
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 2 VERSIÓN 1

NOMBRE DEL NIVEL 0

NOMBRE DEL NIVEL 1 

OGA 1 _ Director OF

 Planillas de viáticos y/o 

asignación de fondos por 

encargo registradas 

OGA

OF 1.1 _
Asistente Contable 

(Ejecución del gasto)                
OF

Solicitud de CPP de planillas de 

viáticos registrada
OGA

OF 1.2 _ Especialista en Tesorería OF
Solicitud de CCP de asignación de 

fondos por encargo registrada
OGA

OGA 2 _
Asistente Contable (ejecución 

del gasto)
OF CCP aprobado OPPMI

OF 2.1 _
Asistente Contable 

(ejecución del gasto)
OF CCP creado OGPP

OF 2.2 _
Asistente Contable 

(ejecución del gasto)
OF

Proyecto de Memorando para 

planilla de viáticos
OPPMI

OGPP 2.3 _
Asistente Contable 

(ejecución del gasto)
OF CCP aprobado OF

OA 3 _ Especialista en Tesorería OF

Proyecto de Resolución 

Directoral para asignación de 

fondos por encargos

OGA

OA 3.1 _ Especialista en Tesorería OF Registro de CCP OF

OF 3.2 _ Especialista en Tesorería OF
Proyecto de Memorando  con 

solicitud del CCP
OPPMI

OGPP 3.3 _ Especialista en Tesorería OF CCP aprobado OF

OGPP 3.4 _ Especialista en Tesorería OF

Proyecto de Resolución Directoral 

para asignación de fondos por 

encargos

OF/OA/OGA

OGA 4 _ Director OF

Planillas de viáticos y/o 

asignación de fondos por 

encargo, registradas (registro de 

Compromiso Anual - Fase 

Compromiso - Devengado, 

aprobados)

OF

OF 4.1 _
Asistente Contable 

(ejecución del gasto)
OF Planillas de viáticos ejecutadas OF

OF 4.2 _ Especialista en Tesorería OF
Asignación de fondos por 

ejecutadas
OF

OF 4.3 _
Asistente Contable

(ejecución del gasto)
OF

Planillas de viáticos y/o Asignación 

de fondos por encargo devengados
OF

OF 4.4 _
Asistente Contable

(ejecución del gasto)
OF

Planillas de viáticos y/o asignación 

de fondos por encargo 

contabilizadas

OF

OF 5 _ Asistente en Tesorería OF
Expediente SIAF

girado
OF

OF 5.1 _ Asistente de Tesorería OF Expediente girado verificado OF

FICHA DE PROCESO

Recepcionar el Memorando de aprobación del CCP y verificar el estado aprobado de la  

CPP para realizar el compromiso anual.

Registrar el giro en el SYGFIS y realizar la interfase al SIAF-SP, verificar datos del giro,

habilitar y firmar de corresponder.

Registrar el proceso de la Ejecución de asignación de fondos por encargo (registro de

Compromiso Anual - Fase Compromiso aprobados).

Gestionar el registro del proceso de la Ejecución de las planillas de viáticos y/o

asignación de fondos por encargo.

Elaborar Proyecto de Resolución Directoral para asignación de fondos por encargo y

gestionar su aprobación.

Registrar el proceso de la fase de girado administrativo (SIGFYS y SIAF) de las

planillas de viáticos y/o asignación de fondos por encargo.

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

encargo.

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

por encargo.

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

Recepcionar el Memorando de aprobación del CCP y verificar el estado aprobado de la  

CPP para realizar el compromiso anual.

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO S.01.01.10 Otorgamiento, rendición y devolución de viáticos y encargos

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).

Tramitar la solicitud de CCP para las planillas de viáticos.

Registrar la solicitud de CCP de planillas de viáticos (ampliación y/o rebaja de CCP

autorizados según corresponda).

Registrar la solicitud de CCP de asignación de fondos por encargo, (ampliación y/o

rebaja de CCP autorizados según corresponda).

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

validación.

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

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 P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
USUARIOSSALIDAS/ PRODUCTOSNº ACTIVIDADES

Tramitar la solicitud de CCP asignación de fondos por encargo.

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

Elaborar el Proyecto de Memorando solicitando la aprobación del CCP de la asignación 

de encargo y gestionar su aprobación.

Registrar el proceso de la Ejecución de las planillas de viáticos (registro de

Compromiso Anual - Fase Compromiso - Devengado aprobados).

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0 

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.01

S.01.01

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

Gestión Administrativa

Gestión financiera

PERÚ
  Ministerio

  del Ambiente

  Secretaría

  General

  Oficina de Planeamiento

  y Presupuesto



NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 2 VERSIÓN 1

NOMBRE DEL NIVEL 0

NOMBRE DEL NIVEL 1 

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.

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 P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
USUARIOSSALIDAS/ PRODUCTOSNº ACTIVIDADES

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0 

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

S.01

S.01.01

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

Gestión Administrativa

Gestión financiera

PERÚ
  Ministerio

  del Ambiente

  Secretaría

  General

  Oficina de Planeamiento

  y Presupuesto

OF 5.2 _ Asistente de Tesorería OF
Expediente girado aprobado 

debidamente verificado.
OF

OF 5.3 _ Asistente de Tesorería OF Carta Orden o cheques firmados OF

OF 5.4 _ Asistente Administrativo OF Comprobante de Pago emitido OF

Comisionado del MINAM 6 _ Analista de Tesorería OF

Documentos de rendiciones y 

devoluciones revisados y 

verificados

OF

Comisionado del MINAM 6.1 _ Analista de Tesorería OF
Rendiciones de viáticos y/o 

encargos revisados
Comisionado

OF 6.2 _ Analista de Tesorería OF Rendicion observado Comisionado

OF 6.3 _ Analista de Tesorería OF Rendicion subsanada. Comisionado

Comisionado del MINAM 6.4 _ Analista de Tesorería OF Papeleta T-6 registrado en el SIAF OF

OF 6.5 _ Auxiliar Administrativo OF
Papeleta de depósito T-6 presentada 

al Banco de la Nación
OF

OF 6.6 _ Analista de Tesorería OF
Recibo de Ingreso

emitido
OF

OF 6.7 _ Analista de Tesorería OF
Documentos finalizados en el 

SIGFYS
OF

OF 6.8 _ Asistente Administrativo OF Rendiciones registradas OF

OF 6.9 _ Asistente Administrativo OF
Documentos de viáticos, asignación 

de fondos ordenados
OF

Asistente Administrativo 6.10 _ Especialista Contable OF
Expediente de rendición de cuentas 

contabilizado
OF

OF 7 _ Asistente de Tesorería OF Expediente rendido para archivo OF

OF 7.1 _ Asistente de Tesorería OF
Expediente de rendición de cuentas 

archivado 
OF

Verificar los giros aprobados en el SIAF-SP.

En caso de ser observadas las rendiciones, elaborar un reporte de las observaciones

(Check List), y devolver al comisionado.

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

levantadas.

Elaborar Carta Orden o emisión de cheques.

Verificar los documentos sustentatorios y/o devoluciones de la Rendición de

Cuentas de las planillas de viáticos y/o asignación de fondos por encargo. 

Recepcionar y revisar las rendiciones de viáticos y/o encargos; y/o dinero por

devolución de menor gasto.

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

encargos.

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

_

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

 Contabilizar el expediente de rendición de cuentas.

FIN

INDICADORES

■ Otorgamiento de planilla de viáticos programadas dentro del plazo establecido

■ Depósitos de T6 de viáticos / encargos al banco dentro del plazo establecido

■ SIAF, SIGFYS, ECODOC, REFIRMA 

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

asignación de fondos.

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

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

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

pago. 

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

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

fondos.

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

SIGFYS .

Registrar en el SIAF las devoluciones por rendición de cuentas y elaborar la hoja de

trabajo (Papeleta T6).
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ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS

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

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.01.01.10

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).

1.2 Registrar la solicitud de CCP 

de planillas de viáticos en el 

SIAF-SP (ampliación y/o rebaja 

de CCP autor izados según 

corresponda) y gestionar su 

aprobación.

3. Tramitar la solic itud de CCP 

asignación de fondos por 

encargo.

1.3 Registrar la solicitud de CCP 

de plan illas de encargos en el 

SIAF-SP (ampliación y/o rebaja 

de CCP autor izados según 

corresponda) y gestionar su 

aprobación.

2. Tramitar la solic itud de CCP 

para las planillas de viáticos.

Planillas de v iáticos y/o asignación

 de fondos por encargo regis tradas 

Solicitud de CPP de planillas

 de viáticos registrada

Solicitud de CCP 

de asignac ión 

de fondos por

 encargo regis trada

Inicio

2.1 Elaborar el Proyecto de 

Memorando para las planillas de 

viáticos y gestionar su 

aprobación.

2.2 Recepcionar el Memorando 

de aprobación del CCP y verificar 

el estado aprobado de la  CPP 

para realizar e l compromiso 

anual..

A

3.1 Elaborar el Proyecto de 

Memorando solicitando la 

aprobación del CCP de la 

asignación de encargo y 

gestionar su aprobación.

3.2 Recepcionar el Memorando 

de aprobación del CCP y verificar 

el estado aprobado de la  CPP 

para realizar e l compromiso 

anual.

3.3 Elaborar Proyecto de 

Resolución Directora l para 

asignación de fondos por 

encargo y gestionar su 

aprobación.

CCP

 aprobado

Proyecto de Memorando para planil la de viáticos

CCP 

aprobado

CCP aprobado

Proyecto de Memorando  con solicitud del CCP

Memorando de 

aprobación del CCP 

recepc ionado.

Proyecto de Resoluc ión Directoral

 para asignación de fondos por 

Encargos aprobado

1.1 Recepcionar y registro de la 

planilla de viáticos  / encargo
Planilla de viaticos  / encargo rec ibidos



A
si

st
e

nt
e 

C
o

nt
ab

le
 (

ej
ec

u
ci

ón
 

de
l g

a
st

o
)

E
sp

ec
ia

lis
ta

 e
n 

T
es

o
re

rí
a

A
si

st
e

nt
e 

e
n 

T
es

o
re

rí
a

A
si

st
e

nt
e 

A
dm

in
is

tr
a

tiv
o

A
si

st
e

nt
e 

C
o

nt
ab

le
D

ir
ec

to
r 

ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS

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

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.01.01.10

4.1 Registrar e l proceso de la 

Ejecución de las planillas de 

viáticos  (registro de Compromiso 

Anual - Fase Compromiso - 

Devengado aprobados).

4.2 Registrar e l proceso de la 

Ejecución de asignación de 

fondos por encargo (registro de 

Compromiso Anual - Fase 

Compromiso aprobados).

5. Registrar el proceso de 

la fase de girado 

administrativo (SIGFYS y 

SIAF-SP) de las planillas 

de viát icos y/o asignación 

de fondos por encargo.

5.1 Registrar e l g iro en e l 

SYGFIS y rea lizar la  

interfase a l SIAF-SP, 

verificar datos del giro, 

habilitar y firmar de 

corresponder.

5.4 Emitir e l Comprobante de 

Pago de p lanilla de viáticos y/o 

asignación de fondos por 

encargos.

B

Planillas de v iáticos 

comprometidas aprobadas

P
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n
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o

g
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d
o

Car ta Orden o cheques firmados

4. Gestionar el registro del 

proceso de la Ejecución de las 

planillas de viát icos y/o 

asignación de fondos por 

encargo.

4.3 Registrar e l proceso de 

devengado de las planillas de 

viáticos y/o asignación de fondos 

por encargo.

Planillas de v iáticos y/o asignación de fondos por encargo, registradas 

Asignación de fondos 

comprometidos aprobados

Planillas de v iáticos y/o asignación

 de fondos por encargo devengados

5.2 Ver ificar los g iros 

aprobados en el SIAF-SP.

5.3 Elaborar Carta Orden o 

emisión de cheques.
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4.4 Registrar la contabili zación de 

las planillas de viáticos y/o 

asignación de fondos por 

encargo.

5.5 Registrar la contabilización 

del Comprobante de Pago de 

planilla de viá ticos y/o asignación 

de fondos por encargos.

Comprobante de Pago emitido

Planillas de v iáticos y/o asignación de fondos por encargo contabil izadas

C

Comprobante de 

Pago contabil izado



A
na

lis
ta

 d
e

 T
e

so
re

rí
a

A
si

st
e

nt
e 

A
dm

in
is

tr
a

tiv
o

E
sp

ec
ia

lis
ta

 C
o

nt
a

bl
e

A
ux

ili
ar

 A
dm

in
is

tr
at

iv
o

A
si

st
e

nt
e 

d
e 

T
es

o
re

rí
a

ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS

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

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.01.01.10

6.8 Registrar en e l SIAF-SP, los 

anexos de rendiciones de la 

plan illa de viá ticos, y asignación 

de fondos.

6.5 Tramitar los depósitos de 

devolución de rendiciones (T6) 

en el Banco de la Nación. 

6.4 Registrar en e l SIAF las 

devoluciones por  rendición de 

cuentas y elaborar la  ho ja de 

trabajo  (Papeleta T6).

Papeleta T-6 

registrado en el SIAF

6.3 Recepcionar y revisar las 

rendiciones de viáticos y/o 

encargos con observaciones 

levantadas.

6.9 Contabilizar el expediente de 

rend ición de cuentas.

Rendición subsanada.

6.6 Emitir recibo de ingreso por 

reversión de menor gasto 

(viáticos /encargo).

6.7 Finalizar en el SIGFYS la 

rendición de cuenta de planillas 

de viáticos y/o encargos en el 

SIGFYS .
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Rec ibo de Ingreso

emitido

Documentos finalizados en el SIGFYS

D

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. 

6.1 Recepcionar y revisar las 

rendiciones de viáticos y/o 

encargos; y/o dinero por 

devolución de menor gasto.

Documentos de rendic iones y 

devoluc iones revisados y verificados

6.2 En caso de ser observadas 

las rendiciones, elaborar un 

reporte  de las observaciones 

(Check List), y devolver  al 

comisionado.

Rendiciones de viáticos 

y/o encargos revisados

Rendición

 observada

7. Archivar e l expediente de 

rendición de cuentas junto al 

expediente de comprobante de 

pago. 

Expediente de rendic ión de cuentas contabil izado

Rendiciones registradas

Fin
Expediente de 

rendición de 

cuentas archivado 
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