
M.05.02.03 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

Ciudadanía, GORE, MINAM 1 _ Especialista DEA DGCA / DCAE Solicitud u Oficio de DEA admitida GORE, MINAM

Ciudadanía, GORE, MINAM 1.1 _ Especialista DEA DGCA / DCAE Solicitud u Oficio de DEA admitida GORE

MINAM 1.2 _ Especialista DEA DGCA / DCAE
Oficios / Actas de convocatoria a 

Sectores

Sectores, Entidades 

Competentes

Sectores, Entidades 

Competentes
2 _ Especialista DEA DGCA / DCAE

Informe validado con la procedencia 

de la DEA
Ciudadanía, GORE, MINAM

Sectores, Entidades 

Competentes
2.1 _ Especialista DEA DGCA / DCAE

Oficios / Correos electrónicos con 

información
Especialista DEA

Sectores, Entidades 

Competentes
2.2 _ Especialista DEA DGCA / DCAE Información evaluada Especialista DEA

Especialista DEA 2.3 _ Especialista DEA DGCA / DCAE
Informe técnico con la procedencia de la 

solicitud
Director(a) General DGCA 

Especialista DEA 2.4 _ Director(a) General DGCA DGCA 
Informe validado con la procedencia de 

la DEA
Ciudadanía, GORE, MINAM

Director(a) General 3 _ Especialista DEA DGCA / DCAE
Propuesta de plan de acción 

inmediato y de corto plazo
GORE  

Sectores 3.1 _ Especialista DEA DGCA / DCAE Diagnóstico de la situación actual Especialista DEA

Especialista DEA 3.2 _ Especialista DEA DGCA / DCAE
Propuesta de plan de acción inmediato y 

de corto plazo
GORE  

Especialista DEA 3.3 _ Especialista DEA DGCA / DCAE
Informe con propuesta de planes de 

acción 
Director(a) General DGCA 

Especialista DEA 3.4 _ Director(a) General DGCA DGCA Informe validado SG, MINAM, GORE

SG, MINAM, GORE 4 _ Especialista DEA DGCA / DCAE

Asistencia técnica para implementar 

el plan de acción en el marco de la 

declaratoria de emergencia ambiental 

GORE

SG, MINAM, GORE 4.1 _ Especialista DEA DGCA / DCAE

Asistencia técnica para implementar el 

plan de acción en el marco de la 

declaratoria de emergencia ambiental 

brindada

GORE

Especialista DEA 4.2 _ Especialista DEA DGCA / DCAE Informe sobre la asistencia técnica Director(a) General DGCA 

Especialista DEA 4.2 _ Director(a) General DGCA DGCA 
Informe sobre la asistencia técnica 

validado
MINAM

Sectores, Entidades 

Competentes, GORE
5 _ Especialista DEA DGCA / DCAE

Reporte de cumplimiento de 

Implementación del Plan de acción
MINAM, Ciudadanía, GORE

GORE 5.1 _ Especialista DEA DGCA / DCAE Acta de reunión
Sectores, Entidades 

Competentes, GORE

Sectores, Entidades 

Competentes, GORE
5.2 _ Especialista DEA DGCA / DCAE Cumplimiento de la implementación Especialista DEA

Especialista DEA 5.3 _ Especialista DEA DGCA / DCAE Informe de cumplimiento Director(a) General DGCA 

Especialista DEA 5.4 _ Director(a) General DGCA DGCA Informe de cumplimiento validado Especialista DEA

GORE 5.5 _ Especialista DEA DGCA / DCAE
Informe de cumplimiento de 

compromisos evaluado
Especialista DEA

GORE 5.6 _ Especialista DEA DGCA / DCAE
Informe de conformidad de los 

compromisos
Director(a) General DGCA 

Brindar asistencia técnica para implementar el plan de acción inmediato y de corto plazo, según indicadores, tiempos, objetivos,

metas, actividades, plazos, entre otros.

Elaborar un informe con la propuesta de planes de acción inmediato y de corto plazo.

Revisar y validar el informe con la propuesta de planes de acción inmediato y de corto plazo para su aprobación.

Brindar asistencia técnica para implementar el plan de acción en el marco de la declaratoria de emergencia ambiental

(DEA) dentro de los noventa (90) dias hábiles.

Elaborar un informe técnico con la procedencia de la DEA, en base a los resultados de la evaluación.

Evaluar la situación del ambiente (niveles de contaminación, área geográfica, afectación a la salud, entre otros) según la

información remitida por los sectores y determinar los puntos de mayor afectación del problema.

Elaborar propuesta de plan de acción ambiental inmediato y de corto plazo (en 90 días hábiles).

Revisar y validar informe técnico con la procedencia de la DEA  y socializarlo con los sectores competentes.

Elaborar una propuesta de plan de acción inmediato y de corto plazo, que contenga indicadores, tiempos, objetivos, metas,

actividades, plazos, entre otros, los mismos que ayudarán a la recuperación ambiental.

Determinar la pertinencia de la solicitud u oficio de declaratoria de emergencia ambiental.

Convocar a los sectores competentes en materia ambiental y de salud (en un lapso de cinco (5) días hábiles), para evaluar la

información que sustente la pertinencia de la declaratoria de emergencia ambiental.

Recopilar y sistematizar los informes técnicos remitidos por los sectores y/o entidades competentes con la información referente

a la DEA.

Evaluar la información remitida por los sectores y entidades competentes en materia ambiental y de salud y determinar el nivel

de daño respecto a la salud y al ambiente.

ACTIVIDADES

Evaluar y determinar la admisibilidad de la solicitud u  oficio de declaratoria de emergencia ambiental.

Determinar la procedencia de la solicitud u oficio de declaratoria de emergencia ambiental.

OBJETIVO DEL PROCESO
Garantizar el manejo sostenible de la zona afectada, adoptando medidas necesarias de recuperación y remediación para atender una situación que amerite la acción inmediata sectorial a nivel local o regional  por significar un problema de salud pública 

como consecuencia de la contaminación ambiental.

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

■ Solicitud u oficio para DEA, Informes técnicos de evaluación remitidos por los sectores o entidades competentes, información remitida por el Gobierno Regional de la zona afectada.

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Conducción del proceso de declaratoria de emergencia ambiental (DEA)

Convocar a los sectores competentes y al Gobierno Regional para evaluar el cumplimiento de la implementación del plan de

acción.

Dar seguimiento a la implementación del plan de acción ambiental inmediato y de corto plazo.

Elaborar un informe de conformidad de los compromisos (a los 90 días) respecto al informe final remitido por el Gobierno

Regional.

Elaborar un informe respecto a la asistencia técnica para implementar el plan de acción inmediato y de corto plazo brindada.

Revisar y validar el informe respecto a la asistencia técnica brindada.

Revisar y validar el informe de cumplimiento de las actividades.

Evaluar el cumplimiento de la implementación de las medidas de los planes de acción inmediato y de corto plazo en el periodo

indicado.

Elaborar un infome de cumplimiento de las actividades (dentro de los 45 días), según evaluación.

Evaluar el informe final remitido por el Gobierno Regional, respecto al cumplimiento de los compromisos.
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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
Garantizar el manejo sostenible de la zona afectada, adoptando medidas necesarias de recuperación y remediación para atender una situación que amerite la acción inmediata sectorial a nivel local o regional  por significar un problema de salud pública 

como consecuencia de la contaminación ambiental.

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

■ Solicitud u oficio para DEA, Informes técnicos de evaluación remitidos por los sectores o entidades competentes, información remitida por el Gobierno Regional de la zona afectada.

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Conducción del proceso de declaratoria de emergencia ambiental (DEA)

Especialista DEA 5.7 _ Director(a) General DGCA DGCA 
Informe de conformidad de los 

compromisos validado
MINAM, Ciudadanía, GORE

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

_

FIN

INDICADORES

■ N° de Informes de cumplimiento de los compromisos asumidos por las instituciones en el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo. 

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

_

Revisar y validar el informe de conformidad de los compromisos (a los 90 días) respecto al informe final remitido por el

Gobierno Regional.
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ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Conducción del proceso de declaratoria de emergencia ambiental (DEA)

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.05.02.03

2. Determinar la procedencia 
de la solicitud u oficio de 

declaratoria de emergencia 

ambiental.

3. Elaborar propuesta de plan 
de acción ambiental 

inmediato y de corto plazo (en 

90 días hábiles).

Fin

1. Determinar la pertinencia 
de la solicitud u oficio de 

declaratoria de emergencia 

ambiental.

Reporte de cumplimiento 
de Implementación del Plan de acción

Solicitud u Oficio de DEA admitida

Asistencia técnica para
 implementar el plan de acción
 en el marco de la declaratoria 

de emergencia ambiental brindada

Informe validado con la

 procedencia de la DEA

GORE, MINAM

GORE

Ciudadanía, GORE, MINAM

Informe validado con la
 procedencia de la DEA

Solicitud u Oficio  de DEA admitida

4. Brindar asistencia técnica 
para implementar el plan de 

acción en el  marco de la 
declaratoria de emergencia 

ambiental (DEA) dentro de los 

noventa (90) dias hábiles.

5. Dar seguimiento a la 
implementación del plan d e 

acción ambiental inmediato y 

de corto plazo.

GORE

Propuesta de plan de acción
 inmediato y de corto plazo

MINAM, Ciudadanía, GORE

Reporte de cumplimiento 
de Implementación del Plan de acción

Propuesta de plan de acción 
inmediato y de corto plazo

Asistencia técnica para
 implementar el plan de acción
 en el marco de la declaratoria 

de emergencia ambiental brindada
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ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Conducción del proceso de declaratoria de emergencia ambiental (DEA)

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.05.02.03

2. Determinar la procedencia de la 
solicitud u oficio de declaratoria 

de emergencia ambiental.

2.2 Evaluar la información remitida por 
los sectores y entidades  competentes 

en materia ambiental y de salud y 
determinar el nivel de daño respecto a 

la salud y al ambiente.

Propuesta de plan de acción
 inmediato y de corto plazo

A.

1. Determinar la pertinencia de la 
solicitud u oficio de declaratoria 

de emergencia ambiental.

2.4 Revisar y validar informe técnico 
con la procedencia de la DEA  y 

socializarlo con los  sectores  
competentes.

Informe con propuesta
 de planes de acción 

1.1 Evaluar y determinar la 
admisibilidad de la solicitud u  oficio de 
declaratoria de emergencia ambiental.

2.1 Recopilar y sistematizar los 
informes técnicos  remitidos por los 

sectores y/o entidades competentes 
con la información referente a la DEA.

1.2 Convocar a los sectores 
competentes en materia ambiental y 
de salud (en un lapso de cinco (5) días 
hábiles), para evaluar la información 

que sustente la pertinencia de la 
declaratoria de emergencia ambiental.

Solicitud u Oficio  de DEA admitida

Oficios / Actas de convocatoria a Sectores

Solicitud u Oficio de DEA admitida

2.3 Elaborar un informe técnico con la 
procedencia de la DEA, en base a los 

resultados de la evaluación.

3.1 Evaluar la situación del ambiente 
(niveles  de contaminación, área 

geográfica, afectación a la salud, entre 
otros) según la información remitida 

por los sectores y determinar los 
puntos de mayor afectación del 

problema.

3.3 Elaborar un informe con la 
propuesta de planes de acción 

inmediato y de corto plazo.

Información evaluada

Propuesta de plan de acción 
inmediato y de corto plazo

Informe validado 
con la procedencia de la DEA

Oficios / Correos electrónicos 
con información

3. Elaborar propuesta de plan de 
acción ambiental inmediato y de 

corto plazo (en 90 días hábiles).

Informe validado 
con la procedencia de la DEA

3.2 Elaborar una propuesta de plan de 
acción inmediato y de corto plazo, que 

contenga indicadores, tiempos, 
objetivos, metas, actividades, plazos, 

entre otros, los mismos que ayudarán a 
la recuperación ambiental.

Diagnóstico de la situación actual

Inicio

Informe técnico 
con la procedencia de la solicitud
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ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Conducción del proceso de declaratoria de emergencia ambiental (DEA)

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.05.02.03

5. Dar seguimiento a la 
implementación del plan d e 

acción ambiental inmediato y de 

corto plazo.

Acta de reunión

Fin

5.3 Elaborar un infome de 
cumplimiento de las actividades 

(dentro de los 45 días), según 
evaluación.

Asistencia técnica para implementar
 el plan de acción en el marco

 de la declaratoria de emergencia ambiental 

3.4 Revisar y validar el informe con la 
propuesta de planes de acción 

inmediato y de corto plazo para su 
aprobación.

Informe sobre la
 asistencia técnica validado

Informe con propuesta
 de planes de acción 

5.2 Evaluar el cumplimiento de la 
implementación de las  medidas de los 
planes de acción inmediato y de corto 

plazo en el periodo indicado.

4.2 Revisar y validar el informe 
respecto a la asistencia técnica 

brindada.

4.2 Elaborar un informe respecto a la 
asistencia técnica para implementar el 

plan de acción inmediato y de corto 
plazo brindada.

Informe de 
cumplimiento

Asistencia técnica para implementar 
el plan de acción en el marco 

de la declaratoria de emergencia ambiental
 brindada

4. Brindar asistencia técnica para 
implementar el plan de acción en 

el marco de la declaratoria d e 
emergencia ambiental (DEA) 

dentro de los noven ta (90) dias 

hábiles. 

Reporte de cumplimiento 
de Implementación del Plan de acción

4.1 Brindar asistencia técnica para 
implementar el plan de acción 

inmediato y de corto plazo, según 
indicadores, tiempos, objetivos, metas, 

actividades, plazos, entre otros.

5.1 Convocar a los sectores 
competentes y al Gobierno Regional 
para evaluar el cumplimiento de la 
implementación del plan de acción.

5.5 Evaluar el informe final remitido 
por el Gobierno Regional, respecto al 
cumplimiento de los compromisos.

B.

Informe validado

Informe sobre
 la asistencia técnica

Informe de conformidad 
de los compromisos validado 

Cumplimiento de la
 implementación

5.4 Revisar y validar el informe de 
cumplimiento de las actividades.

5.6 Elaborar un informe de 
conformidad de los compromisos (a los 

90 días) respecto al informe final 
remitido por el Gobierno Regional.

5.7 Revisar y validar el informe de 
conformidad  de los  compromisos (a 
los 90 días) respecto al informe final 
remitido por el Gobierno Regional.

Informe de cumplimiento
 validado

Informe de cumplimiento
 de compromisos evaluado

Informe de conformidad 
de los compromisos
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