
M.05.02.04 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN 1

M.05 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.05.02 NOMBRE DEL NIVEL 1 

Proveedores Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

Ciudadanía 1 S.04.01.01

Coordinador de Gestión de 

Suelos Contaminados y 

Degradados

DGCA / DCCSQ

Carta de respuesta remitiendo el informe de 

conformidad u observaciones sobre 

procedimientos de neutralización y 

destrucción de insumos químicos peligrosos 

y bienes fiscalizables

Ciudadanía

Ciudadanía 1.1 _

Coordinador de Gestión de 

Suelos Contaminados y 

Degradados

DGCA / DCCSQ Información revisada

Coordinador de Gestión de 

Suelos Contaminados y 

Degradados

Coordinador de Gestión de 

Suelos Contaminados y 

Degradados

1.2 _

Coordinador de Gestión de 

Suelos Contaminados y 

Degradados

DGCA / DCCSQ

Informe con conformidad u observaciones sobre 

procedimientos de neutralización y destrucción 

de insumos químicos peligrosos y bienes 

fiscalizables

Director(a) de la DCCSQ

Coordinador de Gestión de 

Suelos Contaminados y 

Degradados

1.3 _

Coordinador de Gestión de 

Suelos Contaminados y 

Degradados

DGCA / DCCSQ
Carta de respuesta remitiendo informe con 

conformidad u observaciones
Director(a) de la DCCSQ

Coordinador de Gestión de 

Suelos Contaminados y 

Degradados

1.4 _ Director(a) de la DCCSQ DGCA / DCCSQ

Carta de respuesta e Informe con conformidad u 

observaciones sobre procedimientos de 

neutralización y destrucción de insumos 

químicos peligrosos y bienes fiscalizables 

revisados

Director(a)  General DGCA

Director(a)  de la DCCSQ 1.5 S.04.01.02 Director(a)  General DGCA DGCA
Carta de respuesta con informe con conformidad 

u observaciones remitida
Ciudadanía

MINEM 2 S.04.01.01 
Especialista en Recuperación 

Ambiental
DGCA / DCCSQ

Oficio de respuesta remitiendo el informe 

con opinión favorable u observaciones sobre 

planes de cierre de pasivos ambientales 

mineros 

MINEM

MINEM 2.1 _
Especialista en Recuperación 

Ambiental
DGCA / DCCSQ Información revisada

Especialista en 

Recuperación Ambiental

Especialista en 

Recuperación Ambiental
2.2 _

Especialista en Recuperación 

Ambiental
DGCA / DCCSQ

Informe con opinión favorable u observaciones 

sobre planes de cierre de pasivos ambientales 

mineros

Director(a) de la DCCSQ

Especialista en 

Recuperación Ambiental
2.3 _

Especialista en Recuperación 

Ambiental
DGCA / DCCSQ

Oficio de respuesta remitiendo el informe con 

opinión favorable u observaciones
Director(a) de la DCCSQ

Especialista en 

Recuperación Ambiental
2.4 _ Director(a) de la DCCSQ DGCA / DCCSQ

Oficio de respuesta e Informe con opinión 

favorable u observaciones sobre planes de cierre 

de pasivos ambientales mineros revisados

Director(a) General DGCA

Director(a)de la DCCSQ 2.5 S.04.01.02 Director(a) General DGCA DGCA
Oficio de respuesta con opinión favorable u 

observaciones remitido
MINEM

Ciudadanía 3 S.04.01.01 

Coordinador de Gestión de 

Suelos Contaminados y 

Degradados

DGCA / DCCSQ

Carta de respuesta remitiendo el informe con 

opinión favorable u observaciones sobre las 

características de peligrosidad de un 

determinado residuo en caso de 

incertidumbre

Ciudadanía

Ciudadanía 3.1 _

Coordinador de Gestión de 

Suelos Contaminados y 

Degradados

DGCA / DCCSQ Información evaluada

Coordinador de Gestión de 

Suelos Contaminados y 

Degradados

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO
Emisión de opinión técnica relacionada a la contaminación ambiental originada por sustancias 

químicas e insumos peligrosos 

Emitir opinión técnica sobre procedimientos de neutralización y destrucción de

insumos químicos peligrosos y bienes fiscalizables.

Elaborar carta de respuesta remitiendo el informe de conformidad u observaciones. 

ACTIVIDADES

Revisar si la información recibida sobre procedimientos de neutralización y destrucción

de insumos químicos peligrosos y bienes fiscalizables, cumple con los requisitos

establecidos en el TUPA (Procedimiento N° 3).

OBJETIVO DEL PROCESO Contribuir al control de la contaminación ambiental originada por sustancias químicas e insumos peligrosos.

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

■ TUPA (Procedimiento N° 3), documentos que solicitan opinión técnica, Plan de cierre de pasivos ambientales, Estándares nacionales de calidad ambiental, Documentos para la opinión técnica definitoria de peligrosidad de residuos (art. 73 del reglamento de la ley de gestión integral de 

residuos), Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación; y Estándares internacionales sobre calidad ambiental.

Elaborar un informe con conformidad u observaciones sobre procedimientos de

neutralización y destrucción de insumos químicos peligrosos y bienes fiscalizables,

según lo revisado.

Revisar y firmar informe con conformidad u observaciones sobre procedimientos de

neutralización y destrucción de insumos químicos peligrosos y bienes fiscalizables, así

como la carta de respuesta correspondiente.

Validar, firmar y remitir carta de respuesta con conformidad u observaciones sobre

procedimientos de neutralización y destrucción de insumos químicos peligrosos y bienes

fiscalizables. Ir a Fin.

Revisar y firmar informe con opinión favorable u observaciones sobre planes de cierre de

pasivos ambientales mineros, así como la carta de respuesta correspondiente.

Validar, firmar y remitir oficio de respuesta con opinión favorable u observaciones sobre

planes de cierre de pasivos ambientales mineros. Ir a Fin.

Emitir opinión técnica sobre planes de cierre de pasivos ambientales mineros.

Emitir opinión técnica sobre las características de peligrosidad de un

determinado residuo en caso de incertidumbre.

Evaluar la información recibida sobre las características de peligrosidad de un

determinado residuo en caso de incertidumbre, de acuerdo al Reglamento de la Ley de

Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Revisar y evaluar la información recibida sobre planes de cierre de pasivos ambientales

mineros, en el marco de sus funciones.

Elaborar oficio de respuesta remitiendo el informe con opinión favorable u observaciones,

según lo evaluado.

Elaborar un informe con opinión favorable u observaciones sobre planes de cierre de

pasivos ambientales mineros, según lo evaluado.



M.05.02.04 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN 1

M.05 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.05.02 NOMBRE DEL NIVEL 1 

Proveedores Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO
Emisión de opinión técnica relacionada a la contaminación ambiental originada por sustancias 

químicas e insumos peligrosos 

ACTIVIDADES

OBJETIVO DEL PROCESO Contribuir al control de la contaminación ambiental originada por sustancias químicas e insumos peligrosos.

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

■ TUPA (Procedimiento N° 3), documentos que solicitan opinión técnica, Plan de cierre de pasivos ambientales, Estándares nacionales de calidad ambiental, Documentos para la opinión técnica definitoria de peligrosidad de residuos (art. 73 del reglamento de la ley de gestión integral de 

residuos), Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación; y Estándares internacionales sobre calidad ambiental.

Coordinador de Gestión de 

Suelos Contaminados y 

Degradados

3.2 _

Coordinador de Gestión de 

Suelos Contaminados y 

Degradados

DGCA / DCCSQ

Informe con opinión favorable u observaciones 

sobre las características de peligrosidad de un 

determinado residuo en caso de incertidumbre

Director(a) de la DCCSQ

Coordinador de Gestión de 

Suelos Contaminados y 

Degradados

3.3 _

Coordinador de Gestión de 

Suelos Contaminados y 

Degradados

DGCA / DCCSQ
Carta de respuesta remitiendo el informe con 

opinión favorable u observaciones
Director(a) de la DCCSQ

Coordinador de Gestión de 

Suelos Contaminados y 

Degradados

3.4 _ Director(a) de la DCCSQ DGCA / DCCSQ

Carta de respuesta e Informe con opinión 

favorable u observaciones sobre las 

características de peligrosidad de un 

determinado residuo en caso de incertidumbre 

revisados

Director(a) General DGCA

Director(a) de la DCCSQ 3.5 S.04.01.02 Director(a) General DGCA DGCA
Carta de respuesta con informe con opinión 

favorable u observaciones remitida
Ciudadanía

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

FIN

INDICADORES

■ % de opiniones técnicas brindadas sobre manejo y gestión de sustancias y residuos peligrosos, respecto del total de opiniones solicitadas.

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

_

Validar, firmar y remitir carta de respuesta con opinión favorable u observaciones sobre

las características de peligrosidad de un determinado residuo en caso de incertidumbre. 

Revisar y firmar informe con opinión favorable u observaciones sobre las características

de peligrosidad de un determinado residuo en caso de incertidumbre, así como la carta

de respuesta correspondiente.

Elaborar carta de respuesta remitiendo el informe con opinión favorable u observaciones,

según lo evaluado.

Elaborar un informe con opinión favorable u observaciones sobre las características de

peligrosidad de un determinado residuo en caso de incertidumbre, según lo evaluado.
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ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Emisión de opinión técnica relacionada a la contaminación ambiental originada por sustancias químicas e 

insumos peligrosos 

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.05.02.04

2. Emit ir opinión técnica sobre planes 
de cierre de pasivos ambientales 

mineros.

Fin

1. Emit ir opinión técnica sobre 
procedimientos de neutralización y 
destrucción de insumos químicos 

peligrosos y bienes fiscalizables.

Carta de respuesta remitiendo el
 informe de conformidad u observaciones

 sobre procedimientos de neutralización y destrucción
 de insumos químicos peligrosos y bienes  fiscalizables

Carta de respuesta remitiendo el
 informe de conformidad u observaciones

 sobre procedimientos de neutralización y destrucción
 de insumos químicos peligrosos y bienes  fiscalizables

Oficio de respuesta remitiendo el informe
 con opinión favorable u observaciones 

sobre planes de cierre de pasivos ambientales mineros

Ciudadanía

MINEM

3. Emit ir opinión técnica sobre las 
características de peligrosidad de un 

determinado residuo en caso de 

incertidumbre.

Ciudadanía

Carta de respuesta remitiendo el informe
 con opinión favorable u observaciones sobre

 las características de peligrosidad de un determinado 
residuo en caso de incertidumbre

Oficio de respuesta remitiendo el informe
 con opinión favorable u observaciones 

sobre planes de cierre de pasivos ambientales mineros

Carta de respuesta remitiendo el informe
 con opinión favorable u observaciones sobre

 las características de peligrosidad de un determinado 
residuo en caso de incertidumbre
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ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Emisión de opinión técnica relacionada a la contaminación ambiental originada por sustancias químicas e 

insumos peligrosos 

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.05.02.04

1. Emit ir opinión técnica sobre 
procedimientos de neutralización 

y destrucción de insumos 
químicos peligrosos y bienes 

fiscalizables.

1.1 Revisar si la información recibida 
sobre procedimientos de 

neutralización y destrucción de 
insumos químicos peligrosos y bienes  
fiscalizables, cumple con los  requis itos 

establecidos en el TUPA 
(Procedimiento N° 3).

1.2 Elaborar un informe con 
conformidad u observaciones sobre 
procedimientos de neutralización y 
destrucción de insumos químicos 

peligrosos y b ienes fiscalizables, según 
lo revisado.

Información revisada

Informe con conformidad u observaciones
 sobre procedimientos de neutralización y

 destrucción de insumos químicos peligrosos y bienes
 fiscalizables

Carta de respuesta remitiendo el informe de conformidad 
u observaciones  sobre procedimientos  de neutralización

 y destrucción de insumos químicos peligrosos y bienes fiscalizables

Inicio

3. Emit ir opinión técnica sobre las 
características de peligrosidad de 
un determinado residuo en caso 

de incertidumbre.

3.1 Evaluar la información recib ida 
sobre las características de 

peligrosidad de un determinado 
residuo en caso de incertidumbre, de 
acuerdo al Reglamento de la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos..

3.2 Elaborar un informe con opinión 
favorable u observaciones sobre las 
características de peligrosidad de un 

determinado residuo en caso de 
incertidumbre, según lo evaluado.

Información evaluada

Informe con opinión favorable u observaciones sobre 
las características de peligrosidad de un determinado 

residuo en caso de incertidumbre

Carta de respuesta remitiendo el informe con opinión favorable
 u observaciones  sobre las características  de peligrosidad de un 

determinado residuo en caso de incertidumbre

1.3 Elaborar carta de respuesta 
remitiendo el informe de conformidad 

u observaciones. 

3.3 Elaborar carta de respuesta 
remitiendo el informe con opinión 

favorable u observaciones, según lo 
evaluado.

1.4 Revisar y firmar informe con 
conformidad u observaciones sobre 
procedimientos de neutralización y 
destrucción de insumos químicos 

peligrosos y bienes fiscalizables, así 
como la carta de respuesta 

correspondiente.

3.4 Revisar y firmar informe con 
opinión favorable u observaciones  

sobre las características de 
peligrosidad de un determinado 

residuo en caso de incertidumbre, así 
como la carta de respuesta 

correspondiente..

1.5 Validar, firmar y remitir carta de 
respuesta con conformidad u 

observaciones  sobre procedimientos  
de neutralización y destrucción de 

insumos químicos peligrosos y bienes  
fiscalizables. 

3.5 Validar, firmar y remitir carta de 
respuesta con opinión favorable u  

observaciones  sobre las características  
de peligrosidad de un determinado 
residuo en caso de incertidumbre. 

A.

C. E.

Carta de respuesta remitiendo
 Informe con conformidad u observaciones

Carta de respuesta remitiendo el informe
 con opinión favorable u observaciones

Carta de respuesta e Informe con conformidad u observaciones
 sobre procedimientos de neutralización y destrucción

 de insumos químicos peligrosos y bienes  fiscalizables revisados

Carta de respuesta e Informe con opinión favorable u observaciones
 sobre las características de peligrosidad de un

 determinado residuo en caso de incertidumbre revisados

Carta de respuesta con
Informe con conformidad u

 observaciones  remitida

Carta de respuesta con 
informe con opinión favorable u

 observaciones  remitida
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ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Emisión de opinión técnica relacionada a la contaminación ambiental originada por sustancias químicas e 

insumos peligrosos 

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.05.02.04

2. Emit ir opinión técnica sobre 
planes de cierre de pasivos 

ambientales mineros.

2.1 Revisar y evaluar la información 
recibida sobre planes de cierre de 

pasivos ambientales mineros, en el 
marco de sus funciones.

2.2 Elaborar un informe con opinión 
favorable u observaciones sobre planes 

de cierre de pasivos  ambientales 
mineros, según lo evaluado.

Información revisada

Informe con opinión favorable u 
observaciones  sobre planes de cierre de pasivos

 ambientales mineros

Oficio de respuesta remitiendo el informe 
con opinión favorable u observaciones

 sobre planes de cierre de pasivos ambientales
 mineros  

2.3 Elaborar oficio de respuesta 
remitiendo el informe con opinión 

favorable u observaciones, según lo 
evaluado.

2.4 Revisar y firmar informe con 
opinión favorable u observaciones  
sobre planes de cierre de pasivos 

ambientales mineros, así como la carta 
de respuesta correspondiente.

2.5 Validar, firmar y remitir oficio de 
respuesta con opinión favorable u  

observaciones  sobre p lanes de cierre 
de pasivos ambientales mineros.

Fin

D. F.

B.

Oficio de respuesta remitiendo el 
informe con opinión favorable u  observaciones

Oficio de respuesta e Informe con
 opinión favorable u observaciones  sobre planes

 de cierre de pasivos  ambientales mineros  revisados

Carta de respuesta con
Informe con conformidad u

 observaciones  remitida

Oficio de respuesta con opin ión
 favorable u observaciones remitido

Carta de respuesta con 
informe con opinión favorable u

 observaciones  remitida
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