
M.05.03.02 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN 1

M.05 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.05.03 NOMBRE DEL NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

MINAM 1 _
Especialista en Recuperación 

Ambiental

DGCA / DCCSQ, DGCA 

/ DCAE

Funcionamiento de la plataforma 

SISCO aprobado / Guía para el 

registro de información en el SISCO

MINAM, Entidad 

Gubernamental

MINAM 1.1 _
Especialista en Recuperación 

Ambiental

DGCA / DCCSQ, DGCA 

/ DCAE

Guía para el registro de información en el 

SISCO

Entidad Gubernamental, 

MINAM

MINAM 1.2 _
Especialista en Recuperación 

Ambiental

DGCA / DCCSQ, DGCA 

/ DCAE
Capacitación realizada Entidad Gubernamental

MINAM 1.3 _
Especialista en Recuperación 

Ambiental
DGCA / DCCSQ Informe del periodo de prueba Director(a) General

Especialista en 

Recuperación Ambiental
1.4 _ Director(a) General DGCA DGCA Informe del periodo de prueba validado Especialista Ambiental

Director(a) GeneralGeneral 1.5 _ Especialista Ambiental DGCA / DCAE Informe de exposición de motivos Director(a) General

Especialista Ambiental 1.6 _ Director(a) General DGCA DGCA
Informe de exposición de motivos 

validado
Ministr(a)

Director(a) General General 1.7 _ Ministr(a) Alta Dirección

Funcionamiento de la plataforma SISCO 

aprobado / Guía para el registro de 

información en el SISCO

MINAM / Entidad 

Gubernamental

Entidad Gubernamental 2 _
Especialista en Recuperación 

Ambiental
DGCA / DCCSQ SISCO administrado

Entidad Gubernamental, 

Ciudadanía

MINAM 2.1 _
Especialista en Recuperación 

Ambiental
DGCA / DCCSQ Capacitación realizada Entidad Gubernamental

Entidad Gubernamental 2.2 _
Especialista en Recuperación 

Ambiental
DGCA / DCCSQ Ficha administrativa del SISCO revisada MINAM

Entidad Gubernamental 2.3 _
Especialista en Recuperación 

Ambiental
DGCA / DCCSQ Reporte respecto a la data registrada MINAM

MINAM 2.4 _
Especialista en Recuperación 

Ambiental
DGCA / DCCSQ Informe respecto a la gestión del SISCO Director(a) General

Especialista en 

Recuperación Ambiental
2.5 _ Director(a) General DGCA DGCA

Informe respecto a la gestión del SISCO 

aprobado

Entidad Gubernamental, 

Ciudadanía

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

FIN

INDICADORES

■ N° de entidades gubernamentales registradas y/o capacitadas

■ N° de informes sobre el manejo de la plataforma SISCO

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ SINIA, Geo servidor.

_

Administrar los datos registrados en la plataforma de información de sitios contaminados y

no contaminados.

Aprobar los informes mensuales de la gestión de la plataforma SISCO que valida la información para

registrarse en el SINIA como base de datos y en el Geoservidor como georeferenciación.

Elaborar reportes mensuales respecto a la información registrada, en el cual se visualizan todos los

sitios contaminados que las entidades reportan. Los reportes deben ser incluidos a los informes.

ACTIVIDADES

Verificar la calidad de la data (de forma aleatoria) registrada en la ficha administrativa del SISCO

(datos geográficos, contaminantes presumibles, tipos, sustancias, entre otros), según guía aprobada.

Difundir y capacitar a las Entidades Gubernamentales respecto al registro y actualización de la

información en la plataforma SISCO.

Elaborar el informe técnico y la exposición de motivos para la Resolución Ministerial que apruebe el

funcionamiento de la plataforma SISCO y la propuesta de Guía para el registro de información en el

SISCO.

Implementar  la plataforma de información de sitios contaminados y no contaminados.

Elaborar la propuesta de Guía para el registro de información en el SISCO.

Difundir y capacitar a las Entidades Gubernamentales respecto al registro y actualización de la

información en la plataforma SISCO.

Revisar que la información remitida cumpla con los lineamientos de la propuesta de Guía y elaborar

un informe del periodo de prueba.

Elaborar informes mensuales respecto a la gestión de la plataforma SISCO, que valide la información

para registrarse en el SINIA como base de datos y en el Geoservidor como georeferenciación.

Revisar y validar el informe de periodo de prueba y la propuesta de Guía para el registro de

información en el SISCO.

Revisar y validar el informe técnico y la exposición de motivos para la aprobación del funcionamiento

de la plataforma SISCO y la propuesta de Guía para el registro de información en el SISCO.

Aprobar mediante Resolución Ministerial el funcionamiento de la plataforma SISCO y la propuesta de

Guía para el registro de información en el SISCO y disponer su difusión.

OBJETIVO DEL PROCESO Consolidar y difundir información respecto a los sitios contaminados reportados por las Entidades Gubernamentales.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

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

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Gestión de la Información de la calidad ambiental

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Solicitudes de información sobre sitios contaminados, fichas de identificación de sitios contaminados y potencialmente contaminados que las entidades gubernamentales (incluyendo MINAM) reportan en el SISCO

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Gestión de la plataforma de información de sitios contaminados y no contaminados
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Inicio

ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de la plataforma de información de sitios contaminados y no contaminados

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.05.03.02

Funcionamiento de la plataforma
 SISCO aprobado / Guía para el registro 

de información en el SISCO

Fin

Funcionamiento de la plataforma
 SISCO aprobado / Guía para el registro 

de información en el SISCO

MINAM, Entidad Gubernamental

Entidad Gubernamental, Ciudadanía

SISCO administrado

1. Implementar  la plataforma de 
información de sitio s 

contaminados y no contaminados.

2. Administrar los datos 
registrados en la plataforma de 

información de sitio s 

contaminados y no contaminados.

SISCO administrado
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ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de la plataforma de información de sitios contaminados y no contaminados

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.05.03.02

1.2 Difundir y capacitar a las Entidades 
Gubernamentales respecto al registro y 

actualización de la información en la 
plataforma SISCO.

1.3 Revisar que la información remitida 
cumpla con los lineamientos de la 
propuesta de Guía y elaborar un 
informe del periodo de prueba.

Informe del periodo 
de prueba

Guía para el registro de
 información en el SISCO

Inicio

1.1 Elaborar la  propuesta de Guía para 
el registro de información en el SISCO.

1.6 Revisar y validar el informe técnico 
y la exposición de motivos para la 

aprobación del funcionamiento de la 
plataforma SISCO y la propuesta de 

Guía para el registro de información en 
el SISCO.

1.5 Elaborar el informe técnico y la 
exposición de motivos para la 

Resolución Ministerial que apruebe el 
funcionamiento de la plataforma SISCO 
y la  propuesta de Guía para el registro 

de información en el SISCO.

Informe de exposición 
de motivos

1. Implementar  la plataforma de 
información de sitio s 

contaminados y no contaminados.

Funcionamiento de la plataforma 
SISCO aprobado / Guía para el registro 

de información en el SISCO

1.4 Revisar y validar el informe de 
periodo de prueba y la propuesta de 

Guía para el registro de información en 
el SISCO.

Informe respecto a la gestión del 
SISCO aprobado

Capacitación realizada

Fin

Informe del periodo de 
prueba validado

1.7 Aprobar mediante Resolución 
Ministerial el funcionamiento de la 
plataforma SISCO y la propuesta de 

Guía para el registro de información en 
el SISCO y disponer su difusión.

Informe de exposición de 
motivos validado

2.5 Aprobar los informes mensuales de 
la gestión de la plataforma SISCO que 
valida la información para regis trarse 

en el SINIA como base de datos y en el 
Geoservidor como georeferenciación.

2.2 Verificar la calidad de la data (de 
forma aleatoria) registrada en la ficha 

administrativa del SISCO (datos 
geográficos, contaminantes  

presumibles, tipos, sustancias, entre 
otros), según guía aprobada.

2.1 Difundir y capacitar a las Entidades 
Gubernamentales respecto al registro y 

actualización de la información en la 
plataforma SISCO.

2.3 Elaborar reportes mensuales 
respecto a la información registrada, 

en el cual se visualizan todos los sitios 
contaminados que las entidades 
reportan. Los reportes deben ser 

incluidos a los informes.

2.4 Elaborar informes mensuales 
respecto a la gestión de la p lataforma 
SISCO, que valide la información para 
registrarse en el SINIA como base de 

datos y en el Geoservidor como 
georeferenciación.

2. Administrar los datos 
registrados en la plataforma de 

información de sitio s 

contaminados y no contaminados.

Informe respecto a la gestión 
del SISCO

Funcionamiento de la plataforma 
SISCO aprobado / Guía para el registro 

de información en el SISCO

Capacitación realizada

Ficha administrativa del SISCO
 revisada

Reporte respecto a la data 
registrada

SISCO administrado
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