
Proveedor

Asesoría jurídica legal

PCM
Congreso de la República
Órganos, Unidades
Orgánicas, Programas,
Proyectos y Organismos
Públicos Adscritos del
MINAM

SALIDA / PRODUCTOS:
Informe de opinión legal respecto a proyectos
normativos o Actos resolutivos.
Normas legales con implicancia ambiental
difundidas.

Proveedor
Órganos, Unidades
Orgánicas, Programas,
Proyectos y Organismos
Públicos Adscritos del
MINAM

Entrada / Insumo:
Autógrafas de Ley
Proyectos de dispositivos
normativos o actos resolutivos

OGAJ

S.02.01.01

Producto / Salida
Informe de opinión legal respecto
Proyectos normativos o actos resolutivos
Proyectos de resoluciones

Evaluación legal de proyectos
normativos

Entrada / Insumo:
Expediente conteniendo el
análisis respectivo
Proyectos de acuerdos
institucionales
Proyectos de actas de
Compromiso
Proyectos de convenios o
contratos

Cliente
Alta Dirección MINAM
OGAJ

S.02.01.02
Emisión de opinión legal para
absolver consultas y discrepancias
de carácter jurídico

Producto / Salida
Informe de opinión
legal

OGAJ

S.02.01.03
Proveedor
Diario Oficial El Peruano

Entrada / Insumo:
Normas legales

Sistematización, compilación,
registro y difusión de normas
legales

Cliente
Producto / Salida
Base de datos de normas legales
con implicancia ambiental
Normas legales con implicancia
ambiental difundidas

Órganos, Unidades
Orgánicas, Programas,
Proyectos y Organismos
Públicos Adscritos del
MINAM
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

S.02.01.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Evaluar y emitir opinión legal sobre proyectos de dispositivos normativos y/o actos resolutivos; emitir opinión legal sobre requerimientos de información del Congreso de la República, cuando corresponda; así como, brindar atención a los
pedidos de opinión legal sobre autógrafas de ley remitidos por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.02

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de asuntos legales y defensa jurídica

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.02.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Asesoría jurídica legal

NOMBRE DEL PROCESO

Evaluación legal de proyectos normativos

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Proyectos normativos o actos resolutivos, autógrafas de ley, documentos que sustentan su emisión, documentos de requerimiento de información.

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Presidencia del Consejo de
Ministros, Órganos, Unidades
Orgánicas, Programas y /o
Proyecto y Organismos
Públicos adscritos del MINAM

1

Evaluar y emitir opinión legal sobre proyectos de dispositivos normativos o actos
resolutivos.

_

Abogado

OGAJ

Informe de opinión

Alta Dirección

PCM, Órganos, Unidades
Orgánicas, Programas y /o
Proyecto y Organismos Públicos
adscritos del MINAM

1.1

Revisar y analizar el expediente que sustenta la emisión de los dispositivos normativos o
actos resolutivos.

_

Abogado

OGAJ

Dispositivo o documento
revisado

OGAJ

PCM, Órganos, Unidades
Orgánicas, Programas y /o
Proyecto y Organismos Públicos
adscritos del MINAM

1.2

Coordinar con el Órgano, Unidad Orgánica, Programa y/o Proyecto u Organismos Públicos
del MINAM, para reformular o modificar la propuesta del dispositivo normativo y actos
resolutivos.

_

Abogado

OGAJ

Correos electrónicos / Oficios /
Informes / Memorando con
Propuesta consensuada

OGAJ

OGAJ

1.3

Elaborar el proyecto de informe que contenga la opinión legal y el proyecto de Resolución.

_

Abogado

OGAJ

Proyecto de informe de opinión
y proyecto de Resolución

Director OGAJ

Abogado OGAJ

1.4

Revisar y aprobar el Informe que contenga la opinión legal y visar el proyecto de Resolución.

Director

OGAJ

Informe de opinión aprobado

Alta Dirección

Congreso de la República /
Presidencia del Consejo de
Ministros

2

Evaluar y emitir opinión legal sobre proyectos de ley remitidos por el Congreso de la
República, así como, sobre proyectos normativos y/o autógrafas de ley remitidos
por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros.

_

Abogado

OGAJ

Informe de opinión

Alta Dirección

Congreso de la República /
Presidencia del Consejo de
Ministros

2.1

Revisar y analizar el proyecto y/o autógrafa de ley, así como de los documentos que
sustentan su emisión.

_

Abogado

OGAJ

Dispositivo revisado

OGAJ

Órganos, Unidades Orgánicas,
Programas y /o Proyecto y
Organismos Públicos adscritos del
MINAM

2.2

Coordinación con el Órgano, Unidad Orgánica, Programa, Proyecto u Organismos Públicos
del MINAM, que tengan que emitir opinión debido a su competencia.

_

Abogado

OGAJ

Correos electrónicos / Oficios /
Informes / Memorando con
Propuesta consensuada

OGAJ

OGAJ

2.3

Elaborar el proyecto de informe que contenga la opinión legal.

_

Abogado

OGAJ

Proyecto de informe de opinión

Director OGAJ

Abogado OGAJ

2.4

Revisar y aprobar el Informe que contenga la opinión legal.

_

Director

OGAJ

Informe de opinión aprobado

Alta Dirección

Congreso de la República

3

Emitir opinión legal sobre la atención de un requerimiento de información del
Congreso de la República.

_

Abogado

OGAJ

Informe de opinión

Alta Dirección

Órganos, Unidades Orgánicas,
Programas y /o Proyecto y
Organismos Públicos adscritos del
MINAM

3.1

Revisar y analizar la consulta jurídica formulada por el Órgano, Unidad Orgánica, Programa y
/o Proyecto, u Organismos Públicos del MINAM respecto del pedido de información del
Congreso de la República.

_

Abogado

OGAJ

Expediente analizado

OGAJ

OGAJ

3.2

Elaborar el proyecto de informe que contenga la opinión legal.

_

Abogado

OGAJ

Proyecto de informe de opinión

Director OGAJ

Abogado OGAJ

3.3

Revisar y aprobar el Informe que contenga la opinión legal.

_

Director

OGAJ

Informe de opinión aprobado

Alta Dirección

FIN
INDICADORES
Número de informes legales emitidos sobre dispositivos normativos, actos resolutivos y documentos normativos.
Número de informes legales sobre proyectos de ley remitidos por el Congreso de la República.
Número de informes legales sobre autógrafas de ley remitidas por la Presidencia del Consejo de Ministros.
Número de informes legales que absuelven consultas jurídicas formuladas por el Órgano, Unidad Orgánica, Programa y /o Proyecto del MINAM responsable de atender el pedido de información del Congreso de la República.
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Correos electrónicos, Office, SPIJ.
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
S.02.01.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN LEGAL DE PROYECTOS NORMATIVOS

Director

Abogado

Inicio

1. Evaluar y emitir opinión legal
sobre proyectos de
dispositivos normativos o
actos resolutivos.

2. Evaluar y emitir opinión
legal sobre proyectos de ley
remitidos por el Congreso de la
República, así como, sobre
proyectos normativos y/o
autógrafas de ley remitidos
por la Secretaría General de la
Presidencia del Consejo de
Ministros.

3. Emitir opinión legal sobre la
atención de un requerimiento
de información del Congreso
de la República.

Informe de opinión

Informe de opinión

Informe de opinión

1.1 Revisar y analizar el
expediente que sustenta la
emisión de los dispositivos
normativos o actos resolutivos.

2.1 Revisar y analizar el proyecto
y/o autógrafa de ley, así como de
los documentos que sustentan su
emisión.

3.1 Revisar y analizar la consulta
jurídica formulada por el Órgano,
Unidad Orgánica, Programa y /o
Proyecto, u Organismos Públicos
del MINAM respecto del pedido
de información del Congreso de
la República.

Dispositivo revisado

Dispositivo revisado

Expediente analizado

1.2 Coordinar con el Órgano,
Unidad Orgánica, Programa y/o
Proyecto u Organismos Públicos
del MINAM, para reformular o
modificar la propuesta del
dispositivo normativo y acto
resolutivo

2.2 Coordinación con el Órgano,
Unidad Orgánica, Programa,
Proyecto u Organismos Públicos
del MINAM, que tengan que
emitir opinión debido a su
competencia.

3.2 Elaborar el proyecto de
informe que contenga la opinión
legal.

Correos electrónicos / Oficios / Informes
/ Memorando con
Propuesta consensuada

Correos electrónicos / Oficios / Informes
/ Memorando con
Propuesta consensuada

1.3 Elaborar el proyecto de
informe que contenga la opinión
legal y el proyecto de Resolución.

2.3 Elaborar el proyecto de
informe que contenga la opinión
legal.

Proyecto de informe de opinión y de Resolución

Proyecto de informe de opinión

1.4 Revisar y aprobar el Informe
que contenga la opinión legal y
visar el proyecto de Resolución.

2.4 Revisar y aprobar el Informe
que contenga la opinión legal..

Proyecto de informe de opinión

3.3 Revisar y aprobar el Informe
que contenga la opinión legal.

Informe de opinión aprobado
Informe de opinión aprobado
Informe de opinión aprobado

Fín
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
Emisión de opinión legal para absolver consultas o discrepancias de
VERSIÓN
carácter jurídico

CÓDIGO DEL PROCESO

S.02.01.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Emitir opinión legal sobre las consultas o discrepancias de carácter jurídico a los órganos y organimos públicos del MINAM, así como sobre la viabilidad de convenios, contratos, actas de compromiso y acuerdos interinstitucionales.

NOMBRE DEL PROCESO

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.02

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de asuntos legales y defensa jurídica

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.02.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Asesoría jurídica legal

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Expediente que contenga los análisis del órgano o de los órganos involucrados, o que sustenta la suscripción del convenio, contrato, acta de compromiso y acuerdo interinstitucional

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Emitir opinión legal sobre las discrepancias de carácter jurídico producidas entre
Órganos, Unidades Orgánicas, Programas, Proyectos y entre Organismos Públicos del
MINAM, cuando lo requiera la Alta Dirección.

_

Abogado

OGAJ

Informe de opinión

Alta Dirección del MINAM

1.1

Revisar y analizar el expediente sobre las discrepancias de carácter jurídico producidas entre
Órganos, Unidades Orgánicas, Programas y/o Proyectos del MINAM.

_

Abogado

OGAJ

Expediente analizado

OGAJ

Órganos, Unidades Orgánicas,
Programas y/o Proyectos y entre
Organismos Públicos del MINAM

1.2

Coordinar con los Órganos, Unidades Orgánicas, Programas y/o Proyectos del MINAM
involucrados.

_

Abogado

OGAJ

Correos electrónicos / Oficios /
Informes/ Memorando sobre el
expediente analizado

OGAJ

OGAJ

1.3

Elaborar el proyecto de informe que contenga la opinión legal.

_

Abogado

OGAJ

Proyecto de informe de opinión
legal

Director OGAJ

Abogado OGAJ

1.4

Revisar y aprobar el informe que contenga la opinión legal.

_

Director

OGAJ

Informe de opinión aprobado

Alta Dirección del MINAM

Alta Dirección del MINAM,
Órganos, Unidades Orgánicas,
Programas y/o Proyectos del
MINAM

2

Emitir opinión legal sobre las consultas formuladas por la Alta Dirección o los órganos
y unidades orgánicas, Programas y/o Proyectos del MINAM

-

Abogado

OGAJ

Informe de opinión

Alta Dirección del
MINAM, Órganos,
Unidades Orgánicas,
Programas y/o Proyectos
del MINAM

Alta Dirección del MINAM,
Órganos, Unidades Orgánicas,
Programas y/o Proyectos del
MINAM

2.1

Revisar y analizar el expediente sobre la consulta formulada .

_

Abogado

OGAJ

Expediente analizado

OGAJ

Órganos, Unidades Orgánicas,
Programas y/o Proyectos del
MINAM

2.2

Coordinar con los Órganos, Unidades Orgánicas, Programas y/o Proyectos del MINAM
involucrados.

_

Abogado

OGAJ

Correos electrónicos / Informe/
Memorando con la opinión del
expediente analizado

OGAJ

OGAJ

2.3

Elaborar el proyecto de informe que contenga la opinión legal.

_

Abogado

OGAJ

Proyecto de informe de opinión
legal

Director OGAJ

Abogado OGAJ

2.4

Revisar y aprobar el informe que contenga la opinión legal.

_

Director

OGAJ

Informe de opinión aprobado

Alta Dirección del MINAM,
Órganos, Unidades
Orgánicas, Programas y/o
Proyectos del MINAM

Alta Dirección del MINAM,
Órganos, Unidades Orgánicas,
Programas y/o Proyectos del
MINAM

3

Evaluar y emitir opinión legal sobre la viabilidad de convenios, contratos, actas de
compromiso y/o acuerdos interinstitucionales que celebre la Alta Dirección del MINAM.

_

Abogado

OGAJ

Informe de opinión

Alta Dirección del MINAM

Alta Dirección del MINAM,
Órganos, Unidades Orgánicas,
Programas y/o Proyectos del
MINAM

3.1

Revisar y analizar del expediente que sustenta la suscripción del convenio, contrato, acta de
compromiso y/o acuerdo interinstitucional.

_

Abogado

OGAJ

Documento revisado

OGAJ

Órganos, Unidades Orgánicas,
Programas y /o Proyecto y
Organismos Públicos adscritos
del MINAM

3.2

Coordinar con el Órgano, Unidad Orgánica, Programa y Proyecto u Organismos Públicos del
MINAM proponente del convenio, contrato, acta de compromiso y acuerdo interinstitucional.

_

Abogado

OGAJ

Correos electrónicos / Oficios /
Informes / Memorando con
Propuesta consensuada

OGAJ

OGAJ

3.3

Elaborar el proyecto de informe que contenga la opinión legal.

_

Abogado

OGAJ

Proyecto de informe de opinión

Director OGAJ

Abogado OGAJ

3.4

Revisar y aprobar el Informe que contenga la opinión legal.

_

Director

OGAJ

Informe de opinión aprobado

Alta Dirección del MINAM

PROVEEDOR

Nº

Alta Dirección del MINAM

1

Alta Dirección del MINAM

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES
Número de informes legales que absuelven las discrepancias de carácter jurídico producidas dentro de un órgano, entre órganos o entre Organismos Públicos del MINAM.
Número de informes legales que absuelven consultas de carácter jurídico formuladas por la Alta Dirección o los órganos y unidades orgánicas, Programas y/o Proyectos del MINAM
Número de informes legales sobre la viabilidad legal de convenios, contratos, actas de compromiso y/o acuerdos interinstitucionales.
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Correos electrónicos, Office, SPIJ.
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
S.02.01.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL PARA ABSOLVER CONSULTAS O DISCREPANCIAS DE

CARÁCTER JURÍDICO

1. Emitir opinión legal sobre las
discrepancias de carácter jurídico
producidas entre Órganos, Unidades
Orgánicas, Programas, Proyectos y
entre Organismos Públicos del
MINAM, cuando lo requiera la Alta
Dirección.

2. Emitir opinión legal sobre las
consultas formuladas por la Alta
Dirección o los órganos y unidades
orgánicas, Programas y/o Proyectos
del MINAM

3. Evaluar y emitir opinión legal sobre
la viabilidad de convenios, contratos,
actas de compromiso y/o acuerdos
interinstitucionales que celebre la Alta
Dirección del MINAM.

Informe de opinión

Informe de opinión

Informe de opinión

3.1 Revisar y analizar del expediente que
sustenta la suscripción del convenio,
contrato, acta de compromiso y/o
acuerdo interinstitucional.

1.1 Revisar y analizar el expediente
sobre las discrepancias de carácter
jurídico producidas entre Órganos,
Unidades Orgánicas, Programas y/o
Proyectos del MINAM.

2.1 Revisar y analizar el expediente
sobre la consulta formulada .

Expediente analizado

Expediente analizado

Documento revisado

1.2 Coordinar con los Órganos,
Unidades Orgánicas, Programas y/o
Proyectos del MINAM involucrados.

2.2 Coordinar con los Órganos,
Unidades Orgánicas, Programas y/o
Proyectos del MINAM involucrados.

3.2 Coordinar con el Órgano, Unidad
Orgánica, Programa y Proyecto u
Organismos Públicos del MINAM
proponente del convenio, contrato, acta
de compromiso y acuerdo
interinstitucional.

Correos electrónicos / Oficios /
Informes/ Memorando
sobre el expediente analizado

Correos electrónicos /
Oficios / Memorando con la
Propuesta consensuada del
expediente analizado

Correos electrónicos / Oficios /
Informes / Memorando con
Propuesta consensuada

1.3 Elaborar el proyecto de informe que
contenga la opinión legal.

2.3 Elaborar el proyecto de informe que
contenga la opinión legal.

3.3 Elaborar el proyecto de informe que
contenga la opinión legal.

Proyecto de informe de opinión legal

Proyecto de
informe de
opinión legal

Proyecto de informe de opinión

1.4 Revisar y aprobar el informe que
contenga la opinión legal.

2.4 Revisar y aprobar el informe que
contenga la opinión legal.

3.4 Revisar y aprobar el Informe que
contenga la opinión legal.

Director

Abogado

Inicio

Informe de opinión aprobado

Informe de opinión aprobado

Fín

Informe de opinión aprobado
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

S.02.01.03

Sistematización, compilación, registro y difusión de normas legales

OBJETIVO DEL PROCESO

Contar con un registro de normas jurídicas con implicancia ambiental.

NOMBRE DEL PROCESO

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.02

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de asuntos legales y defensa jurídica

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.02.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Asesoría jurídica legal

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Normas jurídicas con implicancia ambiental.

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Diario Oficial El Peruano

1

Compilar y registrar las normas legales con implicancia ambiental, emitidas por el MINAM y
otros sectores, en el Sistema de Información Jurídica Ambiental (SIJA)

_

Abogado

OGAJ

Base de datos de normas
jurídicas con implicancia
ambiental

Órganos, Unidades
Orgánicas, Programas y/o
Proyectos del MINAM

Diario Oficial El Peruano

1.1

Revisar y sistematizar las normas publicadas en el Diario Oficial El Peruano.

_

Abogado

OGAJ

Normas revisadas y
sistematizadas

OGAJ

Diario Oficial El Peruano / OGAJ

1.2

Difundir el resumen de las normas publicadas a través del correo electrónico institucional.

_

Abogado

OGAJ

Reporte de normas difundidas

Órganos, Unidades
Orgánicas, Programas y/o
Proyectos del MINAM

Diario Oficial El Peruano / OGAJ

1.3

Clasificar las normas con implicancia ambiental publicadas en el Diario Oficial El Peruano

_

Abogado

OGAJ

Normas con contenido
ambiental clasificadas

OGAJ

OGAJ

1.4

Registrar las normas clasificadas en el Sistema de Información Jurídica Ambiental (SIJA)

Abogado

OGAJ

SIJA actualizado

Órganos, Unidades
Orgánicas, Programas y/o
Proyectos del MINAM

FIN
INDICADORES
Número de registro y actualización oportuna de las normas jurídicas en el SIJA.
Reportes de normas legales remitidas a los Órganos, Unidades Orgánicas, Programas y /o Proyecto del MINAM a través del correo institucional.
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
SIJA, SPIJ.
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
S.02.01.03

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SISTEMATIZACIÓN, COMPILACIÓN, REGISTRO Y DIFUSIÓN DE NORMAS LEGALES

Inicio

1. Compilar y registrar las
normas legales con
implicancia ambiental, emitidas
por el MINAM y otros sectores,
en el Sistema de Información
Jurídica Ambiental (SIJA) y en
el Portal de Transparencia.

Abogado

Base de datos de normas jurídicas
con implicancia ambiental

1.1 Revisar y sistematizar las
normas publicadas en el Diario
Oficial El Peruano.

Normas revisadas y
sistematizadas

1.2 Difundir el resumen de las
normas publicadas a través del
correo electrónico institucional.

Reporte de normas difundidas

1.3 Clasificar las normas con
implicancia ambiental publicadas
en el Diario Oficial El Peruano

Normas con contenido
ambiental clasificadas

1.4 Registrar las normas
clasificadas en el Sistema de
Información Jurídica Ambiental
(SIJA)

SIJA actualizado

Fín
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Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.12. AEI.05

PP

OBJETIVO
Defender de manera oportuna y efectiva, evitando o minimizando el perjuicio que le
pueda ocasionar alguna acción legal, y cumplir con el seguimiento de la atención de
defensa jurídica de la Procuraduría del MINAM.

INDICADORES
N° de documentos referidos a la atención de demandas, en materia civil, laboral, contencioso
administrativa, constitucional, penal, procesos arbitrales y conciliación extrajudicial, elaborados.

S.02.02
PP

S.02.02.01

Gestión de defensa jurídica

Proveedor
Poder judicial

Entrada / Insumo:
Demanda o resoluciones

Producto / Salida
Escritos judiciales
Registro de resoluciones

Procesos judiciales

Cliente

PP

Escritos judiciales.
Actas de conciliación.
Laudos arbitrales (arbitraje).
Servicios de defensa judicial de estado.

MINAM
Organismos Públicos
Adscritos

S.02.02.02

SALIDA / PRODUCTOS:

Proveedor
MINAM
Organismos Públicos
Adscritos

Entrada / Insumo:
Solicitud para conciliar

Procesos de conciliación
Producto / Salida
Acta de conciliación
PP

S.02.02.03

Cliente

Proveedor
Arbitro

Entrada / Insumo:
Invitación de arbitraje

Arbitraje

Producto / Salida
Escrito de apersonamiento
Laudo Arbitral

OSCE
Sector Ambiente

PP Especializada en delitos ambientales *

S.02.02.04

Proveedor
Ministerio Público
Poder Judicial
Entidades Públicas

Entrada / Insumo:
Denuncias
Legajo
Disposiciones de inicio de
investigaciones

Procesos penales ambientales

Cliente
Producto / Salida
Escritos judiciales
Servicio de defensa judicial
del estado

Ministerio Público
Poder Judicial
Entidades públicas

648

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.02.02.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar la defensa integrada de los intereses del Estado, registrando la información constantemente, solicitando los informes legales correspondientes, contestando las demandas en contra del Ministerio u Organismo
adscrito, realizando el seguimiento de las causas y registrando el archivo de las mismas.

Procesos Judiciales

NOMBRE DEL PROCESO

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.02

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de asuntos legales y defensa jurídica

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.02.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de defensa jurídica

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Demanda, resolución, información remitida por el Poder Judicial

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Registrar demanda o resolución en la base de datos.

_

Asistente Legal

Procuraduría Pública

Base de datos con
proceso registrado

Procuraduría Pública

Revisar la demanda o resolución para determinar la acción a realizar.

_

Asistente Legal

Procuraduría Pública

Acción identificada

Abogado a cargo

Solicitar informe técnico o legal.

_

Abogado a cargo

Procuraduría Pública

Memorando u oficio
solicitando el informe
técnico o legal

Oficina de Asesoría
Jurídica

Coordinar la remisión del informe y los detalles.

_

Abogado a cargo

Procuraduría Pública

Correos electrónicos de
coordinación

Oficina de Asesoría Jurídica

Ejecutar las acciones para la defensa del Estado.

_

Abogado a cargo

Procuraduría Pública

Escrito judicial
presentado

Poder Judicial

3.1

Analizar la información remitida.

_

Abogado a cargo

Procuraduría Pública

Información analizada

Procuraduría Pública

Procuraduría Pública

3.2

Definir la estrategia a seguir en el proceso, revisando la información a presentar y las incidencias en
el sector.

_

Abogado a cargo

Procuraduría Pública

Estrategia a seguir
identificada

Procuraduría Pública

Procuraduría Pública

3.3

Realizar el Escrito judicial de contestación.

_

Abogado a cargo

Procuraduría Pública

Escrito judicial de
contestación

Poder Judicial

Procuraduría Pública

3.4

Presentar el Escrito judicial.

_

Abogado a cargo

Procuraduría Pública

Escrito judicial presentado

Poder Judicial

Procuraduría Pública

3.5

Asistir a las audiencias judiciales para ejercer la defensa judicial del Estado

_

Abogado a cargo

Procuraduría Pública

Defensa Judicial del Estado

Poder Judicial

Poder Judicial

4

Realizar el seguimiento de causas referente al Escrito judicial remitido.

_

Asistente Legal

Procuraduría Pública

Estado de causas
referentes al Escrito
judicial

Procuraduría Pública

Poder Judicial

4.1

Verificar el estado de las causas en la página de seguimiento de causas.

_

Asistente Legal

Procuraduría Pública

Información verificada

Procuraduría Pública

Poder Judicial

4.2

Registrar las resoluciones que notifican respecto a cada proceso.

_

Asistente Legal

Procuraduría Pública

Resoluciones registradas

Procuraduría Pública

Procuraduría Pública

5

Realizar el Archivo de causas.

_

Abogado a cargo

Procuraduría Pública

Control de procesos

Procuraduría Pública

Poder Judicial

5.1

Verificar que el proceso culminó en la página de seguimiento de causas.

_

Asistente Legal

Procuraduría Pública

Procesos culminados

Procuraduría Pública

Poder Judicial

5.2

Revisar si el resultado es favorable o desfavorable.

_

Asistente Legal

Procuraduría Pública

Resultado revisado

Procuraduría Pública

Procuraduría Pública

5.3

Realizar el informe de archivo.

_

Abogado a cargo

Procuraduría Pública

Informe de archivo

Procuraduría Pública

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

Poder Judicial

1

Procuraduría Pública

1.1

Asistente Legal

2

Procuraduría Pública

2.1

Oficina de Asesoría Jurídica

3

Organismo adscrito / MINAM

FIN
INDICADORES
Número de Escritos Judiciales.
Número de Resoluciones.
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Office.
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
S.02.02.01

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCESOS JUDICIALES

Asistente Legal

Inicio

1. Registrar demanda o
resolución en la base de datos.

1.1 Revisar la demanda o
resolución para determinar la
acción a realizar.

Base de datos con
proceso registrado

Acción identificada

2. Solicitar informe técnico o
legal.

Memorando u oficio
solicitando el informe
técnico o legal

2.1 Coordinar la remisión del
informe y los detalles.

Correos electrónicos
de coordinación

3. Contestar la demanda ante el
Poder Judicial.

Estrategia a seguir
identificada

3.3 Realizar el Escrito judicial de
contestación.

Abogado a cargo

Escrito judicial presentado

3.1 Analizar la información
remitida.

Información analizada

3.2 Definir la estrategia a seguir
en el proceso, revisando la
información a presentar y las
incidencias en el sector.

Escrito judicial de contestación

3.4 Presentar el Escrito judicial.

Escrito judicial presentado

A
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CÓDIGO
S.02.02.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCESOS JUDICIALES

B
Escrito judicial presentado

4. Realizar el seguimiento de
causas referente al Escrito
judicial remitido.

Estado de causas
referentes al
Escrito judicial

4.1 Verificar el estado de las
causas en la página de
seguimiento de causas.

Procesos culminados

5.2 Revisar si el resultado es
favorable o desfavorable.

Asistente Legal

Información verificada

4.2 Registrar las resoluciones
que notifican respecto a cada
proceso.

5.1 Verificar que el proceso
culminó en la página de
seguimiento de causas.

Resoluciones registradas

Resultado revisado

Abogado a cargo

Control de procesos

5.Realizar el Archivo de
causas.

5.3 Realizar el informe de
archivo.

Informe de archivo

Fín
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

S.02.02.02

Procesos de conciliación

OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar la defensa integrada de los intereses del Estado, en los procedimientos de conciliación, registrando la información, solicitando la información necesaria para trazar la estrategia legal a seguir, asistir a la
audiencia de conciliación y suscribir el acta de conciliación para su remisión al Ministerio u Organismos adscritos.

NOMBRE DEL PROCESO

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.02

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de asuntos legales y defensa jurídica

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.02.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de defensa jurídica

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Solicitud para conciliar.

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Registrar la solicitud para conciliar en la base de datos.

_

Asistente Legal

Procuraduría Pública

Base de datos con solicitud
registrada

Abogado a cargo

Registrar la fecha de la audiencia en la base de datos.

_

Asistente Legal

Procuraduría Pública

Base de datos con fecha
registrada

Abogado a cargo

Solicitar el informe técnico o legal.

_

Abogado a cargo

Procuraduría Pública

Memorando / oficio
solicitando informe técnico o
legal

Oficina de Asesoría
Jurídica

Coordinar la remisión del informe y los detalles.

_

Abogado a cargo

Procuraduría Pública

Correos electrónicos con la
remisión del informe

Procuraduría Pública

Representar al Organismo adscrito / MINAM en la audiencia de conciliación.

_

Abogado a cargo

Procuraduría Pública

Acreditación

Organismo adscrito /
MINAM

Manifestar la posición de la entidad ante el conciliador y la parte solicitante.

_

Abogado a cargo

Procuraduría Pública

Posición manifestada

Organismo adscrito / MINAM
/ Conciliador

4

Gestionar la suscripción del Acta de conciliación, según el resultado de la
audiencia.

_

Abogado a cargo

Procuraduría Pública

Acta de conciliación suscrita

Organismo adscrito /
MINAM

Procuraduría Pública

4.1

Elaborar el proyecto de Acta de conciliación, con la posición de la entidad ante la
parte invitada y el conciliador.

_

Abogado a cargo

Procuraduría Pública

Proyecto de Acta de
conciliación

Organismo adscrito / MINAM
/ Conciliador

Procuraduría Pública

4.2

Suscribir el Acta de conciliación detallando las obligaciones o la falta de acuerdo
entre las partes.

_

Abogado a cargo

Procuraduría Pública

Acta de conciliación

Organismo adscrito / MINAM

Procuraduría Pública

4.3

Remitir el Acta de conciliación para su conocimiento y en caso de existir alguna
obligación para su ejecución.

_

Abogado a cargo

Procuraduría Pública

PROVEEDOR

Nº

Centro de Conciliación

1

Procuraduría Pública

1.1

Asistente Legal

2

Oficina de Asesoría Jurídica

2.1

Procuraduría Pública

3

Procuraduría Pública

3.1

Procuraduría Pública

ACTIVIDADES

Memorando / oficio con Acta de
Organismo adscrito / MINAM
conciliación

FIN
INDICADORES
Número de Actas de Conciliación.
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Office.
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCESOS DE CONCILIACIÓN

Asistente Legal

Inicio

1. Registrar la solicitud para
conciliar en la base de datos.

Base de datos con
solicitud registrada

1.1 Registrar la fecha de la
audiencia en la base de datos.

Base de datos con fecha registrada

2. Solicitar el informe técnico o
legal.

Memorando u oficio
solicitando informe
técnico o legal

2.1 Coordinar la remisión del
informe y los detalles.

Correos electrónicos
con la remisión
del informe

3. Representar al Organismo
adscrito / MINAM en la
audiencia de conciliación.

Acta de conciliación
suscrita

4.1 Elaborar el proyecto de Acta
de conciliación, con la posición
de la entidad ante la parte
invitada y el conciliador.

Abogado a cargo

Acreditación

3.1 Manifestar la posición de la
entidad ante el conciliador y la
parte solicitante.

Posición manifestada

4. Gestionar la suscripción del
Acta de conciliación, según el
resultado de la audiencia.

Proyecto de Acta de conciliación

4.2 Suscribir el Acta de
conciliación detallando las
obligaciones o la falta de acuerdo
entre las partes.

Acta de conciliación

4.3 Remitir el Acta de conciliación
para su conocimiento y en caso
de existir alguna obligación para
su ejecución.

Memorando u oficio
con Acta de conciliación

Fín
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.02.02.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Establecer los lineamientos que deben ejecutarse para la optimización del trabajo en los arbitrajes celebrados por y contra el Ministerio, sujetándose a las disposiciones de la Ley de Arbitraje y la
normativa en contrataciones públicas, entre otras.

Arbitraje

NOMBRE DEL PROCESO

1

VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.02

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de asuntos legales y defensa jurídica

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.02.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de defensa jurídica

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Procedimiento fijado en atención a Ley de arbitraje, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1071, aplicable en términos generales a las controversias surgidas en materia de contratación pública. Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N° 30225 y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 350-2015-EF y sus modificatorias. En el caso de encontrarse sujeto a un arbitraje administrado por un centro de arbitraje especial, se remitirá a las reglas procesales que dicho centro tenga.

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

OSCE / Centro de Arbitraje

1

En caso de arbitraje institucional. Evaluar la notificación de la Demanda arbitral:
donde constan las pretensiones materia de pronunciamiento, cuantía
determinada, posición respecto al Tribunal Arbitral o Árbitro Único que resolverá
la controversia, etc.

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Demanda evaluada

Procuraduría Pública

Procuraduría Pública

1.1

Revisar y analizar la demanda.

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Demanda analizada

Procuraduría Pública

Procuraduría Pública

1.2

Efectuar el requerimiento de un informe técnico legal, en función de cada pretensión,
así como la remisión de las pruebas necesarias para respaldar la posición del MINAM.
Aunado a ello, solicitar si existen elementos probatorios para plantear una
reconvención.

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Memorando requiriendo el
informe técnico legal y la
documentación
sustentatoria

Área usuaria /
OGA

Área usuaria /
OGA

1.3

Revisar y analizar la documentación proporcionada y elaborar la contestación de
demanda, así también determinar las pruebas que resulten pertinentes para la
estrategia legal adoptada.

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Escrito con el requerimiento

Área usuaria /
OGA

OSCE / Centro de Arbitraje

2

Programar Audiencia de Instalación del Árbitro Único o Tribunal Arbitral
convocada por el OSCE

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Audiencia programada

Procuraduría Pública

OSCE / Árbitro

2.1

Coordinar con la OGA respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos (dentro
de los cuales se encuentre el pago de los honorarios arbitrales).

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Acta de audiencia de
instalación y liquidación de
honorarios arbitrales

Árbitro / Secretaría

Árbitro

3

Programar Audiencias y presentación de escritos

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Notificaciones

Árbitro / Secretaría

OSCE / Árbitro

3.1

Asistir a las audiencias (Audiencia de saneamiento procesal, conciliación,
determinación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios, Audiencia
de pruebas, Audiencia de informes orales) programadas dentro del arbitraje, así como
la presentación de escritos complementarios, tantos como resulten necesarios para
defender los intereses de la Entidad.

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Escritos
complementarios/participaci
ón en las audiencias

Árbitro / Secretaría

OSCE / Árbitro

4

Notificar el Laudo: Decisión final que determina el resultado del arbitraje

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Laudo evaluado

Procuraduría Pública

Procuraduría Pública

4.1

Analizar si el Laudo adolece de alguna omisión o defecto que haga necesario plantear
recurso de rectificación, interpretación, integración y exclusión de laudo.

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Laudo analizado

Procuraduría Pública

Procuraduría Pública

4.2

Analizar si la resolución que resuelve el recurso resulta positiva para la Entidad o caso
contrario, si persisten las omisiones o defectos advertidos, evaluar la factibilidad de
plantear una demanda de anulación de laudo arbitral.

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Laudo complementario
analizado

Procuraduría Pública

Procuraduría Pública

5

Interponer Recurso de anulación de laudo arbitral

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Informe al Procurador

Procuraduría Pública

Procurador

5.1

En caso existan vicios en el laudo que permitan sustentar la interposición de recurso de
anulación de laudo, comunicar al titular de la Entidad para su autorización, mediante
resolución debidamente motivada, la misma que a su vez será aprobada por el Consejo
de Ministros.

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Informe al titular de la
Entidad

Titular de la Entidad

Abogado especialista /
Procurador

5.2

Elaborar y revisar demanda de anulación de laudo arbitral.

-

Procurador

Procuraduría Pública

Escrito revisado

Abogado especialista

Procuraduría Pública

5.3

Participar en el desarrollo del proceso de anulación de laudo arbitral, asistir a las
audiencias y/o presentado escritos complementarios (dependerá de los requerimientos
de los jueces o documentos que presente la otra parte).

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Notificaciones/escritos
complementarios

Procuraduría Pública

Poder Judicial

5.4

Notificados con la sentencia que declara la validez o nulidad del laudo arbitral,
comunicar los resultados obtenidos

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Memorando / Oficio con
comunicación de los
resultados obtenidos

OGA y
Secretaría General

Poder Judicial

6

Ejecutar laudo arbitral

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Notificación judicial

Procuraduría Pública

Contratista

6.1

Consentido el laudo arbitral, la parte vencedora tiene expedito el derecho a solicitar su
ejecución en la vía judicial, vía proceso de ejecución de laudo arbitral.

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Notificación de demanda

Procuraduría Pública

PROVEEDOR
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.02.02.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Establecer los lineamientos que deben ejecutarse para la optimización del trabajo en los arbitrajes celebrados por y contra el Ministerio, sujetándose a las disposiciones de la Ley de Arbitraje y la
normativa en contrataciones públicas, entre otras.

Arbitraje

NOMBRE DEL PROCESO

1

VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.02

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de asuntos legales y defensa jurídica

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.02.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de defensa jurídica

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Procedimiento fijado en atención a Ley de arbitraje, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1071, aplicable en términos generales a las controversias surgidas en materia de contratación pública. Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N° 30225 y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 350-2015-EF y sus modificatorias. En el caso de encontrarse sujeto a un arbitraje administrado por un centro de arbitraje especial, se remitirá a las reglas procesales que dicho centro tenga.

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Poder Judicial

6.2

Notificados con el auto que admite la demanda de ejecución (mandato ejecutivo),
analizar los puntos sobre los que se presentaría contradicción (inexigibilidad o iliquidez
de la obligación contenida en el título, nulidad formal o falsedad del título, o extinción
de la obligación exigida).

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

demanda analizada

Procuraduría Pública

Abogado especialista /
Procurador

6.3

Elaborar y revisar el escrito de contradicción.

-

Procurador

Procuraduría Pública

Escrito revisado

Poder Judicial

Poder Judicial

6.4

Notificados con el auto ejecutivo (sentencia), comunicar a OGA y Secretaria General.
IR A LA ACTIVIDAD 14.

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Memorando / Oficio
comunicando auto ejecutivo
(sentencia)

OGA y
Secretaría General

OGA / Contratista

7

EN CASO DE ARBITRAJE AD-HOC. Gestionar la respuesta a la invitación de
arbitraje: documento que puede ser remitido por OGA o por el mismo contratista.
Esta petición da inicio al arbitraje conforme al artículo 33 de la Ley de Arbitraje Decreto Legislativo 1071.

_

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Arbitraje atendido

Procuraduría Pública

OGA / Contratista

7.1

Revisar la invitación de arbitraje y determinar el tipo de arbitraje, órgano encargado de
su administración, número de árbitros por nombrar, normativa aplicable y plazos de
caducidad.

_

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Arbitraje analizado

Procuraduría Pública

Procuraduría Pública

7.2

Emitir un memorando requiriendo el informe técnico legal y la documentación
sustentatoria, relacionada con las cuestiones planteadas en la invitación, solicitando
precisar las controversias que se habrían generado dentro del contrato.

_

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Memorando requiriendo el
informe técnico legal y la
documentación
sustentatoria

Área usuaria /
OGA

Área usuaria

7.3

Elaborar respuesta a la invitación en función de la información remitida por el Área
usuaria. La respuesta en términos generales deberá ser remitida al Contratista, salvo
haya designado un representante especial.

_

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Carta u Oficio con respuesta
a la invitación

Contratista

OSCE / Centro de Arbitraje

8

Programar audiencia de instalación convocada por el OSCE o Centro de Arbitraje:
inicio formal del arbitraje, a efectos administrativos.

_

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Audiencia programada

Procuraduría Pública

OSCE / Centro de Arbitraje

8.1

Verificar en el expediente si se encuentra apersonado en el procedimiento, caso
contrario elaborar su apersonamiento.

_

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Escrito de apersonamiento

Procuraduría Pública

Árbitro

9

Evaluar la Notificación de la demanda: donde constan las pretensiones materia
de pronunciamiento, cuantía determinada, entre otros.

_

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Demanda evaluada

Procuraduría Pública

Árbitro

9.1

Revisar y analizar la demanda.

_

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Demanda analizada

Procuraduría Pública

Árbitro

9.2

Efectuar el requerimiento de un informe técnico legal en función de cada pretensión,
así como la remisión de las pruebas necesarias para respaldar nuestra posición.
Aunado a ello solicitar se exprese el interés de plantear alguna pretensión vía
reconvención.

_

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Escrito con requerimiento de
informe técnico legal

Área usuaria

Árbitro

9.3

Revisar y analizar la documentación proporcionada y elaborar la contestación de
demanda, así también determinar las pruebas que resulten pertinentes para la
estrategia legal adoptada.

_

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Memorando / Oficio con la
contestación de demanda

Asistente Legal

Abogado especialista

9.4

Requerir al Área usuaria, conforme a la materia y complejidad del caso, asumir el costo
de pruebas, tales como informes especializados o pericias para respaldar nuestra
posición.

_

Asistente Legal

Procuraduría Pública

Escrito con el requerimiento

Área usuaria

Árbitro

10

Programar Audiencias y presentación de escritos

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Notificaciones

Árbitro / Secretaría

OSCE / Árbitro

10.1

Asistir a las audiencias (Audiencia de saneamiento procesal, conciliación,
determinación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios, Audiencia
de pruebas, Audiencia de informes orales) programadas dentro del arbitraje, así como
la presentación de escritos complementarios, tantos como resulten necesarios para
defender los intereses de la Entidad.

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Escritos
complementarios/participaci
ón en las audiencias

Árbitro / Secretaría

OSCE / Árbitro

11

Notificar el Laudo: Decisión final que determina el resultado del arbitraje

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Laudo evaluado

Procuraduría Pública

Procuraduría Pública

11.1

Analizar si el Laudo adolece de alguna omisión o defecto que haga necesario plantear
recurso de rectificación, interpretación, integración y exclusión de laudo.

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Laudo analizado

Procuraduría Pública

PROVEEDOR
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.02.02.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Establecer los lineamientos que deben ejecutarse para la optimización del trabajo en los arbitrajes celebrados por y contra el Ministerio, sujetándose a las disposiciones de la Ley de Arbitraje y la
normativa en contrataciones públicas, entre otras.

NOMBRE DEL PROCESO

Arbitraje

1

VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.02

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de asuntos legales y defensa jurídica

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.02.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de defensa jurídica

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Procedimiento fijado en atención a Ley de arbitraje, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1071, aplicable en términos generales a las controversias surgidas en materia de contratación pública. Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N° 30225 y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 350-2015-EF y sus modificatorias. En el caso de encontrarse sujeto a un arbitraje administrado por un centro de arbitraje especial, se remitirá a las reglas procesales que dicho centro tenga.

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Procuraduría Pública

11.2

Analizar si la resolución que resuelve el recurso resulta positiva para la Entidad o caso
contrario, si persisten las omisiones o defectos advertidos, evaluar la factibilidad de
plantear una demanda de anulación de laudo arbitral.

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Laudo complementario
analizado

Procuraduría Pública

Procuraduría Pública

12

Interponer Recurso de anulación de laudo arbitral

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Informe al Procurador

Procuraduría Pública

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Informe al titular de la
Entidad

Titular de la Entidad

Procurador

12.1

En caso existan vicios en el laudo que permitan sustentar la interposición de recurso de
anulación de laudo, comunicar al titular de la Entidad para su autorización, mediante
resolución debidamente motivada, la misma que a su vez será aprobada por el Consejo
de Ministros.

Abogado especialista /
Procurador

12.2

Elaborar y revisar demanda de anulación de laudo arbitral.

-

Procurador

Procuraduría Pública

Escrito revisado

Abogado especialista

Procuraduría Pública

12.3

Participar en el desarrollo del proceso de anulación de laudo arbitral, asistir a las
audiencias y/o presentado escritos complementarios (dependerá de los requerimientos
de los jueces o documentos que presente la otra parte).

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Notificaciones/escritos
complementarios

Procuraduría Pública

Poder Judicial

12.4

Notificados con la sentencia que declara la validez o nulidad del laudo arbitral,
comunicar los resultados obtenidos

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Memorando / Oficio con
comunicación de los
resultados obtenidos

OGA y
Secretaría General

Poder Judicial

13

Ejecutar laudo arbitral

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Notificación judicial

Procuraduría Pública

Contratista

13.1

Consentido el laudo arbitral, la parte vencedora tiene expedito el derecho a solicitar su
ejecución en la vía judicial, vía proceso de ejecución de laudo arbitral.

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Notificación de demanda

Procuraduría Pública

Poder Judicial

13.2

Notificados con el auto que admite la demanda de ejecución (mandato ejecutivo),
analizar los puntos sobre los que se presentaría contradicción (inexigibilidad o iliquidez
de la obligación contenida en el título, nulidad formal o falsedad del título, o extinción
de la obligación exigida).

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

demanda analizada

Procuraduría Pública

Abogado especialista /
Procurador

13.3

Elaborar y revisar el escrito de contradicción.

-

Procurador

Procuraduría Pública

Escrito revisado

Poder Judicial

Poder Judicial

13.4

Notificados con el auto ejecutivo (sentencia), comunicar a OGA y Secretaria General

-

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Memorando / Oficio
comunicando auto ejecutivo
(sentencia)

OGA y
Secretaría General

Asistente Legal / Área usuaria

13.5

Realizar seguimiento a los casos activos, en comunicación constante con el Área
usuaria a fin de que cumpla con compromisos asumidos como el pago de los
honorarios del Árbitro y la Secretaría. Asistencia a las audiencias programadas dentro
del arbitraje, así como la presentación de escritos complementarios, tanto como
resulten necesarios para defender los intereses de la Institución.

_

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Escritos complementarios /
participación en las
audiencias

Árbitro / Secretaría

Procuraduría Pública

14

Archivar expediente: culminación de las labores a realizarse dentro del legajo
aperturado.

_

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Expediente archivado

Procuraduría Pública

Procuraduría Pública

14.1

Registrar en el cuadro de estado del proceso y derivar.

_

Asistente Legal

Procuraduría Pública

Expediente registrado

Abogado especialista

Asistente Legal

14.2

Verificar el archivo y elaborar el informe de archivo.

_

Abogado especialista

Procuraduría Pública

Informe de archivo

Procurador

Abogado especialista

14.3

Revisar el informe de archivo y poner a conocimiento.

_

Procurador

Procuraduría Pública

Informe revisado

OGA del Ministerio o del
Órgano Adscrito

FIN
INDICADORES
Número de laudos favorables para la entidad / arbitrajes iniciados
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Office.
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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Inicio

1. En caso de ARBITRAJE
INSTITUCIONAL. Evaluar la
notificación de la Demanda arbitral:
donde constan las pretensiones
materia de pronunciamiento, cuantía
determinada, posición respecto al
Tribunal Arbitral o Árbitro Único que
resolverá la controversia, etc.

Demanda
evaluada

1.1 Revisar y analizar la demanda.

Demanda
analizada

1.2 Efectuar el requerimiento de un
informe técnico legal, en función de
cada pretensión, así como la
remisión de las pruebas necesarias
para respaldar la posición del
MINAM. Aunado a ello, solicitar si
existen elementos probatorios para
plantear una reconvención.

Memorando requiriendo el informe técnico
legal y la documentación sustentatoria

1.3 Revisar y analizar la
documentación proporcionada y
elaborar la contestación de
demanda, así también determinar
las pruebas que resulten
pertinentes para la estrategia legal
adoptada.

Escrito con el
requerimiento

2. Programar Audiencia de
Instalación del Árbitro Único o
Tribunal Arbitral convocada por
el OSCE

Audiencia
programada

2.1 Coordinar con la OGA respecto
al cumplimiento de los
compromisos asumidos (dentro de
los cuales se encuentre el pago de
los honorarios arbitrales).

Abogado Especialista

Acta de audiencia de instalación y liquidación de honorarios arbitrales

3. Programar Audiencias y
presentación de escritos

Notificaciones

3.1 Asistir a las audiencias
programadas dentro del arbitraje,
así como la presentación de
escritos complementarios, tantos
como resulten necesarios para
defender los intereses de la
Entidad.

Escritos
complementarios/
participación
en las audiencias

4. Notificar el Laudo: Decisión
final que determina el resultado
del arbitraje

Laudo
complementario
analizado

5. Interponer Recurso de
anulación de laudo arbitral

Laudo evaluado

4.1 Analizar si el Laudo adolece de
alguna omisión o defecto que haga
necesario plantear recurso de
rectificación, interpretación,
integración y exclusión de laudo.

Laudo
analizado

4.2 Analizar si la resolución que
resuelve el recurso resulta positiva
para la Entidad o caso contrario, si
persisten las omisiones o defectos
advertidos, evaluar la factibilidad
de plantear una demanda de
anulación de laudo arbitral.

Informe al Procurador

Memorando / Oficio
con comunicación
de los resultados obtenidos

A

5.4 Notificados con la sentencia
que declara la validez o nulidad del
laudo arbitral, comunicar los
resultados obtenidos

Notificaciones
/
escritos
complementarios

Procudador

5.3 Participar en el desarrollo del
proceso de anulación de laudo
arbitral, asistir a las audiencias y/o
presentado escritos
complementarios (dependerá de
los requerimientos de los jueces o
documentos que presente la otra
parte).

Escrito revisado

5.1 En caso existan vicios en el
laudo que permitan sustentar la
interposición de recurso de
anulación de laudo, comunicar al
titular de la Entidad para su
autorización, mediante resolución
debidamente motivada, la misma
que a su vez será aprobada por el
Consejo de Ministros.

Informe al titular de la Entidad

5.2 Elaborar y revisar demanda de
anulación de laudo arbitral.
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Inicio

7. En caso de ARBITRAJE AD-HOC.
Gestionar la respuesta a la invitación
de arbitraje: documento que puede
ser remitido por OGA o por el mismo
contratista. Esta petición da inicio al
arbitraje conforme al artículo 33 de la
Ley de Arbitraje - Decreto Legislativo
1071.

Arbitraje atendido

7.1 Revisar la invitación de arbitraje
y determinar el tipo de arbitraje,
órgano encargado de su
administración, número de árbitros
por nombrar, normativa aplicable y
plazos de caducidad.

Arbitraje analizado

7.2 Emitir un memorando
requiriendo el informe técnico legal
y la documentación sustentatoria,
relacionada con las cuestiones
planteadas en la invitación,
solicitando precisar las
controversias que se habrían
generado dentro del contrato.

Memorando requiriendo el informe técnico legal y la documentación sustentatoria

Carta u Oficio con
respuesta a la invitación

8. Programar audiencia de
instalación convocada por el
OSCE o Centro de Arbitraje:
inicio formal del arbitraje, a
efectos administrativos.

Abogado Especialista

7.3 Elaborar respuesta a la
invitación en función de la
información remitida por el Área
usuaria. La respuesta en términos
generales deberá ser remitida al
Contratista, salvo haya designado
un representante especial.

Audiencia programada

8.1 Verificar en el expediente si se
encuentra apersonado en el
procedimiento, caso contrario
elaborar su apersonamiento.

Demanda analizada

9.2 Efectuar el requerimiento de un
informe técnico legal en función de
cada pretensión, así como la
remisión de las pruebas necesarias
para respaldar nuestra posición.
Aunado a ello solicitar se exprese
el interés de plantear alguna
pretensión vía reconvención.

Escrito de apersonamiento

9. Evaluar la Notificación de la
demanda: donde constan las
pretensiones materia de
pronunciamiento, cuantía
determinada, entre otros.

Demanda evaluada

9.1 Revisar y analizar la demanda.

Escrito con requerimiento de informe técnico legal

9.3 Revisar y analizar la
documentación proporcionada y
elaborar la contestación de
demanda, así también determinar
las pruebas que resulten
pertinentes para la estrategia legal
adoptada.

Asistente Legal

Memorando / Oficio con la
contestación de demanda

9.4 Requerir al Área usuaria,
conforme a la materia y
complejidad del caso, asumir el
costo de pruebas, tales como
informes especializados o pericias
para respaldar nuestra posición.

Escrito con el requerimiento

C
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Procurador

E

Escrito
revisado

Laudo analizado

11.1 Analizar si el Laudo adolece
de alguna omisión o defecto que
haga necesario plantear recurso de
rectificación, interpretación,
integración y exclusión de laudo.

11.2 Analizar si la resolución que
resuelve el recurso resulta positiva
para la Entidad o caso contrario, si
persisten las omisiones o defectos
advertidos, evaluar la factibilidad
de plantear una demanda de
anulación de laudo arbitral.

12.3 Participar en el desarrollo del
proceso de anulación de laudo
arbitral, asistir a las audiencias y/o
presentado escritos
complementarios (dependerá de
los requerimientos de los jueces o
documentos que presente la otra
parte).

Laudo evaluado

Laudo complementario analizado

Notificaciones/escritos
complementarios

Abogado Especialista

11. Notificar el Laudo: Decisión
final que determina el resultado
del arbitraje

13.3 Elaborar y revisar el
escrito de contradicción.

Escrito
revisado

12.2 Elaborar y revisar demanda
de anulación de laudo arbitral.

12.4 Notificados con la sentencia
que declara la validez o nulidad del
laudo arbitral, comunicar los
resultados obtenidos

12. Interponer Recurso de
anulación de laudo arbitral

Informe al
titular de
la Entidad

Escritos complementarios/
participación en las audiencias

Informe al Procurador

10.1 Asistir a las audiencias
programadas dentro del arbitraje,
así como la presentación de
escritos complementarios, tantos
como resulten necesarios para
defender los intereses de la
Entidad.

12.1 En caso existan vicios en el
laudo que permitan sustentar la
interposición de recurso de
anulación de laudo, comunicar al
titular de la Entidad para su
autorización, mediante resolución
debidamente motivada, la misma
que a su vez será aprobada por el
Consejo de Ministros.

demanda analizada

13.2 Notificados con el auto que
admite la demanda de ejecución
(mandato ejecutivo), analizar los
puntos sobre los que se
presentaría contradicción
(inexigibilidad o iliquidez de la
obligación contenida en el título,
nulidad formal o falsedad del título,
o extinción de la obligación
exigida).

Memorando / Oficio con
comunicación de los
resultados obtenidos

Notificación de demanda

13. Ejecutar laudo arbitral

13.1 Consentido el laudo arbitral, la
parte vencedora tiene expedito el
derecho a solicitar su ejecución en
la vía judicial, vía proceso de
ejecución de laudo arbitral.

Notificación judicial
Notificaciones

Asistente Legal

10. Programar Audiencias y
presentación de escritos

D
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Fin

Procurador

Informe
revisado

F
6.3 Elaborar y revisar el escrito de
contradicción.

14.3 Revisar el informe de archivo
y poner a conocimiento.

Escrito revisado

demanda analizada

Informe de archivo

6.2 Notificados con el auto que
admite la demanda de ejecución
(mandato ejecutivo), analizar los
puntos sobre los que se
presentaría contradicción.

Abogado Especialista

Notificación de demanda

13.4 Notificados con el auto ejecutivo
(sentencia), comunicar a OGA y
Secretaria General

14.2 Verificar el archivo y elaborar
el informe de archivo.

Memorando / Oficio comunicando
auto ejecutivo (sentencia)

Escrito
revisado
Expediente
registrado

6.1 Consentido el laudo arbitral, la
parte vencedora tiene expedito el
derecho a solicitar su ejecución en
la vía judicial, vía proceso de
ejecución de laudo arbitral.

13.5 Realizar seguimiento a los casos
activos, en comunicación constante con
el Área usuaria a fin de que cumpla con
compromisos asumidos como el pago
de los honorarios del Árbitro y la
Secretaría. Asistencia a las audiencias
programadas dentro del arbitraje, así
como la presentación de escritos
complementarios, tanto como resulten
necesarios para defender los intereses
de la Institución.

Notificación judicial
Escritos complementarios /
participación en las audiencias

6. Ejecutar laudo arbitral

6.4 Notificados con el auto
ejecutivo (sentencia), comunicar a
OGA y Secretaria General.

14. Archivar expediente:
culminación de las labores a
realizarse dentro del legajo
aperturado.

B

Asistente Legal

Memorando / Oficio comunicando
auto ejecutivo (sentencia)

Expediente archivado

14.1 Registrar en el cuadro de
estado del proceso y derivar.

660

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.02.02.04

OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar la defensa judicial del Estado en las investigaciones iniciadas o por iniciarse por la comisión de delitos ambientales estipulados en el Título XIII del Código Penal.

NOMBRE DEL PROCESO

Procesos penales ambientales

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.02

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de asuntos legales y defensa jurídica

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.02.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de defensa jurídica

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Denuncias, disposiciones de inicio de investigaciones, legajo.

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Externo
Ministerio Público / Poder
Judicial

1

Buscar el legajo correspondiente según denuncias o disposiciones de inicio de
investigaciones por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial.

_

Asistente Administrativo

Procuraduría Pública

Ubicación del Legajo

Procuraduría Pública

Procuraduría Pública

1.1

Identificar el número de legajo en la base de datos de los procesos penales
ambientales.

_

Asistente Administrativo

Procuraduría Pública

Número de Legajo

Responsable del Archivo

Procuraduría Pública

1.2

Ubicar el legajo en físico y trasladar para su revisión.

_

Responsable del Archivo

Procuraduría Pública

Legajo Ubicado

Abogado

Responsable del Archivo

2

Evaluar las notificaciones e indicar las acciones.

_

Abogado

Procuraduría Pública

Notificaciones evaluadas

Procuraduría Pública

Procuraduría Pública

2.1

_

Abogado

Procuraduría Pública

Notificaciones clasificadas

Procuraduría Pública

Procuraduría Pública

2.2

_

Abogado

Procuraduría Pública

Acciones identificadas

Procuraduría Pública

Procuraduría Pública

2.3

Remitir al área de archivo la notificación para que realice la búsqueda del legajo y lo
entregue a cada Abogado previa firma de un cargo.

_

Abogado

Procuraduría Pública

Oficio con la notificación

Procuraduría Pública

Procuraduría Pública

3

Ejecutar las acciones.

_

Abogado

Procuraduría Pública

Defensa judicial del Estado

Procuraduría Pública

Procuraduría Pública

3.1

Elaborar los escritos judiciales, los cuales pueden contener, apersonamiento, medios
impugnatorios, solicitudes de información y otras relacionadas al proceso penal.

_

Abogado

Procuraduría Pública

Escritos judiciales

Ministerio Público, Juzgados

Procuraduría Pública

3.2

Elaborar oficios a entidades públicas, informando lo que se haya solicitado como
número de procesos penales, estado de las investigaciones y otras.

_

Abogado

Procuraduría Pública

Oficios con solicitudes

Entidades Públicas

Procuraduría Pública

3.3

Asistir a audiencias judiciales, para ejercer la defensa judicial del Estado por la
Comisión de Delitos Ambientales estipulados en el Título XIII del Código Penal.
Audiencias de Constitución en Actor Civil, requerimientos fiscales de acusación, juicios
orales, lecturas de sentencias y otras que se encuentran descritas en el Código
Procesal Penal.

_

Abogado

Procuraduría Pública

Defensa judicial del Estado

Ministerio Público, Juzgados

Procuraduría Pública

3.4

Participar en mesas de trabajo y reuniones, con diferentes entidades, ministerios,
órganos adscritos, asociaciones civiles, para diferentes temas, desde informar avances
de la gestión, hasta apoyar en la elaboración de normas sobre temas ambientales.

_

Abogado

Procuraduría Pública

Participación en reuniones

Entidades Públicas,
Ministerio Público, Juzgados

Procuraduría Pública

4

Realizar el archivo de causas

-

Abogado

Procuraduría Pública

Control de Procesos

Procuraduría Pública

Poder Judicial y Ministerio
Público

4.1

Verificar que el proceso culmino con la notificación de la sentencia o acta de principio
de oportunidad.

-

Asistente Legal

Procuraduría Pública

Procesos culminados

Procuraduría Pública

Poder Judicial y Ministerio
Público

4.2

Revisar si el resultado es favorable o desfavorable; en caso de ser desfavorable se
ejecuta la actividad 3.

-

Abogado

Procuraduría Pública

Resultado revisado

Procuraduría Pública

Procuraduría Pública

4.3

Elaborar las estadisticas relacionadas con la Comisión de delitos ambientales.

-

Asistente Legal

Procuraduría Pública

Estadísticas elaboradas

Procuraduría Pública

Procuraduría Pública

4.4

Realizar el informe de archivo del proceso

-

Abogado

Procuraduría Pública

Informe de Archivo

Procuraduría Pública

Revisar las notificaciones y discriminar aquellas que ameritan atención y aquellas que
no lo ameritan. La notificaciones se clasifican en función al contenido de las mismas,
las que tienen plazo para responder o presentar recursos impugnatorios o programar
audiencias.
Evaluar e indicar las acciones a realizarse en cada caso. Las acciones que se pueden
realizar son: escritos judiciales de apersonamiento, solicitudes de información, medios
impugnatorios, programación de audiencias, recursos extraordinarios y todos los que
permita el Código Procesal Penal.

FIN
INDICADORES
Número de ejecuciones de acciones por parte del personal de la Procuraduría en Procesos Penales Ambientales.
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Office.
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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2.2 Evaluar e indicar las acciones
(escritos judiciales de
apersonamiento, solicitudes de
información, medios impugnatorios,
programación de audiencias,
recursos extraordinarios y todos los
que permita el Código Procesal
Penal) a realizarse en cada caso.

Notificaciones
clasificadas

2.1 Revisar las notificaciones y
discriminar aquellas que ameritan
atención y aquellas que no lo
ameritan. La notificaciones se
clasifican en función al contenido
de las mismas, las que tienen plazo
para responder o presentar
recursos impugnatorios o
programar audiencias.

Notificaciones
evaluadas

2. Evaluar las notificaciones e
indicar las acciones.

Defensa judicial
del Estado

3.1 Elaborar los escritos judiciales,
los cuales pueden contener,
apersonamiento, medios
impugnatorios, solicitudes de
información y otras relacionadas al
proceso penal.

Defensa judicial
del Estado

3.4 Participar en mesas de trabajo
y reuniones, con diferentes
entidades, ministerios, órganos
adscritos, asociaciones civiles,
para diferentes temas, desde
informar avances de la gestión,
hasta apoyar en la elaboración de
normas sobre temas ambientales.

Abogado

Acciones identificadas

2.3 Remitir al área de archivo la
notificación para que realice la
búsqueda del legajo y lo entregue a
cada Abogado previa firma de un
cargo.

Oficio con la
notificación

3. Ejecutar las acciones.

Escritos judiciales

3.2 Elaborar oficios a entidades
públicas, informando lo que se
haya solicitado como número de
procesos penales, estado de las
investigaciones y otras.

Oficios con
solicitudes

3.3 Asistir a audiencias judiciales,
para ejercer la defensa judicial del
Estado por la Comisión de Delitos
Ambientales estipulados en el
Título XIII del Código Penal...

Participación en reuniones

Fín

Legajo Ubicado

Asistente Administrativo

Inicio

1. Buscar el legajo
correspondiente según
denuncias o disposiciones de
inicio de investigaciones por
parte del Ministerio Público y el
Poder Judicial.

Ubicación
del Legajo

1.1 Identificar el número de legajo
en la base de datos de los
procesos penales ambientales.

Responsable del Archivo

Número de Legajo

1.2 Ubicar el legajo en físico y
trasladar para su revisión.
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Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2019 - 2022

S.03

OEI.12: Fortalecer la institucionalidad del MINAM con enfoque en el logro de
resultados, descentralización y satisfacción del ciudadano

Gestión de las tecnologías de la información
OBJETIVO
Brindar apoyo y supervisión en tecnologías y seguridad de la Información, así
como gestionar los recursos de Tecnologías de Información y comunicaciones
y asegurar la continuidad de los servicios informáticos para contribuir de
manera alineada y estratégica con las necesidades, objetivos y metas
institucionales del MINAM.

INDICADORES
% promedio de cumplimiento de metas físicas y financieras trimestrales de los
órganos, unidades orgánicas y unidades ejecutoras del MINAM reportadas para la
mejora continua del MINAM.

Alineación
OEI.12 AEI.12.06

OGA / OTIC

S.03.01
Cliente

Proveedor
MINAM
INACAL

Entrada / Insumo:
Solicitud de servicios de TI

Salida / Producto:

Instrumentalización de TICs

Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA)
Catálogo de servicios de TI

MINAM
Proveedores

Alineación
OEI.12 AEI.12.06

OGA / OTIC

S.03.02

Proveedor

Cliente

Salida / Producto:

MINAM
Proveedores externos

Entrada / Insumo:

Sistemas de información desplegadas
Conformidad de bienes y/o servicios
Inventario de activos actualizado

Implementación de TICs

Requerimientos funcionales
de las áreas usuarias
POI

MINAM

Alineación

OGA / OTIC

OEI.12 AEI.12.06

S.03.03

Proveedor

Salida / Producto

Entrada / Insumo:

MINAM
Proveedores Externos
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Requerimientos, incidentes, necesidades
y expectativas de TI
Catálogo de servicios de TI
Directivas de TI

Operación y mantenimiento de TICs

Registro de cierre de caso de mesa de ayuda
Inventario de hardware y software actualizado
Plan de mantenimiento de equipos de usuario final
Plan de mantenimiento e inventario de equipos del
Centro de Datos y gabinetes de comunicación
Código fuente y documentación del sistema actualizado

Cliente
MINAM

Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.12 AEI.12.06

OGA/OTIC

OBJETIVO
Gestionar el análisis, diseño, desarrollo, implementación y despliegue de soluciones
tecnológicas que den soporte a las operaciones del MINAM

INDICADORES

N° de informes relacionados a la resolución y atención de requerimientos de mesa de ayuda, soporte
técnico, redes e infraestructura, sistemas de información y base de datos presentados.

S.03.01
OGA / OTIC

Instrumentalización de TICs

S.03.01.01
Proveedor
MINAM
INACAL

Entrada / Insumo:
Solicitud de servicios de TI

Gestión de Catálogo de Servicios de
TI

Producto / Salida
Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA)
Catálogo de servicios de TI
Propuesta de ajustes a los SLA del
Catalogo de servicios de TI

Cliente
MINAM
Proveedores

OGA / OTIC
SALIDA / PRODUCTOS:

Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA).
Catálogo de servicios de TI.

S.03.01.02
Proveedor
MINAM
PCM
INACAL

Entrada / Insumo:
Disposiciones legales de PCM
Relativos a TIC
Plan Estratégico Institucional

Planificación de TI

Producto / Salida
Plan de Gobierno Digital
Propuesta de documentos
Normativos en materia de TI
Informe de seguimiento de los
Planes aprobados

Cliente
MINAM
PCM / SEGDI

OGA / OTIC

Proveedor
MINAM
PCM
INACAL
Comité de Gestión de
Seguridad de la Información

Entrada / Insumo:
Requisitos legales de
Seguridad de la información
Política en Seguridad de la
Información
Solicitudes de acciones
Correctivas y preventivas al SGSI

S.03.01.03
Gestión de instrumentos de
seguridad de la información

Producto / Salida
Política de Seguridad de la Información
Propuesta Técnica de instrumentos en
Seguridad de la información
Bitácora de gestión de incidentes /
Lecciones aprendidas
Informe de seguimiento / propuesta de
Acciones de mejora en seguridad de la
informaci ón

Cliente
MINAM
Comité de Gestión de
Seguridad de la
Información
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

S.03.01.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Atender los requerimientos de servicio técnico bajo los parámetros de tiempo de respuesta acordados en los niveles de servicio, con el fin de satisfacer las necesidades de soporte de los usuarios internos.

NOMBRE DEL PROCESO

Gestión del Catálogo de Servicios de TI

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de las tecnologías de la información

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.03.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Instrumentalización de TICs

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Solicitud de servicio técnico.

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Identificar requerimientos de servicio informático a ser otorgados al MINAM.

Mesa de Ayuda

Especialista OTIC

OGA/OTIC

Reporte de solicitudes

OTIC

1.1

Recepcionar solicitudes de servicio técnico.

Mesa de Ayuda

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Solicitudes recepcionadas

OTIC

OTIC

1.2

Clasificar y agrupar solicitudes de servicio.

N.A

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Solicitudes clasificadas

OTIC

OTIC

1.3

Definir denominación del servicio y alcance del mismo.

N.A

Especialista OTIC

OGA/OTIC

Listado de servicios

OTIC

OTIC

2

Establecer los niveles de servicio.

N.A

Director OTIC

OGA/OTIC

Acuerdos de Niveles de
Servicio (SLA)

OTIC

OTIC

2.1

Validar los recursos necesarios para proveer los servicios nuevos identificados (pre
requisitos/ condicionantes)

N.A

Director OTIC

OGA/OTIC

Relación de personal

OTIC

OTIC

2.2

Definir el tiempo de atención para cada servicio nuevo o en operación (como parte
de la mejora continua).

N.A

Director OTIC

OGA/OTIC

Acuerdo de Niveles de
Servicio (SLA)

OTIC

OTIC

3

Establecer el Catálogo de Servicios de Tecnología de la Información

N.A

Especialista OTIC

OGA/OTIC

Catálogo de Servicios TI

Usuarios MINAM

OTIC

3.1

Evaluar requisitos para atención del servicio.

N.A

Especialista OTIC

OGA/OTIC

Lista de requisitos y formatos

Usuarios MINAM

OTIC

3.2

Elaborar el Catálogo de Servicios de TI, considerando los niveles de servicio.

N.A

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Catálogo de Servicios TI
elaborado

OTIC

OTIC

3.3

Gestionar aprobación del Catálogo de Servicios de TI

N.A

Director OTIC

OGA/OTIC

Propuesta de Catálogo de
Servicios TI

OGA

OTIC

3.4

Difundir el Catálogo de Servicios TI a los usuarios internos.

N.A

Director OTIC

OGA/OTIC

Catálogo de Servicios TI
socializado.

Usuarios MINAM/
Proveedores TI

OTIC

4

Validar desempeño del Catálogo de Servicios de TI

N.A

Director OTIC

OGA/OTIC

Propuestas de ajustes al
Catálogo de Servicios

OTIC/OGA

OTIC

4.1

Monitoreo y Reporte del Cumplimento de los Niveles de Servicio.

N.A

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Reporte de estadísticas de
atención de solicitudes de
servicio

OTIC/ OGA

OTIC

4.2

Identificar las excepciones o casos especiales que tienen métrica distinta y que
alteran la medición general

N.A

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Lista de excepciones
identificadas

OTIC

OTIC

4.3

Evaluación de resultados del Catálogo de Servicios de establecido.

N.A

Director OTIC

OGA/OTIC

Propuesta de ajustes de SLA

OTIC

PROVEEDOR

Nº

Área Usuaria MINAM

1

Área Usuaria MINAM

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES
Porcentaje de cumplimiento de los niveles de servicio establecidos
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Microsoft Office
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Mesa de Ayuda, Soporte técnico
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
S.03.01.01

ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de Catálogo de Servicios de TI

Especialista OTIC

Inicio

1. Identificar requeri mientos
de servicio infor mático a ser
otorgados al MINAM.

1.3 Definir denom inación del
ser vicio y alcance del mismo.

Catálogo de Servicios TI

3.1 Evaluar requisitos para
at ención del ser vicio.

Reporte de solicitudes

Solicitudes
clasificadas

Técnico en Soporte de TI

3. Establecer el Catál ogo de
Servi ci os de Tecnología de la
Inform ación

1.1 Recepcionar solicitudes
de servicio técnico.

Lista de requisitos
y formatos

3.2 Elaborar el Cat álogo de
Servi ci os de TI, consi derando
los niveles de servicio.

Listado de
servicios

Solicitudes recepcionadas

Acuerdo de Niveles
de Servicio (SLA)

1.2 Clasificar y agr upar
solicitudes de servicio.

Director OTIC

Catálogo de Servicios TI elabor ado

2. Establecer l os niv eles de
ser vicio

3.3 Gestionar apr obación del
Cat álogo de Serv icios de TI

Acuerdos de Niveles
de Servicio (SLA)

Pr opuesta de Catálogo de Servicios T I

2.1 Validar los recursos
necesar ios para proveer los
ser vicios nuevos
identificados.

3.4 Difundi r el Catálogo de
Servi ci os TI a los usuarios
internos.

Relación de personal
Catálogo de Servicios TI socializado.

2.2 Definir el tiempo de
at ención para cada servicio
nuev o o en operación (como
par te de la mejora continua).

A.
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
S.03.01.01

ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de Catálogo de Servicios de TI

A.

Director OTIC

Catálogo de Servicios TI s ocializado.

4.3 Evaluación de resultados
del Catálogo de Servi ci os de
establecido.

4. Validar desempeño del
Cat álogo de Serv icios de TI

Pr opuesta de
ajustes de SLA

Fin

Lista de excepciones
identificadas

Técnico en Soporte de TI

Pr opuestas de ajustes
al Catálogo de Servicios

4.1 Monitoreo y Reporte del
Cumpli mento de los Niv eles
de Servicio.

Reporte de
estadísticas
de atención de
solicitudes de
servicio

4.2 Identificar las excepciones
o casos especiales que ti enen
métrica distinta y que alteran
la medición gener al
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

S.03.01.02

CÓDIGO DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 2

Planificación de TI

VERSIÓN

1

Analizar y establecer las actividades programadas para el soporte tecnológico de la entidad.

OBJETIVO DEL PROCESO

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de las tecnologías de la información

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.03.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Instrumentalización de TICs

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Disposiciones Legales de PCM relativos a tecnologías de la información

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS /
PRODUCTOS

USUARIOS

Elaboración de Planes de Tecnología de la Información

_

Especialista en
Informática

OGA/OTIC

Propuestas
PETI/PEGE

Unidades
Orgánicas MINAM

1.1

Recopilar y analizar información sobre las necesidades y expectativas de las áreas
usuarias.

_

Especialista en
Informática

OGA/OTIC

Documento de análisis
de necesidades

OTIC

OTIC

1.2

Analizar el Informe de Cierre de Plan de Tecnologías de Información del periodo
anterior.

_

Director OTIC

OGA/OTIC

Informe de
Seguimiento del Plan
de Tecnologías de la
Información del
ejercicio anterior.

OTIC

OTIC

1.3

Realizar análisis FODA de la Oficina de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.

_

Especialista en
Informática

OGA/OTIC

Análisis FODA

OTIC

OTIC/OGPP

1.4

Definir objetivos específicos de TI, alineados al Plan Estratégico Institucional.

_

Especialista en
Informática

OGA/OTIC

Listado de objetivos
específicos

OTIC

OTIC/CGD

1.5

Elaborar propuesta de Planes de Tecnologías de la Información y gestionar su
aprobación.

_

Director OTIC

OGA/OTIC

Propuesta de Plan

OTIC/ SG/CGD

OTIC

1.6

Realizar el registro de Planes de Tecnologías de la Información aprobados en los
mecanismos establecidos por la PCM a través de la Secretaría de Gobierno Digital
(SEGDI)

_

Especialista en
Informática

OGA/OTIC

Constancia de registro
de Plan

OTIC/SEGDI/PCM

OTIC

2

Elaboración de documentos normativos.

_

Director OTIC

OGA/OTIC

Propuesta de
documentos
normativos

Unidades
Orgánicas MINAM/
SG

OTIC

2.1

Elaborar propuesta de documentos normativos en materia de tecnologías de la
información (normas, procedimientos, lineamientos, directivas, planes funcionales,
entre otros) y gestionar aprobación.

_

Director OTIC

OGA/OTIC

Propuesta de
documentos
normativos

Unidades Orgánicas
MINAM

OTIC

3

Monitoreo y seguimiento de los Planes aprobados

_

Director OTIC

OGA/OTIC

Informe de
Seguimiento de Plan
aprobado

OGPP

OTIC

3.1

Realizar seguimiento y monitoreo de los planes, para identificar desviaciones de los
objetivos propuestos.

_

Director OTIC

OGA/OTIC

Informe de
Seguimiento de los
Planes aprobados

OGPP

PROVEEDOR

Nº

PCM / MINAM

1

Área Usuaria

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES
N° de actividades del plan ejecutadas en el pazo previsto.
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Microsoft Office, aplicativo web de la PCM para registro de planes
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
S.03.01.02

ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Planificación de TI

Especialista en Informática

Inicio

1. Elaboración de Planes de
Tecnologí a de la Información

1.3 Realizar análisis FODA de
la Oficina de Tecnologías de
la Información.

Pr opuestas PETI/PEGE

Análisis FO DA

1.1 Recopi lar y analizar
información sobre las
necesidades y expectativas de
la s áreas usuarias.

1.4 Definir objet ivos
específicos de TI, al ineados al
Plan Estratégico Institucional.

Informe de Seguimiento del
Plan Estratégico del
ejercicio anterior

Fin
Constancia de registro de Plan

Documento de análisis de necesidades

Listado de
objetivos
específicos

1.6 Realizar el registro de
Planes de Tecnol ogía de la
Información aprobados en l os
mecani smos establecidos por
la PCM a través de la
Secretar ía de Gobierno Di gital
(SEGDI)

Pr opuesta de Plan

1.2 Analizar el Informe de
Cierre del Plan Est ratégi co de
Tecnologí a de Inform ación
ant erior.

3. Elaboración de
documentos normat ivos.

1.5 Elaborar propuesta de
Planes de Tecnolog ía de la
Información y gesti onar su
apr obación.

Pr opuesta de documentos normativos

Director OTIC

4. Monitoreo y seguimiento
de los Planes aprobados.

Pr opuesta de
documentos normativos

3.1 Elaborar propuesta de
documentos normat ivos en
materia de tecnologías de l a
información (normas,
procedimientos,
lineamient os, entre otros) y
gestionar aprobación.

Informe de Seguimiento de Plan aprobado

Fin

Informe de Seguimiento
de los Planes apr obados

4.1 Realizar seguimiento y
monit oreo de los planes, par a
identificar desviaciones de los
objetivos propuestos.
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CODIGO DEL PROCESO

S.03.01.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Analizar y definir los instrumentos necesarios para la seguridad de la información en los procesos de la entidad.

NOMBRE DEL PROCESO

Gestión de Instrumentos de Seguridad de la Información

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de las tecnologías de la información

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.03.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Instrumentalización de TICs

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Requisitos Legales de Seguridad de la Información
Política de Seguridad de la Información del MINAM
Bitácora de Gestión de Incidentes de TI
Proveedor

Nº

Sociedad Civil

1

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

Realizar análisis de brechas en materia de instrumentos de gestión de
seguridad de la información.

N.A

Esp.de Seguridad de la
Información

OGA/OTIC

Informe de Análisis de
brechas de seguridad de Unidades Orgánicas MINAM
la información

ACTIVIDADES

USUARIOS

PCM

1.1

Elaborar lista de verificación de cumplimiento de la NTP ISO 27001:2014, y
realizar levantamiento de información a través de entrevistas y cuestionarios al
personal del MINAM, y revisión de información documentada.

N.A

Esp. de Seguridad de la
Información

OGA/OTIC

Lista de verificación

Unidades Orgánicas MINAM

OTIC

1.2

Realizar el análisis de la información, y tabular los resultados.

N.A

Esp. de Seguridad de la
Información

OGA/OTIC

Informe de Análisis de
Brechas

Unidades Orgánicas MINAM

Comité de Gestión de
Seguridad de la
Información

2

Definir y actualizar política(s) de seguridad de la información.

N.A

Director OTIC

OGA/OTIC

Propuesta de Política de
Seguridad de la
Unidades Orgánicas MINAM
Información

Comité de Gestión de
Seguridad de la
Información

2.1

Elaborar la propuesta de actualización de la política de seguridad.

N.A

Esp. de Seguridad de la
Información

OGA/OTIC

Propuesta de Política de
Seguridad de la
Información

Comité de Gestión de
Seguridad de la Información

Comité de Gestión de
Seguridad de la
Información

2.2

Gestionar la aprobación de la política de seguridad.

N.A

Director OTIC

OGA/OTIC

Informe de aprobación

OGA/CGSI

Desarrollar instumentos y metodologías para gestión de seguridad de la
información

N.A

Esp.de Seguridad de la
Información

OGA/OTIC

Propuesta Técnica de
Instrumentos de
Seguridad de la
información

Unidades Orgánicas MINAM

PCM/MINAM

3

OGPP

3.1

Elaborar y/o actualizar la metodología para la gestión de riesgos de seguridad
de la información

N.A

Esp.de Seguridad de la
Información

OGA/OTIC

Propuesta de
Metodología de Gestión
de Riesgos de Seguridad
de la Información

Especialistas OTIC

PCM

3.2

Elaborar y actualizar instrumentos de seguridad alineados a los controles de
seguridad de la NTP ISO 27001

N.A

Esp.de Seguridad de la
Información

OGA/OTIC

Propuesta Técnica de
Instrumentos de
Seguridad

Especialistas OTIC

OTIC

3.3

Elaborar el Plan de Seguridad de la Información del MINAM

N.A

Esp.de Seguridad de la
Información

OGA/OTIC

Propuesta Plan de
Seguridad de la
Información

Secretaría General

Comité de Gestión de
Seguridad de la
Información

3.4

Gestionar aprobación de instrumentos de gestión de seguridad de la
información.

N.A

Director OTIC

OGA/OTIC

Instrumentos de
Seguridad Propuesto

Unidades Orgánicas
MINAM/SG

Difundir y monitorear la aplicación de los instrumentos de seguridad de la
información

N.A

Esp. de Seguridad de
la Información

OGA/OTIC

Bitácora de Gestión de
Incidentes /Lecciones
aprendidas

Unidades Orgánicas MINAM

OTIC

4

OTIC

4.1

Socializar documentos técnicos de seguridad de la información aprobados, con
el personal interno y externo, que sean usuarios de la información del
MINAM.

N.A

Esp. de Seguridad de la
Información

OGA/OTIC

Instrumentos de
seguridad socializados

Unidades Orgánicas MINAM

OTIC

4.2

Revisar y controlar existencia del inventario de activos de seguridad de la
información.

N.A

Esp.de Seguridad de la
Información

OGA/OTIC

Inventario de activos de
información revisado

Especialistas OTIC

OTIC

4.3

Validar documentación y registros existentes de la gestión de riesgos de
seguridad de la información.

N.A

Esp.de Seguridad de la
Información

OGA/OTIC

Oficial de Seguridad
de la Información

4.4

Validar las solicitudes de acciones correctivas y preventivas relacionadas a
seguridad de la información.

N.A

Esp.de Seguridad de la
Información

OGA/OTIC

Informe de Análisis y
Evaluación de Riesgos

Formato SAC/SAP
(Solicitud de Acción
Correctiva/Solicitud de
Acción Preventiva)

Director OTIC

Comité de Gestión de
Seguridad de la Información
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CODIGO DEL PROCESO

S.03.01.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Analizar y definir los instrumentos necesarios para la seguridad de la información en los procesos de la entidad.

NOMBRE DEL PROCESO

Gestión de Instrumentos de Seguridad de la Información

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de las tecnologías de la información

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.03.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Instrumentalización de TICs

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Requisitos Legales de Seguridad de la Información
Política de Seguridad de la Información del MINAM
Bitácora de Gestión de Incidentes de TI
Proveedor

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

OTIC

4.5

Validar el registro de acciones tomadas para gestionar incidentes de seguridad
de la información.

Gestión de Redes e
Infraestructura de TI

Esp.de Seguridad de la
Información

OGA/OTIC

Bitácora de Gestión de
Incidentes /Lecciones
aprendidas

OTIC

OTIC

5

OTIC

OTIC

Evaluación del desempeño de los instrumentos de seguridad de la
información aprobados.

N.A

5.1

Elaborar informe de seguimiento del Plan de Seguridad de la Información

N.A

5.2

Revisar Informe de Seguimiento del Plan de Seguridad y presentarlo al Comité
de Gestión de Seguridad de la Información

N.A

OGA/OTIC

Informe de Seguimiento
/ Propuesta de Acciones Unidades Orgánicas MINAM
de mejora

Esp.de Seguridad de la
Información

OGA/OTIC

Informe de Seguimiento
del Plan de Seguridad de
la Información

Director OTIC

OGA/OTIC

Informe de Seguimiento
Comité de Gestión de
del Plan de Seguridad de
Seguridad de la Infromación
la Información revisado.

Director OTIC

OTIC

FIN
INDICADORES
N° de nuevos instrumentos de seguridad de la información evaluados semestralmente
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Microsoft Office
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Gestión de Redes e Infraestructura de TI
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CÓDIGO
S.03.01.03

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de Instrumentos de Seguridad de la Información

Inicio

Especialista de Seguridad de la Información

1. Realizar análisis de brechas
en materia de instrumentos
de gestión de seguridad de la
inform ación.

3. Desarrollar instumentos y
metodologí as para gestión de
seguridad de la información

4. Difundi r y m onitorear l a
apl icación de los
instrumentos de seguridad de
la información

Informe de Análisis de
brechas de seguridad

Pr opuesta Técnica de
Instrumentos de Seguridad

Bitácora de Gestión de Incidentes
/Lecciones aprendidas

1.1 Elaborar lista de
verificación de cumplimiento
de la NTP ISO 27001:2014, y
real izar levantam iento de
información a trav és de
entrevistas y cuest ionarios al
personal del MINAM

3.1 Elaborar y/o act ualizar la
metodologí a para la gestión
de riesgos de seguridad de la
información

4.1 Socializar documentos
técnicos de seguridad de la
información apr obados, con
el personal interno y
externo, que sean usuar ios de
la información del MINAM .

Lista de verificación

Pr opuesta de Metodología
de Gestión

Instrumentos de seguridad socializados

1.2 Realizar el análisis de la
información, y tabular los
resul tados.

3.2 Elaborar y actuali zar
instrumentos de seguridad
al ineados a los controles de
seguridad de la NTP ISO
27001

4.2 Revisar y controlar
exist encia del invent ario de
act ivos de seguridad de la
información.

Pr opuesta Técnica de
Instrumentos de Seguridad

Inventario de activos
de información revis ado

3.3 Elaborar el Plan de
Seguri dad de la Infor mación
del MINA M

4.3 Validar docum ent ación y
registros existentes de l a
gestión de riesg os de
seguridad de la información.

Pr opuesta de Política de
Seguridad de la Información

2.1 Elaborar la propuesta de
act ualización de la política de
seguridad.

Pr opuesta de Política de
Seguridad de la Información

Instrumentos de
Seguridad Propuesto

Informe de
aprobación

Informe de Análisis y
Evaluación de Riesgos

4.4 Validar las solicitudes de
acciones correctivas y
preventivas r elacionadas a
seguridad de la información.

Formato SAC/SAP

Informe de
Análisis de Brechas

Pr opuesta Plan de
Seguridad de la Información

4.5 Validar el registro de
acciones tomadas para
gestionar incidentes de
seguridad de la información.
Bitácora de Gestión de
Incidentes /Lecciones
aprendidas

Director OTIC

A.

2. Definir y actualizar
política(s) de segur idad de la
inform ación.

2.2 Gestionar la aprobación
de la polít ica de seguridad.

3.4 Gestionar apr obación de
instrumentos de gesti ón de
seguridad de la información.
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CÓDIGO
S.03.01.03

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de Instrumentos de Seguridad de la Información

A.

Director OTIC

Bitácora de
Gestión de Incidentes /Lecciones
aprendidas

5. Evaluación del desempeño
de los i nstr um ent os de
seguridad de la información
apr obados.

5.2 Revisar Informe de
Seguim iento del Plan de
Seguridad y presentarlo al
Comit é de Gestión de
Seguri dad de la Infor mación

Informe de Seguimiento
del Plan de Seguridad
de la Información revisado.

Fin

Informe de Seguimiento
del Plan de Seguridad
de la Información

Especialista de Seguridad de la
Información

Informe de Seguimiento /
Pr opuesta de Acciones
de mejora

5.1 Elaborar inform e de
seguimiento del Plan de
Seguri dad de la Infor mación

673

Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.12 AEI.12.06

OGA / OTIC

OBJETIVO
Gestionar el análisis, diseño, desarrollo, implementación y despliegue de soluciones
tecnológicas que den soporte a las operaciones del MINAM

INDICADORES
N° de informes relacionados a la resolución y atención de requerimientos de mesa de ayuda, soporte
técnico, redes e infraestructura, sistemas de información y base de datos presentados.

S.03.02
OGA / OTIC

S.03.02.01

Implementación de TICs

Entrada / Insumo:
Requerimientos funcionales de
Las áreas usuarias
POI

Implementación de software y
aplicaciones de TI

Producto / Salida
Sistemas de información desplegadas
Producto agregado en inventario
de activos
Conformidad de bienes y/o servicios

Proveedor
SALIDA / PRODUCTOS:

MINAM
Proveedores externos

Cliente

OGA / OTIC

Sistemas de información desplegadas.
Conformidad de bienes y/o servicios.
Inventario de activos actualizado.

MINAM

S.03.02.02

Entrada / Insumo:
Requerimiento de
área usuaria

Implementación de hardware e
infraestructura de TI

Producto / Salida
ET / TDR
Plan de Trabajo
Conformidad de bienes y/o servicios
Inventario de activos actualizado
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FICHA DE PROCESO
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
S.03.02.01

CÓDIGO DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 2

Implementación de Software y Aplicaciones de TI

VERSIÓN

1

Implementar nuevo Sistemas de Información a fin de cumplir con los requerimientos de las áreas usuarias del MINAM

OBJETIVO DEL PROCESO

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de las tecnologías de la información

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.03.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Implementación de TICs

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Requerimiento implementación de un nuevo Sistema de Información del Área Usuaria.
Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública

PROVEEDOR

Nº

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS /
PRODUCTOS

USUARIOS

Análisis del requerimiento de un nuevo Sistema de Información

_

Especialista en
Sistemas de
Información

OGA/OTIC

Informe Técnico

Área Usuaria

ACTIVIDADES

Área Usuaria

1

Área Usuaria

1.1

Recepcionar el requerimiento funcional de implementación de un nuevo Sistema
de Información.

_

Asistente
Administrativo OTIC

OGA/OTIC

Cargo de recepción

Área Usuaria

Director OTIC

1.2

Evaluar la factibilidad de implementación del nuevo sistema y asignar
responsabilidades para el levantamiento de requerimientos.

_

Director de OTIC /
Esp.en Sistemas de
Información

OGA/OTIC

Correo de designación

OTIC

Director de OTIC

1.3

Realizar el levantamiento de requerimientos del sistema.

_

Esp. en Sistemas de
Información

OGA/OTIC

Documento de análisis
y diseño del Sistema
de Información

Área Usuaria

Área Usuaria

1.4

Elaborar informe del alcance (requerimientos funcionales y no funcionales así
como el dimensionamiento de la solución) del sistema.

_

Esp. en Sistemas de
Información

OGA/OTIC

Informe Técnico

Área Usuaria

Especialista en Sistemas de
Información

1.5

Solicitar aprobación del alcance del sistema al área usuaria.

_

Esp. en Sistemas de
Información

OGA/OTIC

Informe Técnico

Área Usuaria

OTIC

2

Evaluación de factibilidad y habilitación del entorno de implementación del
Sistema

_

Director de OTIC

OGA/OTIC

Servidor habilitador
para desarrollo

OTIC

OTIC

2.1

Evaluar disponibilidad / competencias de recursos de personal de acuerdo al
requerimiento área usuaria

_

Director de OTIC

OGA/OTIC

Evaluación de
recursos

OTIC

OTIC

2.2

Evaluar Tiempo / Cronograma de Implementación

_

Director de OTIC

OGA/OTIC

Cronograma verificado

OTIC

OTIC

2.3

Definir vía de implementación (Desarrollo Interno / Externo)

_

Director de OTIC

OGA/OTIC

Implementación
definida

OTIC

OTIC

2.4

Gestionar habilitación de Servidores de Desarrollo

Gestión de Redes e
Infraestructura de TI

Esp. En Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Servidores habilitados

OTIC

OTIC

2.5

Habilitar entorno de servidor de base de datos para el desarrollo del sistema

_

Esp. De Base de
Datos

OGA/OTIC

Servidor habilitador
para desarrollo

OTIC

Proveedor externo

3

Desarrollo Externo de Sistemas de Información

_

Director OTIC

OGA/OTIC

Código Fuente y
Documentación del
Sistema

OTIC / Área usuaria

Área Usuario/Especialista en
Sistemas de Información

3.1

Elaborar EETT y/o validar TDR elaborado por el área usuaria para la
implementación del nuevo sistema

_

Especialista en
Sistemas de
Información

OGA/OTIC

EETT, TDR

Área Usuaria

Especialista en Sistemas de
Información

3.2

Designar al personal responsable para el seguimiento y gestión del
servicio/consultoría

_

Director de OTIC

OGA/OTIC

Correo de designación

OTIC

Especialista en Sistemas de
Información

3.3

Remitir estándares y formatos de la metodología de desarrollo establecidos por
OTIC

_

Especialista en
Sistemas de
Información

OGA/OTIC

Correo

Proveedor

Proveedor externo / Esp. en
Sistemas de Información

3.4

Realizar el monitoreo y control del desarrollo del sistema.

_

Esp. en Sistemas de
Información (líder del
proyecto)

OGA/OTIC

Cronograma de
Actividades
Controlado / Informes
Técnicos

OTIC

Proveedor externo

3.5

Recepcionar y evaluar el código fuente del Sistema de información solicitado y la
documentación acorde a la metodología de desarrollo según el alcance aprobado
por el área usuaria

_

Técnico de desarrollo
OTIC

OGA/OTIC

Código Fuente y
Documentación del
Sistema

OTIC

OTIC

4

Gestión de Redes e
Infraestructura de TI

Especialista en
Sistemas de
Información

OGA/OTIC

Informe técnico

Área Usuaria

Área usuaria

4.1

_

Especialista en
Sistemas de
Información

OGA/OTIC

Entorno de pruebas
desplegados

OTIC

Realización de pruebas del sistema

Realizar la instalación y despliegue del sistema en los servidores de desarrollo para
las pruebas respectivas con el usuario.
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FICHA DE PROCESO
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
S.03.02.01

CÓDIGO DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 2

Implementación de Software y Aplicaciones de TI

VERSIÓN

1

Implementar nuevo Sistemas de Información a fin de cumplir con los requerimientos de las áreas usuarias del MINAM

OBJETIVO DEL PROCESO

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de las tecnologías de la información

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.03.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Implementación de TICs

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Requerimiento implementación de un nuevo Sistema de Información del Área Usuaria.
Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública

ACTIVIDADES

PROVEEDOR

Nº

Área usuaria

4.2

Validar las pruebas unitarias e integrales del sistema con el área usuaria.

Área usuaria

4.3

Realizar pruebas técnicas, de calidad (stress, concurrencia y performance) y
vulnerabilidad al sistema.

OTIC

5

Realización de pase a producción del Sistema de Información

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS /
PRODUCTOS

USUARIOS

_

Especialista en
Sistemas de
Información

OGA/OTIC

Pruebas funcionales

OTIC

Gestión de Redes e
Infraestructura de TI

Esp. de Base de Datos
/ Especialista en
Sistemas de
Información

OGA/OTIC

Informe técnico

OTIC

_

Especialista en
Sistemas de
Información

OGA/OTIC

Inventario de
Sistemas de
Información

Área Usuaria

_

Especialista en
Sistemas de
Información

OGA/OTIC

Documento de pase a
producción

Área Usuaria

OTIC

5.1

Autorizar la puesta en producción del sistema y comunica al área usuaria

OTIC

5.2

Realizar pase a producción del sistema de información y su base de datos; y
comunicación al área usuaria.

Gestión de Redes e
Infraestructura de TI

Esp. en Redes, Esp.de
Base de Datos

OGA/OTIC

Correo de pase a
producción

Área Usuaria

OTIC

5.3

Realizar la carga inicial (data maestras) y/o migración de información de ser
necesario.

_

Esp.de Base de Datos

OGA/OTIC

Correo de pase a
producción

Área Usuaria

OTIC

5.4

Validar el sistema de información en producción y emitir opinión si el sistema está
conforme a lo solicitado.

_

Esp. en Sistemas de
Información

OGA/OTIC

Correo de
conformidad del
sistema

Área Usuaria

Área Usuaria

5.5

Registrar el sistema de información el inventario de activos de información.

_

Especialista en
Sistemas de
Información

OGA/OTIC

Inventario de Sistemas
de Información

OTIC

Área Usuaria

5.6

Solicitar conformidad del área usuaria respecto a la atención del requerimiento

_

Especialista en
Sistemas de
Información

OGA/OTIC

Correo

OTIC

FIN
INDICADORES
Índice de requerimientos de implementación de nuevos sistemas de información atendidos.
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Microsoft Office, Repositorio SVN, Enterprise Architect, Java, W3C, OWASP, Gmail, Android, IOS, Alfresco, Oracle, Postgresql, Microsoft SQL, MySQL, MariaDB, Visual FoxPro
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Gestión de Redes e Infraestructura de TI
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CÓDIGO
S.03.02.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Implementación de Software y Aplicaciones de TI

Inicio
1.2 Evaluar la factibil idad de
im plementación del nuevo
sist em a y asignar
responsabil idades para el
levant ami ento de
requerimientos.

Especialista en Sistemas de Información

1. Análisis del r equerimiento
de un nuevo S istem a de
Inform ación

Cor reo de designación

1.3 Realizar el levantamiento
de requerimientos del
sist em a.

Documento de análisis y diseño del Sistema de Información
Car go de
recepción

Informe Técnico

1.4 Elaborar informe del
al cance (requerimientos
funcionales y no funci onales
así com o el
dimensionamiento de la
solución) del si stema.
Informe Técnico

Asistente Administrativo OTIC

1.5 Solici tar aprobaci ón del
al cance del sistema al área
usuaria.

1.1 Recepcionar el
requerimiento funcional de
im plementación de un nuevo
Sistema de Información.

Informe Técnico

Director de OTIC

2. Evaluación de factibilidad y
habil itación del entorno de
im plementación del Sistema

Servidor habilitado
para desarr ollo

2.1 Evaluar disponibilidad /
competenci as de recur sos de
personal de acuerdo al
requerimiento área usuaria
Evaluación de recursos

2.3 Definir vía de
im plementación (Desa rrollo
Interno / Exter no)

Cronograma
verificado

2.2 Evaluar Tiempo /
Cronogram a de
Im plement ación

Esp. En Redes y
Comunicaciones

Implementación
definida

2.4 Gestionar habi litaci ón de
Servi dor es de Desarrollo

Servidores
habilitados

A.
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CÓDIGO
S.03.02.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Especialista en Sistemas de Información

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Implementación de Software y Aplicaciones de TI

A.

4.3 Realizar pruebas técnicas,
de calidad (stress,
concurrencia y per for mance)
y v ulnerabilidad al sistema.

Servidores habilitados

2.5 Habilitar entorno de
ser vidor de base de datos
par a el desarrollo del sistema

Informe técnico

B

Servidor habilitador para desarrollo

3.2 Designar al personal
responsable para el
seguimiento y gestión del
ser vicio/consult oría

Director OTIC

3. Desarrollo Externo de
Sistemas de Información

Pr uebas funcionales

Técnico de desarrollo
OTIC

Especialista en Sistemas de Información

Código Fuente y
Doc umentación del Sistema

3.1 Elaborar EETT y/o validar
TDR elaborado por el área
usuaria par a la
im plementación del nuevo
sist em a

Cor reo de designación
EETT, TDR

3.3 Remiti r estándares y
formatos de la metodología
de desarrollo establecidos
por OTIC

4. Realización de pruebas del
sist em a

Cor reo

Informe técnico

3.4 Realizar el monitoreo y
control del desarroll o del
sist em a.

4.1 Realizar la inst alación y
despliegue del sistem a en los
ser vidores de desarrollo para
la s pruebas respectivas con el
usuario.
Entor no de pr uebas desplegados

Cronograma de
Actividades
Controlado /
Informes Técnicas

Código Fuente y
Documentación
del Sistema

4.2 Va lidar las pruebas
unitarias e integrales del
sist em a con el área usuaria.

3.5 Recepcionar y evaluar el
código fuente del S ist ema de
información solicitado y la
documentación acorde a la
metodologí a de desar rollo
según el alcance aprobado
por el área usuaria
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
S.03.02.01

ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Implementación de Software y Aplicaciones de TI

Especialista en Sistemas de Información

B
Informe técnico

5. Realización de pase a
producción del Sistema de
Información

5.4 Validar el sistema de
información en producci ón y
emiti r opinión si el sistema
está conforme a lo soli citado.

Inventario de Sistemas de Información

Cor reo de conformidad del sistema

5.1 Autor izar la puesta en
producción del sistema y
comunica al área usuar ia

5.5 Registrar el sist ema de
información el inventario de
act ivos de información.

Inventario de
Sistemas de
Información

5.6 Solici tar conformidad del
área usuaria respecto a la
at ención del requer imiento

Cor reo

Fin

Esp.de Base de Datos

Esp. en Redes/ Esp.de Base de
Datos

Documento de pase a producción

Cor reo de pase
a producción

5.2 Realizar pase a
producción del sistema de
información y su base de
dat os; y comuni cación al área
usuaria.

Cor reo de pase a producción

5.3 Realizar la carga ini ci al
(dat a maestras) y/o
mi gración de i nform ación de
ser necesario.
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CODIGO DEL PROCESO

S.03.02.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Implementar una amplia variedad de soluciones y tecnologías en hardware e infrestructura para el intercambio de informacion de manera segura para el MINAM

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de las tecnologías de la información

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.03.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Implementación de TICs

NOMBRE DEL PROCESO

Implementación de Hardware e Infraestructura de TI

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Requerimiento del area usuaria para renovación de equipos o ampliación de capacidad.

PROVEDOR

Área Usuaria MINAM

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Identificación de implementación de nuevo equipamiento / infraestructura o
servicio de TI

N.A

Esp. en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Informe Técnico de
implementacion

OTIC

ACTIVIDADES

Nº

1

Área Usuaria

1.1

Recepcionar requerimiento, e Identificar las necesidades de recursos y/o
infraestructura TI

N.A

Esp. en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Solicitud de implementación

OTIC

Área Usuaria

1.2

Presentar propuesta de implementación de nuevo equipamiento / infraestructura
o servicio de TI

N.A

Esp. en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Informe Técnico de
implementacion

OTIC

Planificación TI

Director de OTIC

OGA/OTIC

ET / TDR aprobado

OTIC

Evaluación de proyecto de infraestructura tecnológica

OTIC

2

OTIC

2.1

Analizar propuesta y determinar su viabilidad.

N.A

Director de OTIC

OGA/OTIC

Informe viabilidad

OGA

Área Usuaria

2.2

Elaborar especificaciones técnicas (ET) o términos de referencia (TDR) en
coordinación con el área usuaria.

N.A

Esp. Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Propuesta de ET / TDR

Área Usuaria

Área Usuaria

2.3

Revisar TDR o especificación técnica según corresponda, y gestionar su trámite.

N.A

Esp. Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

ET / TDR aprobado

OGA

Ejecución del proyecto de infraestructura tecnológica.

N.A

Esp. Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Proyecto de infraestructura
tecnológico

OTIC

OGA

3

OGA

3.1

Realizar la verificación del producto, en caso el proyecto corresponda a compra de
bienes, de lo contrario gestionar con el proveedor la prestación del servicio.

N.A

Esp. Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Acta de entrega/Guía de remisión
/ Plan de Trabajo

OTIC

OGA

3.2

Coordinar la instalación y/o puesta en marcha del equipo o servicio.

N.A

Esp. Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Equipo o servicio instalado y/o
puesto en marcha

Área Usuaria

Área Usuaria

3.3

Realizar las pruebas funcionales para validar cumplimiento de instalacion y/o
puesta en marcha.

N.A

Esp. Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Área Usuaria

3.4

Gestionar la conformidad de la instalacion y/o puesta en marcha del proyecto en
tecnología de la información.

N.A

Esp. Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Conformidad de bienes y/o
servicios

OTIC

OGA

3.5

Actualizar el inventario de activos de información, referidos a hardware y
servicios.

Gestión de Redes
e Infraestructura
de TI

Esp. Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Inventario de activos actualizado

OTIC

Equipo o servicio instalado y/o
puesto en marcha

OTIC

FIN
INDICADORES
N° de proyectos exitosos / N° total de proyecto de implementación
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Microsoft Office
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Planificación de TI, Gestión de Redes e Infraestructura de TI
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CÓDIGO
S.03.02.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Implementación de Hardware e Infraestructura de TI

Inicio
1. Identificaci ón de
im plementación de nuevo
equi pami ento /
infraestructura o ser vicio de
TI

2.2 Elaborar especificaci ones
técnicas (ET) o térm inos de
referencia (TDR) en
coordinaci ón con el á rea
usuaria.

3.2 Coordinar la instalación y/
o puesta en mar cha del
equi po o servici o.

Pr opuesta de ET / TDR

Equipo o servicio instalado y/o
puesto en marcha

2.3 Revisar TDR o
especificación técnica según
corresponda, y gestionar su
trámit e.

3.3 Realizar las pr uebas
funcionales para validar
cumplimiento de i nstalacion
y/o puesta en m ar cha.

Esp. en Redes y Comunicaciones

Informe Técnico de implementacion

1.1 Recepcionar
requerimiento, e Identificar
la s necesidades de recursos
y/o infraestructura TI

Solicitud de implementación

1.2 Presentar propuesta de
im plementación de nuevo
equi pami ento /
infraestructura o ser vicio de
TI

Acta de entrega/
Guía de remisión /
Plan de Trabajo
ET / TDR aprobado

Equipo o servicio instalado y/o
puesto en marcha

3. Ejecución del proyecto de
infraestructura tecnológica.

3.4 Gestionar la conformidad
de la i nstalacion y/o puesta
en marcha del proyecto en
tecnología de l a inform ación.

Pr oyecto de infraestr uctura tecnológico

Conformidad de bienes
y/o ser vicios

3.1 Realizar la verificación del
producto, en caso el proyecto
corresponda a compra de
bienes, de lo contrar io
gestionar con el pr ov eedor la
prest ación del servicio.

3.5 Actualizar el inventario de
act ivos de información,
referidos a har dware y
ser vicios.

Informe viabilidad

Informe Técnico
de implementacion

Inventario de
activos actualizado

Fin

Director OTIC

2. Evaluación de pr oyecto de
infraestructura tecnológica

ET / TDR aprobado

2.1 Analizar pr opuesta y
deter minar su viabilidad.
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Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.12 AEI.12.06

OGA/OTIC

OBJETIVO
Brindar atención a los usuarios de TI del MINAM, a través de los canales de atención
dispuestos por la mesa de ayuda, así como elaborar y gestionar la ejecución de los
planes de mantenimiento preventivo de infraestructura de TI.

INDICADORES
N° de informes relacionados a la resolución y atención de requerimientos de mesa de ayuda, soporte
técnico, redes e infraestructura, sistemas de información y base de datos presentados.

S.03.03
OGA / OTIC

S.03.03.01

Operación y mantenimiento de TICs
Entrada / Insumo:
Requerimientos, incidentes,
necesidades y expectativas de TI
Catálogo de servicios de TI
Directivas de TI

Producto / Salida
Bitácora de solicitudes de atención
Registro de cierre de caso de mesa
de ayuda

Mesa de ayuda

OGA / OTIC
SALIDA / PRODUCTOS:

Registro de cierre de caso de mesa de ayuda.
Inventario de hardware y software actualizado.
Plan de mantenimiento de equipos de usuario
final.
Plan de mantenimiento e inventario de equipos
del Centro de Datos y gabinetes de comunicación.
Código fuente y documentación del sistema
actualizado.

S.03.03.02
Proveedor
MINAM
Proveedores Externos

Entrada / Insumo:
Requerimientos, incidentes,
necesidades y expectativas de TI
Catálogo de servicios de TI
Directivas de TI

Soporte Técnico

OGA / OTIC

Producto / Salida
Inventario de hardware y software
Actualizado
Plan de mantenimiento de equipos de
Usuario final
Informe técnico de mantenimiento de
Equipos
Listado de líneas de telefonía móvil
Acta de entrega / Acta de devolución /
Constancia de No Adeudo de equipo móvil
Informe de baja de equipos

S.03.03.03
Entrada / Insumo:
Requerimientos, incidentes,
necesidades y expectativas de TI
Catálogo de servicios de TI
Directivas de TI

Gestión de redes e infraestructura
de TI

OGA / OTIC

Producto / Salida
Registro DNS de sistemas publicados
Bitácora de incidentes de TI
Plan de mantenimiento de equipos del
Centro de Datos y gabinetes de comunicación
Informe técnico de mantenimiento de equipos de
Centro de Datos y gabinetes de comunicación
Inventario de equipos del Centro de Datos
y gabinetes de comunicación

S.03.03.04
Entrada / Insumo:
Requerimientos, incidentes,
necesidades y expectativas de TI
Catálogo de servicios de TI
Directivas de TI

Gestión de sistemas de información
y bases de datos

Producto / Salida
Código fuente del sistema actualizado
Documentación Técnica del
sistema actualizado
Inventario de Base de Datos
Bitácora de solicitudes de Atención

Cliente
MINAM
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CODIGO DEL PROCESO

S.03.03.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Atender los requerimientos de servicio técnico bajo los parámetros de tiempo de respuesta acordados en los niveles de servicio, con el fin de satisfacer las necesidades de soporte de los usuarios
internos.

NOMBRE DEL PROCESO

Mesa de Ayuda

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
S.03
0

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de las tecnologías de la información

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
S.03.03
1

NOMBRE DEL NIVEL 1

Operación y Mantenimiento de las TICs

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Requerimiento de area usuaria por llamadas telefonicas, correo, informe o memorando sobre soporte tecnico; Catálogo de Servicios TI; Directivas
ACTIVIDADES

PROVEDOR

Nº

Area Usuaria

1

Área Usuaria

1.1

Clasificar la solicitud de servicio como requerimiento o incidente, según corresponda.

Área Usuaria

1.2

Revisar si la solicitud de atención cumple con los requisitos establecidos.

Recepcionar solicitud y verificar si corresponde o no a un servico informático.

Asignar solicitud de atención al personal correspondiente

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Gestión de
Catálogo de
Servicios TI

Técnico en Soporte de
TI

OGA/OTIC

N° de solicitud de
atención

Tecnico en Soporte
de TI/Area Usuaria

N.A

Técnico en Soporte de
TI

OGA/OTIC

Solicitud clasificada

Tecnico en Soporte de
TI

Gestión de
Catálogo de
Servicios TI

Técnico en Soporte de
TI

OGA/OTIC

Solicitud revisada

Area Usuaria

N.A

Técnico en Soporte de
TI

OGA/OTIC

Correo designacion

Area Usuaria

OTIC

2

OTIC

2.1

Derivar atenciones de soporte técnico que puede realizarse de forma remota o
presencial.

Soporte Técnico

Técnico en Soporte de
TI

OGA/OTIC

Correo designación
para soporte tecnico

Area Usuaria

OTIC

2.2

Derivar atenciones a espceialistas de la OTIC.

Gestión de
Redes / Gestión Técnico en Soporte de
TI
de Sistemas de
Información

OGA/OTIC

Correo designación
para gestión de redes/
gestión de sistemas

Area Usuaria

OTIC

3

OTIC

3.1

Realizar seguimiento de atención de solicitudes.

N.A

Técnico en Soporte de
TI

OGA/OTIC

Correo/ Llamadas
Telefonicas

Area Usuaria

Coordinar con el personal de soporte y especialistas, el estado de las solicitudes
asignadas.

N.A

Técnico en Soporte de
TI

OGA/OTIC

Correo/ Llamadas
Telefonicas

Proveedor

Realizar cierre de atención

N.A

Técnico en Soporte de
TI

OGA/OTIC

Bitácora de
solicitudes de
atención.

OTIC/Área Usuaria

Área Usuaria

4

Área Usuaria

4.1

Validar la atención del servicio solicitado.

N.A

Técnico en Soporte de
TI

OGA/OTIC

Correo/ Llamadas
Telefonicas

OTIC/Area Usuaria

Área Usuaria

4.2

Realizar el cierre de la solicitud.

N.A

Técnico en Soporte de
TI

OGA/OTIC

Bitácora de
solicitudes de
atención.

OTIC

FIN
INDICADORES
N° de requerimientos atendidos por la Mesa de Ayuda.
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Microsoft Office
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Gestión del Catálogo de Servicios TI, Soporte Técnico, Gestión de Redes e Infraestructura de TI, Gestión de Sistemas de Información

683

CÓDIGO
S.03.03.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Mesa de Ayuda

Técnico en Soporte de TI

Inicio

1. Recepcionar solicitud y
verificar si corresponde o no
a un servico i nformát ico.

2. Asignar solicitud de
at ención al per sonal
correspondiente

N° de solicitud de atención

Cor reo designacion

1.1 Clasificar la sol icitud de
ser vicio como requerimiento
o incidente, según
corresponda.

2.1 Der ivar atenciones de
sopor te técnico que puede
real izarse de form a rem ot a o
presencial.

Solicitud
revisada

3. Realiza r seguimiento de
at ención de sol icitudes.

Cor reo designación
para gestión de redes/
gestión de sistemas

Cor reo/
Llamadas Telefonicas

Cor reo/
Llamadas Telefonicas

3.1 Coordinar con el personal
de soporte y especialistas , el
estado de l as solicitudes
asignadas.

4. Realizar cierre de atención

Bitácora de
solicitudes de atención.

4.1 Validar la atención del
ser vicio solicitado.

Solicitud clasificada

Cor reo designación para soporte tecnico

Cor reo/ Llamadas Telefonicas

1.2 Revisar si l a solicitud de
at ención cumple con los
requisitos establecidos.

2.2 Der ivar atenciones a
espceialistas de la OTIC.

4.2 Realizar el cierre de la
solicitud.

Bitácora de solicitudes de atención.

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

S.03.03.02

CODIGO DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 2

Soporte Técnico

1

VERSIÓN

Atender los requerimientos de soporte técnico a usuarios, con el fin de satisfacer las necesidades de soporte de los usuarios internos.

OBJETIVO DEL PROCESO

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de las tecnologías de la información

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.03.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Operación y Mantenimiento de las TICs

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

N° de solicitud de atención / Memorando; Directivas de TI
P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Mesa de Ayuda

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

N° de solicitud de atencion

Técnico en Soporte de
TI/Area Usuaria

Organizar solicitudes recepcionadas y evaluar prioridad de atención.

_

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Solicitud organizada

Técnico en Soporte de TI

1.2

Seleccionar solicitud de atención a realizar.

_

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Solicitud seleccionada

Técnico en Soporte de TI

Área Usuaria

1.3

Evaluar si asistencia técnica a personal puede realizarse en forma remota o presencial.

_

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Correo/Llamada Telefonica

Área Usuaria

Área Usuaria/OTIC

2

Atención de solicitudes de servicio técnico de primer nivel.

_

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Bitácora de solicitudes de
atención.

Área Usuaria

Área Usuaria

2.1

Coordinar con el usuario y solicitar el permiso correspondiente para el acceso al equipo, de
forma remota o presencial.

_

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Correo/Llamada Telefonica

Área Usuaria

OTIC

2.2

Brindar asistencia técnica de acuerdo a nivel de atención definido.

PROVEDOR

Nº

Mesa de Ayuda/Área Usuaria

1

Mesa de Ayuda

1.1

Mesa de Ayuda

ACTIVIDADES

Recepción de solicitud de atención

OTIC

2.3

Verificar si atención requiere permisos de accesos de redes o sistemas para escalar atención.

OTIC

2.4

Validar solución y conformidad del usuario

OTIC

2.5

Realizar el cierre de la solicitud de atención, registrando las acciones tomadas.

_

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Servicio técnico realizado

Área Usuaria

Gestión de
Redes / Gestión
de Sistemas de
Información

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Correo

Área Usuaria

_

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Servicio técnico validado

Área Usuaria

Mesa de Ayuda

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Bitácora de solicitudes de
atención

Área Usuaria

Area Usuaria

Tratamiento de atenciones de soporte que requieren ejecutar garantia del equipo.

_

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Guía de
Remisión/Inventario de
Equipos

3.1

Reportar el problema del equipo de cómputo al canal establecido por el fabricante, y generar el
número de caso.

_

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Correo / N° de caso

OTIC

Proveedor

3.2

Informar a la Oficina de Abastecimiento, las atenciones que requieren cambio de equipo por
garantía, para gestionar la baja de equipo corresponidente.

_

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Correo/Llamada Telefonica

Oficina de Abastecimiento

Proveedor

3.3

Verificar el cambio de la parte o el reemplazo del equipo.

_

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Correo/Guía de Remisión

OTIC

OTIC

3.4

Validar solución y conformidad del usuario

_

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Llamata telefónica

Area Usuaria

OTIC

3.5

Actualizar el inventario de hardware.

_

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Inventario de Equipos

OTIC

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Informe Técnico / Ínventario
de Hardware y software
actualizado

OTIC

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Correo /documento de
solicitud

OTIC

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Lista verificada

OTIC

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Informe Técnico / Ínventario
de Hardware y software
actualizado

OTIC

Director de OTIC

OGA/OTIC

Memorando

OTIC

OTIC

3

Area Usuaria

Tratamiento de solicitudes de baja de bienes informáticos (tangible e intangibles)

OTIC

4

OGA

4.1

Recepcionar las solicitudes o documento de verificación de bienes

4.2

Verificar la operatividad de los bienes informáticos.

OTIC

OTIC

4.3

Identificar la causal de baja del bien y generar el documento técnico correspondiente.

OTIC

4.4

Remitir el documento de baja.

OTIC

5

OTIC

Mesa de ayuda

Actualización de inventario de equipos y software de usuario.

_

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Inventario de hardware /
Inventario de software
actualizado

OTIC

5.1

Evaluar la recepción de los bienes informáticos, tangibles e intangibles y registrar el ingreso
del bien en los inventarios de Software o Hardware.

_

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Inventario de hardware /
Inventario de software
actualizado

OTIC

OTIC

5.2

Custodiar los bienes intangibles (software)

_

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Inventario de software
actualizado

OTIC

OTIC

5.3

Controlar la instalación de licencias de software y hardware.

_

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Inventario de software
actualizado

OTIC

OTIC

6

Mantenimiento de equipos de cómputo de usuario final.

Planificación de
TI

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Plan de
Mantenimiento/Informe
Técnico

OTIC

OTIC

6.1

Evaluar los equipos de usuario que requieren mantenimiento. (PCs, impresoras, escáneres,
proyectores, entre otros).

Planificación de
TI

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Plan de Mantenimiento de
Equipos de Usuario final

OTIC

OTIC

6.2

Elaborar los términos de referencia para contratación de servicios de mantenimiento.

_

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

TDR

OTIC
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

S.03.03.02

CODIGO DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 2

Soporte Técnico

VERSIÓN

1

Atender los requerimientos de soporte técnico a usuarios, con el fin de satisfacer las necesidades de soporte de los usuarios internos.

OBJETIVO DEL PROCESO

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de las tecnologías de la información

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.03.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Operación y Mantenimiento de las TICs

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

N° de solicitud de atención / Memorando; Directivas de TI
PROVEDOR

Nº

OTIC

6.3

OTIC

6.4

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Gestionar la contratación de servicios de mantenimiento de equipos.

_

Director de OTIC

OGA/OTIC

TDR/Orden de Servicio

OTIC

Realizar el monitoreo del servicio de mantenimiento.

_

Técnico en Soporte de TI

OGA/OTIC

Informe Técnico

OTIC

Técnico en Soporte de TI

OTIC

Registro de Asignación de
Equipos Móviles / Acta de
Entrega / Acta de
Devolución / Constancia
de No Adeudo de Equipo
Móvil

OTIC/ Área Usuaria

Técnico en Soporte TI

OTIC

Registro de Asignación de
Equipos Móviles / Acta de
Entrega / Acta de Devolución
/ Constancia de No Adeudo
de Equipo Móvil

Área Usuaria

ACTIVIDADES

Control de servicios de telefonía Fija y Móvil.

Mesa de Ayuda
Planificación de
TI

Unidades Orgánicas MINAM

7

OGA

7.1

Realizar el control de los equipos móviles y asignar los equipos al personal autorizado.

OGA

7.2

Realizar el control de la bolsa de minutos de la telefonía móvil contratada y atender solicitudes
de ampliación de minutos asignados.

Mesa de Ayuda

Técnico en Soporte TI

OTIC

Listado de líneas móviles y
bolsa de minutos

OTIC

Área usuaria

7.3

Generar código de clave de llamadas y remitirla al personal autorizado.

Mesa de Ayuda

Técnico en Soporte de TI

OTIC

Correo/Documento de
solicitud

Área Usuaria

OTIC

7.4

Gestionar la actualización del sistema de control de telefonía fija y monitorear los cambios.

Planificación de
TI

Técnico en Soporte de TI

OTIC

Informe Técnico

OTIC

FIN
INDICADORES
Indice de requerimientos de Soporte Técnico atendidos en el primer nivel (remoto y presencial).
Indice de incidentes de Soporte Técnico atendidos en el primer nivel (remoto y presencial).
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Microsoft Office, OS Inventory, Adobe, EsetNod antivirus, PCSistel
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Mesa de Ayuda, Gestión de Redes e Infraestructura de TI, Gestión de Sistemas de Información, Planificación de TI.
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CÓDIGO
S.03.03.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Soporte Técnico
Inicio

1. Recepción de sol icitud de
at ención

2. At ención de soli citudes de servicio
técnico de pr imer nivel.

3. Trata miento de atenciones de
sopor te que requieren ejecutar
garant ia del equipo.

N° de solicitud de atencion

Bitácora de solicitudes de atención.

Guía de Remisión/
Inventario de Equipos

1.1 Organizar sol icitudes
recepcionadas y evaluar pr ioridad de
at ención.

2.1 Coordinar con el usuario y
solicitar el permiso correspondiente
par a el acceso al equipo, de for ma
remota o presencial.

3.1 Reportar el problema del equipo
de cómputo al canal establecido por
el fabri cante, y g enerar el número
de caso.

Solicitud organizada

Cor reo/Llamada Telefonica

Cor reo / N° de caso

1.2 Seleccionar solicitud de atención
a realizar.

2.2 Brindar asistencia técnica de
acuerdo a nivel de atención definido.

3.2 Inform ar a la Oficina de
Abast ecimient o, las atenci ones que
requier en cambio de equi po por
garant ía, par a gestionar la baja de
equi po cor responidente.

Técnico en Soporte de TI

Cor reo/
Llamada Telefonica

Bitácora de
solicitudes de atención.
Solicitud seleccionada

Servicio técnico realizado

Cor reo/Llamada Telefonica

1.3 Evaluar si asistencia técnica a
personal puede realizarse en forma
remota o presencial.

2.3 Verificar si at ención requiere
permisos de accesos de r edes o
sist em as par a escalar atención.

3.3 Verificar el cambio de la parte o
el reemplazo del equipo.

Correo

Cor reo/Guía de Remisión

2.4 Validar sol ución y conformidad
del usuario

3.4 Validar sol ución y conformidad
del usuario

Servicio técnico validado

Llamata telefónica

2.5 Realizar el cierre de la solicitud
de atención, registrando las acciones
tom adas.

3.5 Actualizar el inventario de
har dware.

Inventario de Equipos

A.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Soporte Técnico

5. Actualización de inventario de
equi pos y software de usuario.

6.4 Realizar el monit oreo del
ser vicio de mantenim ient o.

Inventario de hardware /
Inventario de software actualizado

Informe Técnico

4. Trata miento de solicitudes de baja
de bienes infor máticos (tangible e
intangibles)

5.1 Evaluar la recepción de los
bienes informáticos, tangibles e
intangibles y registrar el ingreso del
bien en l os inventarios de Soft ware
o Har dware.

7. Control de ser vicios de telefonía
Fij a y Móvil.

Informe Técnico / Ínventario de Hardware y software actualizado

Inventario de hardware /
Inventario de software actualizado

4.1 Recepcionar las solicitudes o
documento de verificación de bienes

5.2 Custodi ar l os bienes intangibles
(soft ware)

Cor reo /documento de solicitud

Inventario de software actualizado

A.

Técnico en Soporte de TI

Inventario de Equipos

Registro de Asignación de Equipos Móviles
/ Acta de Entrega / Acta de Devolución /
Constancia de No Adeudo de Equipo Móvil

7.1 Realizar el control de los equipos
móviles y asignar los equipos al
personal aut or izado.

Registro de Asignación de Equipos Móviles / Acta de Entrega /
Acta de Devolución / Constancia de No Adeudo de Equipo Móvil

4.2 Verificar la oper atividad de los
bienes informáticos.

Lista verificada

4.3 Identificar la causal de baj a del
bien y generar el docum ento t écnico
correspondiente.

5.3 Controlar la inst alación de
licencias de softwar e y hardwar e.

Inventario de software actualizado
Memorando

6. Mantenimiento de equipos de
cómputo de usuario fina l.

Plan de Mantenimiento/
Informe Técnico

6.1 Evaluar los equi pos de usuario
que requieren mantenimiento. (PCs,
im presoras, escáner es, proyectores,
entre otros).

Informe Técnico /
Ínventario de Hardwar e y
software actualizado

Plan de Mantenimiento
de Equipos de Usuario final

TDR/Orden de Servicio

7.2 Realizar el control de la bol sa de
minut os de la telefonía móvil
contratada y atender solicitudes de
ampliación de minutos asignados.

Listado de líneas móviles y bolsa de minutos

7.3 Generar código de clave de
llamadas y remitirla al personal
aut or izado.

Cor reo/Documento de solic itud

7.4 Gestionar la actualización del
sist ema de control de telefonía fija y
monit orear los cam bios.

6.2 Elaborar los térmi nos de
referencia para contratación de
ser vicios de m antenimi ento.
Informe Técnico

Fin

Director de OTIC

TDR

4.4 Remitir el documento de baja.

6.3 Gestionar la contrat ación de
ser vicios de m antenimi ento de
equipos.
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CODIGO DEL PROCESO

S.03.03.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Atender los requerimientos e incidentes asociados a los servicios de red e infraestructura de TI

NOMBRE DEL PROCESO

Gestión de Redes e Infraestructura de TI

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
0

S.03

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 S.03.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de las tecnologías de la información

NOMBRE DEL NIVEL 1

Operación y Mantenimiento de TICs

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
N° de solicitud de atención / Memorando; Directivas de TI; Procedimiento de Soporte Técnico de Servicios gestionados por proveedor

PROVEDOR

Nº

ACTIVIDADES

Recepción de solicitudes y verificación de servicio
informático

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

Mesa de Ayuda

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

N° de solicitud de
atencion

USUARIOS

Técnico en Soporte de
TI/Area Usuaria

Mesa de Ayuda

1

Mesa de Ayuda

1.1

Organizar solicitudes recepcionadas y evaluar prioridad de
atención.

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Mesa de Ayuda

1.2

Seleccionar solicitud de atención a realizar.

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Solicitud
seleccionada

Técnico en Soporte de TI

OTIC

2

Mesa de Ayuda

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

N° de solicitud de
atencion

Área Usuaria

OTIC

2.1

Realizar la gestión de accesos a la red (cuenta de usuario
de red, correo electrónico, internet, carpeta compartida,
VPN), mediante el alta, baja o modificación de cuenta y/o
asignación de permisos.

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Correo/Llamada
Telefónica

Área Usuaria

OTIC

2.2

Remitir al usuario la información solicitada (credenciales
de acceso a servicios de red/correo/internet

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Correo/Llamada
Telefónica

Área Usuaria

OTIC

2.3

Remitir al usuario la información solicitada (credenciales
de acceso a servicios de red/correo/internet

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Correo/Llamada
Telefónica

Área Usuaria

OTIC

2.4

Realizar pruebas de validación de atención de
requerimiento.

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Correo/Llamada
Telefónica

Área Usuaria

OTIC

3

Gestión de Sistemas
de Información

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Correo/Llamada
Telefónica

Proveedor de Servicio TI

OTIC

3.1

Recepcionar solicitudes de requerimiento de servidores para el
desarrollo e implementación de sistemas de infromación.

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Correo/Llamada
Telefónica

OTIC

OTIC

3.2

Habilitar nuevos servidores o herramientas tecnologicas de
acuerdo a los requisitos técnicos para instalación de los
sistemas de información.

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Formato de solicitudes
de servidor.

OTIC

OTIC

3.3

Preparar documento de pase a producción de sistemas de
información.

Gestión de Sistemas
de Información

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Documento de pase

OTIC

OTIC

3.4

Ejecutar pase a produccion de los sistemas de información.

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Registro de pase
produccion

OTIC

OTIC

3.5

Elaborar documento para publicación de sistema de
información.

Gestión de Sistemas
de Información

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Formato de publicación

OTIC

OTIC

3.6

Realizar la publicación de los nuevos sistemas de informacion
en el registro DNS Interno y/o Externo

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Registro DNS

OTIC

OTIC

4

Mesa de Ayuda

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Registro de
Incidentes

Técnico en Soporte de TI

OTIC

4.1

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Registro de evento o
incidente

OTIC

Atención de requerimientos y solicitudes de acceso a
servicios de red y respaldo de información

Atención de requerimiento de Desarrollo y Pases a
Producción

Tratamiento interno de eventos e incidentes de TI

Identificar evento o incidente tecnológico.

Solicitud organizada Técnico en Soporte de TI
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CODIGO DEL PROCESO

S.03.03.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Atender los requerimientos e incidentes asociados a los servicios de red e infraestructura de TI

NOMBRE DEL PROCESO

Gestión de Redes e Infraestructura de TI

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
0

S.03

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 S.03.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de las tecnologías de la información

NOMBRE DEL NIVEL 1

Operación y Mantenimiento de TICs

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
N° de solicitud de atención / Memorando; Directivas de TI; Procedimiento de Soporte Técnico de Servicios gestionados por proveedor

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

OTIC

4.2

Realizar análisis de causa y planear solución del incidente.

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Solucion de incidente
planeado

OTIC

OTIC

4.3

Solicitar comunicar e informar al responsable del activo
de información afectado la indisponibilidad del servicio de
red.

Mesa de Ayuda

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Correo

Técnico en Soporte de TI

OTIC

4.4

Realizar pruebas de validación de restauración del servicio
afectado.

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Bitácora de
incidentes de TI.

OTIC

OTIC

4.5

Ejecutar acciones para resolver el incidente.

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Reporte

OTIC

OTIC

4.6

Registrar acciones tomadas, investigación del incidente y
recolección de evidencias de ser el caso.

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Bitácora de
incidentes de TI.

OTIC

OTIC

4.7

Comunicar solución del incidente .

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Correo/Llamada
Telefónica

Área Usuaria

Proveedor de
Servicio TI

5

Tratamiento externo de requerimientos e incidentes de
TI

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Bitácora de
Incidentes de TI /
Informe Técnico

Área Usuaria

OTIC

5.1

Evaluar aspectos técnicos requerido para solución, y realizar
monitoreo y seguimiento de acciones propuestas.

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Correo/Llamada
Telefónica

OTIC

OTIC

5.2

Elaborar los términos de referencia o especificaciones técnicas
para contratación de servicio o adquirir equipo para la
atencion del requerimiento o incidente de TI

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

TDR/ ET

Area Usuaria

Proveedor de
Servicio TI

5.3

Coordinar y validar con proveedor de servicio o equipo la
atención del requerimiento o incidente.

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Correo/Llamada
Telefónica

OTIC

Proveedor de
Servicio TI

5.4

Monitorear acciones del proveedor hasta restablecimiento del
servicio afectado por el incidente.

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Correo/Llamada
Telefónica

OTIC

Proveedor de
Servicio TI

5.5

Registrar acciones tomadas por el proveedor, investigación del
incidente y recolección de evidencias.

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Bitácora de
incidentes de TI.

OTIC

Proveedor de
Servicio TI

5.6

Verificar restablecimiento de los servicios afectados por el
incidente.

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Informe Técnico

Área Usuaria

OTIC

6

Realización de cierre de atención de segundo nivel.

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Bitácora de solicitudes
de atención.

Area Usuaria

OTIC

6.1

Validar el registro de las acciones tomadas y realizar cierre de
atneción de servicio.

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Bitácora de solicitudes
de atención.

Área Usuaria

OTIC

6.2

Actualizar bitácora de registro de solicitudes.

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Bitácora de solicitudes
de atención.

Área Usuaria

OTIC

7

Planificación de TI
Mesa de Ayuda

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Plan de
Mantenimiento/
Programación de
Backup

OTIC

OTIC

7.1

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Equipo y servicio
monitoreado

OTIC

PROVEDOR

Mantenimiento y programación de los servicios y equipos del
centro de datos y gabinetes de comunicación.

Verificar y monitorear el estado de los servicios y equipos del centro
de datos.
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CODIGO DEL PROCESO

S.03.03.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Atender los requerimientos e incidentes asociados a los servicios de red e infraestructura de TI

NOMBRE DEL PROCESO

Gestión de Redes e Infraestructura de TI

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
0

S.03

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 S.03.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de las tecnologías de la información

NOMBRE DEL NIVEL 1

Operación y Mantenimiento de TICs

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
N° de solicitud de atención / Memorando; Directivas de TI; Procedimiento de Soporte Técnico de Servicios gestionados por proveedor

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

OTIC

7.2

Gestionar mantenimiento de equipos del Centro de Datos y gabinetes
de comunicaciones (servidores, almacenamiento, equipos
comunicaciones, de aire de precisión y UPS).

Planificación de TI

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Plan de Mantenimiento/
TDR

OTIC

OTIC

7.3

Validar y ejecutar actualizaciones de software y configuración de los
servidores y equipos de comunicaciones.

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Inventario de Equipos de
Redes y Comunicaciones

OTIC

OTIC

7.4

Programar y verificar la ejecución tareas automatizadas, de respaldo
de información.

N.A

Especialista en Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Programación de backup

OTIC

PROVEDOR

FIN
INDICADORES
Número de incidentes atendidos.
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Microsoft Office, Vmware, Citrix, HP DataProtector, SolarWinds, Correo Google, Windows Server, EsetNod Antivirus, Waf imperva
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Mesa de Ayuda, Gestión de Sistemas de Información, Planificación de TI
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CÓDIGO
S.03.03.03

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de Redes e Infraestructura de TI

Inicio

1. Recepción de sol icitudes y
verificación de servicio i nformáti co

N° de solicitud
de atencion

1.1 Org anizar sol icitudes
recepcionadas y evaluar pr ioridad de
at ención.

Solicitud
organizada

1.2 Seleccionar solicitud de atención
a realizar.

Solicitud seleccionada

2.2 Remiti r al usuario la información
solicitada (credenciales de acceso a
ser vicios de r ed/correo/internet

Cor reo/
Llamada Telefónica

2.1 Realizar la gest ión de accesos a
la red (cuent a de usuario de red,
correo elect rónico, internet, carpeta
compartida, VPN), mediante el alta,
baj a o modifi cación de cuenta y/o
asignación de permisos.

N° de solicitud
de atencion

2. At ención de requeri mientos y
solicitudes de acceso a servicios de
red y respaldo de información

Cor reo/
Llamada Telefónica

2.4 Realizar pruebas de v alidación de
at ención de requeri miento.

Cor reo/
Llamada Telefónica

3. At ención de requeri miento de
Desarrollo y Pases a Pr oducción

Cor reo/
Llamada Telefónica

Especialista en Redes y Comunicaciones

2.3 Remiti r al usuario la información
solicitada (credenciales de acceso a
ser vicios de r ed/correo/internet

Cor reo/
Llamada Telefónica

3.3 Preparar documento de pase a
producción de sistemas de
información.

Formato de
Solicitudes
de servidor.

3.2 Habilitar nuevos servidores o
herramientas tecnologica s de
acuerdo a los requisitos técnicos
par a instalación de los sistemas de
información.

Cor reo/
Llamada Telefónica

3.1 Recepcionar solicitudes de
requer imiento de servi dor es par a el
desarrollo e implem ent ación de
sist em as de infr omación.

Registro de
pase produccion

3.5 Elaborar documento par a
publicaci ón de sistema de
información.

Formato
de publicación

3.6 Realizar la publ icación de los
nuev os sistemas de informacion en
el registro DNS Interno y/o Exter no

Documento de pase

3.4 Ejecutar pase a produccion de
los si stemas de inform ación.

Registro DNS

4.2 Realizar análisis de causa y
planear soluci ón del incidente.

Registro de
evento o
incidente

4.1 Identificar ev ento o i nci dente
tecnológico.

Registro de
Incidentes

4. Tratamiento interno de eventos e
incidentes de TI

Cor reo

4.4 Realizar pruebas de v alidación de
restauración del servi cio afectado.

Bitácora de
incidentes de TI.

4.5 Ejecutar acciones par a resolver
el incident e.

Solucion de incidente planeado

4.3 Solici tar comunicar e informar al
responsable del act ivo de
inform ación afectado l a
indisponibilidad del servicio de red. .

Reporte
A
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A

Reporte

4.6 Registra r acciones tomadas,
investigación del incidente y
recolecci ón de evidencias de ser el
caso.

Bitácora de
incidentes de TI.

4.7 Comunicar solución del incidente

Cor reo/
Llamada Telefónica

5. Tratamiento externo de
requerimientos e i nci dentes de TI

Bitác ora de Inc identes de TI / Informe Técnico

TDR/ ET

5.2 Elaborar los térmi nos de
referencia o especificaciones
técnicas par a contratación de
ser vicio o adquir ir equipo para la
at encion del requerimiento o
incidente de TI

Cor reo/
Llamada Telefónica

5.1 Evaluar aspectos técnicos
requerido para sol uci ón, y realizar
monit oreo y seguimiento de
acciones propuestas.

Cor reo/
Llamada Telefónica

5.5 Registra r acciones tomadas por
el proveedor, investigación del
incidente y recolección de
evidencias.

Bitácora de
incidentes de TI.

5.6 Verificar restablecimi ento de los
ser vicios afectados por el incident e.

5.3 Coordinar y validar con
proveedor de servicio o equipo la
at ención del requer imiento o
incidente.

Especialista en Redes y Comunicaciones

Cor reo/
Llamada Telefónica

5.4 Monitorear acciones del
proveedor hasta restablecimiento
del servicio afectado por el
incidente.

Informe Técnico

Bitácora de
solicitudes
de atención.

6.1 Validar el registro de las acciones
tom adas y r ealizar cierre de atneci ón
de servicio.

Plan de
Mantenimiento/
Pr ogramación
de Backup

7.1 Verificar y monitorear el estado
de los servicios y equipos del centro
de datos.

6.2 Actualizar bitácora de registro de
solicitudes.

Bitácora de
solicitudes
de atención.

6. Realización de cierr e de at ención
de segundo nivel.

Equipo y
servicio
monitoreado

7.2 Gestionar m antenimiento de
equi pos del Centro de Datos y
gabinet es de comunicaciones
(ser vidores, al macenamiento,
equi pos comunicaciones, de air e de
precisión y UPS).

Bitácora de solicitudes de atención.

7. Mantenimiento y progr amación
de los servicios y equipos del centro
de datos y gabinetes de
comunicación.

Plan de Mantenimiento/ TDR

Fin

Pr ogramación
de backup

7.4 Progr amar y verificar la
ejecución t areas aut omat izadas, de
respaldo de infor mación.

Inventario de
Equipos de
Redes y
Comunicaciones

7.3 Validar y ejecut ar actualizaciones
de softwar e y config uraci ón de los
ser vidores y equipos de
comunicaciones.
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

S.03.03.04

CÓDIGO DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 2

Gestión de Sistemas de Información y Base de Datos

VERSIÓN

1

Atender los requerimientos funcionales solicitados por los Órganos, unidades orgánicas y áreas usuarias, a los sistemas de información, aplicativos y portales web de la
institución.

OBJETIVO DEL PROCESO

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de las tecnologías de la información

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.03.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Operación y Mantenimiento de TICs

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Requerimiento de mantenimiento de sistema por parte del usuario ingresado por Mesa de Ayuda o Memorando.
Directivas de TI

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

Recepción de solicitudes de acceso y/o mantenimiento de sistemas

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Mesa de
Ayuda

Especialista en
Sistemas de
Informacion

OGA/OTIC

Bitácora de Solicitudes
de Atención

OTIC

Mesa de Ayuda/ Área Usuaria

1

Mesa de Ayuda/ Área Usuaria

1.1

Organizar solicitudes recepcionadas y evaluar prioridad de atención.

_

Especialista en
Sistemas de
Informacion

OGA/OTIC

Solicitud organizada

OTIC

Mesa de Ayuda/ Área Usuaria

1.2

Atender solicitudes de acceso a sistemas, creación de usuarios de
sistemas, asignación de perfiles y actualización de información.

_

Analista Programador

OGA/OTIC

Solicitud seleccionada

OTIC

Mesa de Ayuda/ Área Usuaria

1.3

Registrar atención en bitácora de solicitudes.

_

Especialista en Redes
y Comunicaciones

OGA/OTIC

Bitácora de Solicitudes
de Atención

OTIC

Área Usuaria

2

Evaluación de solicitudes mantenimiento de un sistema o aplicativo
informático

_

Especialista en
Sistemas de
Informacion

OGA/OTIC

Cronograma de
desarrollo

OTIC

Área Usuaria

2.1

Recepcionar el requerimiento para mantenimiento de un sistema
informático

_

Especialista en
Sistemas de
Informacion

OGA/OTIC

Formato de
Requerimiento / Correo

OTIC

Área Usuaria

3

Realización del análisis y diseño del sistema.

_

Especialista en
Sistemas de
Informacion

OGA/OTIC

Documento de análisis
y diseño del Sistema de
Información

OTIC

Área Usuaria

3.1

Elaborar informe de análisis y diseño (alcance) del sistema.

_

Especialista en
Sistemas de
Informacion

OGA/OTIC

Informe Técnico

OTIC

Esp. en Sistemas de
Información

3.2

Aprobación del análisis y diseño (alcance) del sistema al área usuaria.

_

Director OTIC

OGA/OTIC

Informe Técnico

OTIC

Esp. en Sistemas de
Información

4

Evaluación de factibilidad y habilitación del entorno de
implementación del Sistema

_

Director de OTIC

OGA/OTIC

Servidores habilitados
para mantenimiento

OTIC

OTIC

4.1

Evaluar disponibilidad / competencias de recursos de personal de acuerdo
al requerimiento área usuaria

_

Director de OTIC

OGA/OTIC

Verificación de
disponibilidad de
recursos

OTIC

OTIC

4.2

Evaluar Tiempo / Cronograma de Implementación

_

Director de OTIC

OGA/OTIC

Cronograma evaluado

OTIC

OTIC

4.3

Definir vía de mantenimiento del sistema (Desarrollo Interno / Externo)

_

Director de OTIC

OGA/OTIC

Atención definida
Interno/Externo

OTIC

OTIC

4.4

Comunicar cronograma de desarrollo del sistema o aplicación web
solicitada.

Planificación
de TI

Director OTIC

OGA/OTIC

Memorándum/Correo

Área Usuaria

Gestión de
Redes e
Infraestructur
a de TI

Esp. En Redes y
Comunicaciones

OGA/OTIC

Servidores de aplicación
habilitados

OTIC

_

Esp. De Base de
Datos

OGA/OTIC

Servidores de base de
datos habilitados

OTIC

Desarrollo y Mantenimiento Interno del Sistema de Información

_

Especialista en
Sistemas de
Informacion

OGA/OTIC

Realizar el desarrollo o las actualizaciones al Sistema de Información y la
documentación acorde a la metodología de desarrollo según el alcance
aprobado por el área usuaria.

_

Especialista en
Sistemas de
Informacion

OGA/OTIC

_

Especialista en
Sistemas de
Informacion

OGA/OTIC

Cronograma de
Actividades Controlado

OTIC

OTIC / Área usuaria

OTIC

4.5

Gestionar habilitación de Servidores de Desarrollo

OTIC

4.6

Habilitar entorno de servidor de base de datos para el mantenimiento del
sistema

Área Usuaria

OTIC

Área Usuaria

5

5.1

5.2

Realizar el monitoreo y control del mantenimiento del sistema.

Código Fuente y
Documentación del
Sistema
Código Fuente y
Documentación del
Sistema

OTIC / Área usuaria

Área Usuaria

Mantenimiento Externo de Sistemas de Información

_

Director de OTIC

OGA/OTIC

Código Fuente y
Documentación del
Sistema

6.1

Formular aspecto técnico para el TDR para la actualización del sistema
existente.

_

Especialista en
Sistemas de
Informacion

OGA/OTIC

TDR

Área Usuaria

6.2

Designar al personal responsable para el seguimiento y gestión del
servicio/consultoría

_

Director de OTIC

OGA/OTIC

Correo

OTIC

Área Usuaria

6

OTIC

OTIC
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

S.03.03.04

CÓDIGO DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 2

Gestión de Sistemas de Información y Base de Datos

VERSIÓN

1

Atender los requerimientos funcionales solicitados por los Órganos, unidades orgánicas y áreas usuarias, a los sistemas de información, aplicativos y portales web de la
institución.

OBJETIVO DEL PROCESO

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión de las tecnologías de la información

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.03.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Operación y Mantenimiento de TICs

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Requerimiento de mantenimiento de sistema por parte del usuario ingresado por Mesa de Ayuda o Memorando.
Directivas de TI

PROVEEDOR

ACTIVIDADES

Nº

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

OGA/OTIC

Correo

Proveedor externo

OTIC

6.3

Remitir estándares y formatos de la metodología de desarrollo establecidos
por OTIC, así como la documentación existente del sistema

_

Especialista en
Sistemas de
Informacion

Proveedor externo

6.4

Realizar el monitoreo y control del mantenimiento del sistema.

_

Especialista en
Sistemas de
Informacion

OGA/OTIC

Cronograma de
Actividades Controlado /
Informes Técnicos

OTIC

Proveedor externo

6.5

Recepcionar y evaluar el código fuente del Sistema de información
solicitado y la documentación acorde a la metodología de desarrollo según
el alcance aprobado por el área usuaria

_

Especialista en
Sistemas de
Informacion

OGA/OTIC

Código Fuente y
Documentación del
Sistema

OTIC

OTIC

7

Realización de pruebas de sistemas de información

_

Especialista en
Sistemas de
Informacion

OGA/OTIC

Informe Técnico del
sistema

Área Usuaria

_

Especialista en
Sistemas de
Informacion

OGA/OTIC

Pruebas de despliegue

Área Usuaria

_

Especialista en
Sistemas de
Informacion

OGA/OTIC

Pruebas funcionales

OTIC

OGA/OTIC

Informe Técnico del
sistema

OTIC

OTIC

OTIC

7.1

7.2

Realizar la instalación y despliegue del del sistema en los servidores de
desarrollo para las pruebas respectivas con el usuario.

Realizar las pruebas funcionales del sistema.

Gestión de Esp. de Base de Datos
Redes e
/ Especialista en
Sistemas de
Infraestructur
a de TI
Información

OTIC

7.3

Realizar pruebas técnicas, de calidad y vulnerabilidad al sistema.

OTIC

8

Realización de pase a producción del Sistema de Información

_

Especialista en
Sistemas de
Informacion

OTIC

Documentos técnicos
del sistema actualizado
/ Inventario de Sistemas
de Información
actualizado.

Área Usuaria

OTIC

8.1

Autorizar la puesta en producción del sistema y comunica al área usuaria

_

Especialista en
Sistemas de
Informacion

OTIC

Documento de pase a
producción

OTIC

OTIC

8.2

Realizar pase a producción del sistema de información y su base de datos;
y comunicación al área usuaria.

_

Esp. en Redes, Esp.de
Base de Datos

OTIC

Correo

OTIC

OTIC

8.3

Coordinar con el área usuaria la validación del sistema de información en
producción y emitir opinión si el sistema está conforme a lo solicitado.

_

Especialista en
Sistemas de
Informacion

OTIC

Correo

Área Usuaria

OTIC

8.4

Actualizar la documentación técnica y manuales de usuario del sistema.

_

Especialista en
Sistemas de
Informacion

OTIC

Doc. Técnico del
Sistema / Manual de
usuario actualizado

Área Usuaria

Registrar en el inventario de sistemas de información, la actualización del
sistema realizada (versión, fecha de cambio, entre otros).

_

Especialista en
Sistemas de
Informacion

OTIC

Inventario de sistemas de
información

Área Usuaria

Gestión de Base de Datos

_

Esp. de Base de
Datos

OTIC

Inventario de base de
datos actualizado

OTIC

Mesa de
Ayuda

Esp. de Base de Datos

OTIC

Correo

OTIC

_

Esp. de Base de Datos

OTIC

Doc. Técnico

OTIC

Gestión de
Redes e
Esp. de Base de Datos
Infraestructur
a de TI

OTIC

Log de servidor

OTIC

OTIC

8.5

OTIC

9

OTIC

9.1

Resolución de Incidencias de base de datos

OTIC

9.2

Mantenimiento de base de datos (logs, archivos fuentes, parches)

OTIC

9.3

Realizar Backup y Restauración de base de datos.

OTIC

9.4

Creación y asignación de permisos de usuarios y roles de acceso a base de
datos.

_

Esp. de Base de Datos

OTIC

Permisos y accesos
asignados

OTIC

OTIC

9.5

Creación y actualización de esquemas de base de datos.

_

Esp. de Base de Datos

OTIC

Inventario de base de
datos actualizado

OTIC

FIN
INDICADORES
Índice de solicitudes de mantenimiento de sistemas de información atendidas.
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Microsoft Office, Repositorio SVN, Enterprise Architect, Java, W3C, OWASP, Gmail, Android, IOS, Alfresco, ArcGis, Oracle, Postgresql, Microsoft SQL, MySQL, MariaDB, Visual FoxPro
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
Planificación de TI, Gestión de Redes e Infraestructura de TI
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CÓDIGO
S.03.03.04

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Gestión de Sistemas de Información y Base de Datos

Especialista en Sistemas de Informacion

Inicio

1. Recepción de solicitudes de
acceso y/o mantenimiento de
sist em as

1.3 Registrar atención en
bitácora de solicitudes.

3. Realización del análi sis y
diseño del sistema.

Bitácora de Solicitudes de Atención

Bitácora de Solicitudes de Atención

Documento de análisis y
diseño del Sistema
de Información

1.1 Org anizar solicitudes
recepcionadas y evaluar
priori dad de atención.

2. Evaluación de solicit udes
mantenimiento de un sistema
o apl icativo informático

3.1 Elaborar informe de
análisis y diseño (al cance) del
sist em a.

Cronograma
de desar rollo
Solicitud
selecc ionada

Solicitud organizada

Formato de
Requerimiento /
Cor reo

2.1 Recepcionar el
requer imiento par a
mantenimiento de un sistema
inform ático

Director OTIC

Analista Programador

Informe Técnico

1.2 At ender solicitudes de
acceso a sistem as, creación
de usuarios de sistemas,
asignación de perfi les y
act ualización de información.

3.2 Aprobación del análisis y
diseño (al cance) del si stema
al área usuaria.

4.3 Definir vía de
mantenimiento del si stema
(Desa rrollo Interno / Externo)

Informe Técnico

Atención definida
Interno/Externo

4. Evaluación de factibilidad y
habil itación del entorno de
im plem entación del Sistema

4.4 Comunicar cronogr am a
de desarrollo del sistem a o
apl icación web solicit ada.

Servidores habilitados
para mantenimiento

Cronograma
evaluado
Memorándum/Cor reo

4.1 Evaluar disponibilidad /
competenci as de recursos de
personal de acuerdo al
requerimiento área usuaria

A

Verificación de
disponibilidad de recur sos

4.2 Evaluar Tiempo /
Cronogram a de
Im plem ent ación
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MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Esp. En Redes y Comunicaciones

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Gestión de Sistemas de Información y Base de Datos

A
Memorándum/Cor reo

4.5 Gestionar habi litaci ón de
Servi dor es de Desarr ollo

Esp. De Base de Datos

Servidores de aplicación habilitados

4.6 Habili tar entorno de
ser vidor de base de datos
par a el m antenimiento del
sist em a

Servidores de base de datos habilitados

Especialista en Sistemas de Informacion

5. Desarrollo y
Mantenimiento Inter no del
Sistema de Información

6.3 Remiti r estándares y
formatos de l a m etodología
de desarrollo establecidos
por OTIC, así com o la
documentación existent e del
sist em a

6.1 Formular aspect o técnico
par a el TDR para la
act ualización del sistema
exist ente.

Informe Técnico
del sistema

Código Fuente y
Documentación del Sistema

Cor reo

5.1 Realizar el desarrollo o las
act ualizaciones al S ist ema de
Información y la
documentación acorde a la
metodologí a de desar rollo
según el alcance aprobado
por el área usuaria

6.4 Realizar el monitoreo y
control del mantenimiento
del si stema.

Código Fuente y
Documentación del Sistema

Cronograma de Actividades
Controlado / Informes Técnicos

Código Fuente y
Documentación
5.2 Realizar el monitoreo y del Sistema

control del mantenimiento
del si stema.

TDR

Cor reo

6.5 Recepcionar y evaluar el
código fuente del S ist em a de
información solicitado y la
documentación acorde a la
metodologí a de desar rollo
según el alcance aprobado
por el área usuaria

7.1 Realizar la inst alación y
despliegue del del sistema en
los servidores de desarrollo
par a las pr uebas r espect ivas
con el usuario.
Pr uebas de despliegue

7.2 Realizar las pr uebas
funcionales del sistema.

Pr uebas funcionales

Código Fuente y
Documentación del Sistema

B

Director de OTIC

Cronograma de
Actividades Controlado

6. Mantenimiento Externo de
Sistemas de Información

7. Realización de pruebas de
sist em as de información

6.2 Designar a l personal
responsable para el
seguimiento y gestión del
ser vicio/consult oría
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MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Esp. de Base de Datos / Especialista
de Redes

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Gestión de Sistemas de Información y Base de Datos

B
Pr uebas funcionales

7.3 Realizar pruebas técnicas,
de calidad y vulnerabilidad al
sist em a.

Especialista en Sistemas de Informacion

Informe Técnico del sistema

8. Realización de pase a
producción del Sistema de
Inform ación

8.3 Coordinar con el área
usuaria la vali dación del
sist em a de información en
producción y emit ir opinión si
el sistem a est á conforme a lo
solicitado.

Documentos técnicos del
sistema actualizado.

Cor reo

8.1 Autor izar la puesta en
producción del sistema y
comunica al área usuaria

8.4 Actualizar la
documentación técnica y
manuales de usuario del
sist em a.

Cor reo

8.5 Registrar el inventar io de
sist em as de infor mación, la
act ualización del sistema
real izada (versión, fecha de
cam bio, entre otros)

Documento de pase
a producción

Esp. en Redes, Esp.de
Base de Datos

Doc. Técnico del Sistema
/ Manual de usuario
actualizado

8.2 Realizar pase a
producción del sistema de
información y su base de
dat os; y comunicación al área
usuaria.

Inv entario de sis temas de información

Esp. de Base de Datos

9. Gestión de Base de Datos

Inventario
de base
de datos
actualizado

9.1 Resolución de Incidencias
de base de dat os

Cor reo

9.2 Mantenim iento de base
de datos (logs, ar chivos
fuentes, par ches)

Doc. Técnico

Fin

Inventario de
base de
datos
actualizado

9.5 Creación y actualización
de esquemas de base de
dat os.

Permisos y
accesos
asignados

9.4 Creación y asignación de
permisos de usuar ios y roles
de acceso a base de datos.

Log de
servidor

9.3 Realizar Backup y
Restauración de base de
dat os.
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Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2019 - 2022

S.04

OEI 12: Fortalecer la institucionalidad del MINAM con enfoque en el logro de
resultados, descentralización y satisfacción del ciudadano.

Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones
OBJETIVO
Dirigir y supervisar la gestión documental del Ministerio, conducir actividades de
orientación y atención a los usuarios de los servicios que brinda el Ministerio; así
como proponer la elaboración y actualización de las directivas, procedimientos u
otros instrumentos de gestión interna en materia de atención al usuario y gestión
documental.

INDICADORES
% promedio de cumplimiento de metas físicas y financieras trimestrales
de los órganos, unidades orgánicas y unidades ejecutoras del MINAM
reportadas para la mejora continua del MINAM.

Alineación
OEI.12 AEI.12.07

OGDAC

S.04.01
Salida / Producto:

Proveedor
Instituciones externas
MINAM
Usuarios

Entrada / Insumo:
Consulta presentada por la ciudadanía
Solicitudes de acceso a la Información pública
Documentos de respuesta generados por los
órganos del MINAM

Atención a la ciudadanía y trámite documentario

Documentos registrados y habilitados
en el Sistema de Trámite Documentario
Registro de consultas atendidas
Plan para mejorar la atención a la Ciudadanía
Solicitud de acceso a la información Pública
encausada y derivada

Cliente
Ciudadanos
MINAM
Sector Ambiental

Alineación

OGDAC

OEI.12 AEI.12.07

S.04.02

Cliente

Proveedor
Instituciones externas
MINAM
Usuarios

Salida / Producto:

Entrada / Insumo:

Gestión del centro de documentación

Ítem físico y digital
Solicitudes de servicio

Inventario de los ítems del CENDOC
Informe de los servicios del CENDOC

Instituciones externas
MINAM
Usuarios

Alineación
OEI.12 AEI.12.07

OGDAC
Proveedor

S.04.03
Entrada / Insumo:

Salida / Producto

Plan Anual de Trabajo del Órgano de
Administración de Archivo
Registro de responsables para solicitar
documentos
Inventario de eliminación de Documentos
Acta del Comité de Evaluación de documentos

MINAM

Gestión del archivo central

Clasificación de documentos
Asistencia técnica archivística
Documentos atendidos
Inventario de documentos para eliminación

Cliente
Instituciones externas
MINAM
Usuarios

Alineación
OEI.12 AEI.12.07

OC

S.04.04

Proveedor
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PCM
MINAM
Sectores
Actores No Estatales

Salida / Producto
Entrada / Insumo:
Requerimiento de las áreas usuarias
Requerimientos de Alta Dirección
Agenda de Alta Dirección

Gestión de imagen, prensa y comunicación digital

Manual de identidad gráfica
Notas de Prensa y productos periodísticos
Cobertura periodística y audio visual
Redes sociales gestionadas
Publicaciones en la WEB
Institucional MINAM

Cliente
MINAM
Tres Niveles de Gobierno
Actores No Estatales
Ciudadanía

Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.12 AEI.12.07

OGDAC

S.04.01

OBJETIVO
INDICADORES
Dirigir y supervisar la gestión documental del Ministerio, conducir actividades de % de ciudadanos que manifiestan su satisfacción por la calidad de atención recibida.
orientación y atención a los usuarios de los servicios que brinda el Ministerio; así como % de documentos convertidos a formato electrónico.
proponer la elaboración y actualización de las directivas, procedimientos u otros
instrumentos de gestión interna en materia de atención al usuario y gestión documental.
OGDAC

Gestión de la atención a la ciudadanía
y trámite documentario

S.04.01.01
Proveedor
Ciudadanos

Entrada / Insumo:
Documentos

Recepción, registro, digitalización y
derivación de documentos

Producto / Salida
Documentos verificados y registrados
Documentos digitalizados
Expedientes habilitados en el Sistema
de Trámite Documentario

MINAM
Organismos Públicos
Adscritos, UES, Programas y
Proyectos del MINAM

OGDAC

S.04.01.02

SALIDA / PRODUCTOS:

Documentos registrados y habilitados en el
Sistema de Trámite Documentario.
Registro de consultas atendidas.
Plan para mejorar la atención a la Ciudadanía.
Solicitud de acceso a la información Pública
encausada y derivada.

Cliente

Proveedor
MINAM
Servicios de mensajería

Entrada / Insumo:
Documentos de respuesta
generados por los órganos
del MINAM

Cliente

S.04.01.03
Entrada / Insumo:
Solicitudes de acceso a la
Información pública
Documentos normativos

Atención de solicitudes de acceso a
la información pública

Producto / Salida
Solicitud de acceso a la información
Pública encausada y derivada

Órganos, unidades
orgánicas, Proyecto
especial Parque Ecológico
Antonio Raimondi y
unidades ejecutoras
Ciudadanos
Entidad competente

OGDAC

Proveedor
Ciudadanos
Miembros de la red para
la atención a la ciudadanía,
programas, proyectos y
Organismos públicos
Adscritos

Producto / Salida
Clasificación de documentos
Reporte de entrega de documento s

OGDAC

Proveedor
Órganos, unidades
orgánicas, Proyecto
especial Parque Ecológico
Antonio Raimondi y
unidades ejecutoras
Ciudadanos
Entidad competente

Despacho de documentos a
terceros

S.04.01.04
Cliente
Entrada / Insumo:
Consulta presentada por la
ciudadanía

Orientación e información a la
ciudadanía

Producto / Salida
Registro de consultas atendidas

Ciudadanos

OGDAC

S.04.01.05
Proveedor
PCM / SGP
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Entrada / Insumo:
Lineamientos para el proceso
de implementación progresiva
del Manual para mejorar la atención
a la ciudadanía en las entidades de
la Administración Pública

Cliente

Planificación de los servicios de
atención a la ciudadanía y
documental

Producto / Salida
Plan para mejorar la atención a la
Ciudadanía

MINAM

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.04.01.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Atender el ingreso de documentos de terceros para la atención de los órganos y unidades orgánicas del Ministerio del Ambiente.

NOMBRE DEL PROCESO

Recepción, registro y derivación de documentos.

1

VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.04.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Atención a la ciudadanía y trámite documentario

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Documentos generados o recibidos por la entidad, trámites o servicios requeridos por el ciudadano, TUO Ley 27444 y solicitudes de Documentos de respuesta generados por los diferentes órganos del MINAM para su notificación o entrega información.

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

_

Técnico en Trámite
Documentario

OGDAC

Documentos verificados y
registrados

Auxiliar en Trámite
Documentario

Recepcionar documentos (solicitudes, expedientes, reclamos, quejas, etc.) para su
atención.

_

Auxiliar en Trámite Documentario

OGDAC

Documentos recepcionados

Técnico en Trámite
Documentario

1.2

Verificar si los documentos presentados están dirigidos a los órganos o unidades
orgánicas del MINAM.

_

Auxiliar en Trámite Documentario

OGDAC

Documentos por registrar

Técnico en Trámite
Documentario

Auxiliar en Trámite
Documentario

1.3

Revisar si los documentos cumplen con los requisitos exigidos en los procedimientos
TUPA y/o con los requisitos generales de acuerdo al TUO Ley 27444, según
corresponda.

_

Técnico en Trámite Documentario

OGDAC

Documentos revisados

Auxiliar en Trámite
Documentario

Auxiliar en Trámite
Documentario

1.4

Registrar los documentos en el Sistema de Trámite Documentario de la entidad y
entregar número de trámite.

_

Técnico en Trámite Documentario

OGDAC

Documentos registrados

Auxiliar en Trámite
Documentario

Técnico en Trámite
Documentario

2

Digitalizar los documentos registrados y enlazarlos en el Sistema de Trámite
Documentario de la entidad.

_

Auxiliar en Trámite
Documentario

OGDAC

Documento digitalizados y
anexos enlazados al
expediente

Auxiliar en Trámite
Documentario

Técnico en Trámite
Documentario

2.1

Digitalizar los documentos registrados en Mesa de Partes

_

Auxiliar en Trámite Documentario

OGDAC

Documento digitalizado

Auxiliar en Trámite
Documentario

Auxiliar en Trámite
Documentario

2.2

En caso, el documento registrado cuente con información anexa, en otros medios de
soporte, copiar su contenido en una carpeta temporal.

_

Auxiliar en Trámite Documentario

OGDAC

Medios digitales anexos
copiados

Auxiliar en Trámite
Documentario

Auxiliar en Trámite
Documentario

2.3

Enlazar los archivos digitales y otros medios digitales anexos en expediente en el
Sistema de Trámite Documentario de la Entidad.

_

Auxiliar en Trámite Documentario

OGDAC

Documento digitalizados y
anexos enlazados al
expediente

Auxiliar en Trámite
Documentario

Técnico en Trámite
Documentario

3

Control de calidad y derivación de expedientes registrados en mesa de partes

_

Auxiliar en Trámite
Documentario

OGDAC

Expedientes habilitados
en el Sistema de Trámite
Documentario

Órganos, unidades
orgánicas, programas,
proyectos del MINAM

Auxiliar en Trámite
Documentario

3.1

Verificar que los datos registrados por los servidores/as de mesa de partes guarde
concordancia con el documento físico (remitente, destinatario, folios, asunto, entre
otros).

-

Auxiliar en Trámite Documentario

OGDAC

Datos del expediente
verificados

Auxiliar en Trámite
Documentario

Auxiliar en Trámite
Documentario

3.2

Verificar que el archivo digital cargado en el expediente sea concordante con el
expediente físico, que sea legible, y que no cuente con errores materiales.

-

Auxiliar en Trámite Documentario

OGDAC

Contenido del expediente
verificado

Auxiliar en Trámite
Documentario

Auxiliar en Trámite
Documentario

3.3

Validar el registro del documento, procede a habilitar su visualización a los usuarios del
Sistema de Trámite Documentario; y su entrega en físico según la normativa interna en
materia de trámite documentario.

-

Auxiliar en Trámite Documentario

OGDAC

Expedientes habilitados en
el Sistema de Trámite
Documentario

Órganos, unidades
orgánicas, programas,
proyectos del MINAM

Auxiliar en Trámite
Documentario

3.4

S.04.01.02
En caso corresponda y si el destinatario es externo al MINAM, el expediente se Despacho de
rencausa a la entidad que corresponda.
documentos a
terceros

Directora de OGDAC

OGDAC

Oficio de rencause del
expediente

Entidades de los tres niveles
de gobierno

Auxiliar en Trámite
Documentario

4

Verificar la entrega de documentos físicos de un expediente, según lo
determinado en el marco normativo interno

_

Técnico en Trámite
Documentario

OGDAC

Documentos repartidos

Órganos, unidades
orgánicas, programas,
proyectos del MINAM

Auxiliar en Trámite
Documentario

4.1

Entregar los documentos del expediente y revisar si fueron repartidos en el mismo día
de su recepción, según normativa vigente en materia de trámite documentario.

_

Técnico en Trámite Documentario

OGDAC

Documentos repartidos

Órganos, unidades
orgánicas, programas,
proyectos del MINAM

Auxiliar en Trámite
Documentario

5

Organizar, clasificar, custodiar temporalmente y derivar al Archivo Central los
documentos ingresados en mesa de partes

_

Técnico en Trámite
Documentario

OGDAC

Cajas de documentos
derivados al Archivo
Central

Archivo Central del MINAM

Auxiliar en Trámite
Documentario

5.1

Organizar los documentos que ingresan por mesa de partes y que forman parte de los
expedientes remitidos, vía Sistema de Trámite Documentario, a los usuarios, así como
su tratamiento físico (excluir lomos, grapas, entre otros).

-

Auxiliar en Trámite Documentario

OGDAC

Documentos organizados y
procesados físicamente

Auxiliar en Trámite
Documentario

Auxiliar en Trámite
Documentario

5.2

Inventariar y clasificar los documentos en cajas según fecha de ingreso para su custodia
temporal.

-

Auxiliar en Trámite Documentario

OGDAC

Documentos inventariados y
clasificados en cajas

Auxiliar en Trámite
Documentario

PROVEEDOR

Nº

Ciudadano/a

1

Ciudadano/a

1.1

Ciudadano/a

ACTIVIDADES

Recepcionar, verificar y registrar documentos
reclamos, quejas, etc.) dirigidos al MINAM.

(solicitudes,

expedientes,
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.04.01.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Atender el ingreso de documentos de terceros para la atención de los órganos y unidades orgánicas del Ministerio del Ambiente.

NOMBRE DEL PROCESO

Recepción, registro y derivación de documentos.

1

VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.04.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Atención a la ciudadanía y trámite documentario

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Documentos generados o recibidos por la entidad, trámites o servicios requeridos por el ciudadano, TUO Ley 27444 y solicitudes de Documentos de respuesta generados por los diferentes órganos del MINAM para su notificación o entrega información.

PROVEEDOR

Nº

Auxiliar en Trámite
Documentario

5.3

ACTIVIDADES

P.V.[1]

S.04.03.01
Organización y
Derivar las cajas con documentos que ingresan por mesa de partes al Archivo Central transferencia
de la entidad para su procesamiento y custodia.
de documentos
al Archivo
Central

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

Directora de OGDAC

OGDAC

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Cajas de documentos
Archivo Central del MINAM
derivados al Archivo Central

FIN
INDICADORES
% de documentos registrados y repartidos el mismo día de su recepción
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Sistema de Trámite documentario - SITRADOC, Office.
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
S.04.01.02 Despacho de documentos a terceros
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
S.04.01.01

ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN, REGISTRO Y DERIVACIÓN DE DOCUMENTOS.

Técnico en Trámite Documentario

Inicio

1.3 Revisar si los d ocumen tos
cumplen con los requisitos
exigidos en los procedimientos
TU PA y/o con los requ isitos
generales de acuerdo al TUO Ley
27444, según correspo nda.

1. Recepcionar, verificar y
registrar documentos
(solicitudes, expedien tes,
reclamos, quejas, etc) dirigidos al
MINAM.

Documentos revisados

1.4 Registrar los documentos en el
Sistema de Trámite Docu mentario
de la entid ad y entreg ar número
de trámite.

Documentos registrados

Documentos verificados y registrados

Documentos por registrar

2. Digitalizar los documento s
registrados y enlazarlos en el
Sistema de Trámite Docu mentario
de la entid ad .

A

Documento digitalizados y anexos enlazados al expediente

Auxiliar en Trámite Documentario

Documento digitalizados y anexos enlazados al expediente

1.1 Recepcionar docu mentos
(solicitudes, expedien tes,
reclamos, quejas, etc) para su
atención.

2.1 Digitalizar los documento s
registrados en Mesa de Partes

Documentos recepcionados

Documento digitalizado

1.2 Verificar si los document os
presentadas están dirigidos a los
órganos o u nidades orgánicas del
MINAM.

2.2 En caso, el document o
registrado cuente con
in formación an exa, en otros
medios de sop orte, copiar su
contenido en una carpeta
temporal.

2.3 Enlazar los arch ivos digitales y
otros medios digitales an exo s en
expedien te en el Sistema de
Trámite D ocumen tario de la
Entidad.

Medios digitales anexos copiados
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CÓDIGO
S.04.01.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN, REGISTRO Y DERIVACIÓN DE DOCUMENTOS.

Técnico en Trámite Documentario

B

3.1 Verificar qu e los datos
registrados por los servidores/as
de mesa de partes guarde
concordancia con el documento
físico (remiten te, destinatario,
folios, asunto, entre otros).

3.3 Valid ar el registro del
documento, procede a habilitar su
visualización a los usu arios del
Sistema de Trámite
Documentario; y su entrega en
físico según la normativa intern a
en materia de trámite
documentario.

Datos del expediente verificados

3.2 Verificar qu e el archivo digital
cargado en el expediente sea
concordante con el expediente
físico, que sea legible, y que no
cuente con errores materiales.

Contenido del expediente verificado

Directora de la OGDAC

Expedientes habilitados en el Sistema de Trámite Documentar io

3.4 En caso corresponda y si el
destinatario es externo al MINAM ,
el expediente se rencausa a la
entidad que corresponda.

5.3 Derivar las cajas con
documentos que ingresan por
mesa de partes al Arch ivo Central
de la entid ad para su
procesamiento y custodia.

Cajas de documentos
derivados al Archivo Central

Fin

Oficio de rencause del expediente
Documentos inventariados y clasificados en cajas

Auxiliar en Trámite Documentario

4. Verificar la entrega de
documentos físicos de un
expedien te, según lo determinado
en el marco n ormativo interno

5.2 Inven tariar y clasificar los
documentos en cajas según fecha
de ingreso para su custodia
temporal.

Documentos enlazados al SITRADOC

4.1 Entregar y los docu mentos del
expedien te y revisar si fu eron
repartido s en el mismo día de su
recepción.

Documentos repartidos

5. Organizar, clasificar, custodiar
temporalmente y derivar al
Archivo Cen tral los documentos
in gresados en mesa de partes

Documentos organizados y procesados físicamente

5.1 Organizar lo s documentos que
in gresan por mesa de partes y que
forman parte de los expedientes
remitidos a los usuarios, así como
su tratamiento físico (excluir
lomos, grapas, entre otros).

Documentos enlazados al SITRADOC
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.04.01.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Atender el despacho de documentos elaborados por los órganos y unidades orgánicas del Ministerio del Ambiente.

NOMBRE DEL PROCESO

Despacho de documentos a terceros

1

VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.04.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Atención a la ciudadanía y trámite documentario

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Documentos de respuesta generados por los diferentes órganos del MINAM para su notificación o entrega de información.

PROVEEDOR

ACTIVIDADES

Nº

P.V.[1]

S.04.01.01
Clasificación de los documentos o respuestas de solicitudes para entrega a
Recepción,
terceros.
registro y

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

Técnico en Trámite
Documentario

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

OGDAC

Documentos clasificados

Auxiliar en Trámite
Documentario

Área usuaria

1

Área usuaria

1.1

Revisar si el documento fue registrado por el órgano, unidad orgánica u oficina, en el
Sistema de Trámite Documentario.

_

Auxiliar en Trámite Documentario

OGDAC

Documentos revisados

Técnico en Trámite
Documentario

Auxiliar en Trámite
Documentario

1.2

Ordenar los documentos o respuestas de solicitudes recepcionadas, según tipo de
envío (local, nacional e internacional), para la entrega a terceros.

_

Técnico en Trámite Documentario

OGDAC

Documentos ordenados

OGDAC

OGDAC

2

Entregar documentos a la empresa que brinda el servicio de mensajería, para su
reparto.

_

Técnico en Trámite
Documentario

OGDAC

Guía de Recojo de
Documentos

Servicio de Mensajería

Técnico en Trámite
Documentario

2.1

Cargar los documentos clasificados (de acuerdo a su clasificación) en el Sistema de
Trámite Documentario - Opción Mensajería.

_

Auxiliar en Trámite Documentario

OGDAC

Documentos cargados

Técnico en Trámite
Documentario

Auxiliar en Trámite
Documentario

2.2

Elaborar la guía de recojo por tipo de envío (servicio local, servicio nacional o servicio
internacional) para entregar a la empresa que brinda el servicio de mensajería.

_

Técnico en Trámite Documentario

OGDAC

Guía de Recojo de
Documentos

Servicio de Mensajería /
Auxiliar en Trámite
Documentario

Servicio de Mensajería /
Técnico en Trámite
Documentario

2.3

Recopilar los cargos devueltos y verificar que correspondan a la institución.

_

Auxiliar en Trámite Documentario

OGDAC

Cargos de los Documentos

Técnico en Trámite
Documentario

Servicio de Mensajería /
Auxiliar en Trámite
Documentario

2.4

Identificar si los documentos fueron notificados, entregados o no entregados.

_

Técnico en Trámite Documentario

OGDAC

Documentos identificados

Área usuaria

Auxiliar en Trámite
Documentario

2.4.1

Para los documentos no entregados (motivados) al destinatario, digitalizar cargo y
comunicar al órgano, unidad orgánica u oficina que creó el documento, el motivo de su
no recepción.

_

Técnico en Trámite Documentario

OGDAC

Documentos no entregados
identificados y comunicados

Área usuaria

Auxiliar en Trámite
Documentario

2.4.2

Para los documentos entregados o notificados, digitalizar y enlazar los cargos devueltos
por la empresa de mensajería en el Sistema de Trámite Documentario Elaborar cargo
para la devolución de los documentos y cargos firmados.

_

Técnico en Trámite Documentario

OGDAC

Cargo del Documento
entregado o notificado

Área usuaria

Servicio de Mensajería

3

Seguimiento de entregas o notificaciones realizadas por la empresa que brinda el
servicio de mensajería.

_

Técnico en Trámite
Documentario

OGDAC

Informe

OGDAC

Servicio de Mensajería

3.1

Verificar si los documentos repartidos o notificados por la empresa que brinda el
servicio de mensajería han sido notificados y devueltos dentro de los plazos
establecidos según los TdR elaborados para la convocatoria por concurso público.

_

Auxiliar en Trámite Documentario

OGDAC

Documentos verificados

Servicio de Mensajería /
Técnico en Trámite
Documentario

Auxiliar en Trámite
Documentario

3.2

Elaborar informe de la verificación y proyecto de memorando con la comunicación de
los resultados del seguimiento para las acciones correspondientes.

_

Técnico en Trámite Documentario

OGDAC

Informe y proyecto de
memorando

OGA

FIN
INDICADORES
% de documentos repartidos o notificados dentro de los plazos establecidos
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Sistema de Trámite documentario - SITRADOC, Office.
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
S.04.01.01 Recepción, registro y derivación de documentos
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CÓDIGO
S.04.01.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE DOCUMENTOS A TERCEROS.

Técnico en Trámite Documentario

Inicio

1. Clasificación de los documento s
o respuestas de solicitudes para
entrega a terceros.

1.2 Ordenar los documentos o
respuestas de solicitudes
recepcionadas, según tipo de
envío (local, nacional e
in ternacional), para la entrega a
terceros.

Documentos
ordenados

2.2 Elaborar la guía de recojo por
tipo de envío (servicio local,
servicio nacional o servicio
in ternacional) para entregar a la
empresa qu e brinda el servicio de
mensajería.

2. Entregar do cumen tos a la
empresa qu e brinda el servicio de
mensajería, para su reparto.

Documentos clasificados

Documentos cargados

Auxiliar en Trámite Documentario

Documentos revisados

1.1 Revisar si el docu mento fu e
registrado por el órgano, unidad
orgánica u oficina, en el Sistema
de Trámite Documentario.

Guía de Recojo de Documentos

Guía de Recojo de Documentos

2.1 Cargar los documen tos
clasificado s (de acuerdo a su
clasificación ) en el Sistema de
Trámite D ocumen tario - Opción
Control d e Cargos.

2.3 Recopilar los cargos devuelt os
y verificar que correspondan a la
in stitución.

Car gos de los Documentos

A
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CÓDIGO
S.04.01.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE DOCUMENTOS A TERCEROS.

B

Car gos de los Documentos

2.4 Identificar si los docu mentos
fueron notificados, entregados o
no entregados.

Técnico en Trámite Documentario

Documentos identificados

2.4.1 Para los docu me ntos no
entregados (motivados) al
destinatario, digitalizar cargo y
comunicar al órgano, unidad
orgánica u oficina que creó el
documento, el motivo de su n o
recepción.

2.4.2 Para los docu me ntos
entregados o n otificados,
digitalizar y enlazar los cargos
devueltos por la empresa de
mensajería en el Siste ma de
Trámite D ocumen tario Elaborar
cargo para la devolu ción de los
documentos y cargo s firmados.

Car go del Documento
entregado o notificado

Documentos no entregados
identificados y comunicados

Fin

Informe y proyecto de memorando

3. Seguimiento de entreg as o
notificaciones realizadas po r la
empresa qu e brinda el servicio de
mensajería.

3.2 Elaborar info rme de la
verificación y proyecto de
memorando con la comu nicación
de los resultados del segu imiento
para las accion es
correspondien tes.

Informe

Auxiliar en Trámite Documentario

Documentos verificados

3.1 Verificar si los document os
repartido s o notificados por la
empresa qu e brinda el servicio de
mensajería h an sido n otificados y
devueltos dentro de lo s plazos
establecidos según los TdR
elaborados para la convocatoria
por con cu rso público.
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.04.01.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Atender adecuadamente y en forma oportuna las solicitudes de acceso a la información pública.

NOMBRE DEL PROCESO

Atención de solicitudes de acceso a la información pública

1

VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.04.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Atención a la ciudadanía y trámite documentario

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Resolución Ministerial que designa al/la Director/a de la OGDAC como funcionario/a responsable de atender las solicitudes de acceso a la información pública y responsable de mantener actualizada la información del Portal de Transparencia Estándar del MINAM, solicitud de acceso a la información pública, Directiva N° 017-2017-MINAM/SG
"Normas que regulan la atención de solicitudes de acceso a la información pública y el contenido del portal de transparencia estándar del Ministerio del Ambiente", aprobada por Resolución de Secretaría General N° 065-2017-MINAM, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública y normas
modificatorias, Memorandos y correos electrónicos.

PROVEEDOR

ACTIVIDADES

Nº

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Órganos, unidades orgánicas, Proyecto
Especial Parque Ecológico Nacional
"Antonio Raimondi" y unidades ejecutoras
del MINAM.

OGDAC

OGDAC

1

Elaborar Memorando para el requerimiento de designación de Responsables de
Acceso a la Información Pública del MINAM, que poseen información.

_

Director(a) de la OGDAC

OGDAC

Memorando para la
designación de los
responsables

Órganos, unidades orgánicas,
Proyecto Especial Parque Ecológico
Nacional "Antonio Raimondi" y
unidades ejecutoras del MINAM.

1.1

Identificar y consolidar el registro de responsables autorizados en una base de datos para
la atención de las solicitudes de Acceso a la Información Pública.

_

Responsable de Acceso a la
Información Pública

OGDAC

Registro de responsables
consolidado

Evaluación de la solicitud de Acceso a la Información Pública.

OGDAC / Ciudadanía

2

OGDAC / Ciudadanía

2.1

Revisar la solicitud a fin de que esta cumpla con todos los requisitos formales previstos en
la normativa.

OGDAC / Ciudadanía

2.1.1

Notificar e indicar que en un plazo máximo de dos (02) días hábiles debe subsanar las
observaciones, de lo contrario la solicitud se tendrá por no admitida, y será archivada.

OGDAC / Ciudadanía

2.1.2

Encausar la solicitud de acceso a la información pública en un plazo de dos (2) días, en el
caso en que la información solicitada no sea competencia del MINAM. Ir al Fin.

OGDAC

2.2

OGDAC

S.04.01.01
Recepción,
registro y
derivación de

Responsable de Acceso a la
Información Pública

OGDAC

_

Responsable de Acceso a la
Información Pública

OGDAC

Responsable de Acceso a la
Información Pública

OGDAC

Correo electrónico o carta
con la solicitud

OGDAC / Ciudadanía

Responsable de Acceso a la
Información Pública

OGDAC

Oficio con solicitud
encausada

Entidad competente

S.04.01.02
Despacho de
documentos a
terceros
S.04.01.02
Despacho de
documentos a
terceros

Órganos, unidades orgánicas, Proyecto
Solicitudes de acceso a la
Especial Parque Ecológico Nacional
información evaluadas
"Antonio Raimondi" y unidades ejecutoras
del MINAM.
Órganos, unidades orgánicas, Proyecto
Especial Parque Ecológico Nacional "Antonio
Documento revisado
Raimondi" y unidades ejecutoras del MINAM /
Ciudadanía

Verificar si se cuenta con el acceso directo a la información solicitada.

_

Responsable de Acceso a la
Información Pública

OGDAC

Acceso directo verificado

Órganos, unidades orgánicas, Proyecto
Especial Parque Ecológico Nacional "Antonio
Raimondi" y unidades ejecutoras del MINAM.

2.2.1

De contar con el acceso directo a la información solicitada, ubicar dicha información en el
Portal Institucional e informar al ciudadano. Ir al Fin.

_

Responsable de Acceso a la
Información Pública

OGDAC

Solicitud atendida con
Información ubicada en el
Portal

Ciudadanía

OGDAC

2.2.2

De no contar con el acceso directo a la información solicitada, elaborar correo electrónico
con la solicitud de acceso a la información pública, para su atención.

_

Responsable de Acceso a la
Información Pública

OGDAC

Correo electrónico con la
solicitud

Órganos, unidades orgánicas, Proyecto
Especial Parque Ecológico Nacional "Antonio
Raimondi" y unidades ejecutoras del MINAM.

Órganos, unidades orgánicas,
Proyecto Especial Parque
Ecológico Nacional "Antonio
Raimondi" y unidades ejecutoras
del MINAM.

3

Informar al administrado respecto a la atención de la solicitud de acceso a la
información pública.

_

Responsable de Acceso a la
Información Pública

OGDAC

Solicitud de acceso a la
información atendida

Ciudadanía

Órganos, unidades orgánicas,
Proyecto Especial Parque Ecológico
Nacional "Antonio Raimondi" y
unidades ejecutoras del MINAM.

3.1

Verificar la respuesta remitida respecto a la solicitud (información solicitada no existente,
sustento mediante se informe la denegatoria de la entrega de la información, en caso se
considere que aplica las excepciones de Ley, o la información remitida con respecto a la
solicitud de acceso a la información pública).

_

Responsable de Acceso a la
Información Pública

OGDAC

Respuesta a la solicitud
verificada

Ciudadanía

Órganos, unidades orgánicas,
Proyecto Especial Parque Ecológico
Nacional "Antonio Raimondi" y
unidades ejecutoras del MINAM /
Responsable de Atención a la
ciudadanía

3.2

Verificar la realización del pago por costo de reproducción (de corresponder) remitida por
el Responsable de Atención a la ciudadanía mediante Acta con copia del recibo de pago y
remitir la información solicitada al administrado.

_

Responsable de Acceso a la
Información Pública

OGDAC

Información remitida

Ciudadanía

Órganos, unidades orgánicas,
Proyecto Especial Parque Ecológico
Nacional "Antonio Raimondi" y
unidades ejecutoras del MINAM.

3.2.1

En el caso en que el administrado haya autorizado que la información deba ser remitida
por correo electrónico, elaborar el mismo remitiendo la información referente a la solicitud
de acceso a la información pública, en un plazo máximo de un (01) día hábil, si no se
confirma la recepción del mismo en un plazo máximo de dos (02) días hábiles, la
respuesta deberá ser remitida a través de una carta a la dirección consignada por el
administrado.

S.04.01.02
Despacho de
documentos a
terceros

Responsable de Acceso a la
Información Pública

OGDAC

Correo electrónico / Carta
con la solicitud atendida

Ciudadanía

Órganos, unidades orgánicas,
Proyecto Especial Parque Ecológico
Nacional "Antonio Raimondi" y
unidades ejecutoras del MINAM.

3.2.2

En el caso en que el administrado no haya autorizado que la información deba ser remitida
por correo electrónico, elaborar Acta de entrega o Carta dirigida al administrado remitiendo
la solicitud atendida, en un plazo máximo de un (01) día hábil a la dirección consignada
por el mismo.

S.04.01.02
Despacho de
documentos a
terceros

Responsable de Acceso a la
Información Pública

OGDAC

Acta de entrega / Carta con
la solicitud atendida

Ciudadanía

FIN
INDICADORES
% de solicitudes atendidas
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Plataforma de Gestión de Solicitudes, Reclamos y Quejas, Office.
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
S.04.01.01 Recepción, registro y derivación de documentos y S.04.01.02 Despacho de documentos a terceros.
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CÓDIGO
S.04.01.03

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Director (a) de la OGDAC

Inicio

1. Elaborar Mem orando para el
requerimient o de designa ción
de Res ponsable s de Acceso a
la Informa ción P ública del
MINAM, que poseen
información.
Memorando para la designación
de los responsables

1.1 Identificar y consolid ar e l
regi stro de responsable s
autorizado s en una base de
datos p ara la ate nció n d e la s
solicitu des de Acceso a la
Info rma ció n P ública.

2. Eva luación de la solicitud de
Acces o a la Información
Pública.

Registro de r esponsables consolidado

Responsable de Acceso a la Información Pública

Solicitudes de acceso a la información evaluadas

2.1 Revisa r la solicitu d a fin de
que esta cumpla con to dos los
requ isitos formale s previsto s en
la normativa.

Documento
revisado

¿Cumple con todos
los requisitos?

2.1.2 Encausar la solicitud de
acceso a la información pública
en un plazo de dos (2) días, en el
caso en qu e l a in formación
solicita da no sea competencia del
MINAM. Ir al Fin.

Oficio con
solicitud encausada

2.1.1 Notificar e indicar que en un
plazo máximo de do s (02) días
háb iles de be sub san ar las
observacione s, de lo co ntr ario la
solicitu d se te ndrá por no
admitida, y será archivada.

Cor reo electrónico
/ carta con
la solicitud

2.2.2 De no con tar con el acceso
dire cto a la in formación
solicita da, elab orar correo
electrónico co n la solicitud de
acceso a la información pública,
para su atención.

Cor reo electrónico
con la solicitud

2.2.1 De con tar con el acceso
dire cto a la in formación
solicita da, ubicar dicha
información en el Portal
Institucional e informar a l
ciudad ano. Ir al Fin.

Solicitud atendida
con Infor mación
ubicada
en el Portal

C

No

A

Sí

G

No

2.2 Ver ificar si se cue nta con el
acceso dir ecto a la in for ma ción
solicita da.

Acceso
directo
verificado

¿Cuenta con acceso
directo a la
información?
Sí

E
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CÓDIGO
S.04.01.03

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

H

Cor reo electrónico con la solicitud

3. Informar a l administrado respecto a la
atención de la solicitud de ac ceso a la
información pública.

3.1 Ver ificar la respuesta re mitida respecto a la
solicitu d (información solicitad a n o e xistente,
sustento mediante se in forme la dene gatoria de
la entrega de la información, en caso se
considere que ap lica las excep cio nes de Le y, o
la información remiti da con respecto a la
solicitu d d e acceso a la información púb lica).

Solicitud de acceso a la infor mación atendida

Responsable de Acceso a la Información Pública

Respuesta a la solicitud verificada

3.2 Ver ificar la realización del pag o po r costo
de repr oducci ón (de correspond er) remitida por
el Resp onsable de Atención a la ciud adanía
median te Acta con copia del recibo de pago y
remitir la in for mación solicitada al administrado.

Información remitida

¿Autorizó la remisión
de la información por
correo?

Sí

No

3.2.1 En el caso en qu e e l ad min istrado ha ya
autorizado qu e la información deb a ser remitida
por correo ele ctrónico, elab orar el mi smo
remitiendo la información referente a la
solicitu d d e acceso a la información púb lica, en
un plazo máximo de un (01) día hábil, si n o se
confirma la re cep ció n de l mismo e n u n p lazo
máximo de do s (02) días há biles, la respuesta
deb erá se r re mitida a tra vé s de una carta a la
dire cción consignada po r e l ad min istrado .

3.2.2 En el caso en qu e e l ad min istrado no
haya autorizado que la información deba ser
remitida por correo electrónico, elab orar Acta
de entrega o Carta d irigida al administrado
remitiendo la solicitu d a ten dida, en un plazo
máximo de un (01) día hábil a la direcció n
consignad a p or e l mismo.

Cor reo electrónico / Car ta
con la solicitud atendida

Acta de entrega / Car ta
con la solicitud atendida

B

F
Cor reo electrónico
/ carta con la solicitud

Fín

Solicitud atendida
con Infor mación
ubicada en el Portal

Oficio con
solicitud encausada

D
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.04.01.04

OBJETIVO DEL PROCESO

Gestionar la atención a las consultas, demandas o problemáticas presentadas por la ciudadanía a través de sus tres canales de atención (presencial, telefónica y virtual), para ser canalizadas a través del
SSAC a los servidores civiles designados que conforman la Red para la Atención a la Ciudadanía, así como realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las mismas.

NOMBRE DEL PROCESO

Orientación e información a la Ciudadanía

1

VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.04.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Atención a la ciudadanía y trámite documentario

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Consultas presentadas por los/las ciudadanos /as, Resolución Ministerial N° 39-2017-MINAM.

PROVEEDOR

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

S.04.01.01
Recepción,
Verificación y registro en el Sistema de Seguimiento de Atención a la Ciudadanía
Técnico en Trámite Documentario y
registro y
de las consultas efectuadas por los ciudadanos.
Atención a la ciudadanía
derivación de
documentos

OGDAC

Consultas verificadas y
registradas

Miembro de la red para la
atención a la ciudadanía,
Programas, Proyectos u
Organismos Adscritos

ACTIVIDADES

Nº

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

Ciudadano /a

1

Ciudadano /a

1.1

Atender las consultas realizadas por los ciudadanos, a través de los diferentes canales
de atención (presencial, telefónico y virtual).

_

Técnico en Trámite Documentario y
Atención a la ciudadanía

OGDAC

Consultas recibidas

Miembro de la red para la
atención a la ciudadanía,
Programas, Proyectos u
Organismos Adscritos

Ciudadano /a

1.2

Verificación de datos personales del ciudadano para el registro de la consulta en el
sistema.

_

Técnico en Trámite Documentario y
Atención a la ciudadanía

OGDAC

Consultas revisadas

Miembro de la red para la
atención a la ciudadanía,
Programas, Proyectos u
Organismos Adscritos

Ciudadano /a

1.3

Registrar la consulta en el Sistema de Atención a la Ciudadanía-SSAC.

_

Técnico en Trámite Documentario y
Atención a la ciudadanía

OGDAC

Consultas registradas

Miembro de la red para la
atención a la ciudadanía,
Programas, Proyectos u
Organismos Adscritos

Ciudadano /a

2

Gestionar la atención de las consultas realizadas por los ciudadanos.

_

Técnico en Trámite Documentario y
Atención a la ciudadanía

OGDAC

Consulta atendidas

Miembro de la red para la
atención a la ciudadanía,
Programas, Proyectos u
Organismos Adscritos

Ciudadano /a

2.1

Revisar la temática de la consulta, coordinar (de ser necesario previamente con el
miembro de la red) y derivar por el sistema el registro de consulta al responsable de la
red para la atención y respuesta al ciudadano.

_

Técnico en Trámite Documentario y
Atención a la ciudadanía

OGDAC

Consultas derivadas

Miembro de la red para la
atención a la ciudadanía,
Programas, Proyectos u
Organismos Adscritos

Miembro de la red para la
atención a la ciudadanía,
Programas, Proyectos u
Organismos Adscritos

3

Realizar el seguimiento de atención de las consultas realizadas por los
ciudadanos.

_

Técnico en Trámite Documentario y
Atención a la ciudadanía

OGDAC

Registro de consultas
revisadas

Ciudadano/a

Miembro de la red para la
atención a la ciudadanía,
Programas, Proyectos u
Organismos Adscritos

3.1

Revisar el registro de las consultas registradas en el SSAC, para que los miembros de
la Red brinden la respuesta en el tiempo establecido en los lineamientos del servicio (10
días hábiles como máximo).

_

Técnico en Trámite Documentario y
Atención a la ciudadanía

OGDAC

Registro de consultas
revisadas

Ciudadano/a

Miembro de la red para la
atención a la ciudadanía,
Programas, Proyectos u
Organismos Adscritos

3.2

Coordinar con los miembros de la red que contengan registros pendientes de atención y
garantizar la respuesta dentro de los plazos establecidos en los lineamientos de gestión
para implementar la red para la atención a la ciudadanía del MINAM.

_

Técnico en Trámite Documentario y
Atención a la ciudadanía

OGDAC

Correos electrónicos de
coordinación

Ciudadano/a

Miembro de la red para la
atención a la ciudadanía,
Programas, Proyectos u
Organismos Adscritos

3.3

Realizar encuestas de satisfacción al ciudadano de los resultados a sus consultas a
través de los tres canales de atención.

_

Técnico en Trámite Documentario y
Atención a la ciudadanía

OGDAC

Encuestas de satisfacción
realizadas

Ciudadano/a

FIN
INDICADORES
% de consultas atendidas dentro de los plazos establecidos
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Aplicativo para el Registro de Consultas, Office, correo electrónico.
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
S.04.01.01 Recepción, registro y derivación de documentos
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
S.04.01.04

ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA

Inicio

1. Verificación y registro en el
Sistema de Seguimiento de
Atención a la Ciudadan ía de las
consultas efectuadas po r los
ciudadanos.

Consultas verificadas
y registradas

1.1 Atender las consultas
realizadas por lo s ciudadanos , a
través de lo s diferent es canales
de atención (presencial, telefónico
y virtual).

Consultas recibidas

1.2 Verificación de datos
personales del ciudadano para el
registro de la co nsult a en el
sistema.

Atención de consulta
gestionada

2.1 Revisar la temática de la
consulta, coordinar (de ser
necesario previamente con el
miembro de la red) y derivar por el
sistema el registro de consulta al
responsable de la red para la
atención y respuesta al
ciudadano.

Registro de
consultas revisadas

3.2 Coordin ar con los miembros
de la red que conten gan registros
pendientes de atención y
garantizar la respuesta dentro d e
los plazos establecidos en los
lineamientos de gestión para
implementar la red para la
atención a la ciudadanía del
MINAM.

Técnico en Trámite Documentario y Atención a la ciudadanía

Consultas revisadas

1.3 Registro de con su lta en el
Sistema de Atenció n a la
Ciudadan ía-SSA C.

Consultas registradas

2. Gestion ar la aten ción d e las
consultas realizadas por los
ciudadanos.

Consultas derivadas

3. Seguimiento de atenció n de las
consultas realizadas por los
ciudadanos.

Registro de consultas
revisadas

3.1 Revisar el registro de las
consultas registradas en el SSAC ,
para que los miembros de la R ed
brin den la respuesta en el tiempo
establecido en los lin eamientos
del servicio (10 días hábiles como
máximo).

Cor reos electrónicos
de coordinación

3.3 Realizar encuestas de
satisfacción al ciudadano de los
resultados a sus consultas a
través de lo s tres canales de
atención.

Encuestas de satisfacción realizadas

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

Planificación de los servicios de atención a la ciudadanía y documental

CÓDIGO DEL PROCESO

S.04.01.05

OBJETIVO DEL PROCESO

Establecer medidas y actividades que permitan mejorar la atención a la ciudadanía, así como fortalecer la gestión documental.

NOMBRE DEL PROCESO

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión documental, atención a la ciudadanía y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.04.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Atención a la ciudadanía y trámite documentario

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Resolución Jefatural N° 346-2008-AGN/J, POI del MINAM vigente, evaluación de cumplimiento del I al III Trimestre, Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 001-2015-PCM-SGP. que aprueba los "Lineamientos para el proceso de implementación progresiva del Manual para Mejorar la
Atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública".

PROVEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS/ PRODUCTOS

USUARIOS

OGDAC

1

Formular y gestionar la implementación del Plan para Mejorar la Atención a la
Ciudadanía.

-

Coordinador del proceso de
orientación e información

OGDAC

Plan para Mejorar la Atención a
la Ciudadanía

MINAM

OGDAC

1.1

Elaborar propuesta del Plan para Mejorar la Atención a la Ciudadanía, programas y
actividades, y gestionar su aprobación.

-

Coordinador del proceso de orientación e
información

OGDAC

Propuesta de Plan para Mejorar la
Atención a la Ciudadanía

MINAM

OGDAC

1.2

Implementar el Plan para Mejorar la Atención a la Ciudadanía.

-

Coordinador del proceso de orientación e
información

OGDAC

Plan para Mejorar la Atención a la
Ciudadanía implementado

MINAM

OGDAC

1.3

Efectuar el seguimiento de la implementación del Plan para Mejorar la Atención a la
Ciudadanía, programas y actividades.

-

Coordinador del proceso de orientación e
información

OGDAC

Reporte de Seguimiento

MINAM

OGDAC

1.4

Evaluar y monitorear el Plan para Mejorar la Atención a la Ciudadanía, programas y
actividades.

-

Coordinador del proceso de orientación e
información

OGDAC

Reporte de Evaluación y Monitoreo

MINAM

Archivo Central

2

Formular y gestionar la implementación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de
Administración de Archivos.

-

Responsable del Archivo Central

OGDAC

Plan Anual de Trabajo

OGDAC

Archivo Central

2.1

Elaborar propuesta del Plan Anual de Trabajo, y gestionar su aprobación.

-

Responsable del Archivo Central

OGDAC

Propuesta del Plan Anual de
Trabajo

Archivo Central

OGDAC

2.2

Implementar el Plan Anual de Trabajo.

-

Responsable del Archivo Central

OGDAC

Plan Anual de Trabajo
implementado

Archivo Central

Archivo Central

2.3

Efectuar el seguimiento del Plan Anual de Trabajo, programas y actividades.

-

Responsable del Archivo Central

OGDAC

Reporte de Seguimiento

OGDAC

Archivo Central

2.4

Evaluar y monitorear el Plan Anual de Trabajo, programas y actividades.

-

Responsable del Archivo Central

OGDAC

Reporte de Evaluación y Monitoreo

OGDAC

FIN
INDICADORES
N° de actividades del Plan para Mejorar la Atención a la Ciudadanía implementadas
N° de actividades del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos implementadas
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Office
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
-
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CÓDIGO
S.04.01.05

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y DOCUMENTAL

Coordinador del proceso de orientación e información

Plan para Mejorar la
Atención a la Ciudadanía

1. Formular y gestionar la
implementación del Plan para
Mejorar la Atención a la
Ciudadan ía.

1.1 Elaborar propuesta del Plan
para Mejorar la Aten ción a la
Ciudadan ía, programas y
actividades, y gestion ar su
aprobación.

Propuesta de
Plan para
Mejorar la
Atención a
la Ciudadanía

1.2 Implemen tar el Plan para
Mejorar la Atención a la
Ciudadan ía.

Plan para Mejorar la Atención a la
Ciudadanía implementado

1.3 Efectuar el seguimiento de la
implementación del Plan para
Mejorar la Atención a la
Ciudadan ía, programas y
actividades.

Reporte de
Seguimiento

1.4 Evaluar y monito rear el Plan
para Mejorar la Aten ción a la
Ciudadan ía, programas y
actividades.
Reporte de
Evaluación
y Monitoreo

Inicio

Responsable del Archivo Central

Fín

2.3 Efectuar el seguimiento del
Plan An ual de Trabajo, programas
y actividades.

2. Formular y gestionar la
implementación del Plan Anual de
Trab ajo del Órgano de
Admin istración de Archivos.

Plan Anual
de Trabajo

Reporte de
Seguimiento

2.4 Evaluar y monito rear el Plan
Anual de Trabajo, programas y
actividades.

Reporte de
Evaluación
y Monitoreo

Plan Anual de Trabajo i mpl ementado

2.1 Elaborar propuesta del Plan
Anual de Trabajo, y gestion ar su
aprobación.

Propuesta del
Plan Anual
de Trabajo

2.2 Implemen tar el Plan Anual de
Trab ajo.
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Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.12 AEI.12.07

OGDAC

S.04.02

OBJETIVO
INDICADORES
Dirigir y supervisar la gestión documental del Ministerio, conducir actividades de % de ciudadanos que manifiestan su satisfacción por la calidad de atención recibida.
orientación y atención a los usuarios de los servicios que brinda el Ministerio; así como % de documentos convertidos a formato electrónico.
proponer la elaboración y actualización de las directivas, procedimientos u otros
instrumentos de gestión interna en materia de atención al usuario y gestión documental.
OGDAC

Gestión del centro de documentación

S.04.02.01

Proveedor
Instituciones externas
Unidades, órganos y
unidades orgánicas del
MINAM

Entrada / Insumo:
Ítem físico y digital

Organización del Centro de
Documentación

SALIDA / PRODUCTOS:

Inventario de los ítems del CENDOC.
Informe de los servicios del CENDOC.

Producto / Salida
Registro en el sistema integrado de
Biblioteca
Reporte Inventario de los ítems
semestral

Cliente
MINAM

OGDAC

S.04.02.02
Proveedor
Instituciones externas
MINAM
Usuarios

Cliente
Entrada / Insumo:
Solicitudes de servicio

Atención de los servicios que
brinda el Centro de Documentación
a usuarios externos

Producto / Salida
Informe mensual de los servicios
del Centro de Documentación

Instituciones externas
MINAM
Usuarios
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.04.02.01

Organización del Centro de Documentación

OBJETIVO DEL PROCESO

Gestionar la actualización y organización del Centro de Documentación para los servicios a los usuarios.

NOMBRE DEL PROCESO

1

VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.04.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión del centro de documentación

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reglamento de Organización y Funciones del MINAM, Art. 46, inciso g) (aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM)
Ley N° 30034 Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas
Reglamento de la Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas (aprobada por Decreto Supremo Nº 002-2014-MC)
Directiva N° 020-2017-MINAM/SG que regula los servicios brindados por la Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía a través del Centro de Documentación del Ministerio del Ambiente. (aprobada por Resolución N° 071-2017-MINAM/SG)
Resolución de Secretaría General N° 039-2018-MINAM se modifica el numeral 6.1.4, 6.4 y 6.5 de la Directiva n° 020-2017.
Propuestas de adquisiciones de ítems, oficios, cartas, memorándums.
P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Adquirir y registrar los ítems en el Centro de Documentación.

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Informe respecto a la
adquisición y registro de
ítems

Centro de Documentación

1.1

Seleccionar de distintas fuentes los ítems a recomendar para su adquisición por
modalidad de canje, compra o suscripción y exhibir las demostraciones (compra o
suscripción).

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems seleccionados y
exhibidos

Órganos, unidades
orgánicas y oficinas del
MINAM

Instituciones externas,
Órganos, unidades orgánicas y
oficinas del MINAM

1.2

S.04.01.01
Solicitar y/o recibir las propuestas de adquisiciones de ítems. En el caso de los items Recepción,
por modalidades de derivación o publicaciones editadas o auspiciadas por el MINAM y
registro y
consultorías contratadas son recibidos y pasan a la tarea 1.6.4.
derivación de
documentos

Director (a) de la OGDAC

OGDAC

Memorándum de solicitud /
Propuestas de ítems

Servidor(a) a cargo del
Centro de Documentación

Centro de Documentación

1.3

Identificar si las propuestas recibidas de adquisiciones de ítems son por modalidad de:
compra, suscripción, canje o donación.

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Propuestas de adquisiciones
identificadas

Servidor(a) a cargo del
Centro de Documentación

Centro de Documentación

1.4

Evaluar las propuestas de ítems y seleccionar los ítems solicitados, para proceder a la
adquisición por las modalidades de compra, suscripción, canje y los ítems propuestos
por la modalidad de donación.

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Oficios/ cartas / memorándum
con evaluación de propuestas

Servidor(a) a cargo del
Centro de Documentación

Centro de Documentación

1.5

Elaborar un informe de sustento para los ítems a adquirir por la modalidad de compra,
suscripción, canje y donación.

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Informe de sustento

Director(a) de la OGDAG

Centro de Documentación

1.6

Gestionar la adquisición de Ítems.

_

Director(a) de la OGDAC

OGDAC

Memorándum para la
adquisición de ítems

Director(a) de la OGA /
Instituciones externas

Centro de Documentación

1.6.1

Para la modalidad de compra o suscripción, solicitar los ítems a adquirir.

_

Director(a) de la OGDAC

OGDAC

Memorándum / Oficio con
solicitud de adquisión

Director(a) de la OGA

Centro de Documentación

1.6.2

Para la modalidad de donación, aceptar la propuesta de ítems y gestionar un
documento de aceptación, según corresponda.

_

Director(a) de la OGDAC

OGDAC

Memorándum /Oficio/Carta de
aceptación

Director (a) de Oficina u
órgano del MINAM /
Instituciones externas

Centro de Documentación

1.6.3

Para la modalidad de canje, elaborar oficio para el intercambio de ítems respectivo.

_

Director(a) de la OGDAC

OGDAC

Oficio con solicitud de
adquisión

Instituciones externas

unidades, órganos y oficinas
del MINAM

1.6.4

Para la modalidad de derivación o publicaciones editadas o auspiciadas por el MINAM
y consultorías contratadas (en formato físico y los digitales en CD-ROM), seleccionar
los ítems según criterios utilizados y finalizar el trámite en el Ecodoc o donde
corresponda, incluyendo su destino (procesamiento técnico, abre puertas, reciclaje o
donación).

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems seleccionados

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Centro de Documentación

1.7

Ingresar las propuestas de ítems aceptados en el Sistema Integrado de Biblioteca o en
una base de datos de excel y en el caso de los ítems de suscripción (publicaciones
periódicas) generar y/o revisar su control.

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Propuestas de ítems
ingresados

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Proveedor externo/ Órganos y
unidades orgánicas del MINAM

1.8

S.04.01.02
Revisar físicamente los ítems adquiridos por las modalidades de compra, suscripción, Despacho de
canje y donación.
documentos a
terceros

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems revisados

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Centro de Documentación

1.9

Consignar los datos de adquisición en los ítems en formato físico.

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Datos consignados en ítems

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Centro de Documentación

1.10

Registrar los datos faltantes del ítem en el Sistema Integrado de Biblioteca.

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems registrados en el Sistema
Integrado de Biblioteca

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Centro de Documentación

1.11

Elaborar un informe de conformidad para los ítems de compra o suscripción.

S.04.01.02
Despacho de
documentos a
terceros

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Informe de conformidad

Director/a de la OGDAC

Centro de Documentación

1.12

Emitir memorándum con la conformidad para el trámite correspondiente, para los
ítems de compra o suscripción.

_

Director/a de la OGDAC

OGDAC

Memorándum con la
conformidad

Director(a) de la OGA

Centro de Documentación

1.13

Emitir un reporte de adquisiciones mensualmente.

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Reporte de adquisiciones

Servidor(a) del Centro de
Documentación

PROVEEDOR

Nº

Instituciones externas,
unidades, órganos y oficinas
del MINAM

1

Instituciones externas,
proveedores

ACTIVIDADES
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.04.02.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Gestionar la actualización y organización del Centro de Documentación para los servicios a los usuarios.

NOMBRE DEL PROCESO

Organización del Centro de Documentación

1

VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.04.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión del centro de documentación

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reglamento de Organización y Funciones del MINAM, Art. 46, inciso g) (aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM)
Ley N° 30034 Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas
Reglamento de la Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas (aprobada por Decreto Supremo Nº 002-2014-MC)
Directiva N° 020-2017-MINAM/SG que regula los servicios brindados por la Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía a través del Centro de Documentación del Ministerio del Ambiente. (aprobada por Resolución N° 071-2017-MINAM/SG)
Resolución de Secretaría General N° 039-2018-MINAM se modifica el numeral 6.1.4, 6.4 y 6.5 de la Directiva n° 020-2017.
Propuestas de adquisiciones de ítems, oficios, cartas, memorándums.
P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems procesados y
organizados

Centro de Documentación

Seleccionar los ítems a priorizar para su procesamiento técnico e inclusión en la alerta
bibliográfica. Seleccionar además los artículos de publicaciones periódicas a los
cuales se le procederá a realizar fichado analítico.

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

ítems priorizados

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Catalogar los ítems.

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems catalogados

Servidor(a) del Centro de
Documentación

2.2.1

Si es un ítem en formato físico u electrónico, catalogar de acuerdo al Formato
MARC21 en el Sistema Integrado de Biblioteca.

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems catalogados de acuerdo
al Formato MARC21

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Centro de Documentación

2.2.2

Si el ítem es en formato digital (sólo en caso de una publicación editada por el MINAM
o una consultoría contratada por el MINAM), catalogar en el formato Dublin Core en la
plataforma del Repositorio Digital del MINAM.

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems catalogados en el
formato Dublin Core

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Centro de Documentación

2.3

Clasificar los ítems.

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems clasificados

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Centro de Documentación

2.3.1

Si es un ítem en formato físico se clasifica de acuerdo al Sistema de Clasificación
Decimal Dewey y la Notación Interna Málaga y colocar un prefijo según el público o
tipo de contenido (existen excepciones las cuales serán revisadas según criterios
utilizados).

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems clasificados de acuerdo
al Sistema de Clasificación
Decimal Dewey y la Notación
Interna Málaga

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Centro de Documentación

2.3.2

Si es un ítem en formato digital (sólo para el caso de publicación editada por el MINAM
o una consultoría contratada por el MINAM), se clasifica de acuerdo a la estructura
organizacional del MINAM en el Repositorio Digital del MINAM.

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems clasificados de acuerdo a
la estructura organizacional del
MINAM

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Centro de Documentación

2.4

Indizar los ítems bajo un lenguaje controlado utilizando Tesauros, listas, temáticas u
otras fuentes especializadas; y, colocar su localización temática.

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems indizados

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Centro de Documentación

2.5

Cargar el archivo digital en la plataforma del Repositorio Digital del MINAM, si es un
ítem en formato digital (para el caso de publicación editada por el MINAM o una
consultoría contratada por el MINAM).

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Archivo digital cargado

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Centro de Documentación

2.6

Etiquetar y ordenar los ítems, si el ítem es en formato físico.

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems etiquetados y
organizados

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Centro de Documentación

2.7

Elaborar y emitir un reporte de los ítems procesados mensualmente.

-

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Reporte respecto al
procesamiento de Items

Servidor(a) a cargo del
Centro de Documentación

Centro de Documentación

3

Realizar el Inventario de los ítems (semestral).

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Informe de Ítems
inventariados

Director/a de la OGDAC

Centro de Documentación

3.1

Realizar la verificación física de los ítems de la colección del Centro de
Documentación.

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems inventariados

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Centro de Documentación

3.2

Elaborar y emitir un reporte de inventario.

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Reporte respecto al Inventario

Servidor(a) a cargo del
Centro de Documentación

Centro de Documentación

3.3

Elaborar un informe del Inventario.

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Informe respecto al Inventario

Director/a de la OGDAC

Centro de Documentación

4

Realizar el descarte (anual) de ítems.

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems descartados

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Centro de Documentación

4.1

Seleccionar los ítems a descartar y elaborar un reporte.

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems seleccionados

Servidor(a) a cargo del
Centro de Documentación

Centro de Documentación

4.2

Revisar los ítems seleccionados y elaborar un informe.

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Informe con información
referente al descarte

Director/a de la OGDAC

PROVEEDOR

Nº

Instituciones externas,
unidades, órganos y oficinas
del MINAM

2

Servidor(a) del Centro de
Documentación

2.1

Centro de Documentación

2.2

Centro de Documentación

ACTIVIDADES

Realizar el procesamiento técnico,
organización de ítems.

procesamiento complementario

y la
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.04.02.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Gestionar la actualización y organización del Centro de Documentación para los servicios a los usuarios.

NOMBRE DEL PROCESO

Organización del Centro de Documentación

1

VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.04.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión del centro de documentación

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reglamento de Organización y Funciones del MINAM, Art. 46, inciso g) (aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM)
Ley N° 30034 Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas
Reglamento de la Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas (aprobada por Decreto Supremo Nº 002-2014-MC)
Directiva N° 020-2017-MINAM/SG que regula los servicios brindados por la Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía a través del Centro de Documentación del Ministerio del Ambiente. (aprobada por Resolución N° 071-2017-MINAM/SG)
Resolución de Secretaría General N° 039-2018-MINAM se modifica el numeral 6.1.4, 6.4 y 6.5 de la Directiva n° 020-2017.
Propuestas de adquisiciones de ítems, oficios, cartas, memorándums.
P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Revisar el informe y aprobar.

_

Director(a) de la OGDAC

OGDAC

Memorándum con informe de
descarte

OGA

4.4

Dar de baja los items en el Sistema Integrado de Biblioteca.

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems de baja en sistema

Servidor(a) del Centro de
Documentación

4.5

Tramitar los items descartados para su envió a campaña de Abre Puertas, donación o
reciclaje.

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems descartados

Servidor(a) a cargo del
Centro de Documentación

PROVEEDOR

Nº

Centro de Documentación

4.3

Oficina de Abastecimiento de la
Oficina General de
Administración.

Director(a) de la OGDAC

ACTIVIDADES
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.04.02.01

Organización del Centro de Documentación

OBJETIVO DEL PROCESO

Gestionar la actualización y organización del Centro de Documentación para los servicios a los usuarios.

NOMBRE DEL PROCESO

1

VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.04.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión del centro de documentación

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reglamento de Organización y Funciones del MINAM, Art. 46, inciso g) (aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM)
Ley N° 30034 Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas
Reglamento de la Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas (aprobada por Decreto Supremo Nº 002-2014-MC)
Directiva N° 020-2017-MINAM/SG que regula los servicios brindados por la Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía a través del Centro de Documentación del Ministerio del Ambiente. (aprobada por Resolución N° 071-2017-MINAM/SG)
Resolución de Secretaría General N° 039-2018-MINAM se modifica el numeral 6.1.4, 6.4 y 6.5 de la Directiva n° 020-2017.
Propuestas de adquisiciones de ítems, oficios, cartas, memorándums.
P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Resolución Directoral
respecto a la donación de
ítems

Usuarios

S.04.01.01
Recepción,
registro y
derivación de
documentos

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Solicitud de donación evaluada

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Revisar y seleccionar los ítems para donación.

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Informe sobre Ítems
seleccionados

Servidor(a) del Centro de
Documentación/

5.3

Elaborar listado de ítems a donar.

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Listado de ítems a donar

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Centro de Documentación

5.4

Elaborar y emitir informe técnico incluyendo lista de ítems a donar.

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Informe técnico con lista de
donaciones

Director/a de la OGDAC

Centro de Documentación

5.5

Gestionar un documento comunicando la aceptación de la donación.

_

Director(a) de la OGDAC

OGDAC

Memorándum /Oficio/Carta de
aceptación

Director (a) de Oficina u
órgano del MINAM /
Instituciones externas

Centro de Documentación

6

-

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Informe respecto a las
actividades de organización
del CENDOC

Director/a de la OGDAC

Centro de Documentación

6.1

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Informe mensual

Director(a) de la OGDAC

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

Centro de Documentación

5

Gestionar las solicitudes de donación de ítems.

Director(a) de la OGDAC /
Solicitante

5.1

Recibir y evaluar la solicitud de donación.

Centro de Documentación

5.2

Centro de Documentación

Elaborar informe
Documentación

con las actividades

de

organización del

Centro de

Elaborar un informe mensual de las actividades de gestión del Centro de
Documentación

FIN
INDICADORES
Número de Informes respecto a la gestión del CENDOC
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Plataformas y Sistemas: Sistema Integrado de Biblioteca / Repositorio Digital del ministerio del Ambiente, Aplicativos utilizados: Mailchimp/ Facebook/ correo electrónico, Equipos: Lectoras de código de barras, PCs, otros
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
S.04.01.01 Recepción, registro y derivación de documentos
S.04.01.02 Despacho de documentos a terceros

719

CÓDIGO
S.04.02.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Director(a) de la OGDAC

1.6.1 Para la modalidad de compra o
suscripción, solicitar los ítems a
adquirir.

1.6.2 Para la modalidad de donación,
aceptar la propuesta de ítems y
gestionar un documento de
aceptación, según corresponda.
1.2 Solicitar y/o recibir las
propuestas de adquisiciones de
ítems. En el caso de los items por
modalidades de derivación o
publicaciones editadas o auspiciadas
por el MINAM y consultorías
contratadas son recibidas y pasan a
la tarea 1.6.4.

1.6 Gestionar la adquisición de
Ítems.

Memorándum de
solicitud /
Propuestas de ítems

Informe de sustento

Memorándum
para la
adquisición
de ítems

1.6.3 Para la modalidad de canje,
elaborar oficio para el intercambio
de ítems respectivo.

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Servidor(a) a cargo del Centro de Documentación

Ítems
seleccionados
y exhibidos

1.3 Identificar si las propuestas
recibidas de adquisiciones de ítems
son por modalidad de: compra,
suscripción, canje o donación.

1.5 Elaborar un informe de sustento
para los ítems a adquirir por la
modalidad de compra, suscripción,
canje y donación.

1.6.4 Para la modalidad de
derivación o publicaciones editadas
o auspiciadas por el MINAM y
consultorías contratadas (en
formato físico y los digitales en CDROM), seleccionar los ítems según
criterios utilizados y finalizar el
trámite en el Ecodoc o donde
corresponda, incluyendo su destino
(procesamiento técnico, abre
puertas, reciclaje o donación).

Propuestas de adquisiciones identificadas

1.4 Evaluar las propuestas de ítems y
seleccionar los ítems solicitados,
para proceder a la adquisición por
las modalidades de compra,
suscripción, canje y los ítems
propuestos por la modalidad de
donación.

Oficios/ cartas / memorándum
con evaluación de propuestas

A

Inicio

1.1 Seleccionar de distintas fuentes
los ítems a recomendar para su
adquisición por modalidad de canje,
compra o suscripción y exhibir las
demostraciones (compra o
suscripción).

Memorándum /
Oficio/
Carta de
aceptación

Informe
respecto a la
adquisición
y registro
de ítems

1. Adquirir y registrar los ítems en
el Centro de Documentación.

Propuestas de ítems ingresados

1.7 Ingresar las propuestas de ítems
aceptados en el Sistema Integrado
de Biblioteca o en una base de datos
de excel y en el caso de los ítems de
suscripción (publicaciones
periódicas) generar y/o revisar su
control.
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CÓDIGO
S.04.02.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Servidor(a) a cargo del Centro de Documentación

Director(a) de la OGDAC

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

1.12 Emitir memorándum con la
conformidad a OGA para el trámite
correspondiente, para los ítems de
compra o suscripción.

C
Memorándum con la conformidad

ítems priorizados

2.1 Seleccionar los ítems a priorizar
para su procesamiento técnico e
inclusión en la alerta bibliográfica.
Seleccionar además los artículos de
publicaciones periódicas a los cuales
se le procederá a realizar fichado
analítico.

Informe de conformidad

Ítems procesados
y organizados

1.11 Elaborar un informe de
conformidad para los ítems de
compra o suscripción.

1.13 Emitir un reporte de
adquisiciones mensualmente.

Reporte de
adquisiciones

2. Realizar el procesamiento
técnico, procesamiento
complementario y la organización
de ítems.

Ítems registrados en el
Sistema Integrado de Biblioteca

Servidor(a) del Centro de Documentación

1.10 Registrar los datos faltantes del
ítem en el Sistema Integrado de
Biblioteca.

Datos consignados en ítems

1.9 Consignar los datos de
adquisición en los ítems en formato
físico.

Ítems revisados

1.8 Revisar físicamente los ítems
adquiridos por las modalidades de
compra, suscripción, canje y
donación.

B
Propuestas de
ítems ingresados
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CÓDIGO
S.04.02.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

D

ítems priorizados

2.2 Catalogar los ítems.

Ítems catalogados

Servidor(a) del Centro de Documentación

2.2.1 Si es un ítem en formato físico
u electrónico, catalogar de acuerdo
al Formato MARC21 en el Sistema
Integrado de Biblioteca.

2.2.2 Si el ítem es en formato digital
(sólo en caso de una publicación
editada por el MINAM o una
consultoría contratada por el
MINAM), catalogar en el formato
Dublin Core en la plataforma del
Repositorio Digital del MINAM.

E

Reporte respecto al procesamiento del ítem

Ítems catalogados

2.7 Elaborar y emitir un reporte de
los ítems procesados
mensualmente.

2.3 Clasificar los ítems.

Ítems clasificados
Ítems etiquetados y organizados

2.3.1 Si es un ítem en formato físico
se clasifica de acuerdo al Sistema de
Clasificación Decimal Dewey y la
Notación Interna Málaga y colocar
un prefijo según el público o tipo de
contenido (existen excepciones las
cuales serán revisadas según
criterios utilizados).

2.3.2 Si es un ítem en formato digital
(sólo para el caso de publicación
editada por el MINAM o una
consultoría contratada por el
MINAM), se clasifica de acuerdo a la
estructura organizacional del
MINAM en el Repositorio Digital del
MINAM.

2.6 Etiquetar y ordenar los ítems, si
el ítem es en formato físico.

Ítems clasificados

Archivo digital cargado

2.4 Indizar los ítems bajo un
lenguaje controlado utilizando
Tesauros, listas, temáticas u otras
fuentes especializadas; y, colocar su
localización temática.

2.5 Cargar el archivo digital en la
plataforma del Repositorio Digital
del MINAM, si es un ítem en formato
digital (para el caso de publicación
editada por el MINAM o una
consultoría contratada por el
MINAM).

Ítems indizados
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CÓDIGO
S.04.02.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Servidor(a) a cargo del Centro de Documentación

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

3.3 Elaborar un informe del
Inventario.

Informe respecto al Inventario

G

Reporte respecto al Inventario

F

Servidor(a) del Centro de Documentación

Reporte de
ítems
procesados

3. Realizar el Inventario de los ítems
(semestral).

Informe de
Ítems
inventariados

3.1 Realizar la verificación física de
los ítems de la colección del Centro
de Documentación..

Ítems
inventariados

3.2 Elaborar y emitir un reporte de
inventario.
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CÓDIGO
S.04.02.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Director(a) de la OGDAC

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

4.3 Revisar el informe y aprobar.

Fin

Informe mensual

6.1 Elaborar un informe mensual de
las actividades de gestión del Centro
de Documentación

Servidor(a) a cargo del Centro de Documentación

5.5 Gestionar un documento
comunicando la aceptación de la
donación.

5.1 Recibir y evaluar la solicitud de
donación.

Informe con
información
referente al descarte

Memorándum /Oficio/Carta de aceptación

6. Elaborar informe con las
actividades de organización del
Centro de Documentación

Informe
respecto a las
actividades de
organización del
CENDOC

Solicitud de
donación
evaluada

Informe
técnico
con lista de
donaciones

5.2 Revisar y seleccionar los ítems
para donación.

Resolución Directoral respecto
a la donación de ítems

Memorándum con
informe de
descarte

5. Gestionar las solicitudes de
donación de ítems.

Ítems descartados

4.5Tramitar los items descartados
para su envió a campaña de Abre
Puertas, donación o reciclaje.

4.2 Revisar los ítems seleccionados
y elaborar un informe.

Informe sobre
Ítems
seleccionados

5.4 Elaborar y emitir informe técnico
incluyendo lista de ítems a donar.

Listado de ítems a donar

Ítems seleccionados

Servidor(a) del Centro de Documentación

Ítems de baja en sistema

4.1 Seleccionar los ítems a descartar
y elaborar un reporte.

4.4 Dar de baja los items en el
Sistema Integrado de Biblioteca.

5.3 Elaborar listado de ítems a
donar.

Ítems descartados

4. Realizar el descarte (anual) de
ítems.

Informe
Respecto
al Inventario

H
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.04.02.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Atender a los usuarios externos del Centro de Documentación (CENDOC) a través del servicio de Biblioteca Ambiental (BIAM)

NOMBRE DEL PROCESO

Atención de los Servicios que brinda el Centro de Documentación a usuarios externos

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.04.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión del centro de documentación

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
1. Reglamento de Organización y Funciones del MINAM, Art. 46, inciso g) (aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM)
2. Ley N° 30034 Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas
3. Reglamento de la Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas (aprobada por Decreto Supremo Nº 002-2014-MC)
4. Directiva N° 020-2017-MINAM/SG que regula los servicios brindados por la Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía a través del Centro de Documentación del Ministerio del Ambiente. (aprobada por Resolución N° 071-2017-MINAM/SG)
5. Instructivo para el uso de los servicios de Biblioteca Ambiental (BIAM) y Repositorio Digital del Ministerio del Ambiente (REDIAM), aprobada por Resolución 014-2018-MINAM/SG
6. Resolución de Secretaría General N° 039-2018-MINAM se modifica el numeral 6.1.4, 6.4 y 6.5 de la Directiva n° 020-2017.
7. Protocolos para atención a la ciudadanía y manejo de conflictos (aprobada por Resolución N°013-2018-MINAM/SG)
8. Solicitud de consulta, Oficios, Cartas, memorando, Formatos.
P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Atender las consultas del canal presencial

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems registrados,
verificados y ordenados

Servidor(a) del Centro de
Documentación

1.1

Recepcionar las solicitudes y registrar al usuario en el Sistema Integrado de Biblioteca o
en el SACC

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Solicitudes recepcionadas

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Servidor(a) del Centro de
Documentación

1.1.1

En la consulta de item(s), orientar sobre su ubicación en la estantería abierta y/o
identificarlo(s) y entregarlo(s) al usuario.

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems ubicados y/o entregados

Usuario

Servidor(a) del Centro de
Documentación

1.1.2

En la consulta de ítem(s) de tipo audiovisual y electrónicos, identificarlo(s) y
entregarlo(s) y/o habilitar un módulo de consulta .

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems entregados / Módulo
asignado

Usuario

1.1.3

En el caso de Referencia especializada, aplicar del 2.1.2 al 2.3 y si el usuario lo
requiere, instruirlo en técnicas de búsqueda de información bibliográfica y finalizar.

OGDAC

ítems entregados, biblibliografía
recomendada y/ o usuario
instruido.

Usuario

PROVEEDOR

Nº

Usuario

1

Usuario

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Usuarios

1.2

ACTIVIDADES

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems recepcionados

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Revisar físicamente el/los ítem(s), registrarlos y ordenarlo(s) en la estantería.

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems registrados y ordenados

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Atender las consultas del canal virtual o telefónico

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Usuario y consulta registrada

Servidor(a) a cargo del Centro
de Documentación

Recepcionar la consulta.

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Temas identificados

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Temas seleccionados

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Temas seleccionados

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

Recepcionar el ítem(s)

Servidor(a) del Centro de
Documentación

1.3

Usuario

2

Usuario

2.1

Servidor(a) a cargo del Centro
de Documentación

2.1.1

Si es una consulta rápida, responder y registrar el usuario y la consulta en el Sistema
Integrado de Biblioteca y finalizar.

Servidor(a) a cargo del Centro
de Documentación

2.1.2

Si es una consulta especiallizada, registrar al usuario e identificar el/los tema(s)
asociadas a palabras clave y realizar la busqueda y ubicación en fuentes electrónicas
académicas o científicas. Pasar al 2.2.

Servidor(a) a cargo del Centro
de Documentación

2.2

Enviar una lista de bibliografía recomendada a través del correo electrónico.

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Lista de Bibliografía
recomendada

Usuarios

Servidor(a) a cargo del Centro
de Documentación

2.3

Registrar la consulta realizada en el Sistema Integrado de Biblioteca o en el SACC

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Usuario y consulta registrada

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

Servidor(a) del Centro de
Documentación

3

Difundir las Alertas Bibliográficas.

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Alertas Bibliográficas
difundidas

Usuario

Servidor(a) del Centro de
Documentación

3.1

Seleccionar los ítems a incluir en la Alerta Bibliográfica.

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Ítems seleccionados

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Servidor(a) a cargo del Centro
de Documentación

3.2

Incluir información e imagen de los ítems en la plantilla de la Alerta Bibliográfica

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Alerta elaborada

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

Servidor(a) a cargo del Centro
de Documentación

3.3

Revisar la Alerta Bibliográfica elaborada y corregir de ser el caso.

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Alerta revisada

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

Servidor(a) a cargo del Centro
de Documentación

3.4

Difundir la Alerta Bibliográfica a través de los canales virtuales.

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Alerta Bibliográfica difundida

Usuario

Centro de Documentación

4

Organizar la participación del BIAM itinerante, Día de lectura verde,
Cuentacuentos ambiental y Abre puertas BIAM.

_

Servidor(a) a cargo del Centro
de Documentación

OGDAC

Informe respecto a la
organización del BIAM
itinerante

Instituciones externas,
unidades orgánicas u
oficinas del MINAM

Instituciones externas,
unidades orgánicas u
oficinas del MINAM

4.1

S.04.01.01
Recibir y evaluar la petición de participación (En el caso de la actividad de Recepción, Servidor(a) a cargo del Centro de
BIAM itinerante).
Documentación
registro y
derivación

OGDAC

Solicitud evaluada

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Centro de Documentación

4.2

Elaborar informe de sustento incluyendo un proyecto de respuesta al
solicitante.

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Informe /Proyecto de
respuesta

Director/a de la OGDAC

S.04.01.02
Despacho
de
documento

Director/a de la OGDAC

OGDAC

Oficio /carta de respuesta

Instituciones externas,
unidades orgánicas u oficinas
del MINAM

Centro de Documentación

4.3

Enviar un oficio /carta de respuesta sobre participación. Pasar a 4.2

Centro de Documentación

4.4

Organizar logísticamente la actividad y según corresponda elaborar y difundir
material de promoción a través del canal virtual

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Actividad organizada

Servidor(a) a cargo del Centro
de Documentación

Usuarios/Centro de
Documentación

4.5

Atender a los asistentes y registrarlos en el Sistema Integrado de Biblioteca o
en el SACC

_

Servidor(a) del Centro de
Documentación

OGDAC

Asistentes registrados

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Centro de Documentación

5

Elaborar informe de las atenciones a los usuarios del Centro de Documentación

-

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Informe respecto a las
actividades de organización
del CENDOC

Director/a de la OGDAC

725

Centro de Documentación

5.1

Elaborar un informe mensual de las actividades de de las atenciones a los usuarios del
Centro de Documentación

_

Servidor(a) a cargo del Centro de
Documentación

OGDAC

Informe mensual

Director(a) de la OGDAC

FIN
INDICADORES
% de usuarios atendidos x día según canal de atención
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Plataformas y Sistemas: Sistema Integrado de Biblioteca / Catálogo en línea/ SACC, Aplicativos utilizados: Mailchimp/ Facebook/ correo electrónico, Equipos: Lectoras de código de barras, PCs, otros
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
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CÓDIGO
S.04.02.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CUIDADANÍA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Inicio

1.1.1 En la consulta de ítem(s) de
tipo audiovisual y electrónicos,
identificarlo(s) y entregarlo(s) y/o
habilitar un módulo de consulta .

Servidor(a) del Centro de Documentación

1. Atender las consultas del
canal presencial

Ítems registrados,
verificados y ordenados

Solicitudes
recepcionadas

1.1 Recepcionar las solicitudes y
registrar al usuario en el Sistema
Integrado de Biblioteca o en el
SACC

Ítems ubicados
y/o entregados

1.2 Recepcionar el ítem(s)

Ítems entregados /
Módulo asignado

Ítems recepcionados

1.1.2 En la consulta de item(s),
orientar sobre su ubicación en la
estantería abierta y/o
identificarlo(s) y entregarlo(s) al
usuario.

1.3 Revisar físicamente el/los
ítem(s), registrarlos y
ordenarlo(s) en la estantería.

Ítems registrados y ordenados

Fin
Solicitudes
recepcionadas

Inicio

Servidor(a) a cargo del Centro de Documentación

1.1.3 En el caso de Referencia
especializada, aplicar del 2.1.2 al
2.3 y si el usuario lo requiere,
instruirlo en técnicas de
búsqueda de información
bibliográfica y finalizar.

ítems entregados, biblibliografía
recomendada y/ o usuario instruido.

2. Atender las consultas del
canal virtual o telefónico

Temas
seleccionados

2.1.2 Si es una consulta
especiallizada, registrar al
usuario e identificar el/los
tema(s) asociadas a palabras
clave y realizar la busqueda y
ubicación en fuentes electrónicas
académicas o científicas. Pasar
al 2.2.

Usuario y consulta registrada
Temas
identificados

2.2 Enviar una lista de
bibliografía recomendada a
través del correo electrónico.

2.1 Recepcionar la consulta.

Temas
seleccionados

Lista de Bibliografía recomendada

2.3 Registrar la consulta
realizada en el Sistema Integrado
de Biblioteca o en el SACC

2.1.1 Si es una consulta rápida,
responder y registrar el usuario y
la consulta en el Sistema
Integrado de Biblioteca y finalizar.

Usuario y consulta registrada

Temas
identificados

Fin
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CÓDIGO
S.04.02.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CUIDADANÍA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

3. Difundir las Alertas
Bibliográficas.

5. Elaborar informe de las
atenciones a los usuarios del
Centro de Documentación

Inicio

Alertas Bibliográficas difundidas

Informe respecto a las actividades de organización
del CENDOC

Servidor(a) a cargo del Centro de Documentación

3.1 Seleccionar los ítems a incluir
en la Alerta Bibliográfica.

4. Organizar la participación
del BIAM itinerante, Día de
lectura verde, Cuentacuentos
ambiental y Abre puertas
BIAM.

5.1 Elaborar un informe mensual
de las actividades de de las
atenciones a los usuarios del
Centro de Documentación

Informe respecto a la organización del BIAM itinerante

Informe mensual

Fin

Alerta Bibliográfica difundida

Fin
3.4 Difundir la Alerta Bibliográfica
a través de los canales virtuales.

4.1 Recibir y evaluar la petición
de participación (En el caso de la
actividad de BIAM itinerante).

Alerta revisada

Solicitud evaluada

3.3 Revisar la Alerta Bibliográfica
elaborada y corregir de ser el
caso.

4.2 Elaborar informe de sustento
incluyendo un proyecto de
respuesta al solicitante.

Ítems
seleccionados

Servidor(a) del Centro de
Documentación

Alerta elaborada

3.2 Incluir información e imagen
de los ítems en la plantilla de la
Alerta Bibliográfica

4.4 Organizar logísticamente la
actividad y según corresponda
elaborar y difundir material de
promoción a través del canal
virtual

Actividad organizada

Informe /
Proyecto
de respuesta

4.6 Atender a los asistentes y
registrarlos en el Sistema
Integrado de Biblioteca o en el
SACC

Asistentes
registrados

Fin

Director/a de la OGDAC

Oficio / carta
de respuesta

4.3 Enviar un oficio /carta de
respuesta sobre participación.
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Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.12 AEI.12.07

OGDAC

S.04.03

OBJETIVO
Dirigir y supervisar la gestión documental del Ministerio, conducir actividades de
orientación y atención a los usuarios de los servicios que brinda el Ministerio; así como
proponer la elaboración y actualización de las directivas, procedimientos u otros
instrumentos de gestión interna en materia de atención al usuario y gestión
documental.

INDICADORES
% de ciudadanos que manifiestan su satisfacción por la calidad de atención recibida.
% de documentos convertidos a formato electrónico.

OGDAC

Gestión del archivo central

S.04.03.01
Entrada / Insumo:
Plan Anual de Trabajo del OOA,
Cronograma anual de transferencia

Organización, transferencia de
documentos al archivo central

Producto / Salida
Reportes de documentos organizados
Inventario de Transferencia
Clasificación de documentos
Asistencia técnica archivística

Cliente
Proveedor
Instituciones externas
MINAM
Usuarios

SALIDA / PRODUCTOS:

Clasificación de documentos.
Asistencia técnica archivística.
Documentos atendidos.
Inventario de documentos para eliminación.

MINAM

OGDAC

S.04.03.02
Entrada / Insumo:
Plan Anual de Trabajo del Órgano
de Administración de Archivo
Registro de responsables para
solicitar documentos
Solicitud de servicio archivístico

Atención de los servicios que
brinda el archivo

Producto / Salida
Documentos atendidos

OGDAC
Entrada / Insumo:
Inventario de eliminación de
Documentos
Inventario de registro
Acta del Comité de Evaluación
de documentos
Muestras documentales

S.04.03.03
Eliminación de documentos

Cliente
Producto / Salida
Inventarios de documentos
para eliminación
Acta de entrega de documentos

Archivo General de la
Nación

729

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.04.03.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Procesar la documentación para el traslado físico de un nivel de archivo a otro, a fin de descongestionar y garantizar la custodia de los documentos.

NOMBRE DEL PROCESO

1

Organización y transferencia de documentos al archivo cental VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.04.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión del archivo central

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Cronograma Anual de transferencia, inventario registro, inventario esquemático, Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos, Registro de asistencia técnica.

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Elaborar el cronograma anual de transferencia.

_

Responsable del Archivo Central

OGDAC

Cronograma de visitas

Áreas usuarias

1.1

Elaborar informe para la remisión del cronograma de visitas a los órganos del Áreas usuarias.

_

Responsable del Archivo Central

OGDAC

Informe para la remisión del
cronograma de visitas

Director /a de OGDAC

Responsable del Archivo Central

1.2

Elaborar Memorando Múltiple para notificar las visitas a los archivos de gestión y periféricos.

_

Director /a de OGDAC

OGDAC

Memorando Múltiple

Áreas usuarias / Técnico en
Archivo

Director /a de OGDAC

1.3

Realizar visitas a los archivos de gestión y periféricos de las Áreas usuarias a fin de identificar
aquellas que necesiten realizar transferencia de documentos al Archivo Central.

_

Técnico en Archivo

OGDAC

Registro de visita

Áreas usuarias / Técnico en
Archivo

Áreas usuarias

1.4

Consolidar la información obtenida en las visitas.

_

Técnico en Archivo

OGDAC

Información consolidada

Responsable del Archivo
Central

Técnico en Archivo

1.5

Elaborar informe con el Cronograma Anual de Transferencia.

_

Responsable del Archivo Central

OGDAC

Informe con el Cronograma
Anual de Transferencia

Director /a de OGDAC

Responsable del Archivo Central

1.6

Elaborar Memorando Múltiple para notificar el Cronograma Anual de Transferencia a las
Áreas usuarias.

_

Director /a de OGDAC

OGDAC

Memorando Múltiple

Áreas usuarias

Director /a de OGDAC

2

Gestionar la transferencia de documentos al Archivo Central de acuerdo al
Cronograma Anual establecido.

_

Responsable del Archivo Central

OGDAC

Inicio de transferencia

Áreas usuarias

Responsables de archivos de
gestión y/o periféricos

2.1

Brindar asistencia técnica a los responsables de los archivos periféricos y/o de gestión para el
procesamiento de la documentación a transferir.

_

Técnico en Archivo

OGDAC

Registro de asistencia técnica

Áreas usuarias

Responsables de archivos de
gestión y/o periféricos

2.2

Revisar que el requerimiento de transferencia de documentos se encuentren organizados de
acuerdo a los lineamientos establecidos para el Sistema Institucional de Archivo, así como
haber elaborado el "Inventario esquemático" y remitirlo al Archivo Central.

_

Técnico en Archivo

OGDAC

Memorando de transferencia

Responsable del Archivo
Central

Técnico en Archivo

2.3

Coordinar con el responsable del Archivo de gestión y/o periférico la entrega de las cajas a
las Áreas usuarias para la transferencia de documentos.

_

Técnico en Archivo

OGDAC

Expediente de transferencia

Responsable del Archivo de
gestión y/o periférico

Director /a de OGDAC

2.4

Disponer la revisión de los documentos transferidos para dar la conformidad de la
transferencia.

_

Responsable del Archivo Central

OGDAC

Conformidad de transferencia

Archivo Central

Responsable del Archivo Central

3

Revisar los documentos transferidos al Archivo Central para la culminación de la
transferencia de documentos.

_

Técnico en Archivo

OGDAC

Documentos revisados

Archivo Central

Responsable del Archivo Central

3.1

Verificar el contenido de las unidades de conservación y confrontar con los inventarios
recibidos que la documentación se encuentre organizada según los lineamientos
establecidos, que la documentación transferida coincida con lo descrito en los inventarios de
transferencia, y que se encuentre debidamente foliada.

_

Técnico en Archivo

OGDAC

Inventarios de transferencia
revisados

Responsable del Archivo
Central

Técnico en Archivo

3.2

Elaborar informe conforme el resultado de la revisión de la documentación transferida para la
derivación correspondiente.

_

Responsable del Archivo Central

OGDAC

Informe conforme el resultado
de la revisión de la
documentación transferida

Director /a de OGDAC

Responsable del Archivo Central

3.3

Elaborar Memorando con el informe del Archivo Central, para que tome conocimiento de la
aceptación y/u observaciones a la transferencia de documentos.

_

Director/a de OGDAC

OGDAC

Memorando con el informe
del Archivo Central

Técnico en Archivo

Director/a de OGDAC

3.4

Consolidar los inventarios finales de la transferencia.

_

Técnico en Archivo

OGDAC

Inventario de transferencia

Responsables de archivos de
gestión y/o periféricos

Director/a de OGDAC

4

Instalar cajas en el repositorio.

_

Técnico en Archivo

OGDAC

Cajas instaladas

OGDAC

Director/a de OGDAC

4.1

Asignar el espacio que ocupará la transferencia en el repositorio del Archivo Central.

_

Técnico en Archivo

OGDAC

Espacio asignado

Auxiliar de Archivo

Técnico en Archivo

4.2

Ubicar las cajas en el espacio asignado.

_

Auxiliar de Archivo

OGDAC

Cajas instaladas

Técnico en Archivo

Auxiliar de Archivo

4.3

Consignar en el inventario la ubicación topográfica.

_

Técnico en Archivo

OGDAC

Inventario con ubicación
topográfica

OGDAC

Auxiliar de Archivo

4.4

Asignar número único de caja en el Repositorio.

_

Técnico en Archivo

OGDAC

Cajas numeradas

OGDAC

PROVEEDOR

Nº

Técnico en Archivo

1

Técnico en Archivo

ACTIVIDADES
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.04.03.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Procesar la documentación para el traslado físico de un nivel de archivo a otro, a fin de descongestionar y garantizar la custodia de los documentos.

NOMBRE DEL PROCESO

1

Organización y transferencia de documentos al archivo cental VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.04.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión del archivo central

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Cronograma Anual de transferencia, inventario registro, inventario esquemático, Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos, Registro de asistencia técnica.

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

FIN
INDICADORES
N° de metros lineales organizados
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Correo electrónico, office.
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
S.04.03.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CUIDADANÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ORGANIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTAL

A

Inicio

Director /a de OGDAC

Responsable del Archivo Central

Conformidad de tr ansferencia

2.4 Dispon er la revisión de los
documentos transferidos para dar
la conformidad de la
transferencia.

1.5 Elaborar info rme con el
Cronograma Anual de
Tran sferen cia.

1. Elaborar el cronograma anual
de transferencia.

Informe con el
Cronograma
Anual de
Transferencia

Cronograma de visitas

Expediente de transferencia

1.1 Elaborar info rme para la
remisión del cron ograma de
visitas a los ó rg an os del Áreas
usuarias.

2. Gestion ar la tran sferen cia de
documentos al Archivo Cen tral de
acuerdo al Cronograma An ual
establecido.

Informe para la remisión
del cronograma de visitas

Memorando Múltiple

1.2 Elaborar Memorando Mú ltiple
para notificar las visitas a los
archivos de gestión y periféricos.

Información
consolidada

2.3 Coordin ar con el responsable
del Archivo de gestión y/o
periférico la en trega de las cajas a
las Áreas usuarias p ara la
transferencia de do cumen tos.

1.6 Elaborar Memorando Mú ltiple
para notificar el Cronograma
Anual de Transferencia a las
Áreas u su arias.

Inicio de
transferencia
Memorando de transferencia

Técnico de Archivo

Memorando Múltiple

1.3 Realizar visitas a los archivos
de gestión y periféricos de las
Áreas u su arias a fin de identificar
aquellas que necesiten realizar
transferencia de do cumen tos al
Archivo Cen tral.

Registro de visita

1.4 Consolidar la informació n
obtenida en las visit as.

2.1 Brin dar asistencia técnica a los
responsables de los archivos
periféricos y/o de gestión p ara el
procesamiento de la
documentación a transferir.

Registro de
asistencia técnica

2.2 Revisar q ue el requerimien to
de transferencia de documentos
se en cuen tren organizados de
acuerdo a los lin eamientos
establecidos para el Sistema
Institucion al de Archivo , así como
haber elaborado el "Inven tario
esquemático" y remitirlo al
Archivo Cen tral.

732

CÓDIGO
S.04.03.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CUIDADANÍA

Directora de OGDAC

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ORGANIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTAL

3.3 Elaborar Memorando con el
in forme del Archivo Central, para
que tome cono cimiento de la
aceptación y/u observacion es a la
transferencia de do cumen tos.

Técnico de Archivo

Responsable del Archivo Central

Memorando con el informe
del Archivo Central

Informe conforme el resultado
de la revisión de la
documentación transfer ida

3.2 Elaborar info rme conforme el
resultado de la revisión de la
documentación transferida para
la derivación correspondien te.

Inventarios de transferencia revisados

3.1 Verificar el con tenido de las
unidades de co nservación y
confrontar co n los inventarios
recibido s que la documentación
se en cuen tre organ izada según
los lineamientos estab lecidos,
que la documentación transferid a
coincida con lo descrito en los
in ventarios de transferencia.

3.4 Consolidar los inventarios
fin ales de la transferencia.

Documentos revisados

Inv entario de transferencia

3. Revisar los docu mentos
transferidos al Archivo Central
para la culminación de la
transferencia de do cumen tos.

4. Instalar cajas en el re positorio.

4.4 Asignar número único de caja
en el Repositorio.

Cajas instaladas

Inventario con ubicación topográfica

4.1 Asignar el espacio que ocu pará
la transferencia en el reposit orio
del Archivo Central.

4.3 Ubicar las cajas en el espacio
asignado.

Fin

Cajas numeradas

B

Auxiliar de Archivo

Espacio asignado

4.2 Ubicar las cajas en el espacio
asignado.

Cajas instaladas
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

Atención de los servicios que brinda el archivo

CÓDIGO DEL PROCESO

S.04.03.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Poner a disposición de los responsables los documentos de cada Órgano o unidad orgánica con fines informativos.

NOMBRE DEL PROCESO

1

VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.04.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión del archivo central

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos, Memorando de designación de Responsables para solicitar documentos al Archivo Central y Solicitud de Servicio Archivístico.

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

OGDAC

1

Elaborar memorando para solicitar la designación de responsables autorizados
para solicitar documentos al Archivo Central.

_

Responsable del Archivo Central

OGDAC

Memorando con solicitud
de designación

MINAM

Área usuaria

1.1

Identificar a los responsables autorizados por cada órgano y/o unidad orgánica remitido
mediante memorando.

_

Responsable del Archivo Central

OGDAC

Lista de responsables
autorizados por cada órgano
y/o unidad orgánica

Auxiliar en Archivo

Área usuaria

1.2

Consolidar el registro de responsables autorizados en una base de datos para
determinar la atención de documentos.

_

Responsable del Archivo Central

OGDAC

Registro consolidado de
autorización de
responsables de solicitar
documentos

Auxiliar en Archivo

Área usuaria

2

Verificar la(s) solicitud(es) de servicio archivístico por parte de los Órganos.

_

Auxiliar en Archivo

OGDAC

Solicitud de servicio
archivístico verificado

OGDAC

Área usuaria

2.1

Recopilar la(s) solicitud(es) de servicio archivístico de cada órgano y/o unidad orgánica.

_

Auxiliar en Archivo

OGDAC

Solicitudes recopiladas

OGDAC

OGDAC / Área usuaria

2.2

Revisar si la(s) solicitud(es) contienen los datos correctos como número de
memorando, año de la transferencia, tipo de documento mediante el inventario de las
series que custodia el Archivo Central.

_

Auxiliar en Archivo

OGDAC

Información para la
recuperación del documento

OGDAC

OGDAC / Área usuaria

3

Efectuar la búsqueda de la documentación según solicitud de servicio
archivístico.

_

Auxiliar en Archivo

OGDAC

Documento ubicado

Área usuaria

OGDAC / Área usuaria

3.1

Identificar si el documento se encuentra en custodia del Archivo Central (si ha sido
transferido por el Área usuaria).

_

Auxiliar en Archivo

OGDAC

Proceso de transferencias
del documento identificado

Área usuaria

OGDAC / Área usuaria

3.2

Realizar la ubicación de la documentación transferida al Archivo Central. Tomar nota
de la ubicación topográfica de los documentos solicitados.

_

Auxiliar en Archivo

OGDAC

Nota con la ubicación
topográfica de los
documentos solicitados

Área usuaria

OGDAC / Área usuaria

3.3

Desarchivar el documento tomando nota de los datos número de caja, paquete,
(ubicación para su devolución).

_

Auxiliar en Archivo

OGDAC

Documento desarchivado

Área usuaria

OGDAC / Área usuaria

3.4

Completar los datos necesarios en la Solicitud de Servicio Archivístico para notificar al
responsable de solicitar documentos.

_

Auxiliar en Archivo

OGDAC

Solicitud de servicio
archivístico completa

Área usuaria

OGDAC

4

Gestionar la entrega de la documentación solicitada por el responsable de cada
Órgano.

_

Auxiliar en Archivo

OGDAC

Solicitud de servicio
archivístico completa

Área usuaria

OGDAC

4.1

Elaborar la comunicación de solicitud que contiene la documentación solicitada, según
sea el caso (Digital / Físico-copia autenticada / Físico original).

_

Auxiliar en Archivo

OGDAC

Comunicación de solicitud
atendida

Área usuaria

OGDAC

4.1.1

Elaborar correo electrónico con la documentación solicitada (requerida en formato
digital).

_

Auxiliar en Archivo

OGDAC

Correo electrónico con
Documentos en pdf

Área usuaria

OGDAC

4.1.2

Elaborar una solicitud para la autenticación de las copias simples (requerida en copias
autenticadas).

_

Auxiliar en Archivo

OGDAC

Solicitud para fedateado de
Documento

Fedatario(a) asignado(a) a
la OGDAC / Área usuaria

OGDAC

4.1.3

Revisar con el usuario que la documentación solicitada esté correcta (requerida en
calidad de préstamo físico / original).

_

Auxiliar en Archivo

OGDAC

Documento original revisado
y prestado

Área usuaria

Área usuaria

5

Gestionar la devolución de la documentación prestada en físico (documento
original).

_

Auxiliar en Archivo

OGDAC

Documentos devueltos y
archivados

OGDAC
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.04.03.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Poner a disposición de los responsables los documentos de cada Órgano o unidad orgánica con fines informativos.

NOMBRE DEL PROCESO

Atención de los servicios que brinda el archivo

1

VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.04.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión del archivo central

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos, Memorando de designación de Responsables para solicitar documentos al Archivo Central y Solicitud de Servicio Archivístico.

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Área usuaria

5.1

Recopilar los documentos entregados en calidad de préstamo previa firma en el campo
de devolución de documentos contenida en la Solicitud de Servicio Archivístico.

_

Auxiliar en Archivo

OGDAC

Documentos recopilados

OGDAC

Área usuaria

5.2

Verificar que los documentos entregados en calidad de préstamo esten completos
contrastando con la información de la Solicitud de Servicio Archivístico.

_

Auxiliar en Archivo

OGDAC

Documentos verificados

OGDAC

Área usuaria

5.3

Archivar la documentación prestada en su respectiva caja.

_

Auxiliar en Archivo

OGDAC

Documentos en el
repositorio

OGDAC

FIN
INDICADORES
% de solicitudes atendidas respecto a las presentadas
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Correo electrónico, Office.
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
S.04.03.02

ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CUIDADANÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL ARCHIVO

Responsable del Archivo Central

Inicio

1. Elaborar memorando para
solicitar la designación de
responsables auto rizado s para
solicitar docu mentos al Archivo
Central.

Memorando con
solicitud de
designación

1.1 Identificar a los respon sab les
autorizados por cada órgano y/o
unidad orgán ica remitido
median te memorando.

Lista de
responsables
autorizados por
cada órgano
y/o unidad orgánica

1.2 Consolidar el registro de
responsables auto rizado s en una
base d e datos para determinar la
atención de documentos.

Registro consolidado
de autorización de
responsables de
solicitar documentos

2.2 Revisar si la(s) solicitud(es)
contien en los datos correctos
como n úmero d e memorando , año
de la transferencia, tipo de
documento mediante el inventario
de las series qu e custodia el
Archivo Cen tral.

Solicitudes
recopiladas

2.1 Recopilar la(s) solicitud(es) de
servicio archivístico de cad a
órgano y/o unidad orgánica.

Solicitud de
servicio archivístico
verificado

2. Verificar la(s) solicitud(es) de
servicio archivístico por parte de
los Órgano s.

Documento
ubicado

3.1 Identificar si el documento se
encuentra en cu stod ia del Arch ivo
Central (si ha sido tran sferi do p or
el Área usuaria).

Pr oceso de
transferencias
del documento
identificado

3.2 Realizar la ubicación de la
documentación transferida al
Archivo Cen tral. To mar nota de la
ubicación topográfi ca de los
documentos solicitados.

Información par a
la recuperación del
documento

Auxiliar de Archivo

3. Efectuar la bú squ eda de la
documentación según solicitud de
servicio archivístico.

Nota con la ubicación
topogr áfica de los
documentos solicitados

4. Gestion ar la en trega de la
documentación solicitada por el
responsable de cada Órgano .

Solicitud de servicio
archivístico completa

3.4 Completar los dato s
necesarios en la Solicit ud de
Servicio Archivístico para
notificar al respon sab le de
solicitar docu mentos.

Documento
desarchivado

3.3 Desarchivar el docu mento
tomando nota de los datos
número de caja, paquete,
(ubicación para su devolución).

Solicitud de servicio ar chivístico completa

A
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CÓDIGO
S.04.03.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CUIDADANÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL ARCHIVO

B

Solicitud de servicio
archivístico completa

4.1 Elaborar la comunicación de
solicitud que con tiene la
documentación solicitada, según
sea el caso (Digital / Físico-copia
autenticada / Físico orig inal).

Comunicación de solicitud atendida

Auxiliar de Archivo

4.1.1 Elaborar correo electrónico
con la documentación solicitada
(requerida en formato digital).

Cor reo electrónico con
Documentos en pdf

4.1.3 Revisar con el u su ario que la
documentación solicitada est é
correcta (requerida en calidad de
préstamo físico / original).

4.1.2 Elaborar una solicitud para la
autenticación de las copias
simples (requerida en copias
autenticadas).

Solicitud para fedateado
de Documento

Documento original
revisado y pr estado

5. Gestion ar la devolución de la
documentación prestada en físico
(documento original).

Documentos devueltos y archivados

5.1 Recopilar los docu mentos
entregados en calidad de
préstamo previa firma en el
campo de devolu ción de
documentos con tenida en la
Solicitud de Servicio Arch ivístico.

Documentos recopilados

5.2 Verificar qu e los documen tos
entregados en calidad de
préstamo esten completos
contrastando con la información
de la Solicitud de Servicio
Archivístico.

Doc umentos
verificados

5.3 Archivar la docu mentación
prestada en su respectiva caja.

Documentos en el repositorio

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.04.03.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Descongestionar los repositorios del MINAM con la eliminación de documentos innecesarios.

NOMBRE DEL PROCESO

Eliminación de documentos

1

VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.04.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión del archivo central

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Inventario de eliminación de documentos, Inventario de registro, Acta del Comité de Evaluación de Documentos, Muestras documentales, Acta de entrega de documentos.

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Preparar propuesta de eliminación de documentos y gestionar su evaluación.

_

Responsable del Archivo Central

OGDAC

Documentos para
eliminación
seleccionados

MINAM

1.1

Identificar los documentos para proponer la eliminación, una vez cumplidos los plazos
de vigencia administrativa, contable, legal y técnica.

_

Técnico en Archivo

OGDAC

Documentos identificados

Responsable del Archivo
Central

OGDAC

1.2

Agrupar los documentos y elaborar inventario para la propuesta de eliminación de
documentos.

_

Técnico en Archivo

OGDAC

Inventarios de documentos
para eliminación

Responsable del Archivo
Central

Técnico en Archivo

1.3

Elaborar informe de eliminación que comprende los inventarios de eliminación y
muestras documentales.

_

Responsable del Archivo Central

OGDAC

Informe de eliminación

Órganos del MINAM

Responsable del Archivo
Central

1.4

Elaborar memorando solicitando la evaluación al órgano cuya documentación es
propuesta a eliminar.

_

Directora de la OGDAC

OGDAC

Memorando solicitando
evaluación

Órganos del MINAM

Órganos del MINAM

1.5

Elaborar memorando a fin de solicitar la designación de representantes para el CED
del MINAM a fin de evaluar el expediente con la propuesta de eliminación.

_

Directora de la OGDAC

OGDAC

Memorando solicitando
designación

Órganos del MINAM

CED

1.6

Elaborar oficio que contiene el expediente con la propuesta de eliminación de
documentos evaluada por el CED.

_

Directora de la OGDAC

OGDAC

Oficio que contiene el
expediente con la
propuesta de eliminación
de documentos

Archivo General de la
Nación

OGDAC

2

Ejecutar la entrega de los documentos en materia de eliminación al Archivo
General de la Nación.

_

Responsable del Archivo Central

OGDAC

Documentos entregados

Archivo General de la
Nación

OGDAC

2.1

Coordinar el recojo de los documentos aprobados para eliminación dentro del plazo de
entrega.

_

Técnico en Archivo

OGDAC

Correos electrónicos y/o
llamadas telefónicas de
coordinación

Oficina Técnica
Administrativa del AGN

Oficina Técnica
Administrativa del AGN

2.2

Entregar la documentación aprobada para eliminación.

_

Técnico en Archivo

OGDAC

Documentos entregados

Archivo General de la
Nación

Oficina Técnica
Administrativa del AGN

2.3

Elaborar Acta de entrega de la documentación aprobada para eliminación.

_

Técnico en Archivo

OGDAC

Acta de entrega de
documentos

Archivo General de la
Nación

PROVEEDOR

Nº

OGDAC

1

OGDAC

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES
N° de metros lineales seleccionados
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Correo electrónico, Office.
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
S.04.03.03

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CUIDADANÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

Responsable del Archivo Central

Inicio

1.3 Elaborar info rme de
elimin ación qu e comprende los
in ventarios de elimin ació n y
muestras do cumen tales.

1. Preparar pro puesta de
elimin ación de documentos y
gestion ar su evaluación.

2. Ejecutar la entrega de los
documentos en materia de
elimin ación al Arch ivo Gen eral de
la Nación.

Informe de eliminación

Directora de la OGDAC

1.4 Elaborar memorando
solicitando la evaluación al
órgano cuya documentación es
propuesta a eliminar.

Memorando solicitando
evaluación

Documentos para
eliminación seleccionados

Inventarios de
documentos para
eliminación

Técnico de Archivo

Oficio que contiene el expediente
con la propuesta de
eliminación de documentos

1.5 Elaborar memorando a fin de
solicitar la designación de
representantes para el CED del
MINAM a fin de evaluar el
expedien te con la propuesta de
elimin ación.

Documentos
entregados

Memorando
solicitando
designación

1.6 Elaborar oficio que co ntiene el
expedien te con la propuesta de
elimin ación de documentos
evalu ad a por el CED.

1.1 Identificar los documentos para
propon er la eliminación, una vez
cumplidos los plazos de vigen cia
admin istrativa, contable, legal y
técnica.

2.1 Coordin ar el recojo de los
documentos aprobados p ara
elimin ación den tro del plazo de
entrega.

Documentos identificados

Cor reos electrónicos y/o
llamadas telefónicas de
coordinación

1.2 Agrupar los documentos y
elaborar inventario para la
propuesta de eliminación de
documentos.

2.3 Elaborar Acta de entrega de la
documentación aprobada para
elimin ación.

Documentos
entregados

2.2 Entregar la docu mentación
aprobada para eliminación.

Acta de entrega de documentos

Fin
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Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.12 AEI.12.07

OC

S.04.04

OBJETIVO
Tener una adecuada interacción con los medios de comunicación facilitando
información o desarrollando material, para difundir, con la finalidad de mantener y
reforzar la imagen del MINAM. Así mismo desarrolla la organización de los eventos con
los protocolos adecuados.

INDICADORES
N° de documentos sobre comunicación institucional elaborados.

OC

S.04.04.01

Gestión de imagen, prensa y
comunicación digital

Entrada / Insumo:
Requerimientos de Alta Dirección
y órganos
Agenda de Alta Dirección y órganos

Producto / Salida
Eventos (Protocolares, activaciones,
académicos, culturales, deportivo)
Propuestas de normativa en
materia de comunicaciones
Piezas gráficas impresas
Actualización del manual
de identidad gráfica

Gestión de imagen institucional

OC
SALIDA / PRODUCTOS:
Manual de identidad gráfica.
Notas de Prensa y productos periodísticos.
Cobertura periodística y audio visual .
Redes sociales gestionadas.
Publicaciones en la WEB Institucional.

Proveedor
PCM
MINAM
Sectores
Actores No Estatales

S.04.04.02
Entrada / Insumo:
Requerimientos de Alta Dirección
y órganos
Requerimientos de medios
de comunicación
Agenda de Alta Dirección y órganos
Entrevistas brindadas por
la Alta Dirección y órganos

Producto / Salida
Notas de Prensa y
productos periodísticos
Cobertura periodística de
actividades oficiales y corporativas
Relacionamiento de con
medios de comunicación
Cobertura audio visual

Gestión de Prensa

OC

S.04.04.03
Entrada / Insumo:
Requerimientos de Alta Dirección y órganos
Agenda de Alta Dirección y órganos
Entrevistas brindadas por
la Alta Dirección y órganos

Comunicación Digital

Producto / Salida
Publicaciones en la WEB
Institucional MINAM
Redes Sociales gestionadas
Piezas gráficas digitales
Campañas digitales

Cliente
MINAM
Tres Niveles de Gobierno
Actores No Estatales
Ciudadanía
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.04.04.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Gestionar los eventos (Protocolares, activaciones, académicos, culturales, deportivos), elaborar propuestas de normativa en materia de comunicaciones, así como del Manual de Identidad Gráfica de MINAM y piezas gráficas.

NOMBRE DEL PROCESO

Gestión de imagen institucional

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.04.04

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de imagen, prensa y comunicación digital

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

ACTIVIDADES

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

_

Coordinador de imagen
institucional

OC

Eventos (Protocolares, activaciones,
académicos, culturales, deportivo)

MINAM, Instituciones
publico y privadas,
Ciudadanía

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

Gestionar los eventos (Protocolares, activaciones, académicos, culturales, deportivos)

Nº

MINAM, PCM,
Instituciones públicas y
privadas

1

MINAM, PCM, Instituciones
públicos y privadas

1.1

Recepcionar los requerimientos formales y expresos para participar y realizar los eventos

_

Coordinador de imagen
institucional

OC

Requerimiento procesado

Coordinador de imagen
institucional

Coordinador de imagen
institucional

1.2

Planificar la ejecución de los eventos

_

Coordinador de imagen
institucional

OC

Propuesta de evento planificado

Coordinador de imagen
institucional

Coordinador de imagen
institucional

1.3

Gestionar la validación del evento

_

Coordinador de imagen
institucional

OC

Propuesta de evento

Director(a) OC

Director(a) OC

1.4

Validación del evento

_

Director(a) OC

OC

Eventos (Protocolares, activaciones,
académicos, culturales, deportivo)

MINAM, Instituciones
publico y privadas,
Ciudadanía

OC

1.5

Elaborar reporte del evento realizado

_

Coordinador de imagen
institucional

OC

Reporte de evento

OC

MINAM y organismos
adscritos

2

Revisar y aprobar las propuestas de normativa en materia de comunicaciones e imagen
institucional

_

Coordinador de imagen
institucional

OC

Lineamientos de comunicación de
trabajo a nivel sectorial

MINAM y sus Organismos
Públicos Adscritos

Director(a) OC, MINAM

2.1

Recepcionar el requerimiento

_

Coordinador de imagen
institucional

OC

Requerimiento procesado / Iniciativa
presentada

OC

OC

2.2

Elevar propuesta de normativa en materia de comunicaciones e imagen institucional

_

Coordinador de imagen
institucional

OC

Propuesta de normativa

Director(a) OC

Director(a) OC

2.3

Analizar y validar propuesta de normativa en materia de comunicaciones e imagen institucional

_

Director(a) OC

OC

Normativa en materia de comunicaciones

Alta Dirección del MINAM

Alta Dirección del MINAM

2.4

Aprobar propuesta de normativa en materia de comunicaciones e imagen institucional

_

Alta Dirección del MINAM

OC

Normativa aprobada

MINAM y sus Organismos
Públicos Adscritos

MINAM y sus Organismos
Públicos Adscritos

3

Elaborar piezas gráficas

_

Coordinador de imagen
institucional

OC

Piezas gráficas impresas

MINAM, PCM,
Instituciones públicas y
privadas

MINAM, PCM, Instituciones
públicos y privadas

3.1

Recopilar información técnica

_

Coordinador de imagen
institucional

OC

Resumen técnico de información

Coordinador de imagen
institucional

Coordinador de imagen
institucional

3.2

Conceptualizar la pieza gráfica

_

Coordinador de imagen
institucional

OC

Tipo de pieza a diseñar

Coordinador de imagen
institucional

Coordinador de imagen
institucional

3.3

Diseñar de la pieza gráfica

_

Coordinador de imagen
institucional

OC

Machote con propuesta

Director(a) OC

Director(a) OC

3.4

Validar la gráfica y técnica de la pieza gráfica

Director(a) OC

OC

Pieza gráfica

Director(a) OC

Director(a) OC

3.5

Imprimir y distribuir la pieza gráfica

_

Coordinador de imagen
institucional

OC

Pieza gráfica impresa y distribuida

MINAM, PCM, Instituciones
públicas y privadas

MINAM y organismos
adscritos

4

Actualizar el Manual de Identidad Gráfica del MINAM

_

Coordinador de imagen
institucional

OC

Manual de identidad gráfica

MINAM, PCM,
Instituciones públicas y
privadas

MINAM y PCM

4.1

Analizar la inclusión de elementos y disposiciones de la PCM en materia de comunicaciones

_

Coordinador de imagen
institucional

OC

Propuesta de actualización

Coordinador de imagen
institucional

Coordinador de imagen
institucional

4.2

Elaborar de propuesta gráfica y conceptual del Manual de Identidad Gráfica

_

Director(a) OC

OC

Propuesta de Manual de identidad

Director(a) OC

Coordinador de imagen
institucional

4.2

Validar de propuesta gráfica y conceptual del Manual de Identidad Gráfica y gestionar su aprobación

_

Director(a) OC

OC

Propuesta Manual de identidad validado

Director(a) OC

Alta Dirección del MINAM

4.4

Aprobar propuesta gráfica y conceptual del Manual de Identidad Gráfica

_

Alta Dirección del MINAM

OC

Manual de Identidad Gráfica publicado

MINAM y sus Organismos
Públicos Adscritos

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
S.04.04.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de imagen institucional

Inicio

2. Revisar y aprobar las propuest as
de normativa en materia de
comunicaciones e imagen
institucional

Eventos (Protocolares, activaciones,
académicos, culturale s, deportivo)

Lineamientos de comunicación de trabajo a nivel sector ial

1.1 Recepcionar los
requer imientos formales y
expresos para par ticipar y
realizar los event os

2.1 Recepcionar el
requer imiento / Presentar
iniciativa

Requerimiento procesado

Requerimiento procesado / Iniciativa presentada

1.2 Planificar la ejecución de
los eventos

2.2 Elevar propuesta de
normativa en materia de
comunicaciones e imagen
institucional

Coordinador de imagen institucional

1. Gest ionar los eventos
(Protocolares, activaciones,
académicos, culturales, deportivos)

3. Elabor ar piezas gr áficas

4. Actualizar el Manual de Identidad
Gráfica del MIN AM

Piezas gráficas impresas

Manual de identidad gráfica

3.1 Recopi lar información
técnica

4.1 Analizar la inclusión de
element os y disposiciones de
la PCM en m ateria de
comunicaciones

Resumen técnico de información

Propuesta de actualización

3.2 Conceptualizar la pieza
gráfica

4.2 Elaborar de propuesta
gráfica y conceptual del
Manual de Ident idad Gráfica

Tipo de pieza a diseñar

Propuesta de evento planificado

1.3 Gestionar la validación del
evento

3.3 Diseñar de la pieza g ráfica

Propuesta de Manual de identidad

Propuesta de normativa

Propuesta
de
evento

1.5 Elaborar reporte del
evento realizado

Machote
con
propuesta

Director(a) OC

Eventos (Protocolares, activaciones, académicos,
culturales, deportivo)

Pieza gráfica

2.3 Revisar y validar propuesta
de normativa en materia de
comunicaciones e imagen
institucional

1.4 Validaci ón del evento

3.5 Imprim ir y distri bui r la
pieza gráfica

4.3 Validar de propuesta
gráfica y conceptual del
Manual de Ident idad Gráfica y
gestionar su aprobación

3.4 Validar la gráfi ca y t écnica
de la pieza g ráfica

Nor mativa en materia de comunicaciones

Alta Dirección

Reporte
de
evento

Propuesta Manual de identidad validado

Pieza
gráfica
impresa
y
distribuida

2.4 Aprobar propuesta de
normativa en materia de
comunicaciones e imagen
institucional

4.4 Aprobar propuesta gráfica
y conceptual del Manual de
Identidad Gr áfica

Nor mativa
aprobada

Fín

Manual de Identidad Gr áfica publicado
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

M.04.04.02

Gestión de prensa

OBJETIVO DEL PROCESO

Informar a la población a través de los medios de comunicación sobre las actividades oficiales del Ministerio del Ambiente

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.04.04

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de Imagen, prensa y comunicación digital

NOMBRE DEL PROCESO

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Gestionar notas de prensa y productos periodísticos en la página web del MINAM y sus cuentas corporativas.

-

Coordinador de Prensa

OC

Notas de Prensa y
productos periodísticos
difundidos

Medios de comunicación,
Ciudadanía,
Sector Ambiente

1.1

Recopilar información en fuentes autorizadas

-

Redactor,
Especialista en prensa,
Coordinador de prensa

OC

Información recopilada

Redactor,
Especialista en prensa,
Coordinador de prensa

Redactor,
Especialista en prensa,
Coordinador de prensa

1.2

Redactar/editar propuesta de nota de prensa y/o material periodístico (ayuda memoria para prensa, crónicas, artículos de
opinión, etc.)

-

Redactor,
Especialista en prensa,
Coordinador de prensa

OC

Nota de prensa y/o material
periodístico preliminar

Redactor,
Especialista en prensa,
Coordinador de prensa

Redactor,
Especialista en prensa,
Coordinador de prensa

1.3

Enviar propuesta al área técnica correspondiente para su validación

-

Coordinador de Prensa

OC

Propuesta de nota enviada

Órganos, Unidades Orgánicas, Programas y
Proyectos del MINAM

Órganos, Unidades Orgánicas,
Programas y Proyectos del MINAM

1.4

Enviar al Director de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional para la aprobación de su difusión y publicación
del texto

-

Coordinador de Prensa

OC

Propuesta de nota editada
para validación

Director(a) OC

Director(a) OC

1.5

Enviar texto aprobado al Área de Redes Sociales de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional para su
publicación en la página web del MINAM y cuentas corporativas del MINAM (redes sociales).

-

Coordinador de Prensa

OC

Nota de prensa autorizada
para publicar

Coordinador de Redes Sociales

Coordinador de prensa

1.6

Difusión de la nota de prensa, convocatoria de prensa y/o material periodístico los medios de comunicación masiva

-

Coordinador de Prensa

OC

Nota de prensa y productos
periodísticos difundidos

Medios de comunicación,
Ciudadanía,
Sector Ambiente

Alta Dirección y Unidades
Orgánicas del Minam e
instituciones externas

2

Coordinar la agenda, programación e información relativa a los eventos o actividades protocolares oficiales

-

Coordinador de Prensa

OC

Cobertura periodística de
actividades oficiales y
corporativas

Medios de comunicación

Alta Dirección del MINAM,
Director(a) OC,
Instituciones externas

2.1

Recibir la agenda de actividades programadas, información y/o disposiciones del Director de la Oficina de
Comunicaciones e Imagen Institucional para cobertura de actividades.

-

Coordinador de Prensa

OC

Agenda de actividades
programadas por el Área de
Protocolo

Coordinador de Prensa

Coordinador de Prensa

2.2

Elaborar cuadro de comisiones para cobertura periodística

-

Coordinador de Prensa

OC

Cuadro de comisiones
elaborado

Redactor y/o especialista de Prensa

Coordinador de Prensa

2.3

Cobertura periodística de la actividad

-

Coordinador de Prensa

OC

Cobertura realizada

Redactor y/o especialista de Prensa

Redactor y/o especialista de
Prensa

2.4

Elaborar reporte y texto periodístico para su edición y su difusión

-

Redactor y/o especialista de
Prensa

OC

Texto periodístico elaborado

Medios de comunicación

Alta Dirección y Unidades
Orgánicas del Minam e
instituciones externas

3

Gestionar requerimientos informativos y propuesta de temas sectoriales a los medios de comunicación

-

Director(a) OC

OC

Relacionamiento de con
medios de comunicación

Medios de comunicación, Ciudadanía

Alta Dirección y Unidades
Orgánicas del Minam e
instituciones externas

3.1

Recepcionar solicitudes de entrevistas y/o proponer temas sectoriales a medios de comunicación

-

Coordinador de Prensa,
Especialista,
Redactor de Prensa

OC

Notas de prensa información
sectorial publicada/difundida

Medios de comunicación

Director(a) OC,
Coordinador de Prensa

3.2

Evaluar la pertinencia y efectuar el control de los riesgos comunicacionales

-

Director(a) OC,
Coordinador de Prensa

OC

Evaluación y control de
riesgos comunicacionales
efectuado

Medios de comunicación

Coordinador de Prensa,
Especialista en Prensa,
Redactor de Prensa

3.3

Coordinar con los medios de comunicación y el/las área/s técnica/s competente/s e involucrada/s con el tema para
solicitar información que será usada por el entrevistado (SMA, VM, Directores Generales y/o vocero autorizado)

-

Director(a) OC,
Coordinador de Prensa

OC

Entrevista realizada

Medios de comunicación,
Ciudadanía

Coordinador de Prensa,
Especialista en Prensa,
Redactor de Prensa

3.4

Coordinar con el Área de Audiovisuales, Redes y Protocolo para la cobertura pertinente (sede MINAM o en estudios del
Canal o Radio)

-

Director(a) OC,
Coordinador de Prensa

OC

Cobertura realizada

Medios de comunicación,
Ciudadanía

Alta Dirección del MINAM,
Director(a) OC,
Instituciones externas

4

Realizar cobertura audio visual (fotos y videos) de actividades oficiales del MINAM (protocolares y campañas)

-

Coordinador de Audiovisuales

OC

Cobertura audio visual

Coordinador de Prensa,
Coordinador de Redes Sociales,
Medios de comunicación,
Ciudadanía

Alta Dirección del MINAM,
Director(a) OC,
Instituciones externas

4.1

Recibir la agenda de actividades programadas, información y/o disposiciones del Director de la Oficina de
Comunicaciones e Imagen Institucional para cobertura de actividades.

-

Coordinador de Audiovisuales

OC

Agenda de actividades
programadas por el Área de
Protocolo

Coordinador de Audiovisuales,
Coordinador de Prensa

Coordinador de Audiovisuales

4.2

Elaborar cuadro de comisiones para cobertura gráfica/audiovisual

-

Coordinador de Audiovisuales

OC

Cuadro de comisiones
elaborado

Coordinador de Prensa

Camarógrafo/Fotógrafo

4.3

Grabación y/o registro de actividad

-

Camarógrafo/Fotógrafo

OC

Cobertura audio visual de la
actividad

Coordinador de Audiovisuales

Coordinador de Audiovisuales,
Camarógrafo,
Fotógrafo

4.4

Envió/edición de imágenes para publicación y/o difusión y creación del archivo virtual de fotos y videos en redes sociales
corporativas del MINAM.

-

Coordinador de Audiovisuales,
Camarógrafo,
Fotógrafo

OC

Actividad publicada y/o
difundida

Coordinador de Prensa,
Coordinador de Redes Sociales,
Medios de comunicación,
Ciudadanía

PROVEEDOR

Nº

Alta Dirección y Unidades
Orgánicas

1

Alta Dirección y Unidades
Orgánicas

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
S.04.04.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE COMUNICACIÓNES E IMAGEN INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de prensa

Inicio

1. Gestionar notas de prensa y
productos periodísticos en la
página web del MINAM y sus
cuentas corporativas.

2. Coordinar la agenda,
programación e información
relativa a los evento s o
actividades proto col ares oficiales

A

C

Cobertura periodística de actividades oficiales y corporativas

1.3 Enviar propuesta al área
técnica correspondiente para su
validación

2.1 Recibir la agenda de
act ividades programadas,
información y/o disposiciones del
Director de la Oficina de
Comunicaciones e Imagen
Institucional para cobertura de
act ividades.

Pr opuesta de nota enviada

Coordinador de Prensa

Agenda de actividades programadas por el Área de Protocolo

1.4 Enviar al Director de la Oficina
de Comunicaciones e Imagen
Institucional para la aprobación de
su difusión y publi cación del texto

2.2 Elaborar cuadro de comisiones
para cobertura periodísti ca

Pr opuesta de nota editada para validación
Notas de
Pr ensa
y productos
periodísticos
difundidos

1.5 Enviar text o aprobado al Área
de Redes Social es de la Ofi ci na de
Comunicaciones e Imagen
Institucional para su publicación en
la pági na web del MINAM y
cuent as corporat ivas del MINAM
(redes sociales).

Cuadro de
comisiones elaborado

2.3 Cobertura periodística de la
act ividad

Nota de pr ensa autorizada par a publicar

1.6 Difusión de la nota de prensa,
convocatoria de prensa y/o
material periodíst ico los medi os de
comunicación masiv a

Nota de pr ensa y/o
material per iodístico
preliminar

Nota de pr ensa y pr oductos periodísticos difundidos

Fín

Redactor y/o especialista de
Prensa

Redactor,
Especialista en prensa,
Coordinador de prensa

1.1 Recopilar información en
fuentes autorizadas

Texto periodístico
elaborado
Cobertura
realizada

Información recopilada

1.2 Redactar/editar propuesta de
nota de prensa y/o material
periodístico (ay uda memoria para
prensa, crónicas, artículos de
opinión, etc.)

2.4 Elaborar reporte y texto
periodístico para su edición y su
difusi ón
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CÓDIGO
S.04.04.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE COMUNICACIÓNES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Director(a) OC

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de prensa

B
3. Gestion ar requerimientos
in formativos y propu est a de
temas sectoriales a los medios
de comu nicación

Coordinador de Prensa,
Especialista,
Redactor de Prensa

Relacionamiento de con medios de comunicación

3.1 Recepcionar solicitudes de
entrevistas y/o proponer temas
sector iales a m edios de
comunicación

Director(a) OC,
Coordinador de Prensa

Notas de prensa información sectorial publicada/difundida

3.2 Evaluar la per tinencia y
efectuar el control de los riesgos
comunicacionales

3.3 Coordinar con los medios de
comunicación y el/las área/s
técnica/s competente/s e
involucrada/s con el tem a para
solicitar información que será
usada por el entr evi stado (SMA,
VM, Directores Generales y/o
vocero aut orizado)

Evaluación y control
de riesgos
comunicacionales
efectuado

Entrevista
realizada

3.4 Coordinar con el Área de
Audiovi suales, Redes y Protocolo
par a la cobertura pertinente (sede
MINA M o en estudios del Canal o
Radi o)

Cobertur a realizada

Fín

Coordinador de Audiovisuales

D
4. Realizar cobertura audio visual
(fotos y videos) de act ividades
oficiales del MINAM (prot ocolares
y campañas)

4.2 Elaborar cuadr o de com isi ones
par a cobertura gráfica/audiov isual

Cobertur a
audio
visual

4.1 Recibir la agenda de
act ividades programadas,
inform ación y/o disposiciones del
Director de la Oficina de
Comunicaciones e Imagen
Institucional para cober tura de
act ividades.

Agenda de actividades programadas
por el Área de Protocolo

Camarógrafo/Fotógrafo

Cuadro de comisiones elaborado

4.3 Grabación y/o registro de
act ividad

Coordinador de
Audiovisuales,
Camarógrafo,
Fotógrafo

Cobertur a audio visual de la actividad

4.4 Env ió/edición de i mágenes
par a publicación y/o difusi ón y
creación del archivo vir tual de
fotos y videos en redes social es
corporativas del MINAM.

Actividad publicada
y/o difundida

Fín
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

M.04.04.03

Comunicación digital

OBJETIVO DEL PROCESO

Informar a la población a través de los medios de comunicación sobre las actividades oficiales del Ministerio del Ambiente

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.04.04

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de Imagen, prensa y comunicación digital

NOMBRE DEL PROCESO

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

ACTIVIDADES

Nº

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

Diseñar y elaborar Campaña Digitales

-

Especialista en gestión de
campañas digitales y sociales

OC

Sector Ambiente,
Campaña digital ejecutada Ciudadanía, Tres niveles de
gobierno

1.1

Recepción del requerimiento para el desarrollo de campañas digitales en temáticas propias del Ministerio

-

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

OC

Requerimientos de campaña
Especialista en gestión de
digital
campañas digitales y sociales

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

1.2

Elaborar el brief de la campaña digital requerida

-

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

OC

Brief

Especialista en gestión de
campañas digitales y sociales,
Diseñador Gráfico

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

1.3

Elaborar la línea gráfica de la campaña digital

-

Diseñador gráfico

OC

Línea gráfica

Especialista en gestión de
campañas digitales y sociales,
Director(a) OC

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

1.4

Diseñar estrategia para la campaña digital, conteniendo los objetivos específicos, generales, publico objetivo y alcance de la
campaña

-

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

OC

Estrategia Digital de
campaña

Director(a) OC

Director(a) OC

1.5

Revisión de la estrategia de campaña digital

-

Director(a) OC

OC

Estrategia Digital de
campaña revisada

Alta Dirección MINAM

Alta Dirección MINAM

1.6

Validar la propuesta de campaña digital a la AD para revisión, validación y ajustes

-

Alta Dirección del MINAM

OC

Estrategia Digital de
campaña validada

Especialista en gestión de
campañas digitales y sociales

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

1.7

Solicitar información técnica a los órganos y unidades orgánicas del MINAM o entidades del Sector Ambiental y ajustar el
contenido de las publicaciones digitales de la campaña digital

-

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

OC

Propuesta de campaña
digital

Especialista en gestión de
campañas digitales y sociales

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

1.8

Ejecutar de la estrategia de la campaña digital

-

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

OC

Campaña digital ejecutada

Sector Ambiente, Ciudadanía,
Tres niveles de gobierno

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

1.9

Generar el reporte analítico cuantitativo y cualitativo del desarrollo de la campaña digital

-

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

OC

Reporte del desarrollo de
campaña

Director(a) OC

Director(a) OC

1.10

Presentar los resultados de la ejecución de campañas digitales desarrollas por el MINAM

-

Director(a) OC

OC

Informe de resultados

Alta Dirección MINAM

Equipo Funcional de Prensa,
Equipo de comunicación digital

2

Gestionar las Redes Sociales del MINAM

-

Especialista en gestión de
campañas digitales y sociales

OC

Contenido publicado en
redes sociales

Sector Ambiente,
Ciudadanía, Tres niveles de
gobierno

Equipo Funcional de Prensa,
Equipo de comunicación digital

2.1

Recepcionar de información de actividades que realiza el/la Titular de la entidad

-

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

OC

Requerimiento de
publicación en redes
sociales

Especialista en gestión de
campañas digitales y sociales

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

2.2

Identificar de acuerdo al contenido, la plataforma digital y/o red social mediante la cual se efectuará la publicación digital

-

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

OC

plataforma digital
seleccionada

Especialista en gestión de
campañas digitales y sociales

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

2.3

Coordinar la edición de material audiovisual a ser contenido en la publicación digital.

-

Especialista Audiovisual

OC

Materia audiovisual
preparado

Especialista en gestión de
campañas digitales y sociales

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

2.4

Definir una estructura y contenido para efectuar la publicación mediante las redes sociales seleccionada/s

-

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

OC

Estructura y contenido
definidos

Especialista en gestión de
campañas digitales y sociales

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

2.5

Validar la estructura y contenido digital a ser publicado en las redes sociales del MINAM

-

Director(a) OC

OC

Estructura y contenido
validados

Especialista en gestión de
campañas digitales y sociales

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

2.6

Efectuar la publicación en las redes sociales del MINAM

-

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

OC

Contenido publicado en
redes sociales

Sector Ambiente, Ciudadanía,
Tres niveles de gobierno

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

2.7

Realizar el seguimiento y atención de los usuarios de las redes sociales del MINAM con el contenido publicado.

-

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

OC

Publicación con seguimiento

Sector Ambiente, Ciudadanía,
Tres niveles de gobierno

Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

2.8

Elaborar los reporte analíticos cuantitativos y cualitativos de la redes sociales del MINAM

-

Analista,
Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

OC

Informe de resultados

Director de la OC

Órganos y unidades orgánicas del
MINAM

3

Gestionar la información en el portal institucional del MINAM

-

Especialista en gestión de
campañas digitales y sociales

OC

Publicación en el portal
institucional

Ciudadanía, tres niveles de
gobierno, entidades no
gubernamentales

Órganos y unidades orgánicas del
MINAM

3.1

Recibir requerimiento para la publicación y/o actualización de información en el portal institucional

-

Analista de gestión de redes
sociales,
Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

OC

Requerimiento de
publicación

Analista de gestión de redes
sociales,
Especialista en gestión de
campañas digitales y sociales

Analista de gestión de redes sociales,
Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

3.2

Revisar la información a ser publicada en el portal institucional, y coordinación con el área requeriente, en caso de ser
pertinente

-

Analista de gestión de redes
sociales,
Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

OC

requerimiento de publicación
revisado

Analista de gestión de redes
sociales,
Especialista en gestión de
campañas digitales y sociales

Analista de gestión de redes sociales,
Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

3.3

Publicar la Información en el portal institucional

-

Analista de gestión de redes
sociales,
Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

OC

Publicación en el portal
institucional

Ciudadanía, tres niveles de
gobierno, entidades no
gubernamentales

Alta Dirección,
Director(a) OC,
Órganos y unidades orgánicas del
MINAM

1

Alta Dirección,
Director(a) OC,
Órganos y unidades orgánicas del
MINAM

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

M.04.04.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Informar a la población a través de los medios de comunicación sobre las actividades oficiales del Ministerio del Ambiente

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.04.04

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de Imagen, prensa y comunicación digital

NOMBRE DEL PROCESO

Comunicación digital

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Analista de gestión de redes sociales,
Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

ACTIVIDADES

Nº

3.4

Solicitar conformidad al área usuaria respecto a la información publicada, y ajuste en caso de ser necesario.

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

-

Analista de gestión de redes
sociales,
Especialista en gestión de campañas
digitales y sociales

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

OC

Memorando o correo de
confirmación del área
usuaria

Órganos y unidades orgánicas
del MINAM

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Ecodoc; Plataforma de analítica Quantico, WordPress.
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
-
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CÓDIGO
S.04.04.03

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Comunicación digital

Inicio

Especialista en gestión de campañas digitales y sociales

A
1. Diseño y elaboración de
Campaña Digit ales

1.7 Solici tar información técnica a
los órganos y unidades or gáni cas
del MINAM o entidades del Sector
Ambient al y ajustar el contenido
de las publicaci ones digitales de la
campaña digital

C

Pr opuesta de campaña digital
Campaña digital ejecutada

1.1 Recepción del requerimiento
para el desarrollo de campañas
digi tales en t emáticas pr opias del
Ministerio

1.8 Ejecutar de la estrategia de la
campaña digital

Requer imientos de campaña digital

Campaña digital ejecutada

1.2 Elaborar el brief de la campaña
digi tal requerida

1.4 Diseñar estr ategia par a la
campaña digital, conteni endo los
objetivos específicos, generales,
publico objetivo y alcance de la
campaña

1.9 Generar el reporte analítico
cuantitativo y cuali tativo del
desarrollo de la cam paña di gital

Diseñador gráfico

Br ief

Es trategia Digital de
campaña validada

1.3 Elaborar la línea gráfica de la
campaña digital

Línea
gráfica
Reporte del desarrollo
de campaña

Alta Dirección

Es trategia Digital de campaña

1.6 Validar la pr opuesta de
campaña digital a la AD para
revisión, validación y ajustes

Es trategia Digital de campaña revisada

Director(a) OC

1.5 Revisión de l a estrategi a de
campaña digital

1.10 Presentar los resultados de la
ejecución de campañas digitales
desarrollas por el MINAM

Informe de resultados

Fín
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CÓDIGO
S.04.04.03

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Comunicación digital

Especialista en gestión de campañas digitales y sociales

B

2. Gest ión de las Redes So ciales
del MINAM

Contenido publicado
en redes sociales

2.1 Recepcionar de información de
act ividades que r ealiza el/la Tit ular
de la entidad

2.6 Efectuar la publi cación en las
redes sociales del MINAM

Requerimiento de publicación en r edes sociales
Contenido publicado en redes sociales

2.2 Identificar de acuerdo al
conteni do, la plataforma digit al y/
o red soci al mediante la cual se
efectuará l a publicaci ón di gital

2.4 Definir una est ructura y
conteni do para efectuar la
publicaci ón medi ante las r edes
sociales seleccionada/s

2.7 Realizar el segui miento y
at ención de los usuarios de las
redes sociales del MINAM con el
conteni do publi cado.

Analista,
Especialista en gestión de
campañas digitales y sociales

Director(a) OC

Especialista Audiovisual

plataforma digital seleccionada

Estr uctura y contenido validados

Estr uctura y contenido definidos

2.3 Coordinar la edición de
material audiovi sual a ser
conteni do en la publicación digital

Materia audiovisual preparado

Publicación con seguimiento

2.5 Validar la estructura y
conteni do digital a ser publicado
en las redes social es del MINAM

Fín

Informe de
resultados

2.8 Elaborar los reporte analíticos
cuantit ativ os y cualitativos de la
redes sociales del MINAM
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
S.04.04.03

ÓRGANO: OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Especialista en gestión de campañas digitales y
sociales

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Comunicación digital

D

3. Gest ión de la información en el
portal institucional del MIN AM

Publicación en el portal institucional

Analista de gestión de redes sociales,
Especialista en gestión de campañas digitales y sociales

3.1 Recibir requerimi ento para l a
publicaci ón y/o act ualización de
información en el por tal
institucional

Requerimiento de publicación

3.2 Revisar la información a ser
publicada en el portal
institucional, y coordinación con
el área requeri ente, en caso de ser
pertinente

requerimiento de publicación revisado

3.3 Publicar la Información en el
portal institucional

Publicación en el portal institucional

3.4 Solici tar conformidad al área
usuaria respecto a la i nform ación
publicada, y ajuste en caso de ser
necesar io.

Memorando o corr eo de confirmación del área usuaria

Fín
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Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2012 - 2019

S.05

OEI.12:Fortalecer la institucionalidad del MINAM con enfoque en el logro de
resultados, descentralización y satisfacción del ciudadano.

Gestión de control institucional
OBJETIVO
Programar, ejecutar y evaluar las acciones y actividades de control gubernamental en el
Ministerio, de conformidad con la normativa del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República, con la finalidad de promover la correcta y transparente
gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus
actos y operaciones, así como el logro de sus resultados.

INDICADORES
% promedio de cumplimiento de metas físicas y financieras
trimestrales de los órganos, unidades orgánicas y unidades
ejecutoras del MINAM reportadas para la mejora continua del
MINAM.

Alineación
OEI.12 AEI.12.05

OCI

S.05.01

Salida / Producto:

Proveedor
Contraloría
MINAM
OCI

Cliente
Plan de auditoria

OCI

Entrada / Insumo:
Plan anual de control
Planificación general de la
Auditoria de cumplimiento
Denuncias

Desarrollo de servicios de control posterior
Salida / Producto:
Informe de servicio de
Control posterior

MINAM
Contraloría

Alineación

OCI

OEI.12 AEI.12.05

Cliente

S.05.02

Salida / Producto:

Proveedor
Entrada / Insumo:

MINAM
OCI

Solicitud de Alta Dirección
Información sobre el servicio
de control simultaneo
Plan anual de control

Plan del servicio de control
Simultaneo

OCI

Desarrollo de servicios de control simultaneo
Cliente
Alineación
OEI.12 AEI.12.05

OCI

Salida / Producto:
Informe de servicio de control
simultaneo

Contraloría
MINAM

S.05.03

Proveedor
Contraloría
MINAM

Cliente

Cliente
Entrada / Insumo:
Plan anual de control
Información remitida

Desarrollo de servicios relacionados

Salida / Producto
Informe de los servicios relacionados

MINAM
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Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.12 AEI.12.05

OCI

OBJETIVO
Seguimiento y supervisión a las acciones de la entidad, en atención al grado de
eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y
bienes del MINAM.

INDICADORES
N° informes de servicios de control orientados a mejorar la gestión y revelar el resultado del control
de la legalidad.

S.05.01
OCI

Desarrollo de servicios de control
posterior

S.05.01.01

Proveedor
Contraloría General de la
República
MINAM

Entrada / Insumo:
Plan anual de control
Planificación general de la
Auditoria de cumplimiento
Denuncias

Cliente

Planificación de servicios de control
posterior

Producto / Salida
Plan de auditoria

OCI

Plan de auditorias
OCI
SALIDA / PRODUCTOS:
Plan de Auditoria.
Informes de servicio de control posterior.

S.05.01.02
Proveedor
MINAM
OCI

Cliente
Entrada / Insumo:
Fichas de desarrollo de
procedimientos

Ejecución de servicios de control
posterior

Producto / Salida
Informe de servicio de
Control posterior

MINAM
Contraloría
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.05.01.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Establecer el inicio de la auditoría de cumplimiento, acreditando a la comisión auditora, comprender la materia a examinar y aprobar el plan de auditoría.

NOMBRE DEL PROCESO

Planificación de servicios de control posterior

1

VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.05

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del control institucional

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.05.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Desarrollo de servicios de control posterior

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Plan Anual de Control aprobado por la CGR, planificación general de la auditoría de cumplimiento (carpeta de servicio), materia a revisar, lineamientos de calidad de la CGR.

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

OCI

1

Acreditar a la Comisión que se encargará de la elaboración del Plan de control
posterior.

_

Jefe del OCI

OCI

Comisión acreditada

Alta Dirección

OCI

1.1

Presentar la conformación del Equipo de auditoría (equipo que se encargará de
participar en las 3 etapas de la auditoría de cumplimiento: Planificación, ejecución y
elaboración del informe), explicar objetivos, alcances, plazo de ejecución y solicitar las
facilidades para la remisión de la información.

_

Jefe del OCI

OCI

Memorándum de
acreditación del equipo de
auditoría

Alta Dirección y órgano(s) a
ser auditado(s)

OCI

2

Ejecutar la prueba de recorrido para conocer el proceso a revisar.

_

Equipo de auditoría

OCI

Documentación y formato
de prueba de recorrido

OCI

CGR / OCI

2.1

Identificar a los órganos y/o unidades orgánicas que participan en el alcance de la
auditoría de cumplimiento, conforme a los objetivos aprobados previamente por la
Contraloría General.

_

Equipo de auditoría

OCI

Órganos identificados

OCI

OCI

2.2

Elaborar un cuestionario según el tema de alcance de la auditoría, con el fin de que el
Órgano o unidad orgánica involucrada explique cómo desarrolla de manera general las
acciones relacionadas a la materia a examinar.

_

Equipo de auditoría

OCI

Cuestionarios

Órgano auditado

Órgano auditado

2.3

Aplicar el cuestionario, a través de reuniones, al/los órgano (s) y/o unidades orgánicas
que participan en el alcance de la auditoría de cumplimiento, conforme a los objetivos
aprobados previamente por Contraloría General.

_

Equipo de auditoría

OCI

Cuestionarios resueltos

OCI

Órgano auditado

2.4

Efectuar un seguimiento a las etapas del proceso (inicio a fin), sirviéndose de una
operación como ejemplo (expediente), para validar el proceso revisado (materia a
examinar).

_

Equipo de auditoría

OCI

Documentación y formato
de prueba de recorrido

OCI

OCI

3

Evaluación de control interno para conocer el dimensionamiento de los
procedimientos.

_

Equipo de auditoría

OCI

Matriz para la evaluación
de la calidad y eficiencia
del control interno

OCI

OCI

3.1

Describir para cada subproceso de la materia a revisar: i) controles establecidos por la
entidad, ii) valorar el control (adecuado, parcialmente adecuado, inadecuado), iii)
riesgos inherentes; y iv) valorar el riesgo (alto, medio, bajo).

_

Equipo de auditoría

OCI

Formato de Descripción de
proceso - identificación de
riesgos y controles

OCI

OCI / CGR

3.2

Evaluar, a partir de los controles establecidos por la entidad, su efectividad (efectivo,
con deficiencias, inefectivo), determinando un puntaje, y ponderar conforme a las
directrices establecidas por Contraloría General.

_

Equipo de auditoría

OCI

Formato de Evaluación del
diseño de los controles
identificados

OCI

OCI

3.3

Determinar a partir de la evaluación de la calidad y eficiencia de los controles internos,
que tan eficiente es el proceso que se va a revisar y a partir de este resultado identificar
el tipo y extención de los procedimientos de auditoría a realizar.

_

Equipo de auditoría

OCI

Matriz para la evaluación de
la calidad y eficiencia del
control interno

OCI

OCI

4

Elaboración del Plan de auditoría.

_

Jefe de la comisión

OCI

Plan de auditoría

OCI

CGR

4.1

Efectuar la propuesta de objetivos específicos y procedimientos finales, utilizando el
modelo de Plan de auditoría de cumplimiento emitido por la Contraloría General.

_

Jefe de la comisión

OCI

Borrador del Plan de
auditoría

OCI

OCI / CGR

4.2

Revisar que la propuesta de Plan se ajuste a los lineamientos de calidad emitidos por la
Contraloría General, así como que los procedimientos propuestos sean coherentes al
resultado de la evaluación de la calidad y eficiencia de los controles internos.

_

Supervisor

OCI

Propuesta del Plan de
auditoría revisado

OCI

OCI

4.3

Revisar la propuesta de plan y aprobar el Plan de auditoría.

_

Jefe del OCI

OCI

Plan de auditoría aprobado

OCI

OCI

4.4

Registrar en el aplicativo Web de la Contraloría General.

_

Supervisor

OCI

Plan de auditoría registrado

CGR

FIN
INDICADORES
Número de planes de auditoría aprobados.
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
S.05.01.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

Jefe del OCI

Inicio

1. Acreditar a la Comisión que
se encargará de la elaboración
del Plan de control posterior.

Comisión acreditada

1.1 Presentar la conformación del
Equipo de auditoría (equipo que
se encargará de participar en las
3 etapas de la auditoría de
cumplimiento: Planificación,
ejecución y elaboración del
informe), explicar objetivos,
alcances, plazo de ejecución y
solicitar las facilidades para la
remisión de la información.

Equipo de auditoría

Memorándum de acreditación del equipo de auditoría

2. Ejecutar la prueba de
recorrido para conocer el
proceso a revisar.

2.4 Efectuar un seguimiento a las
etapas del proceso (inicio a fin),
sirviéndose de una operación
como ejemplo (expediente), para
validar el proceso revisado
(materia a examinar).

Documentación y formato de prueba de recorrido

Documentación y formato de prueba de recorrido

2.1 Identificar a los órganos y/o
unidades orgánicas que
participan en el alcance de la
auditoría de cumplimiento,
conforme a los objetivos
aprobados previamente por la
Contraloría General.

3. Evaluación de control
interno para conocer el
dimensionamiento de los
procedimientos.

Órganos identificados
Cuestionarios resueltos

2.2 Elaborar un cuestionario
según el tema de alcance de la
auditoría, con el fin de que el
Órgano o unidad orgánica
involucrada explique cómo
desarrolla de manera general las
acciones relacionadas a la
materia a examinar.

Matriz para la evaluación de la calidad
y eficiencia del control interno

A

Cuestionarios

2.3 Aplicar el cuestionario, a
través de reuniones, al/los
órgano (s) y/o unidades
orgánicas que participan en el
alcance de la auditoría de
cumplimiento, conforme a los
objetivos aprobados previamente
por Contraloría General.
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CÓDIGO
S.05.01.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR
B

Equipo de auditoría

Matriz para la evaluación de la calidad
y eficiencia del control interno

3.1 Describir para cada
subproceso de la materia a
revisar: i) controles establecidos
por la entidad, ii) valorar el
control (adecuado, parcialmente
adecuado, inadecuado), iii)
riesgos inherentes; y iv) valorar el
riesgo (alto, medio, bajo).

Formato de Descripción de
proceso - identificación
de riesgos y controles

3.2 Evaluar, a partir de los
controles establecidos por la
entidad, su efectividad (efectivo,
con deficiencias, inefectivo),
determinando un puntaje, y
ponderar conforme a las
directrices establecidas por
Contraloría General.

Formato de Evaluación
del diseño de los
controles identificados

3.3 Determinar a partir de la
evaluación de la calidad y
eficiencia de los controles
internos, que tan eficiente es el
proceso que se va a revisar y a
partir de este resultado identificar
el tipo y extención de los
procedimientos de auditoría a
realizar.

Jefe del OCI

Matriz para la evaluación de la calidad y eficiencia del control interno

Jefe de la comisión

4. Elaboración del Plan de
auditoría.

4.3 Revisar la propuesta de plan
y aprobar el Plan de auditoría.

Plan de auditoría

4.1 Efectuar la propuesta de
objetivos específicos y
procedimientos finales, utilizando
el modelo de Plan de auditoría de
cumplimiento emitido por la
Contraloría General.

Plan de auditoría
aprobado
Propuesta del Plan
de auditoría revisado

Supervisor

Borrador del Plan de auditoría

4.2 Revisar que la propuesta de
Plan se ajuste a los lineamientos
de calidad emitidos por la
Contraloría General, así como
que los procedimientos
propuestos sean coherentes al
resultado de la evaluación de la
calidad y eficiencia de los
controles internos.

4.4 Registrar en el aplicativo Web
de la Contraloría General.

Plan de auditoría
registrado

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

S.05.01.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Ejecutar el Plan de Auditoría de Cumplimiento con el fin de obtener y valorar evidencias sobre el cumplimiento normativo, disposiciones internas y estipulaciones contractuales establecidas; a fin de determinar los
resultados de la auditoría (aspectos relevantes, control interno, observaciones).

NOMBRE DEL PROCESO

Ejecución de servicios de control posterior

1

VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.05

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del control institucional

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.05.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Desarrollo de servicios de control posterior

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Plan de Auditoría y muestra de auditoría, memorandos de solicitud de información.

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Definición de una muestra representativa de auditoría.

_

Jefe de la comisión

OCI

Muestra representativa de
auditoría

OCI

1.1

Realizar la definición de la muestra, de la información a revisar, conforme los lineamientos
establecidos por la Contraloría General (muestreo estadístico o no estadístico).

_

Jefe de la comisión

OCI

Muestra de auditoría
definida

OCI

OCI

2

Desarrollo de los procedimientos contenidos en el programa de auditoría, con la finalidad
de obtener evidencias de auditoría suficientes y apropiadas.

_

Equipo de auditoría

OCI

Procedimientos
desarrollados en el
programa de auditoría

OCI

OCI

2.1

Realizar las solicitudes de información necesarias para el desarrollo de los procedimientos.

_

Jefe de la comisión

OCI

Memorandos de solicitud de
información

Órgano auditado

Órgano auditado / CGR

2.2

Desarrollar los procedimientos aplicando una o varias técnicas de auditoría, utilizando los
formatos de la CGR.

_

Equipo de auditoría

OCI

Formatos de desarrollo de
procedimientos

OCI

OCI / CGR

2.3

Revisar el desarrollo de los procedimientos, conforme a lo establecido por la CGR.

_

Jefe de la comisión

OCI

Procedimientos revisados y
aprobados

OCI

OCI

3

Identificación de desviaciones de cumplimiento, para la detección de hechos deficientes,
cuyo nivel o curso de desviación debe ser evidenciado.

_

Equipo de auditoría

OCI

Desviaciones de
cumplimiento
identificadas

MINAM

OCI / CGR

3.1

Elaborar la(s) matriz de desviaciones de cumplimiento, para todos los hechos advertidos
presuntamente como irregularidades o deficiencias de control interno, utilizando los formatos de
la CGR.

_

Equipo de auditoría

OCI

Propuesta de Matriz de
desviación de cumplimiento

OCI

OCI

3.2

Validar la(s) matriz de desviación de cumplimiento.

_

Supervisión

OCI

Matriz de desviación de
cumplimiento validada

OCI

OCI

3.3

Aprobar la(s) matriz de desviación de cumplimiento.

_

Jefe del OCI

OCI

Matriz de desviación de
cumplimiento aprobada

OCI

OCI

3.4

Elaborar las desviaciones de cumplimiento, considerando los cuatro (4) elementos de la
desviación de cumplimiento: condición, criterio, efecto y causa, con la finalidad de revelar las
deficiencias que se han detectado de una manera ordenada y clara.

_

Equipo de auditoría

OCI

Propuesta de desviación de
cumplimiento

OCI

OCI

3.5

Validar las desviaciones de cumplimiento.

_

Supervisión

OCI

Desviación de cumplimiento
validada

MINAM

OCI

4

Comunicación de desviaciones de cumplimiento, a fin de que, de considerarlo, presenten
sus comentarios en los plazos establecidos.

_

Equipo de auditoría

OCI

Desviaciones de
cumplimiento
comunicadas y evaluadas

OCI

OCI

4.1

Solicitar la autenticación de las copias de la documentación que sustenta la(s) desviación(es) de
cumplimiento.

_

Equipo de auditoría

OCI

Solicitud de copias de la
documentación

MINAM

MINAM

4.2

Obtener las copias autenticadas de la documentación que sustenta la desviación de
cumplimiento.

_

Equipo de auditoría

OCI

Copias autenticadas

OCI

OCI

4.3

Devolver la documentación original a las Órganos o unidades orgánicas que proporcionaron la
información.

_

Equipo de auditoría

OCI

Documentos devueltos

Órgano auditado

OCI / CGR

4.4

Comunicar a través de cédulas de manera escrita y reservada, a la(s) persona(s) que
participaron en dichas desviaciones de cumplimiento, conforme a los lineamientos de la CGR.

_

Equipo de auditoría

OCI

Cédula de comunicación de
desviación de cumplimiento

Personas involucradas
en las Desviaciones de
Cumplimiento

Personas involucradas en
las Desviaciones de
Cumplimiento

4.5

Recepcionar los comentarios remitidos de forma escrita e individual, con la documentación
correspondiente.

_

Equipo de auditoría

OCI

Respuesta de comunicación
de desviaciones de
cumplimiento

OCI

OCI

4.6

Evaluar los comentarios de las personas comprendidas en las desviaciones de cumplimiento,
conforme a los lineamientos emitidos por la CGR.

_

Equipo de auditoría

OCI

Comentarios evaluados

OCI

OCI

4.7

Señalar, según los comentarios remitidos por las personas involucradas en las desviaciones de
cumplimiento, la presunta responsabilidad administrativa funcional, penal o civil, según
corresponda.

_

Abogado

OCI

Presunta responsabilidad
señalada

OCI

PROVEEDOR

Nº

OCI

1

OCI / CGR

ACTIVIDADES
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

S.05.01.02

Ejecución de servicios de control posterior

OBJETIVO DEL PROCESO

Ejecutar el Plan de Auditoría de Cumplimiento con el fin de obtener y valorar evidencias sobre el cumplimiento normativo, disposiciones internas y estipulaciones contractuales establecidas; a fin de determinar los
resultados de la auditoría (aspectos relevantes, control interno, observaciones).

NOMBRE DEL PROCESO

1

VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.05

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del control institucional

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.05.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Desarrollo de servicios de control posterior

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Plan de Auditoría y muestra de auditoría, memorandos de solicitud de información.

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

OCI

4.8

Revisar la evaluación con respecto a los comentarios remitidos por las personas involucradas en
las desviaciones de cumplimiento. Si como resultado de la evaluación, no se desvirtúan las
desviaciones de cumplimiento, estas son incluidas en el informe de auditoría como
observaciones, señalando la presunta responsabilidad administrativa funcional, penal o civil,
según corresponda.

_

Jefe de Comisión

OCI

Desviaciones de
cumplimiento comunicadas
y evaluadas

OCI

OCI

5

Elaboración del Informe de auditoría.

_

Equipo de auditoría

OCI

Informe de auditoría

MINAM

_

Equipo de auditoría

OCI

Proyecto de informe de
auditoría

OCI

PROVEEDOR

OCI / CGR

5.1

Elaborar el proyecto de informe de auditoría, utilizando los lineamientos y modelos emitidos por
la CGR, que contiene las deficiencias de control interno, observaciones derivadas de las
desviaciones de cumplimiento, las conclusiones y recomendaciones para mejorar la gestión de la
Entidad.

OCI

5.2

Identificar la presunta responsabilidad (administrativa funcional, penal o civil).

_

Abogado

OCI

Presunta responsabilidad
identificada

OCI

OCI

5.3

Incluir, al término de cada observación, en caso corresponda, el señalamiento de presunta
responsabilidad administrativa funcional, penal o civil.

_

Supervisor

OCI

Observación señalada

OCI

OCI / CGR

5.4

Elaborar el proyecto de resumen ejecutivo, utilizando los lineamientos y modelos emitidos por la
CGR.

_

Jefe de comisión

OCI

Proyecto de resumen
ejecutivo

OCI

OCI

5.5

Organizar los apéndices del informe de auditoría.

_

Equipo de auditoría

OCI

Apéndices del informe de
auditoría organizados

OCI

OCI / CGR

5.6

Elaborar la fundamentación jurídica en caso corresponda (casos penales y/o responsabilidad
funcional), utilizando los lineamientos y modelos de la CGR.

_

Abogado, Jefe de Comisión y
Supervisor

OCI

Fundamentación Jurídica

OCI

OCI

5.7

Revisar la fundamentación jurídica en caso corresponda (casos penales y/o responsabilidad
funcional), utilizando los lineamientos y modelos de la CGR.

_

Supervisor

OCI

Fundamentación Jurídica
revisada

OCI

OCI

5.8

Revisar el Proyecto de informe de auditoría y resumen ejecutivo.

_

Supervisor

OCI

Proyecto de Informe y
Resumen Ejecutivo
revisados

OCI

OCI

5.9

Revisar y aprobar el Proyecto de informe de auditoría y resumen ejecutivo.

_

Jefe del OCI

OCI

Proyecto de Informe y
Resumen Ejecutivo
aprobados

OCI

OCI

5.10

Ingresar los resultados al aplicativo informático de la CGR.

_

Auditor

OCI

Resultados ingresados en
aplicativo de la CGR

CGR

OCI

5.11

Remitir físicamente el informe resultante a la CGR, así como las fichas de revisión del informe,
del resumen ejecutivo y del reporte del aplicativo informático.

_

Jefe del OCI

OCI

Oficio remitiendo el informe
de auditoría

CGR

CGR

5.12

Recibir, pasado los 5 días hábiles, el correo electrónico de la CGR, en el que indican si el
informe fue seleccionado para revisión de oficio.

_

Jefe del OCI

OCI

Memorando remitiendo el
informe de auditoría

MINAM

CGR

5.12.1

Remitir el informe al Titular, si el informe no fue seleccionado para revisión de oficio.

_

Jefe del OCI

OCI

Informe de auditoría
aprobado

OCI

CGR

5.12.2

Subsanar las observaciones emitidas por la CGR, a través del correo electrónico u oficio, sí el
informe fue seleccionado para revisión de oficio.

_

Jefe de Comisión

OCI

Informe de auditoría
observado

CGR

CGR

5.13

Recibir la aprobación de la CGR.

_

Jefe del OCI

OCI

Informe de auditoría
aprobado

OCI

OCI

5.14

Remitir el informe final al Titular de la Entidad.

_

Jefe del OCI

OCI

Memorando remitiendo el
informe de auditoría

MINAM

OCI / CGR

5.15

Archivar los documentos resultantes de la auditoría de cumplimiento, de acuerdo a la
clasificación de la CGR.

_

Equipo de auditoría

OCI

Documentación de auditoría
de cumplimiento archivada

OCI

FIN
INDICADORES
Número de informes de Servicio de control posterior.
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

S.05.01.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Ejecutar el Plan de Auditoría de Cumplimiento con el fin de obtener y valorar evidencias sobre el cumplimiento normativo, disposiciones internas y estipulaciones contractuales establecidas; a fin de determinar los
resultados de la auditoría (aspectos relevantes, control interno, observaciones).

NOMBRE DEL PROCESO

Ejecución de servicios de control posterior

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.05

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del control institucional

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.05.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Desarrollo de servicios de control posterior

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Plan de Auditoría y muestra de auditoría, memorandos de solicitud de información.

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_

758

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
S.05.01.02

ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

Jefe de la comisión

Inicio

1. Definición de una muestra
representativa de auditoría.

2.3 Revisar el desarrollo de los
procedimientos, conforme a lo
establecido por la CGR.

Procedimientos revisados
y aprobados

Muestra representativa de auditoría

1.1 Realizar la definición de la
muestra, de la información a
revisar, conforme los
lineamientos establecidos por la
Contraloría General (muestreo
estadístico o no estadístico).

Formatos de desarrollo
de procedimientos

Equipo de auditoría

Muestra de auditoría definida

2. Desarrollo de los
procedimientos contenidos en
el programa de auditoría, con
la finalidad de obtener
evidencias de auditoría
suficientes y apropiadas.

2.2 Desarrollar los
procedimientos aplicando una o
varias técnicas de auditoría,
utilizando los formatos de la
CGR.

Desviaciones de cumplimiento
identificadas

Procedimientos desarrollados
en el programa de auditoría

Jefe de la comisión

3. Identificación de
desviaciones de cumplimiento,
para la detección de hechos
deficientes, cuyo nivel o curso
de desviación debe ser
evidenciado.

A

Memorandos de solicitud
de información

2.1 Realizar las solicitudes de
información necesarias para el
desarrollo de los procedimientos..
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
S.05.01.02

ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

B

4. Comunicación de
desviaciones de cumplimiento,
a fin de que, de considerarlo,
presenten sus comentarios en
los plazos establecidos.

Equipo de auditoría

Desviaciones de
cumplimiento identificadas

Desviaciones de cumplimiento
comunicadas y evaluadas

3.4 Elaborar las desviaciones de
cumplimiento, considerando los
cuatro (4) elementos de la
desviación de cumplimiento:
condición, criterio, efecto y
causa, con la finalidad de revelar
las deficiencias que se han
detectado de una manera
ordenada y clara.

3.1 Elaborar la(s) matriz de
desviaciones de cumplimiento,
para todos los hechos advertidos
presuntamente como
irregularidades o deficiencias de
control interno, utilizando los
formatos de la CGR.

4.1 Solicitar la autenticación de
las copias de la documentación
que sustenta la(s) desviación(es)
de cumplimiento.

Solicitud de copias de
la documentación

Desviación de cumplimiento
validada

4.2 Obtener las copias
autenticadas de la
documentación que sustenta la
desviación de cumplimiento.
Propuesta de Matriz de
desviación de cumplimiento

Matriz de desviación de
cumplimiento aprobada

Propuesta de desviación
de cumplimiento

Copias autenticadas

Supervisor

C

3.2 Validar la(s) matriz de
desviación de cumplimiento.

3.5 Validar las desviaciones de
cumplimiento.

Jefe del OCI

Matriz de desviación de
cumplimiento validada

3.3 Aprobar la(s) matriz de
desviación de cumplimiento.
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CÓDIGO
S.05.01.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

Abogado

4.8 Revisar la evaluación según
los comentarios remitidos por las
personas involucradas en las
desviaciones de cumplimiento. Si
no se desvirtúan las desviaciones
de cumplimiento, son incluidas en
el informe de auditoría como
observaciones, señalando la
presunta responsabilidad, según
corresponda.

5.2 Identificar la presunta
responsabilidad (administrativa
funcional, penal o civil).

Presunta responsabilidad identificada
Presunta responsabilidad señalada

Jefe de Comisión

4.7 Señalar, según los
comentarios remitidos por las
personas involucradas en las
desviaciones de cumplimiento, la
presunta responsabilidad
administrativa funcional, penal o
civil, según corresponda.

5.3 Incluir, al término de cada
observación, en caso
corresponda, el señalamiento de
presunta responsabilidad
administrativa funcional, penal o
civil.

Observación señalada
Desviaciones de cumplimiento
comunicadas y evaluadas

D

C

Proyecto de informe
de auditoría

Comentarios evaluados

Copias autenticadas

Equipo de auditoría

4.3 Devolver la documentación
original a las Órganos o unidades
orgánicas que proporcionaron la
información.

4.6 Evaluar los comentarios de
las personas comprendidas en
las desviaciones de
cumplimiento, conforme a los
lineamientos emitidos por la
CGR.

Informe de auditoría

Documentos devueltos

5.1 Elaborar el proyecto de
informe de auditoría, utilizando
los lineamientos y modelos
emitidos por la CGR, que
contiene las deficiencias de
control interno, observaciones
derivadas de las desviaciones de
cumplimiento, las conclusiones y
recomendaciones para mejorar la
gestión de la Entidad.

4.4 Comunicar a través de
cédulas de manera escrita y
reservada, a la(s) persona(s) que
participaron en dichas
desviaciones de cumplimiento,
conforme a los lineamientos de la
CGR.

Cédula de comunicación de
desviación de cumplimiento

5. Elaboración del Informe de
auditoría.

Respuesta de comunicación de
desviaciones de cumplimiento

4.5 Recepcionar los comentarios
remitidos de forma escrita e
individual, con la documentación
correspondiente.
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Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.12 AEI.12.05

OBJETIVO
Dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de control gubernamental.

OCI

INDICADORES
N° informes de servicios de control orientados a mejorar la gestión y revelar el resultado del control
de la legalidad.

S.05.02
OCI

Desarrollo de servicios de control
simultaneo

S.05.02.01
Proveedor
MINAM

Entrada / Insumo:
Solicitud de Alta Dirección
Información sobre el servicio
de control simultaneo
Plan anual de control

Cliente

Planificación de servicios de control
simultaneo

Producto / Salida
Plan del servicio de control
simultaneo

OCI

Plan del servicio de
Control simultaneo
SALIDA / PRODUCTOS:

Plan del servicio de control Simultaneo.
Informe de servicio de control Simultaneo.

OCI

S.05.02.02
Cliente

Ejecución de servicios de control
simultaneo

Producto / Salida
Informe de servicio de control
simultaneo

Contraloría
MINAM
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

S.05.02.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Definir el objetivo y alcance del proceso en curso a revisar.

Planificación de servicios de control simultáneo

NOMBRE DEL PROCESO

1

VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.05

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del control institucional

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.05.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Desarrollo de servicios de control simultáneo

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Solicitud de Alta Dirección / actuación de oficio / PAC del OCI.

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

OCI

1

Acreditar al Equipo que se encargará de la elaboración del Plan del servicio de control
simultáneo.

_

Jefe del OCI

OCI

Equipo acreditado

Alta Dirección

OCI

1.1

Presentar al equipo que se encargará de participar en el servicio de control simultáneo definido (acción
simultánea, visita de control y visita preventiva), sólo para el caso de orientación de oficio no se
requiere la acreditación.

_

Jefe del OCI

OCI

Memorándum de acreditación
del equipo responsable

Alta Dirección y órgano(s) a
ser auditado(s)

OCI

2

Identificar las características del servicio de control simultáneo a realizar.

_

Equipo a cargo del servicio de
control simultáneo

OCI

Características del servicio
identificadas

OCI

Área Usuaria

2.1

Identificar las características del proceso a revisar, conforme la modalidad del servicio de control
simultáneo a realizar (acción simultánea, visita de control, visita preventiva y orientación de oficio).

_

Jefe de Equipo

OCI

Características del proceso
identificadas

OCI

OCI

2.2

Solicitar información del proceso en curso, por medio de memorandos o correos electrónicos, según
corresponda, al Órgano o unidad orgánica donde se realizará el servicio de control simultáneo, y/o
revisar otras fuentes de información.

_

Jefe de Equipo

OCI

Memorandos / correos
electrónicos solicitando
Información

Área Usuaria

Área Usuaria

2.3

Recepcionar la información del proceso en curso, por medio de memorandos, correo electrónico u
otros, según corresponda, y/u obtener otras fuentes de información.

_

Equipo a cargo del servicio de control
simultáneo

OCI

Información del proceso en
curso recepcionada u obtenida

OCI

OCI

3

Elaboración del Plan del servicio de control simultáneo.

_

Equipo a cargo del servicio de
control simultáneo

OCI

Plan de servicio de control
simultáneo

OCI

_

Equipo a cargo del servicio de control
simultáneo

OCI

Propuesta de Plan del servicio
de control simultáneo

OCI

CGR / OCI

3.1

Elaborar la propuesta de Plan del servicio de control simultáneo (aplicable sólo a acción simultánea,
visita de control y visita preventiva), definiendo el objetivo, alcance y procedimientos a desarrollar,
conforme a las disposiciones de la Contraloría General.

CGR / OCI

3.2

Revisar que la propuesta de Plan se ajuste a los lineamientos de calidad emitidos por la Contraloría
General y aprobar el Plan del servicio de control simultáneo.

_

Jefe del OCI

OCI

Plan del servicio de control
simultáneo aprobado

OCI

OCI

3.3

Registrar en el aplicativo de CGR la información correspondiente a la etapa de planificación.

_

Especialista del OCI

OCI

Información registrada en el
aplicativo CGR

CGR

FIN
INDICADORES
Número de planes de servicio de control simultáneo aprobados.
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_

763

CÓDIGO
S.05.02.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO

Jefe del OCI

Inicio

3.2 Revisar que la propuesta de
Plan se ajuste a los lineamientos
de calidad emitidos por la
Contraloría General y aprobar el
Plan del servicio de control
simultáneo.

1. Acreditar al Equipo que se
encargará de la elaboración del
Plan del servicio de control
simultáneo.

Equipo acreditado

Equipo a cargo del servicio de control simultáneo

1.1 Presentar al equipo que se
encargará de participar en el
servicio de control simultáneo
definido (acción simultánea, visita
de control y visita preventiva),
sólo para el caso de orientación
de oficio no se requiere la
acreditación.

Propuesta de Plan del servicio
de control simultáneo

3.1 Elaborar la propuesta de Plan
del servicio de control simultáneo
(aplicable sólo a acción
simultánea, visita de control y
visita preventiva), definiendo el
objetivo, alcance y
procedimientos a desarrollar,
conforme a las disposiciones de
la Contraloría General.

Memorándum de acreditación
del equipo responsable

2. Identificar las características
del servicio de control
simultáneo a realizar.

Características del servicio
identificadas

Plan de servicio de
control simultáneo

2.3 Recepcionar la información
del proceso en curso, por medio
de memorandos, correo
electrónico u otros, según
corresponda, y/u obtener otras
fuentes de información.

Información del proceso
en curso recepcionada
u obtenida

Especialista del OCI

Jefe de Equipo

2.1 Identificar las características
del proceso a revisar, conforme
la modalidad del servicio de
control simultáneo a realizar
(acción simultánea, visita de
control, visita preventiva y
orientación de oficio).

3. Elaboración del Plan del
servicio de control simultáneo.

Plan del servicio de control
simultáneo aprobado

Características del proceso
identificadas

2.2 Solicitar información del
proceso en curso, por medio de
memorandos o correos
electrónicos, según corresponda,
al Órgano o unidad orgánica
donde se realizará el servicio de
control simultáneo, y/o revisar
otras fuentes de información.

Memorandos / correos electrónicos
solicitando Información

Fin

Información registrada
en el aplicativo CGR

3.3 Registrar en el aplicativo de
CGR la información
correspondiente a la etapa de
planificación.
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

S.05.02.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Ejecutar el Plan del servicio de control simultáneo con el fin de identificar que las acciones que se están llevando en curso se realicen conforme a la normativa correspondiente o caso contrario
alertar a la entidad.

NOMBRE DEL PROCESO

Ejecución de servicios de control simultáneo

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.05

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del control institucional

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.05.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Desarrollo de servicios de control simultáneo

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Plan de servicio de control simultáneo.

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

OCI

1

Desarrollo de procedimientos contenidos en el Plan del servicio de control
simultáneo.

_

Equipo a cargo del servicio de
control simultáneo

OCI

Procedimientos
desarrollados

OCI

OCI

1.1

Desarrollar los procedimientos contenidos en el Plan del servicio de control
simultáneo, según sea el caso a evaluar.

_

Equipo a cargo del servicio de
control simultáneo

OCI

Procedimientos
desarrollados

OCI

OCI /Área Usuaria / OGA

1.2

Realizar las inspecciones en campo en caso corresponda (revisión de obra,
ejecución de servicios especiales, etc.).

_

Equipo a cargo del servicio de
control simultáneo

OCI

Actas de inspecciones en
campo

OCI

Área Usuaria

1.3

Revisar documentación de actividades que ya han sido ejecutadas y que se
encuentren relacionadas con el objetivo y alcance, de corresponder.

_

Equipo a cargo del servicio de
control simultáneo

OCI

Documentación de
actividades revisadas

OCI

OCI

2

Evaluación de los resultados del desarrollo de los procedimientos.

_

Equipo a cargo del servicio de
control simultáneo

OCI

Resultados del desarrollo
de los procedimientos
evaluados

MINAM

OCI / Área Usuaria

2.1

Evaluar que actividad(es) en ejecución del proceso en curso, están ejecutándose
sin observar la normativa, disposiciones internas y las estipulaciones
contractuales a fin de incluirlo en el informe final. Esta actividad se realiza para
todas las modalidades de servicio de control simultáneo.

_

Equipo a cargo del servicio de
control simultáneo

OCI

Actividades en ejecución
evaluadas

OCI

OCI

3

Elaboración del Informe de auditoría.

_

Equipo a cargo del servicio de
control simultáneo

OCI

Informe de auditoría

MINAM

OCI

CGR / OCI

3.1

Elaborar el proyecto de informe de Servicios de Control Simultáneo (acción
simultánea, visita de control) o memorando (orientación de oficio) conforme los
lineamientos emitidos por la CGR.

OCI

3.2

Revisar el proyecto de informe del Servicio de control simultáneo.

_

Supervisor del OCI

OCI

Proyecto de informe del
Servicios de Control
Simultáneo revisado

OCI

OCI

3.3

Revisar, aprobar y remitir el informe del Servicio de control simultáneo al Titular de
la entidad.

_

Jefe del OCI

OCI

Memorando que remite el
informe aprobado

MINAM

OCI

3.4

Ingresar los resultados en el aplicativo de la CGR.

_

Especialista del OCI

OCI

Resultados registrados en
aplicativo de la CGR

CGR

OCI

3.5

Archivar la documentación de la acción simultánea.

_

Equipo a cargo del servicio de
control simultáneo

OCI

Documentos de la acción
simultánea archivados

OCI

_

Equipo a cargo del servicio de
control simultáneo

OCI

Proyecto de informe del
Servicios de Control
Simultáneo

FIN
INDICADORES
Número de informes de servicio de control simultáneo.
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
S.05.02.02

ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO

Inicio

1. Desarrollo de
procedimientos contenidos en
el Plan del servicio de control
simultáneo.

Procedimientos desarrollados

1.1 Desarrollar los
procedimientos contenidos en el
Plan del servicio de control
simultáneo, según sea el caso a
evaluar.

Procedimientos desarrollados

1.2 Realizar las inspecciones en
campo en caso corresponda
(revisión de obra, ejecución de
servicios especiales, etc).

Resultados del desarrollo de
los procedimientos evaluados

2.1 Evaluar si la(s) actividad(es)
en ejecución del proceso en
curso, están ejecutándose sin
observar la normativa

Equipo a cargo del servicio de control simultáneo

Actas de inspecciones
en campo

1.3 Revisar documentación de
actividades que ya han sido
ejecutadas y que se encuentren
relacionadas con el objetivo y
alcance, de corresponder.

Documentación de
actividades revisadas

2. Evaluación de los resultados
del desarrollo de los
procedimientos.

Actividades en ejecución
evaluadas

3. Elaboración del Informe
resultante del servicio
simultáneo.

Informe de auditoría

3.1 Elaborar el proyecto de
informe de Servicios de Control
Simultáneo o memorando
conforme los lineamientos
emitidos por la CGR.

A
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Equipo a cargo del servicio de control simultáneo

A

3.1 Elaborar el proyecto de
informe de Servicios de Control
Simultáneo o memorando
conforme los lineamientos
emitidos por la CGR.

3.5 Archivar la documentación de
la acción simultánea.

Documentos
archivados

Fin

Supervisor del OCI

Proyecto de informe del Servicios
de Control Simultáneo

3.2 Revisar el proyecto de
informe del Servicio de control
simultáneo o memorando
(orientación de oficio).
Resultados registrados en
aplicativo de la CGR

Jefe del OCI

Proyecto de
informe revisado

3.3 Revisar, aprobar y remitir el
informe del Servicio de control
simultáneo u orientación de oficio
al Titular de la entidad.

Especialista del OCI

Memorando que remite
el informe aprobado

3.4 Ingresar los resultados en el
aplicativo de la CGR.
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Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.12 AEI.12.05

OBJETIVO
Coadyuvar al desarrollo del control gubernamental.

OCI

INDICADORES
N° informes de servicios de control orientados a mejorar la gestión y revelar el resultado del control
de la legalidad.

S.05.03
OCI

Desarrollo de servicios relacionados

S.05.03.01
Proveedor
Contraloría
MINAM

SALIDA / PRODUCTOS:

Informe de los servicios relacionados.

Cliente
Entrada / Insumo:
Plan anual de control
Información remitida

Planificación y ejecución de
servicios relacionados

Producto / Salida
Informe de los servicios
Relacionados

MINAM
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.05.03.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Organizar la labor del servicio relacionado a ejecutar y revelar los resultados obtenidos para el conocimiento de la Entidad y de considerarlo pertinente implementar las recomendaciones sugeridas.

NOMBRE DEL PROCESO

Planificación y ejecución de servicios relacionados

1

VERSIÓN

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.05

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del control institucional

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.05.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Desarrollo de servicios relacionados

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
Plan Anual de Control, información remitida.

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

OCI

1

Planificar la entrega de información relacionada a los servicios de control
relacionados.

_

Auditor responsable

OCI

Información para ser utilizada
en el servicio relacionado

OCI

OCI

1.1

Verificar según el Plan Anual de Control, las labores de servicio relacionado que se
deben desarrollar mensualmente.

_

Supervisor del OCI

OCI

Servicio relacionado a realizar
verificado

OCI

OCI

1.2

Designar y derivar al auditor responsable de realizar el servicio relacionado, los
documentos con que el OCI cuente previamente y se encuentren relacionados con el
servicio relacionado para que sean tomados en cuenta en la etapa de ejecución.

_

Jefe del OCI

OCI

Memorando remitiendo el
servicio relacionado

Auditor responsable

OCI

1.3

Solicitar mediante memorando o correo electrónico, la información correspondiente,
según las características del servicio relacionado, así como coordinar la entrega de
información o precisiones a la información remitida.

_

Jefe del OCI

OCI

Memorando / correo electrónico
solicitando información

Área involucrada

OCI

2

Ejecutar el servicio de control relacionado.

_

Auditor responsable

OCI

Información evaluada

Auditor responsable

CGR / MINAM / Área
involucrada

2.1

Organizar la información que se ha obtenido para desarrollar el servicio relacionado,
atendiendo los lineamientos de la CGR (para los casos que existan).

_

Auditor responsable

OCI

Información organizada

OCI

OCI

2.2

Analizar si la información alcanzada cumple con la normativa expresa de la cual se
viene verificando.

_

Auditor responsable

OCI

Información analizada

OCI

MINAM

2.2.1

Analizar, para el caso de seguimiento de recomendaciones de informes de auditoría,
si las acciones tomadas corresponden a la implementación de las recomendaciones.
Asimismo, ingresar la información en el aplicativo de SSMMCC.

_

Auditor responsable

OCI

Información analizada

OCI

MINAM

2.2.2

Analizar, para el caso de seguimiento de informes de servicio de control simultáneo,
si las acciones tomadas corresponden al manejo de riesgos. Asimismo, ingresar la
información en el aplicativo de SSMMCC.

_

Auditor responsable

OCI

Información analizada

OCI

MINAM

2.2.3

Analizar, para el caso de seguimiento de informes de servicio relacionados, si las
acciones tomadas implementan las recomendaciones sugeridas. Asimismo, ingresar
la información en el aplicativo de SSMMCC.

_

Auditor responsable

OCI

Información analizada

OCI

MINAM

2.2.4

Analizar, para el caso de evaluación de denuncias, la información conforme lo
establece la Directiva de Denuncias, verificando previamente si su análisis compete al
OCI o a la CGR.

_

Auditor responsable

OCI

Información analizada

OCI / CGR

MINAM / CGR

2.2.5

Analizar, para el caso de la evaluación de la implementación del sistema de control
interno, conforme lo establece la Directiva de Implementación del SCI y según los
lineamientos adicionales establecidos por CGR en caso corresponda.

_

Auditor responsable

OCI

Información analizada

OCI

MINAM / CGR

2.2.6

Analizar para todos los demás casos, los lineamientos emitidos por la CGR y/o las
indicaciones emitidas por el Jefe del OCI y Supervisión.

_

Auditor responsable

OCI

Información analizada

OCI

OCI

3

Elaboración del Informe de auditoría.

_

Auditor responsable

OCI

Informe de auditoría

MINAM

OCI

3.1

Elaborar el proyecto de informe de los servicios relacionados (informe, hoja
informativa, registros, etc), según los resultados del análisis de la información
alcanzada.

_

Auditor responsable

OCI

Proyecto de informe

OCI

OCI

3.2

Revisar el proyecto de informe de los servicios relacionados.

_

Especialista del OCI

OCI

Proyecto de informe revisado

OCI

OCI

3.3

Revisar, aprobar y remitir el informe de los servicios relacionados al Titular de la
entidad o de corresponder a la Contraloría General.

_

Jefe del OCI

OCI

Memorando de remisión de
informe

MINAM / Contraloría General

OCI

3.4

Archivar la documentación obtenida en el desarrollo del servicio relacionado.

_

Auditor responsable

OCI

Documentación de servicio
relacionado archivada

OCI

FIN
INDICADORES
Número de informes de los servicios relacionados.
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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Auditor responsable

Inicio

2.1 Organizar la información que
se ha obtenido para desarrollar el
servicio relacionado, atendiendo
los lineamientos de la CGR (para
los casos que existan).

1. Planificar la entrega de
información relacionada a los
servicios de control
relacionados.

Información organizada

A

Información evaluada

Supervisor del OCI

Información para ser utilizada
en el servicio relacionado

2. Ejecutar el servicio de
control relacionado.

1.1 Verificar según el Plan Anual
de Control, las labores de
servicio relacionado que se
deben desarrollar mensualmente.
Memorando / correo electrónico
solicitando información

Jefe del OCI

Servicio relacionado a
realizar verificado

1.2 Designar y derivar al auditor
responsable de realizar el
servicio relacionado, los
documentos con que el OCI
cuente previamente y se
encuentren relacionados con el
servicio relacionado para que
sean tomados en cuenta en la
etapa de ejecución.

Memorando remitiendo
el servicio relacionado

1.3 Solicitar mediante
memorando o correo electrónico,
la información correspondiente,
según las características del
servicio relacionado, así como
coordinar la entrega de
información o precisiones a la
información remitida.
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2.2.1 Analizar, el seguimiento de
recomendaciones de informes de
auditoría, evaluar las acciones,
ingresar la información en el
aplicativo de SSMMCC.

2.2.2 Analizar, el seguimiento de
informes de servicio de control
simultáneo, las acciones al
manejo de riesgos. Ingresar la
información en el aplicativo de
SSMMCC.
A

Auditor responsable

Información organizada

2.2 Analizar si la información
alcanzada cumple con la
normativa expresa de la cual se
viene verificando.

2.2.3 Analizar, el seguimiento de
informes de servicio, si las
acciones tomadas implementan
las recomendaciones sugeridas.
Ingresar la información al
SSMMCC.
Información
analizada

2.2.4 Analizar las denuncias, la
información conforme la Directiva
de Denuncias, verificando si
cumple los requisitos y si
compete al OCI o a la CGR.

3. Elaboración del Informe de
servicio relacionado

Informe de auditoría

B

2.2.5 Analizar la implementación
del sistema de control interno,
conforme la Directiva de
Implementación del SCI y según
los lineamientos establecidos por
CGR

2.2.6 Analizar para todos los
demás casos, los lineamientos
emitidos por la CGR y/o las
indicaciones emitidas por el Jefe
del OCI y Supervisión.
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B

Auditor responsable

Informe de auditoría

3.4 Archivar la documentación
obtenida en el desarrollo del
servicio relacionado.
3.1 Elaborar el proyecto de
informe de los servicios
relacionados (informe, hoja
informativa, registros, etc), según
los resultados del análisis de la
información alcanzada.
Documentación de servicio
relacionado archivada

Fin
Memorando de remisión
de informe

Supervisor del OCI

Proyecto de informe

3.2 Revisar el proyecto de
informe de los servicios
relacionados.

Jefe del OCI

Proyecto de informe revisado

3.3 Revisar, aprobar y remitir el
informe de los servicios
relacionados al Titular de la
entidad o de corresponder a la
Contraloría General.
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Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2019 - 2022

S.06

OEI.12: Fortalecer la institucionalidad del MINAM con enfoque en el logro de
resultados, descentralización y satisfacción del ciudadano.

Gestión del presupuesto, inversión pública y cooperación
OBJETIVO
Programar y formular las metas, actividades, cronogramas y presupuesto de las
unidades ejecutoras del pliego en el corto plazo, así como sus Así como
gestionar las inversiones de la entidad para contribuir al cierre de brechas de
infraestructura y/o acceso a servicios públicos ambientales a través de una
cartera de inversiones priorizada.

INDICADORES
% promedio de cumplimiento de metas físicas y financieras trimestrales de los
órganos, unidades orgánicas y unidades ejecutoras del MINAM reportadas para
la mejora continua del MINAM.

Alineación
OEI.12 AEI 12.03

OGPP/OPPMI

S.06.01
Proveedor
Sector Ambiental
MEF

Entrada / Insumo:

Salida / Producto:

Información Presupuestal
provista por el Sector Ambiental
Cuadro de Necesidades
PEI, POI, PIA, PIM

Presupuesto Institucional de Apertura
Certificación de Crédito Presupuestario
Modificaciones Presupuestarias
Informe de Evaluación Presupuestaria

Gestión del presupuesto

Cliente
Sector Ambiental
MEF

Alineación

OGPP/OPPMI

S.06.02

Proveedor
Unidades formuladoras
Unidades Ejecutoras
OGPP MINAM
Sector Ambiente
MEF

OEI.12 AEI 12.03
Cliente
Salida / Producto:

Entrada / Insumo:
Criterios y normas, aplicativo
informático del PMI del MEF
Formatos de seguimiento
Reportes de ejecución

Gestión de la inversión pública

PMI del Sector
Informes de seguimiento trimestrales
de Ejecución de Inversiones

Organismos adscritos
MINAM
Gobierno Regional
Gobierno Local
MEF

Alineación
OEI.12 AEI 12.03

OGPP/OCAI

S.06.03

Proveedor
APCI
Organismos Internacionales
Sector Ambiental

Entrada / Insumo:
ODS
PESEM
Normativa del ente rector

Gestión de la cooperación técnica internacional; y
asuntos internacionales

Salida / Producto
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Lineamientos sobre programas y proyectos en
materia de cooperación Internacional
Opinión en asuntos de cooperación
técnica internacional
Opinión técnica sobre asunto s internacionales
Coordinación de la participación de la Alta
Dirección en eventos Internacionales
Reportes, informes u otros documentos de
seguimiento de proyectos, programas,
actividades de Cooperación Técnica internacional

Cliente
Sector Ambiental
Cooperantes
Internacionales
Organismos Públicos y
Privados Nacionales e
Internacionales

Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.12 AEI 12.03

OPM/OPPMI

OBJETIVO
Programar y formular las metas, actividades, cronogramas y presupuesto de las
unidades ejecutoras del pliego en el corto plazo, así como sus modificaciones/ajustes.

INDICADORES
% de informes de presupuesto, programación y gestión de inversiones elaborados oportunamente.

S.06.01
OGPP / OPPMI

S.06.01.01

Gestión del presupuesto
Entrada / Insumo:

Formulación del presupuesto
Producto / Salida
Presupuesto Institucional
de Apertura
Demanda Adicional
Propuesta Normativa

Información Presupuestal
provista por el Sector
Ambiental
Cuadro de Necesidades
POI
OGPP / OPPMI

SALIDA / PRODUCTOS:

Presupuesto Institucional de Apertura.
Certificación de Crédito Presupuestario.
Modificaciones Presupuestarias.
Informe de Evaluación Presupuestaria.

S.06.01.02
Proveedor
Sector Ambiental
MEF

Entrada / Insumo:
Presupuesto Institucional
de Apertura
Presupuesto Institucional
Modificado
Plan Anual de
Contrataciones

Cliente

Ejecución presupuestaria

Producto / Salida
Certificación de Crédito
Presupuestario
Modificaciones Presupuestarias

OGPP / OPPMI
Entrada / Insumo:
Presupuesto Institucional
de Apertura
Presupuesto Institucional
Modificado
Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Institucional

S.06.01.03
Evaluación presupuestaria

Producto / Salida
Informe de Evaluación
Presupuestaria

Sector Ambiental
MEF
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

S.06.01.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Determinar la distribución de los recursos asignados al MINAM por un periodo de tres años fiscales consecutivos, a fin de alcanzar los objetivos y metas institucionales, alineados a los planes de
gobierno, plan estratégico sectorial multianual, plan estratégico institucional y plan operativo institucional

NOMBRE DEL PROCESO

Formulación del Presupuesto

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0
CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.06

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del presupuesto e inversión pública y cooperación

S.06.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión del Presupuesto
REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Conformar la Comisión de Programación Multianual y convocar a reunión
de instalación de la misma

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Acta de Instalación (Proyecto
RM que conforma la
Comisión)

OGPP, OGAJ,
Miembros de la
Comisión

Elaborar el proyecto de RM que conforma la Comisión de Programación
Multianual, así como del informe y memorando correspondientes

_

Especialista en presupuesto

OGPP / OPPMI

Proyecto de RM
Proyecto de Informe
Proyecto de Memorando

OPPMI

Analizar la Directiva de Programación Multianual y el cuadro de plazos
establecidos en la misma

_

Especialista en presupuesto

OGPP / OPPMI

Proyecto de RM
Proyecto de Informe
Proyecto de Memorando

OPPMI

Revisar y suscribir el informe y revisar el memorando que acompaña el Proyecto
de RM para la conformación de la Comisión de Programación Multianual.
Disponer su remisión a la OGPP y posteriormente a la OGAJ

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Informe
Proyecto de Memorando
Proyecto de RM

OGPP, OGAJ

Revisar y suscribir el memorando que acompaña el Proyecto de RM para la
conformación de la Comisión de Programación Multianual, remitir a la OGAJ
para trámite correspondiente

_

Director(a)OGPP

OGPP

Informe
Memorando
Proyecto de RM

OGAJ

1.3

Elaborar memorando convocando a la instalación de la Comisión con la RM que
conforma la Comisión de Programación Multianual

_

Especialista en presupuesto

OGPP / OPPMI

Proyecto de Memorado

OPPMI, OGPP

OPPMI

1.4

Revisar el memorando que convoca a la reunión de instalación de la Comisión de
Programación Multianual y derivar a la OGPP

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Proyecto de Memorado

OGPP

OPPMI

1.4.1

Director(a)OGPP

OGPP

Memorando

Miembros de la
Comisión

OPPMI

1.5

OPPMI

PROVEEDOR

Nº

MEF-DGPP

1

MEF-DGPP

1.1

MEF-DGPP

1.1.1

OPPMI

1.2

OPPMI

1.2.1

OGAJ

ACTIVIDADES

Revisar y suscribir el memorando que convoca a la reunión de instalación de la
Comisión de Programación Multianual y derivar a la OGPP. Gestionar su
derivación a los miembros de la Comisión

Elaborar el cronograma de actividades y responsabilidades de la Comisión de
Programación Multianual

_

Especialista en presupuesto

OGPP / OPPMI

Proyecto de Acta Instalación
Cronograma de actividades

OPPMI, OGPP

1.5.1

Elaborar el acta de instalación, donde se incluye los acuerdos de la comisión y el
cronograma de actividades

_

Especialista en presupuesto

OGPP / OPPMI

Proyecto de Acta Instalación

OPPMI, OGPP

OPPMI

1.6

Revisar y suscribir el acta de la reunión de instalación de la Comisión de
Programación y disponer su remisión a la OGPP para su validacion y procedan a
la suscripción de los otros miembros

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Acta Instalación

Miembros de la
Comisión

OPPMI

1.6.1

Revisar y suscribir el acta de la reunión de instalación de la Comisión de
Programación y derivar para la suscripción de los otros miembros

_

Director(a)OGPP

OGPP

Acta Instalación

OGPP, Miembros de
la Comisión

MEF-DGPP

2

Distribuir la Asignación Presupuestaria y Formulación Presupuestaria del
Pliego para su presentación al MEF.

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Presupuesto Formulado
(Matriz de distribución,
Reportes de Formulación,
Resumen Ejecutivo)

Órganos del MINAM,
UE del Pliego, Alta
Dirección, MEF

MEF-DGPP

2.1

Elaborar una propuesta de distribución de la asignación presupuestaria
multianual, a nivel de órganos, UEs, Fuente de Financiamiento y Genérica de
Gasto

_

Especialista en presupuesto

OGPP / OPPMI

Propuesta de matriz de
distribución

OPPMI

OPPMI

2.1.1

Elaborar proyecto de memorando para los órganos y UE comunicando la
asignación de techos presupuestales para el siguiente año fiscal

_

Especialista en presupuesto

OGPP / OPPMI

Proyecto de Memorando con
Matriz de Distribución

OPPMI

OPPMI

2.2

Revisar y aprobar la propuesta de distribución de la asignación presupuestaria
multianual y el proyecto de memorando, a nivel de órganos, UEs, Fuente de
Financiamiento y Genérica de Gasto. Gestionar la aprobación del Director de la
OGPP para su conformidad

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Propuesta de matriz de
Distribución, Proyecto de
Memorando

OPPMI, Director de la
OGPP
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

S.06.01.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Determinar la distribución de los recursos asignados al MINAM por un periodo de tres años fiscales consecutivos, a fin de alcanzar los objetivos y metas institucionales, alineados a los planes de
gobierno, plan estratégico sectorial multianual, plan estratégico institucional y plan operativo institucional

NOMBRE DEL PROCESO

Formulación del Presupuesto

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0
CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.06

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del presupuesto e inversión pública y cooperación

S.06.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión del Presupuesto
REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Revisar y suscribir el memorando para los órganos y UE comunicando la
asignación de techos presupuestales para el siguiente año fiscal

_

Director(a)OGPP

OGPP

Memorando con Matriz de
Distribución

Órganos del MINAM,
UE del Pliego

2.3

Coordinar y realizar talleres de asistencia técnica a los órganos y UE para la
formulación del presupuesto, de acuerdo al cronograma establecido

_

Especialista en presupuesto

OGPP / OPPMI

Cronograma
Lista de participantes
Acta de Cierre

Órganos del MINAM,
UE del Pliego

Órganos, Unidades
Ejecutoras del MINAM

2.4

Evaluar y analizar la información remitida por los órganos y UEs y realizar su
registro en el aplicativo Web de Formulación Presupuestal

_

Especialista en presupuesto

OGPP / OPPMI

Matriz de formulación, Reporte
de registro del aplicativo

OPPMI

OPPMI

2.4.1

Elaborar el Resumen Ejecutivo, informe técnico y proyecto de Oficio, sobre la
formulación del presupuesto del pliego, adjuntando los reportes correspondientes,
para su posterior remisión a la SG y MEF

_

Especialista en presupuesto

OGPP / OPPMI

Proyecto de Oficio, resumen
ejecutivo, Informe técnico y
reportes de formulación

OPPMI, OGPP

OPPMI

2.5

Revisar y suscribir el Informe Técnico, Resumen Ejecutivo, reportes del Aplicativo
de Formulación Presupuestal y proyecto de Oficio. Disponer su remisión a la
OGPP, para su firma y posterior remisión a la Alta Dirección y MEF

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Proyecto de Oficio, resumen
ejecutivo, Informe técnico y
reportes de formulación

OGPP, Alta Dirección

OPPMI

2.5.1

Revisar y suscribir el Resumen Ejecutivo, reportes del Aplicativo de Formulación
Presupuestal y proyecto de Oficio. Disponer su remisión a la Alta Dirección y
posteriormente al MEF

_

Director(a)OGPP

OGPP

Proyecto de Oficio, resumen
ejecutivo, Informe técnico y
reportes de formulación

Alta Dirección, MEF

OPPMI

2.6

Presentar y sustentar ante la DGPP del MEF, la Formulación del Presupuesto y
la Demanda Adicional

_

Director(a) OPPMI,
Director(a)OGPP

OGPP / OPPMI

Reunión de sustentación

MEF

Órganos, Unidades
Ejecutoras del MINAM

3

Determinar las demandas adicionales de los órganos del MINAM y unidades
ejecutoras del Pliego para su solicitud al MEF

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Demandas Adicionales

Alta Dirección, MEF

Órganos y Unidades
Ejecutoras del MINAM

3.1

Elaborar el proyecto de Memorando por el cual se solicita la remisión de las
demandas adicionales a los órganos del MINAM y UEs del Pliego, gestionar su
derivación para su aprobación y remisión

_

Especialista en presupuesto

OGPP / OPPMI

Proyecto de Memorado

OPPMI

OPPMI

3.2

Revisar el proyecto de Memorando de las demandas adicionales a los órganos
del MINAM y UEs del Pliego. Disponer su remisión a la OGPP, para gestionar su
derivación

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Proyecto de Memorado

OGPP, Órganos del
MINAM, U del Pliego

OPPMI

3.2.1

Revisar y suscribir el proyecto de Memorando por el cual se solicita la remisión
de demandas adicionales a los órganos del MINAM y UEs del Pliego y autorizar
su remisión

_

Director(a)OGPP

OGPP

Memorado

Órganos del MINAM,
U del Pliego

Órganos, Unidades
Ejecutoras del MINAM

3.3

Coordinar y realizar reuniones con Alta dirección para la priorización de las
demandas adicionales de los órganos y UE del pliego

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Lista de demandas adicionales
priorizadas

Alta Dirección

Órganos, Unidades
Ejecutoras del MINAM

3.4

Elaborar proyecto de Oficio y Resumen Ejecutivo para la remisión de las
demandas adicionales del Pliego al MEF, adjuntando las demandas adicionales
priorizadas por la Alta Dirección registradas en el aplicativo web

_

Especialista en presupuesto

OGPP / OPPMI

Proyecto de Oficio
Resumen Ejecutivo
Reportes del aplicativo de
demanda adicional

OPPMI

OPPMI

3.5

Revisar el proyecto de oficio, resumen ejecutivo y reportes del aplicativo web.
Disponer derivación a la OGPP para firma y posterior remisión al MEF

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Proyecto de Oficio, resumen
ejecutivo, reportes

OGPP, MEF

OPPMI

3.5.1

Revisar y suscribir el proyecto de oficio, resumen ejecutivo y reportes del
aplicativo web. Disponer derivación al MEF

_

Director(a)OGPP

OGPP

Oficio, resumen ejecutivo,
reportes

MEF

Órganos, Unidades
Ejecutoras del MINAM,
Adscritos al Sector
Ambiental

4

Determinar las propuestas normativas del Pliego MINAM para su inclusión
en el Proyecto de Ley de Presupuesto

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Propuestas Normativas del
Pliego MINAM

Alta Dirección, MEF

PROVEEDOR

Nº

OPPMI

2.2.1

OPPMI

ACTIVIDADES
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NOMBRE DEL PROCESO

Formulación del Presupuesto

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0
CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.06

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del presupuesto e inversión pública y cooperación

S.06.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión del Presupuesto
REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Órganos, Unidades
Ejecutoras del MINAM,
Adscritos al Sector
Ambiental

4.1

Elaborar proyecto de oficio y memorando solicitando propuestas normativas a los
órganos del MINAM, UEs del Pliego y adscritos del Sector Ambiental

_

Especialista en presupuesto

OGPP / OPPMI

Proyecto de Memorado
Proyecto de Oficio

OPPMI

OPPMI

4.2

Revisar el proyecto de Oficio y memorando por el cual se solicita propuestas
normativas a los órganos del MINAM, UEs del Pliego y adscritos al Sector
Ambiental. Disponer su remisión a la OGPP aprobación, y gestionar su
derivación para su aprobación y remisión

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Proyecto de Memorados
Proyecto de Oficios

OGPP, Órganos del
MINAM, UE del
Pliego, Adscritos al
Sector

OPPMI

4.2.1

Revisar y suscribir el proyecto de Oficio y memorando por el cual se solicita
propuestas normativas a los órganos del MINAM, UEs del Pliego y adscritos al
Sector Ambiental

_

Director(a)OGPP

OGPP

Memorados y Oficios

Órganos del MINAM,
UE del Pliego,
Adscritos al Sector

Órganos del MINAM,
UE del Pliego, Adscritos
del Sector

4.3

Coordinar la realización de reuniones con la Alta Dirección para priorizar las
propuestas normativas de los órganos, UE del MINAM y Pliegos adscritos al
Sector Ambiental

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Lista priorizada de normas

Alta Dirección

OPPMI

4.4

Elaborar el proyecto de oficio de las propuestas normativas de los órganos, UE
del MINAM y Pliegos adscritos al Sector Ambiental, para su inclusión en el
proyecto de ley de presupuesto

_

Especialista en presupuesto

OGPP / OPPMI

Proyecto de Oficio
Fichas Técnicas

OPPMI

OPPMI

4.5

Revisar el proyecto de oficio de las propuestas normativas de los órganos, UE del
MINAM y Pliegos adscritos al Sector Ambiental, para su inclusión en el proyecto
de ley de presupuesto. Disponer su derivación a la OGPP para aprobación y
gestionar su posterior remisión al MEF

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Proyecto de Oficio
Fichas Técnicas

OGPP,MEF

OPPMI

4.5.1

Revisar y suscribir el proyecto de oficio de las propuestas normativas de los
órganos, UE del MINAM y Pliegos adscritos al Sector Ambiental, para su
inclusión en el proyecto de ley de presupuesto, gestionar su remisión al MEF

_

Director(a)OGPP

OGPP

Oficio
Fichas Técnicas

MEF

Unidades Ejecutoras
del MINAM,
Adscritos al Sector
Ambiental

5

Consolidar la información de Presupuesto del Sector

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Presupuesto del Sector
Consolidado

Unidades Ejecutoras del
MINAM,
Adscritos al Sector
Ambienta

5.1

Analizar la "Directiva para presentación de información proyecto de presupuesto
del sector público" y Elaborar proyecto de memorando y oficios a las UEs del
Pliego y adscritos al Sector Ambiental, solicitando información de acuerdo a la
Directiva remitida por el Congreso

_

Especialista en presupuesto

OGPP / OPPMI

Proyecto de Memorando
Proyecto de Oficio

OPPMI

OPPMI

5.2

Revisar el proyecto de memorando y oficios para las UEs del Pliego y adscritos al
Sector Ambiental, solicitando información de acuerdo a la Directiva remitida por
el Congreso. Disponer su derivación a la OGPP para aprobación, y gestionar su
derivación para su aprobación y remisión

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Proyecto de Memorando
Proyecto de Oficio

OGPP

OPPMI

5.2.1

Revisar y suscribir el proyecto de memorando y oficios para las UEs del Pliego y
adscritos al Sector Ambiental, solicitando información de acuerdo a la Directiva
remitida por el Congreso

_

Director(a)OGPP

OGPP

Memorando, Oficio

UE del Pliego,
Adscritos al Sector

Unidades Ejecutoras del
MINAM,
Adscritos al Sector
Ambiental

5.3

Consolidar a nivel del sector la información establecida en la directiva de la
comisión de presupuesto del CR y elaborar la presentación del Ministro ante
dicha comisión, así como el proyecto de memorando y oficio

_

Especialista en presupuesto

OGPP / OPPMI

Fichas y Presentación

OPPMI

OPPMI

5.4

Revisar la información establecida en la directiva de la comisión de presupuesto
del CR y la presentación del Ministro ante dicha comisión así como el
memorando y oficio. Disponer su remisión a la OGPP para aprobación, y
gestionar su derivación para su aprobación por la Alta Dirección y su posterior
remisión a la CPCR

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Formatos
Presentación (PPT)
Proyecto de Memorando
Proyecto de Oficio

OGPP

OPPMI

5.4.1

Revisar y suscribir la información establecida en la directiva de la comisión de
presupuesto del CR y la presentación del Ministro ante dicha comisión así como
el memorando y oficio. Gestionar su derivación a la Alta Dirección para su
aprobación y remisión a la CPCR

_

Director(a)OGPP

OGPP

Formatos
Presentación (PPT)
Memorando y Proyecto de
Oficio

Alta Dirección,
Congreso

MEF-DGPP
Ley de Presupuesto

6

Gestionar la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura del
MINAM

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

PIA del MINAM (Proyecto de
RM, Reporte de Presupuesto
Analítico)

MEF, Contraloría,
Congreso

MEF-DGPP

6.1

Analizar el presupuesto asignado para el próximo periodo fiscal y Elaborar
proyecto de RM que aprueba el PIA, así como memorando e informe para su
remisión a la OGAJ y Alta Dirección

_

Especialista en presupuesto

OGPP / OPPMI

Proyecto de Informe
Proyecto de Memorando
Proyecto de RM

OPPMI

Comisión de
presupuesto del
Congreso de la
República.
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NOMBRE DEL PROCESO

Formulación del Presupuesto

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0
CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.06

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del presupuesto e inversión pública y cooperación

S.06.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión del Presupuesto
REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Evaluar y suscribir el Informe, revisar el memorando y proyecto de RM que
aprueba el PIA. Gestionar su aprobación y remisión a la OGPP, OGAJ y Alta
Dirección

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Informe
Proyecto de Memorando
Proyecto de RM

OGPP, OGAJ, Alta
Dirección

6.2.1

Suscribir el memorando y visar el proyecto de RM que aprueba el PIA. Gestionar
su aprobación y remisión a OGAJ y Alta Dirección

_

Director(a)OGPP

OGPP

Informe
Memorando
Proyecto de RM

OGAJ, Alta Dirección

OPPMI, OGAJ, SG

6.3

Elaborar Oficios para su remisión al MEF, Contraloría y Congreso, con la RM que
aprueba el PIA del MINAM

_

Especialista en presupuesto

OGPP / OPPMI

Proyecto de Oficio
Resolución del PIA

OPPMI

OPPMI

6.4

Revisar los Oficios que remiten el PIA del MINAM al MEF, Contraloría y
Congreso. Disponer su derivación a la OGPP

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Proyecto de Oficio
Reportes de Presupuesto
Analítico

OGPP, MEF,
Contraloría, Congreso

OPPMI

6.4.1

Revisar y suscribir los Oficios que remiten el PIA del MINAM al MEF, Contraloría
y Congreso

_

Director(a)OGPP

OGPP

Oficio
Reportes de Presupuesto
Analítico

MEF, Contraloría,
Congreso

OPPMI

6.5

Elaborar Proyecto de memorando que remite el presupuesto analítico a la UEs
del Pliego

_

Especialista en presupuesto

OGPP / OPPMI

Proyecto de Memorando
Reportes de Presupuesto
Analítico

OPPMI

OPPMI

6.6

Revisar los memorandos que remite el presupuesto analítico a las UEs del
Pliego. Disponer su derivación a la OGPP

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Proyecto de Memorando
Reportes de Presupuesto
Analítico

OGPP, UE del Pliego

OPPMI

6.6.1

Revisar y suscribir los memorandos que remite el presupuesto analítico a la UEs
del Pliego

_

Director(a)OGPP

OGPP

Memorando
Reportes de Presupuesto
Analítico

UE del Pliego

PROVEEDOR

Nº

OPPMI

6.2

OPPMI

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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Director(a) OPPMI

Inicio

1. Conformar la Comisión de
Progr amación Multianual y
convocar a r eunión de
instalación de la m isma

1.2 Revisar y suscribir el in forme y
revisar el memorando que
acompaña el Proyecto de RM para
la conformación de la Comisión de
Programación Multianual.
Disponer su remisión a la OGPP y
posteriormente a la OGAJ

1.4 Revisar el memorando que
convoca a la reunión de instalación
de la Comisión de Programación
Multianual y derivar a la OGPP

Acta de Instalación
(Proyecto RM que
conforma la Comisión)

Proyecto de RM
Proyecto de Informe
Proyecto de Memorando

Proyecto de Memorado

Director(a)OGPP

Especialista en presupuesto

Proyecto de Memorado

1.1 Elaborar el proyecto de RM
que conforma la Comisión de
Programación Multianual, así
como del informe y memorando
correspondientes

Proyecto de RM
Proyecto de Informe
Pr oyecto de Memorando

1.1.1 Analizar la Directiva de
Programación Multianual y el
cuadro de plazos establecidos en la
misma

1.3 Elaborar memorando
convocando a la ins talación de la
Comisión con la RM que conforma
la Comisión de P rogramación
Multianual

Informe
Proyecto de Memorando
Proyecto de RM
Informe
Memorando
Pr oyecto de RM
1.2.1 Revisar y suscribir el
memorando que acompaña el
Proyecto de RM para la
conformación de la Comisión de
Programación Multianual, remitir a
la OGAJ para trámite
correspondiente

1.6.1 Revisar y suscribir el acta de la
reunión de instalación de la
Comisión de Programación y derivar
para la suscripción de los otros
miembros

1.4.1 Revisar y suscribir el
memorando que convoca a la
reunión de instalación de la
Comisión de Programación
Multianual y derivar a la OGP P.
Gestionar su derivación a los
miembros de la Comisión

Acta Instalación

presupuesto

Director(a)OGPP

Especialista en

Director(a) OPPMI

Especialista en
presupuesto

Memorando

Acta Instalación

2. Distribuir la Asignación
Presupuestaria y Formulación
Presupuest aria del Pliego
par a su presentaci ón al MEF.

1.5.1 Elaborar el acta de ins talación,
donde se incluye los acuerdos de la
comisión y el cronograma de
actividades

1.6 Revisar y suscribir el acta de la
reunión de instalación de la
Comisión de Programación y
disponer su remisión a la OGPP
para s u validacion y procedan a la
suscripción de los otros miembros

Pr oyecto de Acta Instalación

Proyecto de Acta Instalación
Cronograma de actividades

1.5 Elaborar el cronograma de
actividades y responsabilidades de
la Comisión de P rogramación
Multianual

2.2 Revisar y aprobar la propuesta de
distribución de la asignación presupuestaria
multianual y el proyecto de memorando, a nivel
de órganos, UEs, Fuente de Financiamiento y
Genérica de Gasto. Gestionar la aprobación del
Director de la OGPP para su conformidad

Presupuesto For mulado (Matriz de distribución,
Reportes de Formulación, Resumen Ejecutivo)
2.1 Elaborar una propuesta de
distribución de la asignación
presupuestaria multianual, a nivel
de órganos, UEs, Fuente de
Financiamiento y Genérica de
Gasto

Propuesta de matriz
de distribución

Propuesta de matriz de
Distribución, Proyecto de
Memorando

2.1.1 Elaborar proyecto de
memorando para los órganos y UE
comunicando la asignación de
techos pres upuestales para el
siguiente año fiscal

Memorando con Matriz
de Distribución

2.2.1 Revisar y suscribir el memorando para los
órganos y U E comunicando la as ignación de
techos pres upuestales para el siguiente año
fiscal

A
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B

Memorando con
Matriz de Distribución

2.3 Coo rd inar y realizar talleres de
asistencia técnica a los órganos y
UE para la formulación del
presup uesto, de acuerdo al
cron ograma establecido

Cronograma
Lista de participantes
Acta de Cierre

2.4 Evaluar y analizar la
información remitida por los
órganos y UEs y realizar su registro
en el aplicativo Web de
Formulación P resupuestal

Matriz de formulación,
Reporte de registr o
del aplicativo

2.4.1 Elaborar el Resumen Ejecutivo,
informe técnico y proyecto de
Oficio, sobre la formu lación del
presup uesto del pliego, adjuntando
los reportes correspondientes, para
su posterior remisión a la SG y MEF

Director(a) OPPMI

Pr oyecto de Oficio,
resumen ejecutivo,
Informe técnico y
reportes de formulación

3.2 Revisar el proyecto de
Memorando de las demandas
adicionales a los órganos del
MINAM y UEs del Pliego. Dispon er
su remisión a la OGPP, para
gestionar su derivación

2.5 Revisar y suscribir el I nforme
Técnico, Resumen Ejecutivo,
reportes del Aplicativo de
Formulación P resu puestal y
proyecto de Oficio. Dispon er su
remisión a la OGPP, para s u firma y
pos terior remisión a la Alta
Dirección y MEF

3. Det erm inar las demandas
adi cionales de los órganos del
MINAM y unidades
ejecutoras del Pliego par a su
solicitud al MEF

Pr oyecto de Oficio,
resumen ejecutivo,
Informe técnico y
reportes de formulación

3.2.1 Revisar y suscribir el proyecto
de Memorando por el cual se
solicita la remisión de demandas
adicionales a los órganos del
MINAM y UEs del Pliego y autorizar
su remisión

Reunión de
sustentación

Pr oyecto de Memorado

Demandas Adicionales

Director(a) OPPMI,
Director(a)OGPP

Director(a)OGPP

Pr oyecto de Memorado

2.5.1 Revisar y suscribir el Resumen
Ejecutivo, reportes del Aplicativo de
Formulación P resu puestal y
proyecto de Oficio. Dispon er su
remisión a la Alta Dirección y
pos teriormente al MEF

Pr oyecto de Oficio,
resumen ejecutivo,
Informe técnico y reportes de formulación

2.6 Presentar y sustentar ante la
DGPP del MEF, la Formulación del
Presupu esto y la Demanda
Adicional

Memorado

Director(a) OPPMI

Especialista en
presupuesto

3.1 Elaborar el proyecto de
Memorando por el cual se solicita
la remis ión de las demandas
adicionales a los órganos del
MINAM y UEs del Pliego, gestionar
su derivación para su aprobación y
remisión

3.3 Coordinar y realizar reun iones
con Alta dirección para la
priorización de las demand as
adicionales de los órganos y U E del
pliego

Especialista en
presupuesto

Lista de demandas adicionales priorizadas

3.5 Revisar el proyecto de oficio,
resumen ejecutivo y reportes del
aplicativo web. Dispon er
derivación a la OGPP para firma y
pos terior remisión al MEF

Pr oyecto de Oficio,
resumen ejecutivo,
reportes

C

Pr oyecto de Oficio
Resumen Ejecutivo
Reportes del aplicativo
de demanda adicional

3.4 Elaborar proyecto de Oficio y
Resumen Ejecutivo para la
remisión de las demand as
adicionales del Pliego al MEF,
adjuntando las demandas
adicionales priorizadas por la Alta
Dirección registradas en el
aplicativo web
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Director(a)OGPP

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formulación del Presupuesto

D
Proyecto de Oficio, resumen ejecutivo, reportes

3.5.1 Revisar y suscribir el
proyecto de oficio, resumen
ejecutivo y reportes del aplicativo
web. Disponer derivación al MEF

4.2.1 Revisar y suscribir el p ro yecto
de Oficio y memorando por el cu al
se solicita pro puestas normativas a
los órganos del MINAM, UEs del
Pliego y adscritos al Sector
Ambiental

Oficio, resumen ejecutivo, reportes

Proyecto de Memorados
Proyecto de Oficios

4. Revisar y suscribir el
proyecto de ofi cio, resumen
ejecutivo y reportes del
apl icativo web. Disponer
derivación al MEF

4.2 Revisar el proyecto de Oficio y
memorando por el cual se solicita
propuestas normativas a los órganos
del MINAM, UEs del Pliego y adscritos
al Sector Ambiental. Disponer su
remisión a la OGPP aprobación, y
gestionar su d erivación para su
aprobación y remisión

Especialista en
presupuesto

Oficio, resumen ejecutivo, reportes

Memorados y Oficios

4.3 Coordinar la realización de
reuniones con la Alta Dirección
para prio rizar las propuestas
normativas d e los órganos, UE del
MINAM y Pliegos adscritos al
Sector Ambiental

Lista priorizada de normas

4.1 Elaborar proyecto de oficio y
memorando solicitando
propuestas normativas a los
órganos del MINAM, UEs del
Pliego y adscritos del Sector
Ambiental

4.4 Elaborar el proyecto de oficio
de las propuestas normativas de
los órganos, UE del MINAM y
Pliegos adscritos al Sector
Ambiental, para su inclusión en el
proyecto de ley de presupuesto

Proyecto de Memorado
Proyecto de Oficio

Director(a) OPPMI

Proyecto de Oficio
Fichas Técnicas

5.2 Revisar el proyecto de memoran do
y o ficios para las U Es del Pliego y
adscritos al Sector Ambiental,
solicitando información de acuerdo a
la Directiva remitida por el Co ngreso.
Disponer su derivación a la OGP P para
aprobació n, y gestionar su derivació n
para su aprobación y remisión

5. Consol idar l a información
de Presupuesto del Sector

Proyecto de Oficio
Fichas Técnicas

Proyecto de Memorando
Proyecto de Oficio

Director(a)OGPP

4.5 Revisar el proyecto de oficio de las
propuestas normativas de los ó rgano s, UE del
MINAM y Pliegos adscritos al Sector
Ambiental, para su inclusión en el proyecto
de ley de presupuesto. Disponer su
derivación a la OGPP para aprobación y
gestionar su posterior remisión al MEF

5.2.1 Revisar y suscribir el pro yecto
de memorando y oficios para las
UEs del Pliego y adscritos al Sector
Ambiental, solicitando información
de acuerdo a la Directiva remitida
por el Congreso

Proyecto de Memorando
Proyecto de Oficio

Oficio
Fichas Técnicas
Presupuesto del Sector
Consolidado

4.5.1 Revisar y suscribir el pro yecto
de oficio de las pro puestas
normativas d e los ó rganos, UE del
MINAM y Pliegos adscritos al Sector
Ambiental, para su inclusión en el
proyecto de ley de presupuesto,
gestionar su remis ión al MEF

Especialista en presupuesto

Memorando, Oficio

5.3 Consolidar a nivel del sector la
información establecida en la directiva
de la comisión d e p resupuesto del CR y
elaborar la presentación del Ministro
ante dicha comisión, así como el
proyecto de memoran do y oficio

5.1 Analizar la "Directiva para
presentación de información pro yecto
de presupuesto del sector público" y
Elaborar proyecto de memorando y
oficios a las UEs del Pliego y adscritos
al Sector Ambiental, solicitando
información de acuerd o a la Directiva
remitida por el Con greso

Memorando, Oficio

E
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formulación del Presupuesto

5.4 Revisar la info rmación establecida en la
directiva de la comisión d e p res upuesto del
CR y la p resen tación del Ministro ante
dich a comisión así como el memo rand o y
oficio. Disponer su remisión a la OGPP
para aprobación, y gestionar su derivación
para s u ap ro bación po r la Alta Dirección y
su po sterior remisión a la CPCR

F
Memorando, Oficio

Director(a)OGPP

Formatos
Presentación (PPT)
Proyecto de Memorando
Proyecto de Oficio

5.4.1 Revisar y suscribir la
info rmación establecida en la
directiva de la comisión d e
presupuesto del CR y la
presentación del Ministro ante dich a
co misión así como el memorando y
oficio. Gestionar su derivación a la
Alta Dirección para su aprobación y
remisión a la CPCR

Formatos
Presentación (PPT)
Memorando y Proyecto de Oficio

Director(a) OPPMI

6.2.1 Suscribir el memorando y visar
el proyecto de RM que aprueba el
PIA. Gestionar su apro bación y
remisión a OGAJ y Alta Dirección

6. Gestionar la aprobación del
Presupuesto Institucional de
Apertura del MINAM

Informe
Proyecto de Memorando
Proyecto de RM

Informe
Memorando
Proyecto de RM

6.2 Evaluar y su scribir el Informe,
revisar el memorando y proyecto de
RM que aprueba el PIA. Gestionar su
aprobació n y remisión a la OGPP,
OGAJ y Alta Dirección

presupuesto

Especialista en

PIA del MINAM (Pr oyecto de RM,
Reporte de Pres upuesto Analítico )

6.1 Analizar el presupuesto
asignado para el próximo periodo
fiscal y Elabo rar proyecto de RM
que aprueba el PIA, así como
memorando e info rme p ara su
remisión a la OGAJ y Alta Dirección

Proyecto de Informe
Proyecto de Memorando
Proyecto de RM

6.3 Elaborar O ficios para su
remisión al MEF, Con traloría y
Con greso, co n la RM que aprueba
el PIA del MINAM

Director(a) OPPMI

Informe
Memorando
Proyecto de RM

Proyecto de Memorando
Reportes de Presupuesto Analítico

6.6 Revisar los memorando s q ue
remite el presupuesto an alítico a las
UEs del Pliego. Dispon er su derivación
a la OGP P

6.4Revisar los Oficios que remiten
el PIA del MINAM al MEF,
Con traloría y Congreso. Disponer
su derivación a la OGPP

Director(a)OGPP

Proyecto de Oficio
Reportes de Presupuesto Analítico

6.6.1 Revisar y suscribir los
memorandos qu e remite el
presupuesto an alítico a la UEs del

6.4.1 Revisar y visar los Oficios que
remiten el PIA del MINAM al MEF,
Con traloría y Congreso. Dispon er su

Pliego

derivació n a la OGPP
Proyecto de Memorando
Reportes de Presupuesto Analítico

Memorando
Reportes de Presupuesto Analítico

Especialista en
presupuesto

Fin

6.5 Elaborar Proyecto de memorando
que remite el presu puesto analítico a
la U Es d el Pliego

Oficio
Reportes de Presupuesto Analítico
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

S.06.01.02

Ejecución Presupuestaria

OBJETIVO DEL PROCESO

Ejecución presupuestal de las Actividades y Proyectos a cargo de las Unidades Ejecutoras del Pliego MINAM, de conformidad con los crédito presupuestarios autorizados.

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

S.06

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del presupuesto e inversión pública y cooperación

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.06.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión del presupuesto

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

OA/OF//OGRH

1

OA/OF/OGRH

1.1

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Aprobar la Certificación de Crédito Presupuestario

_

Director(a) OPPMI

OPPMI

CPP aprobada

OA, OF, OGRH

Analizar y revisar el expediente con los instructivos establecidos por la OPPMI y del caso exista
observaciones gestionar su subsanación para su posterior aprobación a través del SIAF-MPP la
Certificación de Crédito Presupuestario.

_

Especialista en Presupuesto

OPPMI

Expediente evaluado

OPPMI

ACTIVIDADES

OPPMI

1.1.1

Aprobar el CCP en el SIAF-MPP y remitir el reporte y/o proyecto de documento respuesta al Director (a)
de OPPMI para su derivación al área correspondiente.

_

Especialista en Presupuesto

OPPMI

Reporte de Certificado de
Crédito Presupuestario

OPPMI

OPPMI

1.2

Remitir y suscribir el reporte de Certificado de Crédito Presupuestario y proyecto de documento para su
remisión. En el caso de memorando, gestionar su derivación a la OGPP

_

Director(a) OPPMI

OPPMI

Documento respuesta

OGPP, OA, OF, OGRH

OPPMI

1.2.1

Revisar y suscribir el memorándum de CCP para su remisión a la OGRH

_

Director(a) OGPP

OGPP

Proyecto de Memorando
Informe

OGRH

Aprobar y formalizar las notas modificatorias en el Nivel Funcional Programático

_

Director de la OPPMI

OGPP/OPPMI

Notas modificatorias del
MINAM en el Nivel
Funcional Programático
(aprobadas con RSG)

OPPMI, OGPP, MEF

Evaluar y analizar las solicitudes de modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático.
Registrar y/o aprobar modificaciones presupuestarias en el SIAF-Operaciones en línea (aplicativo
WEB)

_

Especialista en Presupuesto

OGPP/OPPMI

Reporte de nota modificatoria

OPPMI

Elaborar Proyecto de Informe y/o Proyecto de Memorando dando respuesta a la solicitud de
modificación presupuestaria

_

Especialista en Presupuesto

OGPP/OPPMI

Proyecto de Informe
Proyecto de Memorando

OPPMI

Revisar y suscribir el proyecto de informe y revisar el proyecto de memorando de respuesta a la
solicitud de modificación. En el caso de memorando, disponer su remisión a la OGPP

_

Director(a) OPPMI

OGPP/OPPMI

Informe
Proyecto de Memorando

OGPP, Órganos MINAM, UE

Revisar y suscribir el memorando de respuesta a la solicitud de modificación. Disponer su remisión a los
Órganos del MINAM, UE del Pliego

_

Director(a) OPPMI

OGPP

Memorando

Órganos MINAM, UE

Elaborar informe y/o Memorando y Proyecto de RSG para regularizar las notas de modificatorias en el
nivel funcional programático

_

Especialista en Presupuesto

OGPP/OPPMI

Proyecto de Informe
Proyecto de Memorando
Reporte SIAF-MPP
Proyecto RSG

OPPMI

2.3.1

Regularizar a través del SIAF-MPP las notas de modificación presupuestarias (máximo 10 días de
finalizado el mes)

_

Especialista en Presupuesto

OGPP/OPPMI

Regularización de
modificaciones
presupuestarias

OPPMI

OPPMI

2.4

Revisar y suscribir el Informe, revisar el memorando y Proyecto de RSG. Disponer su remisión a la
OGPP para la firma y posterior derivación a SG

_

Director(a) OPPMI

OGPP/OPPMI

Informe
Proyecto de Memorando
Reporte SIAF-MPP
Proyecto RSG

OGPP

OPPMI

2.4.1

Revisar y suscribir el memorando y visar el Proyecto de RSG. Gestionar su derivación y para su
aprobación

_

Director(a) OGPP

OGPP

Informe
Memorando
Reporte SIAF-MPP
Proyecto RSG

OGAJ/SG

2.5

Elaborar Oficio para su remisión a MEF con la RSG que aprueba las modificaciones en el Nivel
Funcional Programático

_

Especialista en Presupuesto

OGPP/OPPMI

Proyecto de Oficio
RSG

OPPMI

Unidades ejecutoras
Órganos MINAM

Órganos MINAM
UE

2

2.1

OPPMI

2.1.1

OPPMI

2.2

OPPMI

2.2.1

OPPMI

2.3

Órganos MINAM, UE

Secretaria General
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

S.06.01.02

Ejecución Presupuestaria

OBJETIVO DEL PROCESO

Ejecución presupuestal de las Actividades y Proyectos a cargo de las Unidades Ejecutoras del Pliego MINAM, de conformidad con los crédito presupuestarios autorizados.

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

S.06

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del presupuesto e inversión pública y cooperación

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.06.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión del presupuesto

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

OPPMI

2.6

OPPMI

2.6.1

Unidades ejecutoras,
órganos MINAM

3

Unidades ejecutoras,
órganos MINAM

3.1

Unidades ejecutoras,
órganos MINAM

3.1.1

OPPMI

3.2

OPPMI

3.2.1

OPPMI

3.3

OPPMI

3.3.1

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Revisar el proyecto de oficio. Disponer su remisión a la OGPP para la firma

_

Director(a) OPPMI

OGPP/OPPMI

Proyecto de Oficio
RSG

OGPP

Revisar y suscribir el oficio. Disponer su remisión al MEF

_

Director(a) OGPP

OGPP

Oficio
RSG

MEF

Aprobar las modificaciones Presupuestaria en el Nivel Institucional

_

Director(a) OPPMI

OGPP/OPPMI

Modificaciones
Presupuestaria en el Nivel
Institucional Aprobadas
con Proyecto RM

MEF, Congreso,
Contraloría

Evaluar, analizar el requerimiento de recursos adicionales y elaborar informe, Memorando y Proyecto de
Oficio al MEF

_

Especialista en Presupuesto

OGPP/OPPMI

Informe
Proyecto de Memorando
Proyecto de Oficio

OPPMI

Gestionar demandas adicionales de las UEs y órganos MINAM

_

Especialista en Presupuesto

OGPP/OPPMI

Informe de recursos
adicionales

OPPMI

Revisar y suscribir el Informe, revisar el Memorando y Proyecto de Oficio. Dispone su remisión a la
OGPP para su firma y posterior remisión al MEF

_

Director(a) OPPMI

OGPP/OPPMI

Informe
Proyecto de Memorando
Proyecto de Oficio

OGPP, MEF

Revisar y suscribir el Memorando y Oficio. Dispone su remisión al MEF

_

Director(a) OGPP

OGPP

Informe
Memorando
Oficio

MEF

Efectuar coordinaciones con la DGPP-MEF a fin de sustentar el requerimiento de recursos adicionales
y Tomar conocimiento del Dispositivo Legal mediante el cual se aprueba una transferencia de partidas a
favor del Pliego MINAM. Disponer la desagregación de recursos de la transferencia

_

Director(a) OPPMI

OGPP/OPPMI

Coordinar Sustentacion

DGPP-MEF
OGPP

Coordinar el seguimiento de la aprobación de la solicitud de demanda adicional de recursos

_

Director(a) OPPMI,
Director(a) OGPP

OGPP/OPPMI

Coordinar el seguimiento

DGPP-MEF
OGPP

ACTIVIDADES

MEF

3.4

Elaborar proyecto informe, proyecto de memorando y Proyecto de RM para la desagregación de
recursos con el Dispositivo Legal que autoriza una transferencia de recursos favor del MINAM o
Desagregación de recursos a favor de otros Pliegos o Incorporación de Saldos de Balance.

_

Especialista en Presupuesto

OGPP/OPPMI

Proyecto de Informe
Proyecto de Memorando
Proyecto de RM

OPPMI

OPPMI

3.5

Revisar y suscribir el proyecto de Informe y revisar el proyecto Memorando y Proyecto de RM para la
desagregación de recursos, para su remisión a la OGPP y OGAJ

_

Director(a) OPPMI

OGPP/OPPMI

Informe
Proyecto de Memorando
Proyecto de RM

OGPP, OGAJ, SG

OPPMI

3.5.1

Revisar y suscribir el Memorando y Proyecto de RM para la desagregación de recursos, para su
remisión a la OGAJ. Pasar al 3.4 para su desagregación

_

Director(a) OGPP

OGPP

Informe
Memorando
Proyecto de RM

OGAJ, SG

Elaborar un proyecto de informe de incorporación de recursos y elaborar un proyecto de RM

_

Especialista en Presupuesto

OGPP/OPPMI

Proyecto de RM con informe

OPPMI

Unidades ejecutoras,
órganos MINAM

3.6

Unidades ejecutoras,
órganos MINAM

3.6.1

Recepcionar y analizar los requerimientos de incorporación de recursos por saldo de balance y/o
incorporación de donaciones y/o transferencia financieras

_

Especialista en Presupuesto

OGPP/OPPMI

Documentos revisados

OPPMI

Unidades ejecutoras,
órganos MINAM

3.6.2

Gestionar el Saldo de balance y/o incorporación de donaciones y/o transferencia financieras

_

Especialista en Presupuesto

OGPP/OPPMI

Documentos revisados

OPPMI
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

S.06.01.02

Ejecución Presupuestaria

OBJETIVO DEL PROCESO

Ejecución presupuestal de las Actividades y Proyectos a cargo de las Unidades Ejecutoras del Pliego MINAM, de conformidad con los crédito presupuestarios autorizados.

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

S.06

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del presupuesto e inversión pública y cooperación

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.06.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión del presupuesto

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

OPPMI

3.7

OPPMI

3.7.1

OPPMI

3.8

MEF

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Revisar y suscribir el proyecto de informe y revisar el proyecto de memorando de incorporación de
recursos por saldo de balance. Disponer su remisión a la OGPP

_

Director(a) OPPMI

OGPP/OPPMI

Proyecto de RM, Proyecto de
MEMO

OGPP, OGAJ, SG

Revisar y suscribir el memorando y visar el Proyecto de RM. Gestionar su derivación y aprobación.
Pasar al 3.4 para su desagregación

_

Director(a) OGPP

OGPP

Proyecto de RM con
Memorando

OGAJ, SG

Elaborar un proyecto de informe del dispositivo legal de transferencias de partidas y elaborar un
proyecto de RM

_

Especialista en Presupuesto

OGPP/OPPMI

Proyecto de Informe
Proyecto de Memorando
Proyecto de RM

OPPMI

Tomar conocimiento del dispositivo legal de transferencias de partidas a favor del MEF

_

Especialista en Presupuesto

OGPP/OPPMI

Dispositivo Publicado

OPPMI

Revisar y suscribir el proyecto de informe y revisar el proyecto de memorando - Disponer su remisión a
la OGPP

_

Director(a) OPPMI

OGPP/OPPMI

Proyecto de Informe
Proyecto de Memorando
Proyecto de Rm

OGPP, OGAJ, SG

ACTIVIDADES

Nº

3.8.1

OPPMI

3.9

OPPMI

3.9.1

Revisar y suscribir el memorando y visar el Proyecto de RM. Gestionar su derivación y aprobación.
Pasar al 3.4 para su incorporación

_

Director(a) OGPP

OGPP

Memorando
Proyecto de RM

OGAJ, SG

OGAJ

3.10

Registrar y aprobar nota modificatoria en el SIAF-Operaciones en línea (aplicativo WEB) y Elaborar
proyectos de Memorando y Oficios para remisión de la RM a las UE, CR, MEF y CGR

_

Especialista en Presupuesto

OGPP/OPPMI

Proyecto de Memorandos
Proyecto de Oficios
RM

OPPMI

OPPMI

3.11

Revisar los proyectos de Memorando y Oficios para el CR, MEF y CGR. Disponer su derivación a la
OGPP para su firma y posterior remisión

_

Director(a) OPPMI

OGPP/OPPMI

Proyecto de Memorandos
Proyecto de Oficios
RM

OGPP, UE, MEF, Congreso,
Contraloría

OPPMI

3.11.1

Revisar y suscribir el Memorando y Oficios para la UE, CR y CGR. Disponer su remisión

_

Director(a) OGPP

OGPP

Memorandos
Oficios
RM

UE, MEF, Congreso,
Contraloría

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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Inicio

1.2 Remitir y suscribir el reporte
de Certificado de Crédito
Presupuestario y proyecto de
documen to para su remisión. En el
caso d e memorando, gestio nar su
derivació n a la OGPP

Director(a) OPPMI

1. Aprobar la Certificació n de
Crédito Presupuestario

2.2 Revisar y suscribir el pro yecto
de informe y revisar el p royecto d e
memorando de respuesta a la
solicitud de modificació n. En el
caso d e memorando, dispo ner su
remisión a la OGPP

2.4 Revisar y suscribir el I nforme,
revisar el memorando y Proyecto
de RSG. Disponer su remisión a la
OGPP para la firma y posterior
derivació n a SG
2. Aprobar y formalizar las notas
modificatorias en el Nivel
Funcional Programático

CPP aprobada

Proyecto de Informe
Pr oyecto de Memorando

Especialista en presupuesto

Reporte de Certificado de
Crédito Pr esupuestario

1.1 Analizar y revisar el expediente
co n lo s in structivos establecidos
por la OPPMI y del caso exista
observaciones gestionar su
subsanación para su posterior
aprobació n a través del SIAF-MPP
la Certificación de Crédito
Presupuestario.

Notas modificatorias del MINAM en
el Nivel Funcional Programático
(aprobadas con RSG)

2.1 Evaluar y analizar las
solicitudes de modificaciones
presupuestarias en el N ivel
Funcional Programático. Registrar
y/o aprobar modificaciones
presupuestarias en el SIAFOperacio nes en línea (aplicativo
WEB)

Documento
respuesta

Ex pediente ev aluado

Reporte de nota
modificatoria

1.1.1 Aprobar el CCP en el SIAFMPP y remitir el reporte y/o
proyecto de documento
respuesta al Director (a) de
OPPMI para su derivación al
área correspondiente.

Pr oyecto de
Memorando
Informe

2.1.1 Elaborar Proyecto de
Informe y/o Proyecto de
Memorando dando respuesta a
la solicitu d de modificación
presupuestaria

Actualizar modificaciones
presupuestarias

Informe
Proyecto de
Memorando

2.3.1 Regularizar a través del
SIAF-MPP las notas d e
modificación presupuestarias
(máximo 10 días de finalizado el
mes)

Pr oyecto de Informe
Pr oyecto de Memorando
Reporte SIAF-MPP
Pr oyecto RS

Informe
Pr oyecto de Memorando
Reporte SIAF-MPP
Pr oyecto RS

2.3 Elaborar informe y/o
Memorando y Proyecto de RSG
para regulariz ar las notas de
modificatorias en el nivel funcional
programático

Director(a) OGPP

Memorando

1.2.1 Revisar y suscribir el
memorándum d e C CP para su
remisión a la OGRH

2.2.1 Revisar y suscribir el
memorando de respuesta a la
solicitud de modificació n.
Disponer su remisión a los
Órganos del MINAM, UE del
Pliego

2.4.1 Revisar y suscribir el
memorando y visar el Proyecto
de RSG. Gestionar su derivación
y p ara su aprobació n

Informe
Memorando
Reporte SIAF-MPP
Pr oyecto RS

A.
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Director(a) OGPP

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Ejecución Presupuestaria

3.5.1 Revisar y suscribir el
Memorando y Proyecto de RM
para la desagregación de
recursos, para su remisión a la
OGAJ. Pasar al 3.4 para su

2.6.1 Revisar y suscribir el
oficio. Dispon er su remisión al
MEF

Oficio
Resolución Secretaría General

desagregación

Director(a) OPPMI

Proyecto de Oficio
Resolución Secretaría Gener al

2.6 Revisar el pr oyecto de
oficio. Disponer su remisión a
la OGPP para la fir ma

Especialista en Presupuesto

Proyecto de Oficio
RSG

B:
Informe
Memorando
Reporte SIAF-MPP
Proyecto RS

2.5 Elaborar Oficio para su
remisión a MEF con la RS G
que aprueba las
modificaciones en el Nivel
Funcional Programático

Informe
Proyecto de Memorando
Proyecto de RM

3.5 Revisar y suscribir el
proyecto de Informe y rev isar
el proyecto Memorando y
Proyecto de RM para la
desagregación de recursos,
par a su remisión a la O GPP y
OGAJ

3. Aprobar las
modificaciones
Presupuestari a en el Nivel
Institucional

Modificaciones Presupues taria
en el Nivel Institucional Aprobadas
con Proyecto RM

Proyecto de Informe
Proyecto de Memorando
Proyecto de RM

Informe
Memorando
Proyecto de RM

3.4 Elaborar proyecto informe, proyecto de
memor ando y Proyecto de RM para l a
desagregación de recursos con el Dispositivo
Legal que autoriza una transferenci a de
recursos favor del MINA M o Desagregaci ón de
recursos a favor de otros Pliegos o
Incorporación de Sal dos de Balance.

3.1 Evaluar, analizar el
requerimiento de recursos
adi ci onales y elaborar
informe, Memorando y
Proyecto de Oficio al MEF
Informe
Memorando
Proyecto de Res olución Ministerial

3.6 Elaborar un proyecto de
informe de incorporación de
recursos y elaborar un
proyecto de RM

3.1.1 Gestionar demandas
adicion ales de las UEs y órganos
MINAM

Proyecto de RM
con Memorando

C.

Director(a) OPPMI,
Director(a) OGPP

Director(a) OGPP

Director(a) OPPMI

Informe de recursos adicionales

3.2 Revisar y suscribir el
Informe, revisar el
Memorando y Proyecto de
Oficio. Dispone su remisión a
la OGPP para su fir ma y
post eri or remisión al MEF

Informe
Proyecto de Memorando
Proyecto de Oficio

3.2.1 Revisar y suscribir el
Memorando y Oficio. Dispon e
su remisión al MEF

Informe
Memorando
Oficio

3.3 Efectuar coordinaciones
con la DGPP-MEF a fi n de
sustentar el requerimiento de
recursos adicionales y Tomar
conocimiento del Dispositivo
Legal mediante el cual se
apr ueba una transferencia de
par tidas a favor del Pliego
MINAM. Disponer la
desagregación de recursos de
la transferenci a
Coordinar el seguimiento

Informe
Memorando
Oficio

3.3.1 Coo rd inar el seguimiento
de la apro bación de la s olicitu d
de demanda adicional d e
recursos
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Director(a) OGPP

Fin

Memorandos, Oficios, RM

3.7.1 Revisar y suscribir el
memorando y visar el Proyecto
de RM. Gestionar su derivación
y aprobación. Pasar al 3.4 para
su desagregación

3.9.1 Revisar y suscribir el
memorando y visar el Proyecto
de RM. Gestionar su derivación
y aprobación. Pasar al 3.4 para
su incorporación

3.11.1 Revisar y suscribir el
Memorando y Oficios para la
UE, CR y CGR. Dispon er su
remisión

Pr oyecto de RM,
Pr oyecto de MEMO

Pr oyecto de Informe
Pr oyecto de Memorando
Pr oyecto de RM

Pr oyecto de Memorandos
Pr oyecto de Oficios
RM

3.9 Revisar y suscribir el
proyecto de informe y revi sar
el proyecto de memorando Disponer su remisión a la
OGPP

3.11 Revisar los pr oy ectos de
Memorando y Oficios para el
CR, MEF y CGR. Disponer su
derivación a la OGPP para su
firm a y posterior rem isión

Director(a) OPPMI

Pr oyecto de RM
con Memorando

3.7 Revisar y suscribir el p royecto
de info rme y revisar el pro yecto de
memorando de incorporación de
recursos por s aldo de balance.
Dispon er su remisión a la OGPP

Documentos revisados

Memorando
Pr oyecto de RM

Especialista en Presupuesto

3.6.2 Gestionar el Saldo de
balance y/o incorp oración de
donaciones y/o transferencia
financieras

3.8 Elaborar un proyecto de
informe del disposit ivo legal
de tra nsferencias de partidas
y elaborar un proyecto de RM

Pr oyecto de Memorandos
Pr oyecto de Oficios
RM

Dispositivo Publicado

Documentos revisados
Pr oyecto de Informe
Pr oyecto de Memorando
Pr oyecto de RM
3.6.1 Recepcionar y analizar lo s
requerimientos de
incorporación de recursos por
saldo de balance y/o
incorporación de donaciones y/
o transferencia financieras

3.8.1 Tomar co nocimiento del
dispositivo legal de
transferencias de partidas a

3.10 Registrar y aprobar nota
modificatoria en el SIAFOperaciones en l ínea
(aplicativ o WEB) y Elaborar
proyectos de Memorando y
Oficios para remisión de la
RM a las UE, CR, MEF y CGR

favor del MEF

Pr oyecto de RM
con Memorando

D.
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.06.01.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Determinar el desempeño de la gestión presupuestaria del Pliego, así como verificar el cumplimiento de las metas de resultados y productos de los Programas Presupuestales a cargo del MINAM

NOMBRE DEL PROCESO

Evaluación Presupuestaria

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

S.06

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del presupuesto e inversión pública y cooperación

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.06.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión del presupuesto

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS /
PRODUCTOS

USUARIOS

Determinar la información de las metas físicas de los Órganos del MINAM y UEs del Pliego

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Lineamientos,
Solicitudes Metas
programadas y
ejecutadas

Órganos del MINAM,
UE

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Lineamientos

OPPMI

Especialista de Presupuesto OGPP / OPPMI

Proyecto de
Memorando

OPPMI

ACTIVIDADES

DGPP - MEF

1

DGPP - MEF

1.1

Formular instrucciones técnicas para la Evaluación Presupuestal (Semestral y Anual), tomando
como base el PIA, PIM y devengado (metas programadas y ejecutadas).

_

OPPMI

1.2

Elaborar proyecto de Memorando en el cual se solicita la remisión del avance de metas físicas y
trasmisión de las metas físicas a través del SIAF, adjuntando lineamientos.

_

OPPMI

1.3

Revisar los Memorandos y lineamientos dirigidos a los órganos del MINAM y UEs del Pliego.
Disponer a la OGPP para su validacion y derivacion

_

Director(a) OPPMI

OGPP / OPPMI

Proyecto de
Memorandos

OGPP, Órganos del
MINAM, UE

OPPMI

1.3.1

Revisar y firmar los Memorandos dirigidos a los órganos del MINAM y UEs del Pliego, disponer su
derivación

_

Director(a) OGPP

OGPP

Memorandos

Órganos del MINAM,
UE

Realizar la Evaluación Presupuestal del Pliego MINAM (Semestral y Anual)

_

Director(a) OPPMI

Órganos del MINAM,
Unidades Ejecutoras del
Pliego

2

OGPP / OPPMI Informe de Evaluación

MEF, Contraloría,
Congreso

Órganos MINAM,
Unidades ejecutoras

2.1

Revisar, analizar y registrar en el (SIAF-MPP) la información de Avance de metas físicas remitidas

_

Especialista de Presupuesto OGPP / OPPMI

Reporte de metas
físicas

OPPMI

OPPMI

2.2

Actualizar en el Aplicativo Web de Evaluación los objetivos institucionales y comentarios referidos a
ingresos, gastos, modificaciones de actividades y proyectos de inversión (este último solo para la
evaluación anual) e información de seguimiento de los PP

_

Especialista de Presupuesto OGPP / OPPMI

Reporte del Sistema
Web de Evaluación

OPPMI

OPPMI

2.2.1

Seleccionar en el Aplicativo Web de Evaluación Presupuestal, los objetivos Institucionales y
vincularlos a las metas físicas

_

Especialista de Presupuesto OGPP / OPPMI

Coeficiente de Gestión OPPMI

OPPMI

2.3

Elaborar informe Técnico de evaluación, el cual tiene como referencia la información remitida por
los órganos del MINAM, UEs del Pliego y Responsables de los Programas Presupuestales

_

Especialista de Presupuesto OGPP / OPPMI

Proyecto de Informe
técnico de evaluación

OPPMI

2.4

Revisar y evaluar el Informe Técnico y los reportes del Aplicativo Web de Evaluación. Autorizar su
transmisión por el aplicativo web

_

OPPMI

2.5

Transmitir la Evaluación del Presupuesto del Pliego, por el Aplicativo Web de Evaluación
Presupuestal

OPPMI

2.6

Elaborar el Memorando y Oficios de remisión de la Evaluación Presupuestal, para validación y su
remisión a la Alta Dirección

Director(a) OPPMI

OPPMI

OGPP / OPPMI

Informe de evaluación OPPMI

_

Especialista de Presupuesto OGPP / OPPMI

Reporte de Evaluación
OPPMI
Presupuestal Cerrada

_

Especialista de Presupuesto OGPP / OPPMI

Proyecto de
Memorando
OPPMI
Proyecto de Oficios
Reportes del Aplicativo
Web
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CÓDIGO DEL PROCESO

S.06.01.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Determinar el desempeño de la gestión presupuestaria del Pliego, así como verificar el cumplimiento de las metas de resultados y productos de los Programas Presupuestales a cargo del MINAM

NOMBRE DEL PROCESO

Evaluación Presupuestaria

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

S.06

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del presupuesto e inversión pública y cooperación

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.06.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión del presupuesto

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

OGAJ

OGAJ

Unidades ejecutoras,
órganos MINAM

ACTIVIDADES

Nº

2.7

2.7.1

3

Revisar y suscribir el Informe y revisar el Memorando, Oficios y Reportes del Aplicativo Web de
Evaluación Presupuestal, remitir a la OGPP para su derivación

P.V.[1]

_

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

Director(a) OPPMI

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

OGPP / OPPMI

Revisar y suscribir el Memorando, Oficios y Reportes del Aplicativo Web de Evaluación
Presupuestal. Disponer su remisión al MEF, Comisión de Presupuesto del Congreso de la República
y CGR

_

Director(a) OGPP

OGPP

Realizar la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del Pliego MINAM

_

Director(a) OPPMI

OGPP/OPPMI

SALIDAS /
PRODUCTOS

USUARIOS

Informe de evaluación
Proyecto de
Memorando
OGPP, MEF,
Proyecto de Oficios
Contraloría, Congreso
Reportes del Aplicativo
Web
Informe de Evaluación
Memorando
Oficios
MEF, Contraloría,
Reportes del Aplicativo Congreso
Web

Acta de Conciliación
OPPMI, OGPP, UE,
del Marco Legal del
MEF
Presupuesto suscrita

OPPMI

3.1

Elaborar memorando poniendo a conocimiento de las UEs el inicio de la conciliación del marco
legal, determinando fecha de entrega de información

_

Especialista en Presupuesto

OGPP/OPPMI

Proyecto de
Memorandos

OPPMI

Unidades ejecutoras,
órganos MINAM

3.2

Coordinar y realizar reuniones de trabajo con las UEs para la conciliación de cifras con el Pliego

_

Especialista en Presupuesto

OGPP/OPPMI

Reuniones

UE

Unidades ejecutoras,
órganos MINAM

3.3

Verificar y analizar las observaciones del aplicativo web de conciliación a las UEs en la conciliación
Semestral / Anual para del Marco Legal

_

Especialista en Presupuesto

OGPP/OPPMI

Reporte de
observaciones

OPPMI

Revisar y validar en el Sistema web de conciliación, la conciliación de la UEs y del Pliego

_

Especialista en Presupuesto

OGPP/OPPMI

Reporte de conciliación

OPPMI

OPPMI

3.3.1

OPPMI

3.4

Consolidar la información relativa a la Conciliación del Marco Legal del Pliego (reportes,
resoluciones, etc.) y coordinar reuniones con la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF
para la gestión y posterior suscripción del Acta de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto

_

Especialista en Presupuesto

OGPP/OPPMI

Reportes
Resoluciones
Otros Dispositivos
Legales

OPPMI

OPPMI

3.5

Suscribir el Acta de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del Pliego MINAM en las
reuniones con la Dirección General de Contabilidad Pública de MEF

_

Director(a) OPPMI,
Director(a) OGPP

OGPP/OPPMI

Acta de Conciliación del
Marco Legal del
Presupuesto suscrita

OGPP, OGA, MEF

FIN
INDICADORES
Acta de conciliación suscrita
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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ÓRGANO: Oficina de Presupuesto y Programación Multianual de Inversiones
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Evaluación Presupuestaria

Director(a) OPPMI

Inicio

1. Determinar la información
de las metas físicas de los
Órganos del MINAM y
Unidades Ejecutoras del
Pliego

Lineamientos, Solicitudes
Metas pr ogramadas y ejecutadas

2.4 Revisar y evaluar el Informe
Técnico y los reportes del
Aplicativo Web de Evaluació n.
Autoriz ar su transmisión po r el
aplicativo web

1.1 Formular instrucciones
técnicas para la Evalu ación
Presupu estal (Semestral y Anual),
tomando como base el PIA, PIM y
devengado (metas programadas y
ejecutadas).

Especialista en presupuesto

Lineamientos

1.2 Elaborar proyecto de
Memorando en el cual se solicita a
los órganos del MINAM la remisión
del avance de metas físicas,
adjuntando lineamientos.

2.2 Actualiz ar en el Aplicativo W eb de
Evaluación los objetivos institucionales
y comentarios referidos a ingresos,
gastos, modificacio nes de actividades y
proyectos de invers ión (este último solo
para la evaluación anual) e información
de seguimiento de los PP

Reporte del Sistema
Web de Evaluación

2.2.1 Seleccionar en el
Aplicativo Web de Evaluación
Presupuestal, los objetivos
Institucionales y vincularlos a
las metas físicas

Coeficiente
de Gestión

Informe de evaluación
Reporte de metas físicas

Pr oyecto de Memorando

2.1 Revisar, analizar y registrar en
el Sistema Integrado d e
Administración Financiera (SIAFMPP) la in formació n de Avance de
metas físicas remitidas por los
órganos del MINAM

Coeficiente de Gestión

2.3 Elaborar informe Técnico de
evaluación, el cual tiene como
referencia la in formació n remitida
por los órganos del MINAM, UEs
del Pliego y Responsables de los
Programas Presupuestales

Director(a) OPPMI

Informe de Evaluación

1.3 Revisar los Memorandos y
lineamientos dirigido s a los
órganos del MINAM y UEs del
Pliego. Dispon er a la OGPP para su
validacion y derivacion

2. Realizar la Evaluación
Presupuestal del Pliego
MINAM (Semestral y Anual)

2.5 Transmitir la Evaluación d el
Presupu esto del Pliego, por el
Aplicativo Web de Evaluación
Presupu estal

Informe de evaluación

Pr oyecto de Memorandos

A.

Director(a) OGPP

Memorandos

1.3.1 Revisar y firmar los
Memorandos dirigidos a los órgan os
del MINAM y UEs del Pliego,
disponer su derivación
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Informe de evaluación
Pr oyecto de Memorando
Pr oyecto de Oficios
Reportes del Aplicativo Web

2.7.1 Revisar y suscribir el
Memorando, Oficios y Reportes
del Aplicativo W eb de Evaluación
Presupuest al. Disponer su
remisión al MEF, Comisión de
Presupuest o del Congreso de la
Repúbl ica y CGR

2.7 Revisar y suscribir el Informe
y r evi sar el Memorando, Oficios y
Reportes del A plicativo Web de
Evaluación Presupuestal, remit ir
a la OGPP para su derivación

Pr oyecto de Memorando
Pr oyecto de Oficios
Reportes del Aplicativo Web

2.6 Elaborar el Memorando y
Oficios de remisión de l a
Evaluación Presupuestal, par a
validación y su remisión a la
Al ta Dirección

Informe de evaluación

B:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Evaluación Presupuestaria

ÓRGANO: Oficina de Presupuesto y Programación Multianual de Inversiones

Especialista en Presupuesto

Director(a) OPPMI

Director(a) OGPP

Informe de Evaluación
Memorando
Oficios
Reportes del Aplicativo Web

C.
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3.2 Coordinar y realizar
reuniones de traba jo con las
UEs para la conciliación de
cifras con el Pliego

Pr oyecto de Memorandos

3.1 Elaborar memorando
poniendo a conocimiento de
la s UEs el inicio de la
conciliación del marco legal,
deter minando fecha de
entrega de inform ación

Acta de Conciliación del Marco
Legal del Presupuesto suscrita

3. Realizar la Conci liación del
Mar co Legal del Presupuesto
del Pliego MINAM

D

Reuniones

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Evaluación Presupuestaria

Fin

Acta de Conciliación del Marco Legal
del Presupuesto suscrita

3.3.1 Revisar y validar en el
Sistema web de conciliación, la
conciliación de la UEs y del
Pliego

Reporte de observaciones

3.3 Verificar y anali zar las
observaciones del aplicati vo
web de conciliación a las UEs
en la concili ación Semestral /
Anual par a del Marco Legal

Reporte de
conciliación

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Oficina de Presupuesto y Programación Multianual de Inversiones

Director(a) OPPMI

Especialista en Presupuesto

Director(a) OPPMI,
Director(a) OGPP

3.5 Suscribir el A cta de
Conciliación del Marco Legal
del Presupuesto del Pliego
MINAM en las reuniones con
la Direcci ón General de
Contabil idad Pública de MEF

Reportes
Resoluciones
Otros Dispositivos Legales

3.4 Consolidar l a información
relativa a la Conciliaci ón del Marco
Legal del Pli ego (reportes,
resol uci ones, etc.) y coordinar
reuniones con la Di rección General
de Cont abilidad Pública del MEF
par a la gestión y poster ior
suscripci ón del A cta de
Conciliación del Marco Legal del
Presupuest o
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Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.12 AEI 12.03

OGPP/OPPMI

S.06.02

OBJETIVO
Gestionar las inversiones de la entidad para contribuir al cierre de brechas de
infraestructura y/o acceso a servicios públicos ambientales a través de una cartera de
inversiones priorizada y realizar el seguimiento y monitoreo de los proyectos y
programas de inversión publica durante la fase de ejecución del Sector Ambiente.

INDICADORES
% de informes de presupuesto, programación y gestión de inversiones elaborados oportunamente.

OGPP / OPPMI

Gestión de la inversión pública

Unidades formuladoras
Unidades Ejecutoras
OGPP MINAM
MEF

Cliente

S.06.02.01

Proveedor
Entrada / Insumo:
Criterios y normas, Aplicativo
informático del PMI del MEF

Elaboración de la Programación
multianual de inversiones del
sector

Producto / Salida
PMI del Sector
Brechas de infraestructura
y/o servicios públicos

Organismos adscritos
MINAM
Gobierno Regional
Gobierno Local
MEF

OGPP / OPPMI
SALIDA / PRODUCTOS:

PMI del Sector.
Informes de seguimiento trimestrales de
Ejecución de Inversiones.

S.06.02.02
Proveedor
MINAM
Organismos Públicos
Adscritos

Entrada / Insumo:
Matriz actualizada
de las tipologías de
inversión sectoriales

Formulación de metodologías
específicas, estandarización de
proyectos de inversión y fichas
técnicas para la formulación y
evaluación ex ante de proyectos del
sector

Cliente
Producto / Salida
Metodologías y fichas técnicas
para la formulación y evaluación
ex ante de los proyectos de inversión

MINAM
Sector Ambiente
Tres niveles de gobierno

OGPP / OPPMI

S.06.02.03
Proveedor
Unidades Formuladoras
MINAM
Organismos adscritos

Cliente
Entrada / Insumo:
Formatos de seguimiento
Reportes de ejecución

Seguimiento a la ejecución y
monitoreo de las inversiones
previstas en el PMI

Producto / Salida
Informes de seguimiento trimestrales
de Ejecución de Inversiones

MINAM
Organismos Adscritos
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.06.02.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Contribuir al cierre de brechas de infraestructura y/o acceso a servicios públicos ambientales a través de una cartera de inversiones priorizada

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

S.06

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del presupuesto e inversión pública y cooperación

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.06.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de la inversión pública

NOMBRE DEL PROCESO

Elaboración de la Programación multianual de inversiones del sector

VERSIÓN

1

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Indicadores de brecha de
infraestructura o acceso a servicios del
Sector

OPPMI,UF

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

ACTIVIDADES

Nº

UF, OPPMI

1

OPMI

1.1

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

Elaborar los indicadores de brecha de infraestructura o acceso a servicios

-

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Convocar y participar en reuniones para la determinación de tipologías, bienes y/o servicios públicos e indicadores de
brechas de infraestructura o accesos a servicios a las UF

_

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Oficios y memorando de convocatoria

OPPMI

OGPP / OPPMI

Matriz de Tipologías, bienes y/o servicios
públicos

OPPMI, UF

OGPP / OPPMI

Indicadores de brechas de infraestructura
o acceso a servicios públicos-Fomato N°4A

OPPMI, UF

OPPMI, UF, DGIP

1.2

Identificar y/o actualizar las tipologías, bienes y/o servicios públicos que brinda el Sector Ambiente

1.3

Establecer y/o actualizar los indicadores de brecha de infraestructura o acceso a servicios públicos correspondientes al
Sector mediante el Formato N°4-A (formato de presentación de los indicadores de brecha), en coordinación con las UF

1.4

Elaborar informe y remitir el Formato N°4-A con los indicadores de brecha del Sector a la DGIP del MEF para su
validación correspondiente.

_

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Informe adjuntando el Formato N°4-A,
formato de presentación del Indicador de
brecha

OPPMI

1.5

Remitir al Órgano Resolutivo (OR) los indicadores de brecha para su aprobación mediante acto resolutivo, luego de la
validación realizada por la DGIP del MEF.

_

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Informe de propuesta para aprobación
indicadores de brecha y proyecto de RM

OPPMI

OPPMI

1.6

Aprobación de los indicadores de brecha.

_

Alta Dirección

Alta Dirección

indicadores de brecha de infraestructura o
acceso a servicios del Sector aprobado

OPPMI,UF

OPPMI

1.7

Gestionar la publicación de los indicadores de brecha del Sector en el portal institucional con la aprobación del OR

_

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Requerimiento de publicación

O.C.

UF, UEI, OPPMI

2

Elaborar el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos y
definición de objetivos.

_

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Diagnóstico de las brechas

OPPMI, UF

OPPMI

2.1

Convocar y participar en reuniones para realizar un diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o
acceso a servicios de acuerdo con el ámbito de la responsabilidad funcional del Sector

_

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Oficios y memorando de convocatoria

OPPMI

UF,UEI

2.2

Elaborar el diagnóstico detallado de la situación de las brechas del Sector de acuerdo con los indicadores de brecha
aprobados por el sector, en coordinación con las UF y UEI

_

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Informe conteniendo el diagnóstico
detallado de la situación de las brechas
del Sector

OPPMI, UF, UEI

OPMI

2.3

Gestionar la publicación en el portal institucional del diagnóstico de las brechas del Sector

_

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Requerimiento de publicación

O.C.

OPM, OPPMI

3

Elaborar los criterios de priorización sectoriales para las inversiones

-

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Criterios de priorización sectoriales
para las inversiones

OPPMI

OPPMI

3.1

Convocar y participar en reuniones para determinar los criterios de priorización sectoriales para las inversiones que se
enmarquen en el ámbito de la responsabilidad funcional del sector.

-

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Oficios y memorando de convocatoria

OPPMI,OPM,UF

OPM

3.2

Identificar y/o actualizar los criterios de priorización del Sector Ambiente en coordinación con la Oficina de
Planeamiento y Modernización

-

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Criterios de priorización del Sector
Ambiente identificados y/ actualizados

OPPMI, OPM

OPM, OPPMI

3.3

Establecer y/o actualizar los criterios de priorización sectoriales mediante el Formato N°4-B (formato de presentación
de priorización sectorial).

-

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Criterios de priorización sectorialesFomato N°4-B

OPPMI, OPM

OPPMI

3.4

Elaborar informe y remitir el Formato N°4-B con los criterios de priorización del Sector a la DGIP del MEF para su
validación correspondiente.

-

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Informe adjuntando el Formato N°4-B,
formato de presentación de los criterios de
priorización

OPPMI, DGIP

OPPMI

3.5

Remitir al OR criterios de priorización del Sector para su aprobación mediante acto resolutivo, luego de la validación
realizada por la DGIP del MEF.

-

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Informe de propuesta para aprobación de
los criterios de priorización.

OPPMI

OPPMI

3.6

Aprobar los criterios de priorización del Sector

-

Alta Dirección

Alta Dirección

Criterios de priorización aprobados

OPPMI, UF

OPPMI

3.7

Gestionar la publicación de los criterios de priorización del Sector en el portal institucional con la aprobación del OR

-

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Requerimiento de publicación

O.C.

UF, UEI, GR y GL

4

Selección de la Cartera de Inversiones

_

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Cartera de Inversiones priorizada

GR, GL, UF, UEI,
OPPMI

OPPMI

4.1

Solicitar información de las inversiones financiadas con recursos de endeudamiento externo incluyendo aquellas
inversiones que se encuentran en ideas, para este último a través del Formato N 05-A previamente registradas por la
UF.

_

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Proyecto de memorando y Proyecto de
Oficio de solicitud

OGPP, UF y UEI

UF y UEI

4.2

Recepcionar y revisar la información solicitada del estado de las inversiones financiadas con recursos de
endeudamiento externo.

_

Especialista de OPPMI

OGPP / OPPMI

Informe de inversiones (financiados con
endeudamiento externo) de las UE y UEI.

OPPMI

UF

UF

OPPMI

_

_

Especialista de OPPMI

Especialista de OPPMI
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

S.06.02.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Contribuir al cierre de brechas de infraestructura y/o acceso a servicios públicos ambientales a través de una cartera de inversiones priorizada

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

S.06

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del presupuesto e inversión pública y cooperación

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.06.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de la inversión pública

NOMBRE DEL PROCESO

Elaboración de la Programación multianual de inversiones del sector

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Elaborar y remitir el informe de las inversiones a financiarse con endeudamiento externo para solicitar la conformidad a
la DGETP- MEF a fin de incorporar dichas inversiones en el PMI.

_

Especialista de OPPMI

OGPP / OPPMI

Proyecto de Oficio e informe de las
inversiones a financiarse con
endeudamiento externo

OGPP, DGETP-MEF

4.4

Solicitar información de las inversiones que no son financiadas con endeudamiento, independientemente de la etapa
del ciclo de inversión incluyendo aquellas inversiones en ideas, para este último deberán estar previamente registradas
en el Banco de Inversiones del MEF por la UF través del Formato N 05 A (PI) o Formato N°5 B (IOARR).

_

Especialista de OPPMI

OGPP / OPPMI

Proyecto de memorando y Oficio de
solicitud

OGPP, UF y UEI

UF / UEI

4.5

Recepcionar y revisar la información solicitada del estado de las inversiones que no son financiados con recursos de
endeudamiento externo (incluyendo inversiones en idea previo registro en el Banco de inversiones del MEF por la UF).

_

Especialista de OPPMI

OGPP / OPPMI

Informe de inversiones (no financiados
con endeudamiento externo) de las UE y
UEI.

OPPMI

UF y UEI

4.6

Seleccionar y priorizar las inversiones a ser consideradas en la cartera de inversiones del PMI en coordinación con las
UF y UE

_

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Cartera priorizada

OPPMI, UF, UEI

UF, UEI

5

Registrar y aprobar la Propuesta de Programa Multianual de Inversiones (PMI)

_

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Programa Multianual de Inversiones
(PMI)

OGPP, SG, DM, UF,
UEI, OPPMI

OPPMI

5.1

Registrar el PMI del Sector según Anexo N° 04 en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones (MPMI) en
coordinación con las UF y UE

_

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Propuesta de PMI registrado en el MPMI

OPPMI

OPPMI

5.2

Elaborar proyecto de informe adjuntando el PMI del Sector y proyecto de RM; gestionar su aprobación con acto
resolutivo y comunicación a la DGIP

_

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Informe del PMI del Sector y proyecto de
RM

OPPMI

OPPMI

5.3

Aprobar el Programa Multianual de Inversiones (PMI) mediante acto resolutivo del titular de la entidad

_

Alta Dirección

Alta Dirección

PMI del Sector

OGPP, SG, DM, UF,
UEI, OPPMI

UF, UEI

6

Actualizar la Propuesta de Programa Multianual de Inversiones

_

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Propuesta de PMI y RM

DG y DM

UF y UEI

6.1.1

Actualizar y registrar el PMI del Sector según en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones (MPMI) en
coordinación con las UF y UE de acuerdo con el Proyecto de la Ley de Presupuesto, o con la Ley de Presupuesto,
según corresponda.

_

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

PMI registrado en el MPMI

OPPMI

OPPMI

6.1.2

Elaborar informe de aprobación de la actualización del Programa Multianual de Inversiones

_

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

PMI actualizado

OPPMI

PROVEEDOR

Nº

OPPMI

4.3

OPPMI

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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Requerimiento de
publicación

Inicio

E

2. Elaborar el diagnóstico de
la situación de las brechas de
infraestructura o de acceso a
servicios p úblicos y
definición de objetivos.

1.7 Gestionar la pub licación de los
indicadores d e b recha del Sector
en el portal institucional con la
aprobació n del OR

Diagn óstico de las bre chas

Responsable de la OPMI

in dica dore s d e brecha de
in fra estructura o acce so a servicios
de l Sector apro bad o

1. Elaborar los indi cadores de
brecha de infraestr uctura o
acceso a servicios

2.1 Convo car y participar en
reuniones para realizar un
diagnóstico de la situació n de las
brech as de infraestructura o
acceso a servicios de acuerdo con
el ámbito de la responsabilidad
fu ncional del Sector

1.5 Remitir al Órgano Resolutivo
(OR) los indicado res d e b recha
para s u ap ro bación median te acto
resolutivo, luego de la valid ación
realizada por la DGIP del MEF.

Oficios y memora ndo d e con vocatoria
Indicadores de brecha de infraestructura
o acceso a servicios del Sector

1.1 Convo car y participar en
reuniones para la determinació n
de tipologías, bienes y/o servicios
públicos e in dicadores de brechas
de infraestructura o acceso s a
servicios a las UF

Informe ad jun ta ndo e l Formato N°4-A,
formato de presen ta ció n del Ind icad or de bre cha

2.2 Elaborar el diagn óstico
detallado de la situación de las
brech as d el Sector de acuerdo co n
los indicado res d e brecha
aprobados p or el sector, en
co ordinación con las UF y U EI

1.4 Elaborar informe y remitir el
Formato N°4-A con los indicad ores
de brech a del Sector a la DGIP del
MEF para su validación
co rrespo ndiente.

Informe con te nie ndo el diagn óstico de ta lla do de la
situa ción d e las bre cha s d el Sector

A

Oficios y memora ndo d e
con vocatori a

Especialista de OPPMI
Alta Dirección

Gestionar la pub licación en el
portal ins titucion al del diagnóstico
de las brechas del Secto r

Informe de propu esta
pa ra aprobación
in dica dore s d e brecha y
pro yecto de RM

1.2 Identificar y/o actualizar las
tipologías, bienes y/o servicios
públicos que brinda el Sector
Ambiente

Matriz de Tipolo gías, biene s y/o
servicios públicos

Re que rimie nto
de p ublicación

Indicado res de bre cha s de infrae stru ctu ra
o acce so a servicios pú blicos-Fomato N°4-A

1.3 Establecer y/o actualizar los
indicadores d e b recha de
infraestructura o acceso a servicios
públicos correspondientes al
Sector mediante el Formato N°4-A
(fo rmato d e p resentació n d e los
indicadores d e b recha), en
co ordinación con las UF

1.6 Aprobación d e los indicadores
de brech a.
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B

3. Elaborar los criterios de
priorización sectoriales para
las inversion es

4. Selección de la Cartera de
Inversiones

Crite rios de p riorizació n
sectori ales para la s inve rsion es

Responsable de la OPMI

Re que rimie nto
de
pu blicación

3.2 Identificar y/o actualizar los
criterios d e p riorización del Sector
Ambiente en coord inación con la
Oficina de Planeamiento y
Modernización

Oficios y
memo rand o de
con vocatoria

3.1 Con vo car y participar en
reuniones p ara determinar los
criterio s de priorizació n sectoriales
para las inversio nes que se
enmarqu en en el ámb ito de la
responsabilidad funcional del
sector.

Crite rios de p riorizació n de l
Sector Ambiente id entificado s y/ actua liza dos

3.3 Establecer y/o actualizar los
criterios d e p riorización sectoriales
mediante el Formato N°4-B
(fo rmato d e p resentació n d e
priorización sectorial).

Crite rios de
pri oriza ción
sectori ale s
Fomato N°4-B

3.4 Elaborar informe y remitir el
Formato N°4-B con los criterios de
priorización del Sector a la DGIP
del MEF para su validación
co rrespo ndiente.

Ca rte ra de Inversione s prio rizad a

4.1 Solicitar información de las
inversiones financiadas con
recursos d e endeudamiento
externo inclu yend o aq uellas
invers iones que se encuentran en
ideas, para este último a través del
Formato N 05-A previamente
registradas por la UF.

C

Ca rte ra prio rizad a

Informe ad jun ta ndo e l Formato N°4-B,
formato de presen ta ció n de lo s
criteri os de pri oriza ción

Especialista de OPPMI

3.5 Remitir al OR criterios de
priorización del Sector p ara su
aprobació n mediante acto
resolutivo, luego de la valid ación
realizada por la DGIP del MEF.

Proye cto d e memora nd o
y Proyecto de Oficio
de so licitu d

3.7 Gestionar la pub licación de los
criterios d e p riorización del Sector
en el portal institu cional con la
aprobació n del OR

Crite rios de p riorizació n
ap roba dos

Informe de inversiones (no financiado s co n
en deu damiento exter no) de las UE y U EI.

4.2 Recepcion ar y revisar la
información solicitada del estado
de las inversiones financiadas con
recursos d e en deudamiento
externo.

4.5 Recepcion ar y revisar la in formación
solicitada del estado de las inversiones
que no s on financiados con recurs os de
endeu damiento externo (incluyendo
invers iones en idea p revio registro en el
Banco de inversiones del MEF por la UF).

Informe de inversiones (fina ncia dos con
en deu damiento exter no) de las UE y U EI.

Proye cto d e memora nd o y Oficio d e solicitud

4.3 Elaborar y remitir el informe
de las in versiones a financiarse con
endeudamiento externo para
solicitar la conformid ad a la
DGETP- MEF a fin de incorporar
dichas inversiones en el PMI.

Informe de propu esta
pa ra aprobación de los
criterios de prioriza ción .

Alta Dirección

4.6 Seleccionar y priorizar las inversiones
a ser consideradas en la cartera de
invers iones del PMI en coordinación con
las UF y UE

Proye cto d e Oficio
e in fo rme de la s
in versio nes a
fina ncia rse con
en deu damiento
extern o

4.4 Solicitar información de las inversiones
que no s on financiadas con
endeu damiento, independientemente de
la etapa del ciclo de inversió n incluyendo
aquellas inversiones en ideas, para este
último deberán estar previamente
registradas en el Banco de Inversiones del
MEF por la UF través del Formato N 05 A
(PI) o Formato N°5 B (IOARR).

3.6 Aprobar los criterios de
priorización del Sector
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D

F

5. Registrar y aprobar la
Propuesta de Programa
Multianual de Inversiones
(PMI)

6. Actualizar la Propuesta de
Programa Multianual de
Inversiones

PMI registrad o en el MP MI

Responsable de la OPMI

Prog rama Multi anu al de In versio nes (PMI)

5.1 Registrar el PMI del Sector
según Anexo N° 04 en el Mó dulo
de Programación Multianual d e
Inversiones (MPMI) en
co ordinación con las UF y U E

6.1 Actualizar y registrar el PMI del
Sector según en el Mód ulo de
Programación Multianual d e
Inversiones (MPMI) en
co ordinación con las UF y U E de
acuerdo con el Proyecto de la Ley
de Presupuesto, o co n la Ley de
Presupuesto, según co rresponda.

Prop uesta de PMI reg istrado en el MPMI

PMI registrad o en el MP MI

5.2 Elaborar proyecto de informe
adjuntando el PMI del Sector y
proyecto de RM; gestio nar su
aprobació n con acto resolutivo y
co municación a la DGIP

6.1.2 Elaborar informe de
aprobació n de la actualización del
Programa Mu ltianual de
Inversiones

PMI a ctu ali zado

Fin

Alta Dirección

Informe de l PMI de l Sector y
pro yecto de RM

5.3 Aprobar el Programa
Multianu al de Inversiones (PMI)
mediante acto resolutivo del
titular de la entidad

PMI d el Sector
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
Formulación de metodologías específicas, estandarización de proyectos de inversión y fichas técnicas para la formulación y
evaluación ex ante de proyectos del sector

CODIGO DEL PROCESO

S.06.02.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Brindar herramientas a los tres niveles de gobierno para la identificación, formulación y evaluación de inversiones en las tipologías del Sector Ambiente

NOMBRE DEL PROCESO

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
S.06
NIVEL 0

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del presupuesto, inversión pública y cooperación

CÓDIGO DEL PROCESO DE
S.06.02
NIVEL 1

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de la inversión pública

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

Aprobar las metodologías específicas y fichas técnicas para la formulación y evaluación ex ante de los proyectos de
inversión que se enmarquen en el ámbito de responsabilidad

_

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

metodologías y fichas
MINAM, Sector
técnicas para la formulación y
Ambienal, Tres niveles
evaluación ex ante de los
de Gobierno
proyectos de inversión

1.1

Convocar y participar en reuniones de coordinación para la determinación de metodologías específicas y fichas técnicas que
requieran modificación o elaboración

_

Especialista de OPPMI

OGPP / OPPMI

Determinación de metodologías
específicas que requieren
modificación o elaboración

OPPMI

MINAM,
Órganismos
Públicos
Adscritos

1.2

Elaborar la programación de elaboración y/o modificación de las metodologías específicas y fichas técnicas

_

Especialista de OPPMI

OGPP / OPPMI

Programación de modificación
y/o elaboración de metodologías
específicas

MINAM, Órganismos
Públicos Adscritos

MINAM,
Órganismos
Públicos
Adscritos

1.3

Solicitar a las áreas técnicas del MINAM y adscritos la designación de representantes para la conformación del equipo técnico a
cargo de la formulación de metodologías específicas y fichas técnicas

_

Especialista de OPPMI

OGPP / OPPMI

Designación de representantes
para la conformación del equipo
técnico formulador

OPPMI

OPPMI

1.4

Elaboración de la propuesta metodológica específicas y fichas técnicas en coordinación con el equipo técnico

_

Especialista de OPPMI

OGPP / OPPMI

Propuesta de metodología
específica

OPPMI

Órganos y
unidades
orgánicas del
MINAM

1.5

Solicitar la validación de la propuesta metodológica específica o ficha técnica elaborada a las áreas técnicas involucradas

_

Especialista de OPPMI

OGPP / OPPMI

Propuesta de metodología
validada con áreas técnicas
involucradas

OPPMI

OPPMI

1.6

Elaborar informe técnico de aprobación de la propuesta metodológica específica o ficha técnica

_

Especialista de OPPMI

OGPP / OPPMI

Informe técnico sustentando
propuesta metodológica
elaborado

OPPMI

OPPMI

1.7

Remitir el informe técnico de aprobación a la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) solicitado opinión respecto a la metodología específica o ficha técnica

_

Director/a de OPPMI

OGPP / OPPMI

Informe técnico y propuesta
metodológica elevada al MEF
para opinión

MEF/DGIP

OPPMI

1.8

En caso de opinión favorable de la MEF/DGIP, elaborar el proyecto de Resolución de aprobación del instrumento metodológico
específico y gestionar su aprobación

_

Director/a de OPPMI

OGPP / OPPMI

Proyecto de Resolución de
aprobación del instrumento
metodológico específico

OPPMI

MEF/DGIP

1.9

Aprobar el instrumento metodológico específico o ficha técnica

_

Alta Dirección

OGPP / OPPMI

Metodología especifica o Ficha
Técnica aprobada

MINAM, Sector
Ambienal, Tres niveles
de Gobierno

PROVEEDOR

Nº

MINAM,
Órganismos
Públicos
Adscritos,
MEF/DGIP

1

MINAM,
Órganismos
Públicos
Adscritos

ACTIVIDADES

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Herramientas de ofimática, EDODOC
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_

800

CÓDIGO
S.06.02.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Oficina de de Presupuesto y Programación Multianual de Inversiones

Responsable de la OPMI

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formulación de metodologías específicas, estandarización de proyectos de inversión y fichas técnicas para la
formulación y evaluación ex ante de proyectos del sector
Inicio

1. Aprobar las metodologías
específicas y fichas técnicas
para la formulación y
evaluación ex ante de los
proyect os de inversión que
se enmarquen en el ámbito
de responsabilidad

Especialista de OPPMI

metod ologías y fich as técni cas para la fo rmula ción y
eva lua ción e x a nte de los proye cto s d e inve rsión

1.1 Convo car y participar en
reuniones de coordinación para la
determinación de meto dologías
específicas y fichas técnicas qu e
requieran modificación o
elaboración

De te rminación d e metod ologías
esp ecíficas que re quiere n
mod ificación o elabo ración

1.2 Elaborar la programación de
elaboración y/o mo dificació n de
las metodologías específicas y
fichas técnicas

Prog ramación de mo difi cació n
y/o elaboració n de
metod ologías espe cíficas

1.3 Solicitar a las áreas técnicas del
MINAM y adscritos la designación
de representantes para la
co nformación del equipo técnico a
cargo de la formulación de
metodologías específicas y fichas
técnicas

De sign ació n de rep rese ntantes
pa ra la con formació n de l
eq uip o técnico formu la dor

1.6 Elaborar informe técnico
recomendando la aprobación de la
propu esta metod ológica es pecífica
o ficha técnica

Prop uesta de me to do log ía
valida da con á reas
técnicas involucra das

1.5 Solicitar la valid ación de la
propu esta metodológica es pecífica
o ficha técnica elabo rad a a las
áreas técnicas in volucradas

Prop uesta de
metod ología
esp ecífica

1.4 Elaboración de la propuesta
metodológica específicas y fich as
técnicas en coordinación con el
equipo técnico

OGPP

Director/a de OPPMI

Informe técnico susten ta ndo
pro pue sta me to dológica elabo rado

1.7 Remitir el informe técnico
recomendando su apro bación a la
Dirección General de Inversión
Pública (DGIP) del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF)
solicitado opinión respecto a la
metodología específica o ficha
técnica

Informe y prop uesta
metod ológica e leva da
al MEF para o pin ión

1.8 En caso de o pinión favorable
de la MEF/DGIP, elaborar el
Informe Técnico de aprobación y
gestio nar el acto resolutivo
co rrespo ndiente

Informe técnico de ap rob ació n y Pro yecto de
Re solu ción de apro ba ción d el in stru mento
metod ológico e specífico

1.9 Aprobar el instrumento
metodológico específico o ficha
técnica med iante acto resolutivo

Metod ología espe cifica o
Ficha Técn ica ap robada

Fin

801

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CODIGO DEL
PROCESO

S.06.02.03

OBJETIVO DEL
PROCESO

Realizar el seguimiento y monitoreo de los proyectos y programas de inversión publica durante la fase de ejecución del Sector Ambiente

NOMBRE DEL PROCESO Seguimiento a la ejecución y monitoreo de las inversiones previstas en el PMI

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL
PROCESO DE NIVEL 0

S.06

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del presupuesto, inversión pública y cooperación

CÓDIGO DEL
PROCESO DE NIVEL 1

S.06.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de la inversión pública

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Realizar acciones de seguimiento de la ejecución física y financiera de los Programas y/o proyectos de inversión

_

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Informe de seguimiento

OR, Organismos
Adscritos

1.1

Solicitar cronogramas de ejecución actualizado de los Programas y/o proyectos de inversión a las UEI (Anexo 1); elaborar proyecto
de memorando y oficio y gestionar su aprobación para su remisión.

_

Especialista de OPPMI

OGPP / OPPMI

Proyecto de Oficios y proyecto
de memorando de convocatoria

OGPP, UEI

UEI

1.2

Recepcionar y revisar información de los Cronogramas de ejecución actualizado de los Programas y/o proyectos de inversión a
cargo de las UE

_

Especialista de OPPMI

OGPP / OPPMI

Informe

OPPMI

Comité

1.3

Elaborar un informe comunicando sobre la programación remitida por las UEI y remisión al Presidente del Comité para convocar a
la 1era sesión anual del Comité de Seguimiento para selección de la cartera de inversiones priorizada

_

Secretaría Técnica del Comité

Comisión

Documento

Comisión

Comité

1.4

Organizar la 1ra Sesión anual del Comité de Seguimiento para actualización de la cartera de inversiones y la aprobación por el
Comité mediante Acta

_

Secretaría Técnica del Comité

Comisión

Cartera de inversión pública
priorizada e indicadores claves

Comisión

Comité

1.5

Elaborar la propuesta de informe comunicando sobre la cartera de inversión priorizada aprobada por el Comité y remisión al
Presidente para su reenvío al OR y a las UE, gestionar su aprobación para su remisión

_

Secretaría Técnica del Comité

Comisión

Propuesta de Informe

OGPP, OR, UE

OPPMI

1.6

Solicitar información para el seguimiento - Formato 12-B posterior al ultimo día de cada mes. Elaborar proyecto de memorando y
oficios, y gestionar su aprobación para su remisión

_

Especialista de OPPMI

OGPP / OPPMI

UE

1.7

Recepcionar y revisar información para el seguimiento según Formato 12-B

_

Especialista de OPPMI

OGPP / OPPMI

Documento (Formato 12-B)

OPPMI

Comité

1.8

Elaborar un Resumen Ejecutivo respecto de lo remitida por las UEI para ser analizada por el Comité y elaboración de propuesta de
documento dirigido al Presidente para que convoque a las UE a las reuniones de Comité mensual. Elaborar proyecto de
memorando y oficios, gestionar su aprobación para su remisión

_

Secretaría Técnica del Comité

Comisión

Resumen y propuesta de Oficios
y Memos

OGPP, UE

Comité

1.9

Organizar las Sesiones del Comité de Seguimiento mensual para la presentación de los avances en la ejecución financiera y física
de los programas y/o proyectos de la cartera de inversiones.

_

Secretaría Técnica del Comité

Comisión

Acta de Comité (Acuerdos y
compromisos)

Comisión

Comité

1.10

Elaborar el informe de seguimiento y remisión al Presidente del Comité para su revisión y envío al OR y a las UE; gestionar su
aprobación para su remisión

_

Secretaría Técnica del Comité

Comisión

Informe de seguimiento

OGPP, OR, UE

UF, UEI

2

Realizar acciones de seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PMI

_

Responsable de la OPMI

OGPP / OPPMI

Reportes de seguimiento del
Aplicativo

OPPMI

OPPMI

2.1

Solicitar información en febrero del año vigente para el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados de las
inversiones en el PMI a las UF y UEI. Elaborar proyecto de memorando y oficios, y gestionar su aprobación para su remisión

_

Especialista de OPPMI

OGPP / OPPMI

Proyecto de Memorando y
proyecto de Oficio de solicitud

OGPP, UF, UE

UF, UEI

2.2

Recepcionar y revisar información remitida por las UF y UEI

_

Especialista de OPPMI

OGPP / OPPMI

Documento

OPPMI

OPPMI

2.3

Elaborar reportes anuales de acuerdo a los Formatos Nº 12-A

_

Especialista de OPPMI

OGPP / OPPMI

Formatos Nª 12-B

OPPMI

OPPMI

2.4

Registrar los reportes en el Aplicativo Informático del Banco de inversiones y publicación en el Portal Institucional

_

Especialista de OPPMI

OGPP / OPPMI

Reportes de seguimiento del
Aplicativo

OPPMI

PROVEEDO
R

Nº

UEI

1

OPPMI

ACTIVIDADES

Proyecto de Oficios y Proyecto
OPPMI, OGPP, UE
de memorando de convocatoria

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
Ninguno
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.

802

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CODIGO DEL
PROCESO

S.06.02.03

OBJETIVO DEL
PROCESO

Realizar el seguimiento y monitoreo de los proyectos y programas de inversión publica durante la fase de ejecución del Sector Ambiente

NOMBRE DEL PROCESO Seguimiento a la ejecución y monitoreo de las inversiones previstas en el PMI

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL
PROCESO DE NIVEL 0

S.06

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del presupuesto, inversión pública y cooperación

CÓDIGO DEL
PROCESO DE NIVEL 1

S.06.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión de la inversión pública

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDO
R

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

_

803

CÓDIGO
S.06.02.03

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Oficina de de Presupuesto y Programación Multianual de Inversiones

Responsable de la OPMI

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento a la ejecución y monitoreo de las inversiones previstas en el PMI

Inicio
2. Realizar acci ones de
seguimiento de las metas de
product o e indicadores de
resultados previstos en el
PMI

1. Realizar acci ones de
seguimiento de la ejecución
física y financiera de los
Programas y/o proyectos de
inversión

Re portes de se guimien to del Ap licativo

Informe de se guimien to

1.1 Solicitar cronogramas de
ejecución actualizado de los
Programas y/o proyectos de
invers ión a las UEI (Anexo 1);
elaborar proyecto de memorando
y o ficio y gestionar su aprobación
para s u remisión.

2.1 Solicitar información en feb rero del
año vigente para el seguimiento de las
metas de producto e indicadores de
resultados de las inversiones en el PMI
a las UF y UEI. Elaborar proyecto de
memorando y oficios, y gestionar su
aprobació n para su remisión
1.7 Recepcionar y revisar
información para el seguimien to
según Formato 12-B

Proye cto d e Memora nd o y p royecto de Oficio d e solicitud

Especialista de OPPMI

2.2 Recepcionar y revisar información
remitida p or las UF y UEI

Proye cto d e Oficios y proyecto d e
memo rand o de con voca to ria

Proye cto d e Oficios y Proyecto
de me morando de co nvo catoria

Do cumento

Do cumento
(Formato 12-B)

1.2 Recepcionar y revisar
información de los Cron ogramas
de ejecución actualizad o de los
Programas y/o proyectos de
invers ión a cargo de las UE

1.6 Solicitar información para el
seguimiento - Formato 12-B
posterior al ultimo día de cada
mes. Elaborar proyecto de
memorando y oficios, y gestionar
su aprobació n para su remisión

2.3 Elaborar reportes anuales de
acuerdo a los Formatos Nº 12-A

Informe de
seg uimiento

Formatos Nª 12-B

2.4 Registrar los reportes en el
Aplicativo Informático del Banco d e
invers iones y pu blicación en el Portal
Institucional

Informe

Re portes de se guimien to del Ap licativo

Secretaría Técnica del Comité

Fin

1.8 Elaborar un Resumen Ejecutivo respecto
de lo remitid a po r las UEI para ser analizada
por el Comité y elaboración de p ropuesta de
documento dirigido al Presidente para q ue
co nvoque a las UE a las reunion es de Comité
mensual. Elaborar proyecto de memorando
y o ficios, gestio nar su aprobación para su
remisión

1.3 Elaborar un informe co municando
sobre la programación remitid a po r las
UEI y remisión al Presidente del Comité
para convocar a la 1era sesió n anual
del Comité de Segu imiento para
selección de la cartera d e inversiones
priorizada
Do cumento

Prop uesta de
Informe

Re sumen y pro pue sta de Oficios y Memos

1.4 Organizar la 1ra Sesión anu al del
Comité de Seguimiento para
actualización de la cartera de
invers iones y la apro bación po r el
Comité mediante Acta

1.9 Organizar las Sesiones del Comité de
Seguimiento mensual para la presentación
de los avances en la ejecución financiera y
física de los programas y/o proyectos de la
cartera de inversiones.

Ca rte ra de inversió n pú blica prio rizad a e indicad ores cla ves

Acta de Co mité (Acue rdos y compro miso s)

1.5 Elaborar la propuesta de informe
co municando sobre la cartera de
invers ión prio rizada aprobada por el
Comité y remisión al Presiden te para su
reenvío al OR y a las UE, gestio nar su
aprobació n para su remisión

1.10 Elaborar el in forme de seguimiento y
remisión al Presidente del Comité para su
revisión y envío al OR y a las UE; gestio nar su
aprobació n para su remisión

804

Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.12 AEI 12.03

OGPP/OCAI

OBJETIVO
Gestionar la cooperación y asuntos internacionales del MINAM con el Sistema Nacional
de Cooperación Internacional a cargo de Relaciones Exteriores a través de la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional APCI.

INDICADORES
% de documentos sobre la gestión de la cooperación internacional elaborados oportunamente.

S.06.03
Gestión de la cooperación técnica
internacional; y asuntos
internacionales

OGPP / OCAI

S.06.03.01
Entrada / Insumo:
Compromisos internacionales
Política Nacional de Cooperación
Técnica internacional

SALIDA / PRODUCTOS:

Lineamientos sobre programas y proyectos en
materia de cooperación Internacional.
Opinión en asuntos de cooperación
técnica internacional.
Opinión técnica sobre asuntos internacionales.
Coordinación de la participación de la Alta
Dirección en eventos Internacionales.
Reportes, informes u otros documentos de
seguimiento de proyectos, programas,
actividades de Cooperación Técnica internacional.

Gestión de la cooperación
internacional

Proveedor
APCI
Organismos
Internacionales
Sector Ambiental

OGPP / OCAI

S.06.03.02
Entrada / Insumo:
Compromisos, Tratados, Convenciones,
Espacios de negociación, Convenios
Internacionales u otros mecanismos
internacionales

Proveedor
MINAM,
Organismos Públicos
Adscritos del MINAM
Sector Ambiental
Cooperantes
Internacionales

Producto / Salida
Informe de participación en la
negociación de TLC y otros
mecanismos internacionales
Opinión técnica sobre
asuntos internacionales

Negociaciones internacionales
Producto / Salida
Coordinación de la participación
de la Alta Dirección en eventos
internacionales

S.06.03.03
Entrada / Insumo:
Información de los proyectos,
programas, actividades de
Cooperación Técnica internacional

Producto / Salida
Lineamientos sobre programas y
proyectos en materia de cooperación
Internacional
Opinión en asuntos de cooperación
técnica internacional
Programa de cooperación técnica
internacional del Sector
Acciones respecto a la gestión de la
Cooperación Internacional Reembolsable
y No Reembolsable

Seguimiento y evaluación de
proyectos, programas, actividades
de Cooperación Técnica
internacional

Cliente
Áreas Usuaria
Órganos y unidades orgánicas del
MINAM
Organismos Públicos Adscritos del
MINAM

Cliente
Órganos y unidades
orgánica del MINAM
Organismos Públicos
Adscritos del MINAM
Otras entidades públicas,
Organismos internacionales

Cliente
Alta Dirección del MINAM

Cliente
Producto / Salida
Plan de seguimiento de los proyectos,
programas, actividades de Cooperación
Técnica internacional
Reportes, informes u otros documentos
de seguimiento de proyectos, programas,
actividades de Cooperación Técnica internacional
Lecciones Aprendidas del proceso de Seguimiento
de los proyectos, programas, actividades de
Cooperación Técnica Internacional

MINAM
Organismos Adscritos
Sector Ambiental
Cooperantes
Internacionales
Ciudadanía

805

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

S.06.03.01

NOMBRE DEL
PROCESO

Gestión de la cooperación internacional

Asesorar eficazmente a los órganos y organismos públicos adscritos al MINAM para gestionar las actividades de la cooperación y asuntos internacionales, en base a los lineamientos del Sistema
Nacional de Cooperación Internacional.

OBJETIVO DEL PROCESO

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

S.06

NOMBRE DEL
NIVEL 0

Gestión del presupuesto, inversión pública y cooperación

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.06.03

NOMBRE DEL
NIVEL 1

Gestión de la cooperación técnica internacional; y asuntos internacionales

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

SALIDAS /
PRODUCTOS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

Formular lineamientos sobre programas, proyectos y actividades en materia de
cooperación internacional.

_

Especialista en Cooperación Internacional

OGPP / OCAI

1.1

Recopilar la información de línea base para formular lineamientos, programas y proyectos
de cooperación, en el marco de la normatividad vigente.

_

Analista en Cooperación Internacional

OGPP / OCAI

Información de línea base

OCAI

OCAI

1.2

Elaborar una proyecto de lineamientos sobre programas y proyectos en materia de
cooperación técnica, así como la documentación de sustento correspondiente.

_

Especialista en Cooperación Internacional

OGPP / OCAI

Proyecto de lineamientos
sobre programas y proyectos
en materia de cooperación
internacional

OCAI

OCAI

1.3

Gestionar la aprobación de la proyecto de lineamientos en materia de cooperación técnica,
incluyendo la coordinación con los actores clave.

_

Director(a) de OCAI

OGPP / OCAI

Seguimiento a la aprobación
de lineamientos sobre
OGAJ, SG, Despacho Ministerial
programas y proyectos

Director(a) de OCAI

1.4

Aprobar la propuesta de lineamientos en materia de cooperación técnica.

_

Alta Dirección

MINAM

Lineamientos sobre
programas y proyectos en
materia de cooperación
internacional

Áreas Usuarias, órganos y
unidades orgánicas del MINAM y
organismos públicos adscritos
del MINAM

Alta Dirección

2

Formular el Programa Cooperación Técnica Internacional del Sector.

_

Especialista en Cooperación Internacional

OGPP / OCAI

Programa Cooperación
Técnica Internacional del
Sector

Áreas Usuarias, órganos y
unidades orgánicas del
MINAM y organismos públicos
adscritos del MINAM

OCAI

2.1

Elaborar el Programa Cooperación Técnica Internacional del Sector en coordinación con
los órganos y organismos públicos adscritos al MINAM.

_

Especialista en Cooperación Internacional

OGPP / OCAI

Programa Cooperación
Técnica Internacional del
Sector

OGAJ, SG, Despacho
Ministerial, actores clave

OCAI

2.2

Organizar y coordinar talleres y/o actividades que permitan recopilar insumos sobre
intervenciones, proyectos y/o programas de cooperación internacional.

_

Especialista en Cooperación Internacional /
Analista en Cooperación Internacional

OGPP / OCAI

Informes de Talleres y/o
Actividades de Cooperación
Internacional

Áreas Usuarias, órganos y
unidades orgánicas del MINAM y
organismos públicos adscritos
del MINAM

Alta Dirección

3

Participar y emitir opinión en asuntos de cooperación técnica internacional.

_

Especialista en Cooperación Internacional

OGPP / OCAI

Informes técnicos

Áreas Usuarias, órganos y
unidades orgánicas del
MINAM y organismos públicos
adscritos del MINAM

Áreas Usuarias, órganos y
unidades orgánicas del MINAM y
organismos públicos adscritos del
MINAM

3.1

Emitir opinión técnica y/o asesorar a los órganos y organismos públicos adscritos del
Ministerio en materia de cooperación técnica internacional.

_

Especialista en Cooperación Internacional

OGPP / OCAI

Áreas Usuarias, órganos y
unidades orgánicas del MINAM y
organismos públicos adscritos del
MINAM

3.2

Proponer la inclusión de los temas prioritarios del Sector en la agenda internacional en
materia de cooperación técnica internacional, en coordinación con el Sector competente.

_

Especialista en Cooperación Internacional

OGPP / OCAI

Coordinaciones respecto a
inclusión de temática del
sector

Áreas Usuarias, órganos y
unidades orgánicas del MINAM y
organismos públicos adscritos
del MINAM

Áreas Usuarias, órganos y
unidades orgánicas del MINAM y
organismos públicos adscritos del
MINAM

3.3

Participar a nivel internacional en los distintos foros, reuniones u otros espacios sobre
materia ambiental en coordinación con los órganos y/o sectores correspondientes.

_

Especialista en Cooperación Internacional y
Analista en Cooperación Internacional

OGPP / OCAI

Informe de participación
internacional

Áreas Usuarias, órganos y
unidades orgánicas del MINAM y
organismos públicos adscritos
del MINAM

Áreas Usuaria, órganos y
organismos adscritos al
MINAM.

4

Gestionar la Cooperación Internacional No Reembolsable.

_

Especialista en Cooperación Internacional

OGPP / OCAI

Áreas Usuarias, órganos y
unidades orgánicas del MINAM y
organismos públicos adscritos del
MINAM

4.1

Recepcionar la solicitud del proyecto de convenio para iniciar el proceso correspondiente
según el marco normativo vigente de Cooperación Técnica no Reembolsable.

_

Analista en Cooperación Internacional

OGPP / OCAI

Designación de proponente

OCAI

Áreas Usuarias, órganos y
unidades orgánicas del MINAM y
organismos públicos adscritos del
MINAM, OGPP, actores clave

4.2

Revisar con el área usuaria proponente, con la OGPP y los actores clave involucrados la
información técnica y la factibilidad del proyecto de convenio.

_

Especialista en Cooperación Internacional y
Analista en Cooperación Internacional

OGPP / OCAI

Proyecto de Convenio
Revisado

OCAI

OCAI

4.3

Elaborar el proyecto del Convenio y plan de trabajo, en caso OCAI sea el órgano
proponente.

_

Especialista en Cooperación Internacional y
Analista en Cooperación Internacional

OGPP / OCAI

Proyecto de Convenio y plan
de trabajo

OCAI

OCAI

4.4

Emitir opinión técnica en el marco de las funciones de OCAI al proyecto del Convenio y
plan de trabajo al área usuaria.

_

Especialistas en Cooperación Internacional

OGPP / OCAI

Informe de Opinión Técnica
sobre Convenios

Áreas Usuarias, órganos y
unidades orgánicas del MINAM y
organismos públicos adscritos
del MINAM

ONG, ENIEX, APCI

5

Brindar opinión sobre voluntarios y expertos extranjeros para su registro en la APCI

-

Especialista en Cooperación Internacional

OCAI

Opinión técnica

ONG, ENIEX, APCI

ONG, ENIEX, APCI

5.1

Recepcionar y analizar el requerimiento formulado por parte del solicitante

-

Especialista en Cooperación Internacional y
Analista en Cooperación Internacional

OCAI

Requerimiento analizado

OCAI

MINAM, Organismos Públicos
Adscritos del MINAM

5.2

De corresponder, solicitar opinión técnica especializada a órganos del MINAM u
Organismos Públicos Adscritos.

-

Especialista en Cooperación Internacional y
Analista en Cooperación Internacional

OCAI

Requerimiento de opinión
especializada

OCAI

PROVEEDOR

Nº

Alta Dirección

1

OCAI

ACTIVIDADES

USUARIOS

Lineamientos sobre
Áreas Usuarias, órganos y
unidades orgánicas del
programas y proyectos en
materia de cooperación MINAM y organismos públicos
internacional
adscritos del MINAM

Áreas Usuarias, órganos y
Informe técnico en materia de unidades orgánicas del MINAM y
cooperación internacional
organismos públicos adscritos
del MINAM

Áreas Usuarias, órganos y
unidades orgánicas del
Convenio y Plan de trabajo
aprobado
MINAM y organismos públicos
adscritos del MINAM
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

S.06.03.01

NOMBRE DEL
PROCESO

Gestión de la cooperación internacional

Asesorar eficazmente a los órganos y organismos públicos adscritos al MINAM para gestionar las actividades de la cooperación y asuntos internacionales, en base a los lineamientos del Sistema
Nacional de Cooperación Internacional.

OBJETIVO DEL PROCESO

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

S.06

NOMBRE DEL
NIVEL 0

Gestión del presupuesto, inversión pública y cooperación

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.06.03

NOMBRE DEL
NIVEL 1

Gestión de la cooperación técnica internacional; y asuntos internacionales

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS /
PRODUCTOS

USUARIOS

En caso de contar con observaciones, comunicar al administrado (ONG, ENIEX o
similares) para la subsanación correspondiente.

-

Especialista en Cooperación Internacional y
Analista en Cooperación Internacional

OCAI

Formulación de
observaciones

OCAI

5.4

Elaborar informe de opinión respecto al requerimiento sobre voluntarios y expertos
extranjeros en el marco de la cooperación internacional (investigadores, pasantías, etc.)

-

Especialista en Cooperación Internacional

OCAI

Informe de opinión técnica

OCAI

MINAM

5.5

Remitir comunicación al solicitante y a APCI, trasladando la opinión técnica solicitada.

-

Director(a) de OCAI

OCAI

comunicación al solicitante y
a APCI

ONG, ENIEX, APCI

ONG, ENIEX, APCI

6

Brindar opinión sobre registro de ONG y ENIEX que desarrollan temática
ambiental

-

Especialista en Cooperación Internacional

OCAI

Opinión técnica

ONG, ENIEX, APCI

ONG, ENIEX, APCI

6.1

Recepcionar y analizar el requerimiento formulado por parte del solicitante.

-

Especialista en Cooperación Internacional y
Analista en Cooperación Internacional

OCAI

Requerimiento analizado

OCAI

MINAM, Organismos Públicos
Adscritos del MINAM

6.2

De corresponder, solicitar opinión técnica especializada a órganos del MINAM u
Organismos Públicos Adscritos.

-

Especialista en Cooperación Internacional y
Analista en Cooperación Internacional

OCAI

Requerimiento de opinión
especializada

OCAI

ONG, ENIEX, APCI

6.3

En caso de contar con observaciones, comunicar al administrado (ONG, ENIEX o
similares) para la subsanación correspondiente.

-

Especialista en Cooperación Internacional y
Analista en Cooperación Internacional

OCAI

Formulación de
observaciones

OCAI

MINAM

6.4

Elaborar informe de opinión respecto sobre el registro en APCI de la ONG y/o ENIEX

-

Especialista en Cooperación Internacional

OCAI

Informe de opinión técnica

OCAI

MINAM

6.5

Remitir comunicación al solicitante trasladando la opinión técnica solicitada.

-

Director(a) de OCAI

OCAI

Comunicación al solicitante

ONG, ENIEX, APCI

ONG, ENIEX, APCI

7

Brindar opinión sobre la pertinencia del registro de proyectos de cooperación
internacional (plan de operaciones) de las ONG y ENIEX en los aplicativos
informáticos de la APCI

-

Especialista en Cooperación Internacional

OCAI

Opinión técnica

APCI, ONG, ENIEX,
Coordinador de proyecto de
Cooperación Internacional

ONG, ENIEX, APCI

7.1

Recepcionar la solicitud del órgano del MINAM, Organismos Públicos Adscritos o el
coordinador del proyecto de cooperación internacional desarrollado por ONG o ENIEX
para opinión sobre la pertinencia de su registro en los aplicativos de la APCI.

-

Especialista en Cooperación Internacional y
Analista en Cooperación Internacional

OCAI

Requerimiento recepcionado

OCAI

MINAM

7.2

Analizar la información, coherencia, plan de operaciones, y la temática del proyecto de
cooperación internacional.

-

Especialista en Cooperación Internacional y
Analista en Cooperación Internacional

OCAI

Requerimiento analizado

OCAI

MINAM, Organismos Públicos
Adscritos del MINAM

7.3

En caso de ser necesario, solicitar opinión técnica especializada a los órganos, unidades
orgánicas, Organismos Públicos Adscritos del MINAM.

-

Especialista en Cooperación Internacional y
Analista en Cooperación Internacional

OCAI

Requerimiento de opinión
especializada

OCAI

MINAM

7.4

Elaborar informe de opinión respecto a la pertinencia del registro del proyecto de
cooperación internacional

Especialista en Cooperación Internacional

OCAI

Informe de opinión técnica

OCAI

MINAM

7.5

Remitir informe de opinión técnica y trasladar comunicación al solicitante

Director(a) de OCAI

OCAI

Comunicación al solicitante

APCI, ONG, ENIEX,
Coordinador de proyecto de
Cooperación Internacional

PROVEEDOR

Nº

ONG, ENIEX, APCI

5.3

MINAM

ACTIVIDADES

-

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
S.06.03.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de la cooperación internacional
A

Especialista en Cooperación Internacional

Inicio

1.2 Elaborar una proyecto de
lineamientos sobre programas y
proyectos en materia de
co operación técnica, así como la
documen tación de sustento
co rrespo ndiente.

1. Formul ar lineamientos
sobre programas, proyect os
y acti vidades en mater ia de
cooperación internacional.

2. Formular el Progr ama
Cooperación Técnica
Inter nacional del Sector.

3. Participar y emi tir opinión
en asuntos de cooperación
técnica internacional.

Informes técnicos
Prog rama Co ope ració n Técnica
Interna cion al de l Sector

Li nea mien to s so bre p rogra mas
y proye ctos e n materia de
coo pera ción interna cio nal

3.1 Emitir op inión técnica y/o
asesorar a los órganos y
organismos públicos adscritos del
Ministerio en materia de
co operación internacional.

2.1 Elaborar el Programa
Cooperación Técnica Internacional
del Sector en coordinación con los
órganos y o rganismos público s
adscritos al MINAM.

Información de
líne a base

Informe técnico en ma te ria de
coo pera ción interna cio nal

Alta Dirección

Director(a) de OCAI

Especialista en Cooperación Internacional
y Analista en Cooperación Internacional

Analista en Cooperación
Internacional

3.2 Propo ner la inclusión d e lo s
temas prioritarios del Secto r en la
agenda in ternacional en materia
de co operación técnica
intern acional, en co ordinación con
el Sector competente.

Prog rama Co ope ració n Técnica
Interna cion al de l Sector

1.1 Recopilar la información de
línea b ase para fo rmular
lineamientos, programas y
proyectos de co operación, en el
marco de la normatividad vigente.

Proye cto d e lin eami en to s so bre
pro grama s y pro yectos en
materia de coo pera ció n intern acio nal

Co ordinacione s re spec to a
in clusión de temá ti ca
de l sector

Li nea mien to s so bre
pro grama s y pro yectos en
materia de coo pera ció n
in te rnacional

2.2 Organizar y coo rd inar talleres
y/o actividades que permitan
recop ilar insumo s sobre
intervenciones, proyectos y/o
programas de cooperación
intern acional.

Informes de Tallere s y /o
Activid ades d e Coo pe ració n
Interna cion al

Fin

Informes de Tallere s
y/o Activida des de
Co ope ració n
Interna cion al

3.3 Participar a nivel internacional
en los distintos foros, reuniones u
otros espacios so bre materia
ambiental en coordinación con los
órganos y/o sectores
co rrespo ndientes.

Informe de particip ació n in te rnaciona l

C

1.3 Gestionar la aprobació n de la
propu esta de lineamientos en
materia de cooperación técnica,
incluyendo la co ordinación con los
actores clave.

Seg uimiento a la a pro bación de line amie ntos
sob re prog ramas y proy ectos

1.4 Aprobar la propu esta de
lineamientos en materia de
co operación técnica.
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
S.06.03.01

ÓRGANO: Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales

Especialista en Cooperación Internacional y
Analista en Cooperación Internacional

Analista en Cooperación
Internacional

Especialista en Cooperación Internacional

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de la cooperación internacional

D

Fin

Informe de Opi nió n Té cnica sobre C onve nio s

4. Gest ionar la Cooperación
Inter nacional No
Reembolsable.

4.4 Emitir op inión técnica en el
marco d e las funcion es d e OCAI al
proyecto del Convenio y plan d e
trabajo al área usuaria.

De sign ació n de pro po nen te

4.1 Recepcionar la s olicitud del
proyecto de con venio p ara iniciar
el proceso correspondiente según
el marco normativo vigente de
Cooperación Técnica no
Reembolsable.

Proye cto d e Con veni o y pla n de trabajo

Solicitud y pro yecto con veni o

4.2 Revisar con el área usuaria
propo nente, co n la OGP P y los
actores clave involucrados la
información técnica y la
factibilidad del proyecto de
co nvenio.

Proye cto d e Con venio Re visado

4.3 Elaborar el proyecto del
Convenio y plan de trabajo, en
caso OCAI sea el órgano
propo nente.

809

CÓDIGO
S.06.03.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de la cooperación internacional

Especialista en Cooperación Internacional

B

5. Brindar opinión sobre
voluntarios y expertos
extranjeros para su regist ro
en la APCI

6. Brindar opinión sobre
registro de ONG y ENIEX que
desarrollan temática
ambiental

7. Brindar opinión sobre la
perti nencia del registro de
proyect os de cooperación
inter nacional de las ONG y
ENIEX en los aplicativos
infor máticos de la APCI

5.4 Elaborar informe de opinión
respecto al requerimiento sobre
voluntarios y expertos extranjeros
en el marco de la cooperación
intern acional (investigadores,
pasantías, etc.)

6.4 Elaborar informe de opinión
respecto sobre el registro en APCI
de la ONG y/o ENIEX

7.4 Elaborar informe de opinión
respecto a la pertinencia del
registro del proyecto de
co operación internacional

Informe de opinión técnica

Informe de opinión técnica

Director(a) de OCAI

Opinión
téc nica

Opinión
téc nica

Opin ión
técnica

5.5 Remitir comunicació n al
solicitante y a APCI, trasladando la
opinió n técnica solicitad a

6.5 Remitir comunicación al
solicitante trasladan do la opinión
técnica solicitada.

7.5 Remitir in forme de opinión
técnica y trasladar comunicación al
solicitante

comunicación al solicitante y a APCI

Comunicación al solicitante

Comunicación al solicitante

Fin

Fin

Fin
Formulación de
observaciones

Formulación de
observaciones

Especialista en Cooperación Internacional y Analista en Cooperación
Internacional

Informe de opinión técnica

5.1 Recepcionar y analizar el
requerimiento formulado por
parte del solicitante

6.1 Recepcionar y analizar el
requerimiento formulado por
parte del solicitante.

7.1 Recepcionar la s olicitud del órgano
del MINAM, Organismos P úblicos
Adscritos o el coordinador del proyecto
de co operación internacional
desarrollado por ONG o ENIEX para
opinió n sobre la pertinencia de su
registro en los aplicativos de la APC I.

Requerimiento analizado

Requerimiento analizado

Requerimiento rec epcionado

5.2 De correspon der, solicitar
opinió n técnica especializada a
órganos del MINAM u Organismo s
Públicos Adscrito s.

6.2 De correspon der, solicitar
opinió n técnica especializada a
órganos del MINAM u Organismos
Públicos Ad scritos.

7.2 Analizar la informació n,
co herencia, plan de operaciones, y
la temática del proyecto de
co operación internacional.

Requerimiento de opinión especializada

Requerimiento de opinión especializada

Requerimiento analizado

5.3 En caso de contar con
observaciones, co municar al
administrado (ONG, ENIEX o
similares) para la subsanación
co rrespo ndiente.

6.3 En caso de contar con
observaciones, co municar al
administrado (ONG, ENIEX o
similares) para la subsanación
co rrespo ndiente.

7.3 En caso de ser necesario,
solicitar o pinión técnica
especializada a lo s ó rganos,
unidades orgánicas, Organismos
Públicos Ad scritos del MINAM.

Requerimiento
de opinión
especializada
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

S.06.03.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Participar y articular la elaboración de la posición nacional para la negociación en los distintos foros de discusión internacional sobre material ambiental, en coordinación con los sectores, órganos u organismos competentes

Negociaciones internacionales

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

S.06

NOMBRE DEL
NIVEL 0

Gestión del presupuesto, inversión pública y cooperación

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

S.06.03

NOMBRE DEL
NIVEL 1

Gestión de la cooperación técnica internacional; y asuntos internacionales

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Participar en la negociación de los capítulos ambientales de los Tratados de
Libre Comercio y otros mecanismos internacionales.

_

Especialista en Asuntos Internacionales

OCAI

Informe de participación en la
negociación de TLC y otros
mecanismos internacionales

Órganos y unidades orgánica del
MINAM, Organismos Públicos
Adscritos del MINAM, Otras entidades
públicas, Organismos internacionales

1.1

Atender requerimientos de participación sobre temáticas del sector ambiental.

_

Especialista en Asuntos Internacionales y
Analista de Asuntos internacionales

OCAI

Requerimiento sistematizado

OCAI

OCAI

1.2

Coordinar internamente en MINAM para definir la postura del Sector Ambiente para la
negociación de los capítulos ambientales de los Tratados de Libre Comercio y otros
mecanismos internacionales.

_

Especialista en Asuntos Internacionales y
Analista de Asuntos internacionales

OCAI

Propuesta de postura del Sector
Ambiente

MINAM

Órganos MINAM, Organismos
Adscritos, otras entidades
públicas

1.3

Coordinar a nivel interno y externo la participación del Sector Ambiente en las
negociaciones de Tratados de Libre Comercio y otros mecanismos internacionales.

_

Especialista en Asuntos Internacionales y
Analista de Asuntos internacionales

OCAI

Propuesta de participación del
Sector Ambiente

Sector Ambiente

OCAI

1.4

Participación en las negociaciones de Tratados de Libre Comercio y otros mecanismos
internacionales.

_

Especialista en Asuntos Internacionales y
Analista de Asuntos internacionales

OCAI

Participación del Sector Ambiente

Órganos MINAM, Organismos Adscritos,
otras entidades públicas

Órganos MINAM, Organismos
Adscritos, otras entidades
públicas

1.5

Informar la participación efectuada.

_

Especialista en Asuntos Internacionales y
Analista de Asuntos internacionales

OCAI

Informe de la participación

Órganos MINAM, Organismos Adscritos,
otras entidades públicas

Órganos MINAM, Organismos
Adscritos, otras entidades
públicas, Organismos
internacionales

2

Asesorar sobre asuntos internacionales mediante la emisión de opinión técnica.

_

Especialista en Asuntos Internacionales

OCAI

Opinión técnica sobre asuntos
internacionales

Órganos y unidades orgánica del
MINAM, Organismos Públicos
Adscritos del MINAM, Otras entidades
públicas

Órganos MINAM, Organismos
Adscritos, otras entidades
públicas, Organismos
internacionales

2.1

Atender requerimientos sobre asuntos internacionales relacionados a temáticas del
Sector Ambiente.

_

Especialista en Asuntos Internacionales y
Analista de Asuntos internacionales

OCAI

Requerimiento sistematizado

Órganos MINAM, Organismos Adscritos,
otras entidades públicas

OCAI

2.2

Coordinar a nivel interno y externo los requerimientos sobre asuntos internacionales del
Sector Ambiente.

_

Especialista en Asuntos Internacionales y
Analista de Asuntos internacionales

OCAI

Órganos MINAM, Organismos
Adscritos, otras entidades
públicas, Organismos
internacionales

2.3

Emitir opinión sobre asuntos internacionales en materia ambiental.

_

Especialista en Asuntos Internacionales

OCAI

Informe de opinión técnica sobre
asuntos internacionales

Órganos MINAM, Organismos Adscritos,
otras entidades públicas, Organismos
internacionales

OCAI

2.4

Informar sobre la asesoría efectuada.

_

Especialista en Asuntos Internacionales y
Analista de Asuntos internacionales

OCAI

Informe sobre la asesoría efectuada

OCAI, OGPP, SG, Alta Dirección

Órganos MINAM, Organismos
Adscritos, otras entidades
públicas, Organismos
internacionales

3

Coordinar la participación de la Alta Dirección en eventos internacionales.

_

Especialista en Asuntos Internacionales

OCAI

Informe consolidado de
participación en eventos
internacionales

Alta Dirección MINAM

Órganos MINAM, Organismos
Adscritos, otras entidades
públicas, Organismos
internacionales

3.1

Sistematizar información de eventos internacionales sobre la bases de las demandas
sobre asuntos y/o negociaciones internacionales.

_

Especialista en Asuntos Internacionales y
Analista de Asuntos internacionales

OCAI

OCAI

3.2

Coordinar y proponer la participación de la Alta Dirección en eventos internacionales.

_

Especialista en Asuntos Internacionales y
Analista de Asuntos internacionales

OCAI

Matriz de eventos internacionales
priorizada

Alta Dirección MINAM

Órganos MINAM, Organismos
Adscritos, otras entidades
públicas, Organismos
internacionales

3.3

Apoyar a los órganos correspondientes para la participación en los eventos
internacionales.

_

Especialista en Asuntos Internacionales y
Analista de Asuntos internacionales

OCAI

Reporte de Coordinaciones y
Trámites efectuados

Alta Dirección MINAM

Participantes en eventos
internacionales

3.4

Consolidar de la participación en eventos internacionales a partir de los informes de los
participantes.

_

Especialista en Asuntos Internacionales y
Analista de Asuntos internacionales

OCAI

Informe consolidado de participación
en eventos internacionales

Órganos MINAM, Organismos Adscritos,
otras entidades públicas, Organismos
internacionales

PROVEEDOR

Nº

Órganos MINAM, Organismos
Adscritos, otras entidades
públicas, Organismos
internacionales

1

Órganos MINAM, Organismos
Adscritos, otras entidades
públicas, Organismos
internacionales

ACTIVIDADES

Propuesta de opinión sobre el asunto Órganos MINAM, Organismos Adscritos,
internacional
otras entidades públicas

Matriz de eventos internacionales

OCAI

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_

811

CÓDIGO
S.06.03.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales

Especialista en monitoreo y evaluación de proyectos /
Analista de Proyectos de Cooperación

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Negociaciones internacionales

Inicio

1. Participar en l a
negociación de los capítulos
ambientales de los Tratados
de Libre Comercio y otros
mecanismos i nternacional es.

2. Asesorar sobre asuntos
inter nacionales mediante la
emisión de opinión técnica .

3. Coordinar la participación
de la Alta Dirección en
eventos internacionales.

Opin ión técnica
sob re asun tos
in te rnacionales

2.3 Emitir op inión sobre asuntos
intern acionales en materia
ambiental.

Informe de particip ació n
en la negocia ción d e TLC y
otros mecanismos in te rna cionales

Informe consoli dad o
de p articipació n en
eve ntos intern acio nales

Informe de opin ión
técnica sobre
asu ntos
in te rnaciona les

1.1 Atend er requerimientos de
participación sob re temáticas del
sector ambiental.
Prop uesta de
op inión sob re
el a sunto
in te rnacional

2.1 Atend er requerimientos so bre
asuntos internacionales
relacionados a temáticas del
Sector Ambiente.

3.1 Sistematizar información de
eventos internacionales so bre la
bases de las demandas so bre
asuntos y/o negociaciones
intern acionales.

Re que rimie nto sistematizado
Matriz de e ventos

Re que rimie nto sistematizado

Especialista en Asuntos Internacionales y Analista de Asuntos internacionales

in te rnaciona les

1.2 Coord inar internamente en
MINAM para definir la p ostura del
Sector Ambiente para la
negociación de los capítulos
ambientales de los Tratados d e
Libre Comercio y otros
mecanismos internacionales.

2.2 Coordinar a nivel interno y
externo los requerimientos sobre
asuntos internacionales del Sector
Ambiente.

3.2 Coord inar y proponer la
participación de la Alta Direcció n
en eventos in ternacionales.

Prop uesta de p ostura d el
Sector Ambiente

Matriz de e ventos
Interna cion ale s pri oriz ada

1.3 Coord inar a nivel interno y
externo la participación del Sector
Ambiente en las negociaciones de
Tratados d e Libre Comercio y otro s
mecanismos internacionales.

2.4 Informar sobre la asesoría
efectu ad a.
3.3 Apoyar a los órganos
correspondientes para la
participación en los evento s
intern acionales.

Prop uesta de p articip ación de l
Sector Ambiente
Re porte de coo rdin acione s y
Trámites efectuad os

1.4 Participación en las
negociacio nes de Tratados de
Libre Comercio y otros
mecanismos internacionales.
Informe sobre la ase soría
efectua da

Participación de l Sector Ambiente

3.4 Consolidar d e la particip ación
en evento s internacionales a partir
de los informes de los
participantes.

1.5 Informar la participación
efectu ad a.

Informe con solidad o
de p articipació n en
eve ntos intern acio nales

Informe de la
pa rticipa ción

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

S.06.03.03

NOMBRE DEL
PROCESO

Seguimiento y evaluación de proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional

Contar con información oportuna respecto a la ejecución de proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional

OBJETIVO DEL PROCESO

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.06

NOMBRE DEL
NIVEL 0

Gestión del presupuesto, inversión pública y cooperación

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.06.03

NOMBRE DEL
NIVEL 1

Gestión de la cooperación técnica internacional; y asuntos internacionales

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Establecer criterios para efectuar el seguimiento de los proyectos,
programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional.

_

Especialista en monitoreo y
evaluación de proyectos / Analista
de Proyectos de Cooperación

OGPP / OCAI

Criterios para el seguimiento de los
proyectos, programas, actividades de
Cooperación Técnica Internacional

OCAI, Organismos Adscritos, Equipos
de Gestión de proyectos, programas,
actividades de Cooperación Técnica
Internacional

1.1

Recopilar información de los proyectos, programas, actividades de
Cooperación Técnica internacional.

_

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

OGPP / OCAI

Información recopilada (Fichas)

OCAI

1.2

Coordinar la unificación de criterios para el seguimiento y evaluación de
los proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica
Internacional.

_

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

OGPP / OCAI

Criterios unificados

OCAI

OGPP / OCAI

Propuesta de criterios para el seguimiento

Director(a) de OCAI

MINAM, OCAI, Organismos
Adscritos, Sector Ambiental,
Cooperantes Internacionales

1

OCAI, Organismos Adscritos,
Sector Ambiental, Cooperantes
Internacionales

MINAM

ACTIVIDADES

OCAI

1.3

Elaborar la propuesta de criterios para el seguimiento y evaluación de los
proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional.

_

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

Especialista en monitoreo y
evaluación de proyectos y Analista de
Proyectos de Cooperación

1.4

Socializar la propuesta de los criterios para el seguimiento y evaluación de
los proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica
Internacional.

_

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

OGPP / OCAI

Propuesta de criterios para el seguimiento
socializados

OCAI, Órganos MINAM, Organismos
Adscritos, Sector Ambiental, Equipos de
Gestión de los Proyectos, Programas,
Actividades de Cooperación Técnica
Internacional

OCAI, Órganos MINAM,
Organismos Adscritos, Sector
Ambiental, Equipos de Gestión de
los Proyectos, Programas,
Actividades de Cooperación Técnica
Internacional

1.5

Validar la propuesta de los criterios para el seguimiento y evaluación de
los proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica
Internacional.

_

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

OGPP / OCAI

Propuesta de criterios para el seguimiento
validados

OCAI

Especialista en monitoreo y
evaluación de proyectos y Analista de
Proyectos de Cooperación

1.6

Aprobar los criterios para el seguimiento y evaluación de los proyectos,
programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional.

_

Director(a) de OCAI

OGPP / OCAI

Criterios para el seguimiento y evaluación
de los proyectos, programas, actividades
de Cooperación Técnica internacional
aprobados

OCAI, Órganos MINAM, Organismos
Adscritos, Sector Ambiental, Equipos de
Gestión de los Proyectos, Programas,
Actividades de Cooperación Técnica
Internacional

Director(a) de OCAI

1.7

Socializar los criterios para el seguimiento y evaluación de los proyectos,
programas, actividades de Cooperación Técnica internacional.

_

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

OGPP / OCAI

Documento con los criterios para el
seguimiento y evaluación de los
proyectos, programas, actividades de
Cooperación Técnica internacional

OCAI, Órganos MINAM, Organismos
Adscritos, Sector Ambiental, Equipos de
Gestión de los Proyectos, Programas,
Actividades de Cooperación Técnica
Internacional

MINAM, OCAI, Organismos
Adscritos, Sector Ambiental,
Cooperantes Internacionales

2

Capacitar sobre los criterios para efectuar el seguimiento de los
proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica
Internacional.

_

Especialista en monitoreo y
evaluación de proyectos / Analista
de Proyectos de Cooperación

OGPP / OCAI

Actores capacitados para remitir la
información de proyectos, programas,
actividades de Cooperación Técnica
Internacional bajo su cargo o bajo su
ámbito

OCAI, Organismos Adscritos, Equipos
de Gestión de proyectos, programas,
actividades de Cooperación Técnica
Internacional

MINAM y Organismos Adscritos

2.1

Coordinar el cronograma de la capacitación de los criterios aprobados con
Órganos de MINAM, Organismos Adscritos y Equipos de Gestión de
Proyectos, Programas, Actividades de Cooperación Técnica internacional.

_

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

OGPP / OCAI

Cronograma de la capacitación

OCAI, Organismos Adscritos, Equipos de
Gestión de proyectos, programas,
actividades de Cooperación Técnica
Internacional

MINAM y Organismos Adscritos

2.2

Desarrollar acciones de capacitación de los criterios aprobados con
Órganos de MINAM, Organismos Adscritos y Equipos de Gestión de
Proyectos, Programas, Actividades de Cooperación Técnica internacional.

_

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

OGPP / OCAI

Hoja evaluativa de la capacidad generada
en actores

OCAI, Organismos Adscritos, Equipos de
Gestión de proyectos, programas,
actividades de Cooperación Técnica
Internacional

MINAM, OCAI, Organismos
Adscritos, Sector Ambiental,
Cooperantes Internacionales

3

Elaborar el Plan de seguimiento de los proyectos, programas,
actividades de Cooperación Técnica Internacional.

_

Especialista en monitoreo y
evaluación de proyectos / Analista
de Proyectos de Cooperación

OGPP / OCAI

Plan de seguimiento de los proyectos,
programas, actividades de
Cooperación Técnica Internacional

OCAI, Organismos Adscritos, Equipos
de Gestión de proyectos, programas,
actividades de Cooperación Técnica
Internacional

OCAI, OPM

3.1

Elaborar la propuesta del Plan de seguimiento de los proyectos,
programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional.

_

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

OGPP / OCAI

Propuesta de Plan de seguimiento

Director(a) de OCAI

OCAI

3.2

Socializar la propuesta del Plan de seguimiento de los proyectos,
programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional para
ajustes.

_

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

OGPP / OCAI

Propuesta de Plan de seguimiento
socializada

Organismos Adscritos, Equipos de Gestión
de proyectos, programas, actividades de
Cooperación Técnica Internacional

Organismos Adscritos, Equipos de
Gestión de proyectos, programas,
actividades de Cooperación Técnica
Internacional

3.3

Ajustar la propuesta del Plan de seguimiento de los proyectos, programas,
actividades de Cooperación Técnica internacional, en coordinación con
Equipos de Gestión de Proyectos, Programas, Actividades.

_

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

OGPP / OCAI

Propuesta de Plan de seguimiento
ajustada

OCAI

Especialista en monitoreo y
evaluación de proyectos y Analista de
Proyectos de Cooperación Técnica
Internacional

3.4

Aprobar el Plan de seguimiento de los proyectos, programas, actividades
de Cooperación Técnica internacional.

_

Director(a) de OCAI

OGPP / OCAI

Plan de seguimiento aprobado

OCAI, Órganos MINAM, Organismos
Adscritos, Equipos de Gestión de proyectos,
programas, actividades de Cooperación
Técnica Internacional

MINAM, OCAI, Organismos
Adscritos, Sector Ambiental,
Cooperantes Internacionales

4

Implementar el Plan de seguimiento de los proyectos, programas,
actividades de Cooperación Técnica Internacional.

_

Especialista en monitoreo y
evaluación de proyectos y Analista
de Proyectos de Cooperación

OGPP / OCAI

OCAI

4.1

Solicitar información de proyectos, programas, actividades de
Cooperación Técnica Internacional.

_

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

OGPP / OCAI

Información recopilada (Fichas)

OCAI, Órganos MINAM, Organismos
Adscritos, Equipos de Gestión de proyectos,
programas, actividades de Cooperación
Técnica Internacional

Órganos MINAM, Organismos
Adscritos, Equipos de Gestión de
proyectos, programas, actividades de
Cooperación Técnica Internacional

4.2

Analizar la información remitida de proyectos, programas, actividades de
Cooperación Técnica Internacional.

_

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

OGPP / OCAI

Información analizada

OCAI

Reportes, informes u otros
documentos de seguimiento de
OCAI, Organismos Adscritos, Sector
proyectos, programas, actividades de Ambiental, Cooperantes Internacionales
Cooperación Técnica internacional
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

S.06.03.03

NOMBRE DEL
PROCESO

Seguimiento y evaluación de proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional

Contar con información oportuna respecto a la ejecución de proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional

OBJETIVO DEL PROCESO

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

S.06

NOMBRE DEL
NIVEL 0

Gestión del presupuesto, inversión pública y cooperación

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.06.03

NOMBRE DEL
NIVEL 1

Gestión de la cooperación técnica internacional; y asuntos internacionales

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

En caso de ser necesario, solicitar información complementaria, ajustes,
observaciones, etc. de información de proyectos, programas, actividades
de Cooperación Técnica Internacional.

_

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

OGPP / OCAI

Información complementaria recopilada

OCAI, Órganos MINAM, Organismos
Adscritos, Equipos de Gestión de proyectos,
programas, actividades de Cooperación
Técnica Internacional

4.4

Elaborar reportes, informes u otros documentos con la información
proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional.

_

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

OGPP / OCAI

Reportes, informes u otros documentos
con la información proyectos, programas,
actividades de Cooperación Técnica
Internacional

OCAI

Director(a) de OCAI, Directora de
OPM, Directora de OGPP

4.5

Aprobar los reportes, informes u otros documentos con la información
proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional.

_

Director(a) de OCAI

OGPP / OCAI

Reportes, informes u otros documentos
aprobados

OCAI, Órganos MINAM, Organismos
Adscritos, Equipos de Gestión de proyectos,
programas, actividades de Cooperación
Técnica Internacional

OCAI

4.6

Difundir reportes, informes u otros documentos con la información
proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional.

_

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

OGPP / OCAI

Reportes, informes u otros documentos
aprobados y difundidos

Organismos Adscritos, Equipos de Gestión
de proyectos, programas, actividades de
Cooperación Técnica Internacional

OCAI, Órganos MINAM,
Organismos Adscritos, Equipos de
Gestión de proyectos, programas,
actividades de Cooperación Técnica
Internacional

4.7

Actualizar la base de datos con registro de proyectos, programas,
actividades de Cooperación Técnica Internacional.

_

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

OGPP / OCAI

OCAI, Órganos MINAM,
Organismos Adscritos, Equipos
de Gestión de proyectos,
programas, actividades de
Cooperación Técnica
Internacional, Sectores
correspondientes

5

Actualizar el Registro de proyectos, programas, actividades de
Cooperación Técnica Internacional.

-

Especialista en monitoreo y
evaluación de proyectos / Analista
de Proyectos de Cooperación

OGPP / OCAI

Registro de proyectos, programas,
actividades de Cooperación Técnica
Internacional actualizado

OCAI, Órganos MINAM, Organismos
Adscritos, Equipos de Gestión de
proyectos, programas, actividades de
Cooperación Técnica Internacional,
Sectores correspondientes

OCAI, OPM, OPPMI, Puntos
Focales de Proyectos, Programas,
Actividades de Cooperación Técnica
Internacional, Otros Sectores

5.1

Efectuar el requerimiento de información de convenios, acuerdos de
cooperación internacional, memorandos de entendimiento, suscritos etc.
que derivan en proyectos, programas, actividades de Cooperación
Técnica Internacional.

-

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

OGPP / OCAI

Información recopilada

OCAI

OCAI

5.2

Analizar la información remitida de convenios, acuerdos de cooperación
internacional, memorandos de entendimiento, suscritos etc. que derivan
en proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica
Internacional.

-

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

OGPP / OCAI

Información analizada y procesada

OCAI

OCAI

5.3

Elaborar y/o actualizar base de datos con registro de proyectos,
programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional.

-

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

OGPP / OCAI

Base de Datos con registro de proyectos,
programas, actividades de Cooperación
Técnica Internacional actualizada

OCAI

MINAM, OCAI, Organismos
Adscritos, Sector Ambiental,
Cooperantes Internacionales

6

Sistematizar Lecciones Aprendidas del proceso de Seguimiento de
los proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica
Internacional.

_

Especialista en monitoreo y
evaluación de proyectos / Analista
de Proyectos de Cooperación

OGPP / OCAI

Lecciones aprendidas del proceso de
seguimiento de los proyectos,
programas, actividades de
Cooperación Técnica Internacional

OCAI, Órganos MINAM, Organismos
Adscritos, Equipos de Gestión de
proyectos, programas, actividades de
Cooperación Técnica Internacional,
Agencias de Cooperación, otros

OCAI

6.1

Registrar lecciones problemas, limitaciones, restricciones, condiciones
habilitantes, solución de problemas, situaciones emergentes, etc. del
proceso de seguimiento de los proyectos, programas, actividades de
Cooperación Técnica internacional.

_

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

OGPP / OCAI

Sistematización de Lecciones aprendidas
del proceso de seguimiento de los
proyectos, programas, actividades de
Cooperación Técnica internacional

OCAI

OCAI

6.2

Socialización o diseminación de la Sistematización de Lecciones
aprendidas del proceso de seguimiento de los proyectos, programas,
actividades de Cooperación Técnica internacional.

_

Especialista en monitoreo y evaluación
de proyectos / Analista de Proyectos de
Cooperación

OGPP / OCAI

Información para mejora continua del
proceso

OCAI, Órganos MINAM, Organismos
Adscritos, Equipos de Gestión de proyectos,
programas, actividades de Cooperación
Técnica Internacional, Agencias de
Cooperación, otros

PROVEEDOR

Nº

OCAI

4.3

OCAI

ACTIVIDADES

OCAI, Órganos MINAM, Organismos
Base de Datos con registro de proyectos,
Adscritos, Equipos de Gestión de proyectos,
programas, actividades de Cooperación
programas, actividades de Cooperación
Técnica Internacional actualizada
Técnica Internacional

FIN
INDICADORES

- N° de Reportes, informes u otros documentos con la información proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional.
- Informes sobre proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional.

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
- Repositorio digital compartido de documentos e información de proyectos, porgramas, actividades de Cooperación Técnica Internacional; reportes, informes u otros documentos, documentros vinculantes (convenios, PRODOC, controles de cambio, planes de gestión de los proyectos,
reportes de progreso, evaluaciones, liquidaciones, cierres, lecciones aprendidas, sistematizaciones, capacitaciones o capacidades generadas, etc. de los proyectos, programas, actividades)
- Microfost Office, Correo electrónico, ECODOC.
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
-
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CÓDIGO
S.06.03.03

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento y evaluación de proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional

Inicio

Especialista en monitoreo y evaluación de proyectos / Analista de Proyectos de Cooperación

1. Establecer criterios para
efectuar el seguimient o de
los proyectos, programas,
actividades de Cooperación
Técnica Internaci onal.

Crite rios pa ra el seg uimien to d e los pro yectos,
pro gramas, actividad es de Co ope ración
Técnica Internaciona l

1.1 Recopilar información d e los
proyectos, programas, actividades
de Cooperación Técnica
intern acional.

3.1 Elaborar la propuesta del Plan
de seguimiento de los proyectos,
programas, actividades d e
Cooperación Técnica
Internacional.

Prop uesta
de Plan de
seg uimiento

3.2 Socializar la propuesta del Plan
de seguimiento de los proyectos,
programas, actividades de
Cooperación Técnica Internacional
para ajus tes.

Pla n de seguimiento d e los proyecto,
pro grama s, actividad es
de C oop eración Técnica in te rnaciona l

Prop uesta de Plan de segu imiento socia liza da

3. Elaborar el Plan de
seguimiento de los
proyectos, programas,
actividades de Cooperación
Técnica Internaci onal.

3.3 Ajustar la pro puesta del Plan
de seguimiento de los proyectos,
programas, actividades de
Cooperación Técnica
intern acional, en co ordinación con
Equipos de G estión de P royectos,
Programas, Actividades.

Información reco pilada

Ho ja eva luativa de la capa cidad
ge nera da en Actore s

1.2 Coord inar la unificación de
criterios p ara el segu imiento y
evaluación de los proyectos,
programas, actividades d e
Cooperación Técnica
Internacional.

2.2 Desarro llar accion es de
capacitación de los criterios
aprobados con Órganos de
MINAM, Organismos Adscritos y
Equipos de G estión de Pro yectos,
Programas, Actividades de
Cooperación Técnica
intern acional.

4.3 En caso de ser necesario,
solicitar información
co mplemen taria, ajustes,
observaciones, etc. de información
de proyectos, programas,
actividades d e Cooperación
Técnica Internacion al.
Prop uesta de
Pla n de seguimiento
ajustada

Información an alizada

Re portes, in fo rmes u otros docu men to s
con la informa ción p roye ctos, pro grama s, actividad es
de C oop eración Técnica Interna cion al

Crite rios un ificad os

Cro nog rama de la capa citación

1.3 Elaborar la propuesta de
criterios p ara el segu imiento y
evaluación de los proyectos,
programas, actividades d e
Cooperación Técnica
Internacional.

2.1 Coo rd inar el crono grama de la
capacitación de los criterios
aprobados con Órganos de
MINAM, Organismos Adscritos y
Equipos de G estión de Pro yectos,
Programas, Actividades de
Cooperación Técnica
intern acional.

4.2 Analizar la información
remitida d e proyectos, programas,
actividades de Co operación
Técnica Internacion al.

Prop uesta de cri te rios p ara el se guimien to

Actores cap acitad os pa ra remitir
la in fo rmació n de pro yectos, pro grama s, actividad es de
Co ope ració n Té cnica In te rnaciona l
ba jo su cargo o baj o su ámb ito

Información reco pil ada (Ficha s)

Base d e Datos con re gi stro d e proye cto s,
pro gramas, actividad es de Co ope ración
Técnica Internaciona l actua lizada

1.4 Socializar la propuesta de los
criterios p ara el segu imiento y
evaluación de los proyectos,
programas, actividades d e
Cooperación Técnica
Internacional.

2. Capacitar sobr e los
criter ios para efectuar el
seguimiento de los
proyectos, programas,
actividades de Cooperación
Técnica Internacional.

4.1 Solicitar información de
proyectos, programas, actividades
de Cooperación Técnica
Internacional.

4.7 Actualizar la b ase de datos con
registro de proyectos, programas,
actividades d e Cooperación
Técnica Internacion al.

Prop uesta de crite rios p ara el
seg uimiento sociali zad os

Do cumento co n los crite rios para el seg uimiento y evaluación
de los proyecto s, pro grama s, actividad es de
Co ope ració n Té cnica intern acio nal

Re portes, in fo rmes u otros docu men to s d e
seg uimiento de p roye cto s, pro gramas, actividad es
de C oop eración Técnica in te rnaciona l

Re portes, in fo rmes u otros docu men to s
ap roba dos y difun did os

1.5 Validar la propuesta de los
criterios p ara el segu imiento y
evaluación de los proyectos,
programas, actividades d e
Cooperación Técnica
Internacional.

1.7 Socializar los criterio s para el
seguimiento y evaluación de los
proyectos, programas, actividades
de Cooperación Técnica
intern acional.

4. Implementar el Plan de
seguimiento de los
proyect os, programas,
activi dades de Cooperación
Técnica Internaci onal.

4.6 Difun dir reportes, informes u
otros documentos con la
información proyectos,
programas, actividades de
Coo peración Técnica
Internacional.

Prop uesta de crite rios p ara el
seg uimiento valida dos

Director(a) de OCAI

Información
comp lementaria
reco pil ada

4.4 Elaborar reportes, informes u
otros documentos con la
información proyectos,
programas, actividades de
Cooperación Técnica
Internacional.

A

Re portes, in fo rmes u otros
do cumento s a prob ad os
Pla n de seguimiento a prob ado

1.6 Aprobar los criterios para el
seguimiento y evaluación de los
proyectos, programas, actividades
de Cooperación Técnica
Internacional.

Crite rios pa ra el seg uimien to y eva lua ción
de los proye cto s, pro grama s, actividad es
de C oop eración Técnica in te rnaciona l
ap roba dos

3.4 Aprobar el Plan de
seguimiento de los proyectos,
programas, actividades de
Cooperación Técnica
intern acional.

4.5 Aprobar los repo rtes, informes
u otros documentos con la
información proyectos,
programas, actividades de
Coo peración Técnica
Internacional.
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6. Sist ematizar Lecci ones
Aprendidas del proceso de
Seguimient o de los
proyect os, programas,
activi dades de Cooperación
Técni ca internacional.

Especialista en monitoreo y evaluación de proyectos / Analista de Proyectos de Cooperación

B

Le ccion es apre ndidas d el pro ceso de
seg uimi ento sistema tizad o

6.1 Registrar lecciones problemas,
limitaciones, restricciones,
co ndiciones h ab ilitantes, solución
de problemas, situaciones
emergentes, etc. del proceso de
seguimiento de los proyectos,
programas, actividades de
Coo peración Técnica
intern acional.

5. Actualizar el Registro de
proyectos, programas,
activi dades de Cooperación
Técni ca Internacional.

Sistema tizació n de Le ccio nes aprend ida s
de l proce so de seg uim ien to d e los proyectos,
pro grama s, actividad es d e Coo pe ración
Técnica intern acio nal

6.2 Socialización o diseminación
de la Sistematización de Lecciones
aprendidas del proces o de
seguimiento de los proyectos,
programas, actividades de
Coo peración Técnica
intern acional.

Re gistro de p royectos , pro grama s, activi dad es de
Co ope ració n Té cnica In te rnaci ona l actual izad o

5.1 Efectu ar el req uerimiento de
info rmación de convenios,
acuerdos de cooperació n
intern acional, memorandos de
entendimiento, suscritos etc. que
derivan en proyectos, programas,
actividades de Cooperación
Técnica Internacion al.

Información
reco pilada

Información pa ra mejo ra
conti nua d el pro ceso.

5.2 Analizar la informació n
remitida de convenios, acuerdos
de cooperación internacional,
memorandos de entendimiento,
suscritos etc. que derivan en
proyectos, programas, actividades
de Coo peración Técnica
Internacional.

Fin

Información an alizada
y proce sada

5.3 Elaborar y/o actualizar base de
datos con registro de proyecto s,
programas, actividades de
Coo peración Técnica
Internacional.

Base d e Datos con re gistro
de p royectos, pro grama s, activi dad es
de C oop eraci ón Técni ca Interna cional
actua liza da
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