
M.05.02.01 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN 1

M.05 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.05.02 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1]
EJECUTOR DE LA 

ACTIVIDAD

ÓRGANO / 

UNIDAD 

ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

Sectores, Sociedad Civil, GL, GORE, 

Congresistas, PCM, MINAM, 

Comisiones, Grupos Técnicos

1 _
Especialista en Gestión 

Ambiental
DGCA / DCAE

Opinión técnica respecto a documentos de 

gestión ambiental o propuestas 

normativas respecto a temas ambientales 

emitida

Sectores, Sociedad Civil, GL, 

GORE, Congresistas, PCM, MINAM, 

Comisiones, Grupos Técnicos

Sectores, Sociedad Civil, GL, GORE, 

Congresistas, PCM, MINAM, 

Comisiones, Grupos Técnicos

1.1 _
Especialista en Gestión 

Ambiental
DGCA / DCAE Solicitud para opinión técnica evaluada Especialista en Gestión Ambiental

Especialista en Gestión Ambiental 1.2 _
Especialista en Gestión 

Ambiental
DGCA / DCAE Línea base del tema a abordar Especialista en Gestión Ambiental

Especialista en Gestión Ambiental 1.3 _
Especialista en Gestión 

Ambiental
DGCA / DCAE Requerimiento derivado Entidades Competentes, MINAM

Entidades Competentes, MINAM 1.4 _
Especialista en Gestión 

Ambiental
DGCA / DCAE Opiniones analizadas Especialista en Gestión Ambiental

Especialista en Gestión Ambiental 1.5 _
Especialista en Gestión 

Ambiental
DGCA / DCAE

Informe técnico con respuesta a la solicitud de 

opinión técnica
Especialista legal 

Especialista en Gestión Ambiental 1.6 _ Especialista Legal DGCA / DCAE Informe técnico revisado según normas Director(a)  de la DCAE 

Especialista Legal 1.7 _ Director(a) de la DCAE DGCA / DCAE Informe con opinión técnica revisado Director(a)  General

Director(a) de la DCAE 1.8 _ Director(a) General DGCA DGCA Informe con opinión técnica aprobado

Sectores, Sociedad Civil, GL, GORE, 

Congresistas, PCM, MINAM, 

Comisiones, Grupos Técnicos

Grupo técnico, Instituciones, GL, 

GORE, Sectores
2 _

Especialista en Gestión 

Ambiental
DGCA / DCAE

Asistencia técnica referente a la 

implementación de los instrumentos de 

gestión de la calidad ambiental

Grupo técnico, Instituciones, GL, 

GORE, Sectores

Grupo técnico, Instituciones, GL, GORE, 

Sectores
2.1 _

Especialista en Gestión 

Ambiental
DGCA / DCAE Requerimiento evaluado Especialista en Gestión Ambiental

Especialista en Gestión Ambiental 2.2 _
Especialista en Gestión 

Ambiental
DGCA / DCAE Temática definida/correo electrónico Especialista en Gestión Ambiental

Especialista en Gestión Ambiental 2.3 _
Especialista en Gestión 

Ambiental
DGCA / DCAE Información consolidada / presentaciones Especialista en Gestión Ambiental

Especialista en Gestión Ambiental 2.4 _
Especialista en Gestión 

Ambiental
DGCA / DCAE

Asistencia técnica referente a la 

implementación de los instrumentos de gestión 

de la calidad ambiental

Grupo técnico / Instituciones / 

Gobierno Local / Gobierno Regional / 

Sectores

Especialista en Gestión Ambiental 2.5 _
Especialista en Gestión 

Ambiental
DGCA / DCAE

Reporte/ correo electrónico respecto a la 

asistencia técnica brindada
Director/a de la DCAE 

Especialista en Gestión Ambiental 2.6 _ Director(a) de la DCAE DGCA / DCAE
Reporte / correo electrónico respecto a la 

asistencia técnica brindada revisado
Director/a General

Director/a General 2.7 _ Director(a) General DGCA DGCA 
Reporte / correo electrónico respecto a la 

asistencia técnica brindada revisado
MINAM

Comité directivo, Comité técnico 

binacional
3 _

Especialista en Gestión 

Ambiental
DGCA / DCAE

Instrumentos de gestión del proyecto y 

documentos elaborados por los 

especialistas de las contrapartes, servicios 

o consultorías

Comité directivo, Comité técnico 

binacional

Aprobar informe con opinión técnica respecto a documentos de gestión ambiental o propuestas normativas respecto a temas ambientales y

suscribir proveído. Enviar respuesta al solicitante. Ir a Fin.

Solicitar a las entidades competentes opinión sobre el requerimiento de acuerdo a la temática que le corresponde.

Definir temática a desarrollar en la asistencia técnica referente a la implementación de los instrumentos de gestión de la calidad ambiental.

Consolidar y analizar las opiniones remitidas por las entidades competentes.

Elaborar un informe técnico dándole respuesta a la solicitud de opinión técnica referida a la gestión ambiental o propuestas normativas de la

calidad ambiental.

Revisar el informe técnico, según normas vigentes.

Revisar informe con opinión técnica respecto a documentos de gestión ambiental o propuestas normativas respecto a temas ambientales y 

suscribir proveído. 

Revisar y tomar conocimiento del reporte o correo electrónico respecto a la asistencia técnica brindada. Ir a Fin.

ACTIVIDADES

Brindar asistencia técnica referente a la implementación de los instrumentos de gestión de la calidad ambiental.

Supervisar y brindar orientación a la Unidad de Coordinación del proyecto para la aprobación de los instrumentos de gestión del

proyecto y documentos elaborados por los especialistas de las contrapartes, servicios o consultorías, que operativizan o permiten

la ejecución del proyecto.

Recibir y evaluar requerimiento respecto a la asistencia técnica sobre la implementación de los instrumentos de gestión de la calidad

ambiental.

Brindar la asistencia técnica solicitada referente a la implementación de los instrumentos de gestión de la calidad ambiental.

Elaborar reporte o correo electrónico respecto a la asistencia técnica brindada.

Revisar reporte o correo electrónico respecto a la asistencia técnica brindada.

Emitir opinión técnica respecto a documentos de gestión ambiental o propuestas normativas respecto a temas ambientales.

Recibir y evaluar la solicitud de opinión técnica referida a la gestión ambiental o propuestas normativas de la calidad ambiental, en el marco

de sus competencias.

Consolidar información respecto al tema a desarrollar en los talleres y elaborar presentaciones.

Establecer línea base respecto al tema de la solicitud al que se le brindará opinión técnica, revisando informes previos, normas, evidencias

técnico-científicas, entre otros, según corresponda.

OBJETIVO DEL PROCESO Conducir y fortalecer la correcta gestión de la calidad ambiental (GCA)

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Fortalecimiento de la gestión de la calidad ambiental

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Asistencia técnica en la implementación de instrumentos de gestión de la calidad ambiental; opinión y desarrollo de medidas de gestión de contaminación ambiental

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Solicitudes de asistencia técnica y/u opinión técnica, Documento del Proyecto (PRODOC), planes de acción anuales.

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Opinión y asistencia técnica referente a instrumentos de gestión de la calidad ambiental e implementación de proyectos



M.05.02.01 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN 1

M.05 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.05.02 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1]
EJECUTOR DE LA 

ACTIVIDAD

ÓRGANO / 

UNIDAD 

ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOSACTIVIDADES

OBJETIVO DEL PROCESO Conducir y fortalecer la correcta gestión de la calidad ambiental (GCA)

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Fortalecimiento de la gestión de la calidad ambiental

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Asistencia técnica en la implementación de instrumentos de gestión de la calidad ambiental; opinión y desarrollo de medidas de gestión de contaminación ambiental

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Solicitudes de asistencia técnica y/u opinión técnica, Documento del Proyecto (PRODOC), planes de acción anuales.

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Opinión y asistencia técnica referente a instrumentos de gestión de la calidad ambiental e implementación de proyectos

Coordinador Binacional, Contraparte 

Peruana y/o Boliviana
3.1 _

Especialista en Gestión 

Ambiental
DGCA / DCAE Documentos revisados y gestionados Especialista en Gestión Ambiental

Especialista en Gestión Ambiental 3.2 _
Especialista en Gestión 

Ambiental
DGCA / DCAE

Comentarios, sugerencias, modificaciones 

sobre los instrumentos de gestión del proyecto 

y documentos formulados

Coordinador Binacional, Nacional del 

Proyecto, Contraparte Peruana y/o 

Boliviana

Coordinador Binacional, Nacional del 

Proyecto, Contraparte Peruana y/o 

Boliviana

3.3 _
Especialista en Gestión 

Ambiental
DGCA / DCAE

Sugerencias y comentarios de las contrapartes 

peruana y boliviana incorporados
Director/a de la DCAE 

Especialista en Gestión Ambiental 3.4 _ Director(a) de la DCAE DGCA / DCAE

Instrumentos de gestión del proyecto y 

documentos elaborados por los especialistas 

de las contrapartes, servicios o consultorías 

validados

Director(a) General

Director/a de la DCAE 3.5 _ Director(a) General DGCA DGCA

Instrumentos de gestión del proyecto y 

documentos elaborados por los especialistas 

de las contrapartes, servicios o consultorías 

aprobados

Coordinador Binacional, Nacional del 

Proyecto, Programa de las Naciones 

Unidas

Revisar y aprobar los instrumentos de gestión del proyecto y documentos elaborados por los especialistas de los contrapartes, servicios o

consultorías, que operativizan o permiten la ejecución del proyecto en el marco de lo establecido en el Documento del Proyecto (PRODOC).

_

FIN

INDICADORES

■ % de asistencias técnicas relacionadas a la calidad ambiental realizadas sobre las programadas

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

_

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.

Formular comentarios, sugerencias, modificaciones sobre los instrumentos de gestión del proyecto y documentos elaborados por los

especialistas de las contrapartes, servicios o consultorías, que operativizan o permiten la ejecución del proyecto.

Revisar y validar los instrumentos de gestión del proyecto y documentos elaborados por los especialistas de las contrapartes, servicios o

consultorías, que operativizan o permiten la ejecución del proyecto en el marco de lo establecido en el Documento del Proyecto (PRODOC).

Revisar los siguientes documentos:

a) Instrumentos de gestión del proyecto, elaborados por la Unidad de Coordinación Binacional del Proyecto, como los planes de trabajo

anuales, plan anual de adquisiciones, informes de avances de progreso, informes de implementación del proyecto, entre otros.

b) Documentos elaborados por los especialistas de los contrapartes, servicios o consultorías, que operativizan o permiten la

ejecución del proyecto como: planes de acción, términos de referencia, requerimientos logísticos, informes, estudios especializados, entre

otros, en el marco de lo establecido en el Documento del Proyecto (PRODOC).

Analizar la incorporación de las sugerencias y comentarios de las contrapartes peruana y boliviana, sobre los instrumentos de gestión del

proyecto y documentos elaborados por los especialistas de los contrapartes, servicios o consultorías, que operativizan o permiten la ejecución

del proyecto en el marco de lo establecido en el Documento del Proyecto (PRODOC).
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ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Opinión y asistencia técnica referente a instrumentos de gestión de la calidad ambiental e implementación 

de proyectos

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.05.02.01

3. Supervisar y brindar orientació n a la 
Unidad de Coordinación del proyecto 

para la aprobación de los instrumentos 
de gestión del proyecto y documentos 
elaborados por los especialistas de las 
contrapartes, servicios o  consultorías, 

que operativizan o permiten la 

ejecución del proyecto.

Fin

1. Emit ir opinión técnica respecto  a 
documentos de gestión ambiental o 
propuestas normativas respecto a 

temas ambientales.

Opinión técnica respecto a documentos
 de gestión ambiental o propuestas  

normativas  respecto a temas ambientales emitida

Opinión técnica respecto a documentos
 de gestión ambiental o propuestas  

normativas  respecto a temas ambientales emitida

Instrumentos  de gestión del proyecto 
y documentos elaborados

 por los especialistas de las contrapartes, 

servicios o consultorías

Sectores, Sociedad Civil, 
GL, GORE, Congresistas, PCM, 

MINAM, Comisiones, Grupos  Técnicos

Comité directivo, 
Comité técnico binacional

2. Brindar asistencia técnica referente 
a la implementación de los 

instrumentos de gestión de la calidad 

ambiental.

Grupo técnico, Instituciones, 
GL, GORE, Sectores

Asistencia técnica referente a la
 implementación de los instrumentos

 de gestión de la calidad ambiental

Instrumentos  de gestión del proyecto 
y documentos elaborados

 por los especialistas de las contrapartes, 
servicios o consultorías

Asistencia técnica referente a la
 implementación de los instrumentos

 de gestión de la calidad ambiental
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ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Opinión y asistencia técnica referente a instrumentos de gestión de la calidad ambiental e implementación 

de proyectos

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.05.02.01

1. Emit ir opinión técnica respecto  a 
documentos de gestión ambiental o 
propuestas normativas respecto a 

temas ambientales.

1.1 Recibir y evaluar la solicitud de 
opinión técnica referida a la gestión 

ambiental o propuestas normativas de 
la calidad ambiental, en el marco de 

sus competencias.

1.2 Establecer línea base respecto al 
tema de la solicitud al que se le 

brindará opinión técnica, revisando 
informes previos, normas, evidencias 
técnico-científicas, entre otros, según 

corresponda.

Solicitud para opinión
 técnica evaluada 

Línea base del 
tema a abordar

Opinión técnica respecto 
a documentos de gestión

 ambiental o propuestas normativas
 respecto a temas ambientales  emitida

Inicio

1.5 Elaborar un informe técnico 
dándole respuesta a la solicitud de 

opinión técnica referida a la gestión 
ambiental o propuestas normativas  de 

la calidad ambiental.

1.6 Revisar el informe técnico, según 
normas  vigentes.

1.7 Revisar informe con opinión técnica 
respecto a documentos de gestión 
ambiental o propuestas normativas 

respecto a temas ambientales  y 
suscrib ir proveído. 

C.

Informe técnico con respuesta
 a la solicitud de opinión técnica

Informe técnico revisado
 según normas

1.3 Solicitar a las entidades 
competentes opinión sobre el 
requerimiento de acuerdo a la 
temática que le corresponde.

1.4 Consolidar y analizar las opiniones 
remitidas por las entidades 

competentes.

1.8 Aprobar informe con opinión 
técnica respecto a documentos  de 

gestión ambiental o propuestas  
normativas  respecto a temas 

ambientales y suscribir proveído. 
Enviar respuesta al so licitante

E.

Informe con opinión 
técnica aprobado

Requerimiento 
derivado

Opiniones 
analizadas

Informe técnico con respuesta
 a la solicitud de opinión técnica

A.

2. Brindar asistencia técnica referente 
a la implementación de los 

instrumentos de gestión de la calidad 

ambiental.

Asistencia técnica referente 
a la implementación de los

 instrumentos de gestión de la calidad 
ambiental

3. Supervisar y brindar orientació n a la 
Unidad de Coordinación del proyecto 

para la aprobación de los instrumentos 
de gestión del proyecto y documentos 
elaborados por los especialistas de las 
contrapartes, servicios o  consultorías, 

que operativizan o permiten la 

ejecución del proyecto.

Instrumentos  de gestión del proyecto
 y documentos elaborados por 

los especialistas de las contrapartes, servicios
 o consultorías
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ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Opinión y asistencia técnica referente a instrumentos de gestión de la calidad ambiental e implementación 

de proyectos

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.05.02.01

2.1 Recibir y evaluar requerimiento 
respecto a la asistencia técnica sobre la 

implementación de los instrumentos 
de gestión de la calidad ambiental.

2.2 Definir temática a desarrollar en la 
asistencia técnica referente a la 

implementación de los instrumentos 
de gestión de la calidad ambiental.

Requerimiento evaluado

Temática definida/correo electrónico

Asistencia técnica referente 
a la implementación de los

 instrumentos de gestión de la calidad 
ambiental

2.3 Consolidar información respecto al 
tema a desarrollar en los  talleres y 

elaborar presentaciones.

2.4 Brindar la asistencia técnica 
solicitada referente a la 

implementación de los instrumentos 
de gestión de la calidad ambiental.

2.7 Revisar y tomar conocimiento del 
reporte o correo electrónico respecto a 

la asistencia técnica brindada.

Fin

F.

B.

Información consolidada
 / presentaciones

Asistencia técnica referente a la 
implementación de los instrumentos 

de gestión de la calidad ambiental

Reporte / correo electrónico respecto
 a la asistencia técnica brindada revisado

Informe con opinión 
técnica aprobado

3.1 Revisar los  siguientes documentos:
a) Instrumentos  de gestión del 

proyecto, elaborados por la Unidad de 
Coordinación Binacional del Proyecto, 

b) Documentos elaborados por los 
especialistas de los contrapartes, 

servicios o consultorías, que 
operativizan o permiten la ejecución 

del proyecto

3.2 Formular comentarios, sugerencias, 
modificaciones sobre los instrumentos 
de gestión del proyecto y documentos 
elaborados por los especialistas de las 
contrapartes, servicios o consultorías, 

que operativizan o permiten la 
ejecución del proyecto.

Documentos revisados 
y gestionados

Comentarios, sugerencias, modificaciones 
sobre los instrumentos  de gestión 

del proyecto y documentos formulados

Instrumentos  de gestión del proyecto
 y documentos elaborados por 

los especialistas de las contrapartes, servicios
 o consultorías

3.3 Analizar la incorporación de las 
sugerencias y comentarios de las 
contrapartes peruana y boliviana, 

sobre los instrumentos  de gestión del 
proyecto y documentos elaborados por 

los especialistas de los contrapartes, 
servicios o consultorías, que 

operativizan o permiten la ejecución 
del proyecto.

3.4 Revisar y validar los instrumentos 
de gestión del proyecto y documentos 
elaborados por los especialistas de las 
contrapartes, servicios o consultorías, 

que operativizan o permiten la 
ejecución del proyecto en el marco de 

lo establecido en el Documento del 
Proyecto (PRODOC).

3.5 Revisar y aprobar los  instrumentos 
de gestión del proyecto y documentos 
elaborados por los especialistas de los 
contrapartes, servicios o consultorías, 

que operativizan o permiten la 
ejecución del proyecto en el marco de 

lo establecido en el Documento del 
Proyecto (PRODOC).

D.

Sugerencias y comentarios de las
 contrapartes peruana y boliviana incorporados

Instrumentos  de gestión del proyecto y 
documentos  elaborados por los especialis tas
 de las contrapartes, servicios o consultorías

 aprobados

2.5 Elaborar reporte o correo 
electrónico respecto a la as is tencia 

técnica brindada.

Reporte/ correo electrónico 
respecto a la asistencia técnica brindada

Reporte / correo electrónico respecto
 a la asistencia técnica brindada revisado

2.6 Revisar reporte o correo 
electrónico respecto a la as is tencia 

técnica brindada.

Reporte / correo electrónico 
respecto a la asistencia técnica

 brindada revisado
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