
NOMBRE DEL 

PROCESO NIVEL 2
VERSIÓN 1

NOMBRE DEL NIVEL 0

NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1]
EJECUTOR DE LA 

ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

OA 1 S.01.01.08
Asistente 

Administrativo
OF

Comprobantes de pago

consolidados
Archivo central MINAM

 OA 1.1 -
Especialista en 

tesorería
OF Expedientes de pago OF

OF 1.2 - Asistente de tesorería OF
Expedientes de pago 

identificados
OF

OF 1.3 - Asistente de tesorería OF
Expedientes de pago 

clasificados
OF

OF 1.4 -
Asistente 

administrativo
OF Comprobante de pago OF

OF 1.4.1 -
Asistente 

administrativo
OF Comprobante de pago fisico OF

OF 1.4.2 -
Asistente 

administrativo
OF

Comprobante de pago 

transferencia
OF

OF 1.5 -
Asistente 

administrativo
OF

Comprobante de pago 

verificado
OGRH

OF 1.6 -
Asistente 

administrativo
OF

Comprobante de pago 

registrado
OF

OF 1.7 -
Asistente 

administrativo
OF Comprobante de pago firmado Archivo central MINAM

SIAF y SIGYFS MINAM 2 -
Asistente 

Administrativo
OF

Comprobantes de pago 

firmados
Archivo central MINAM

SIAF y SIGYFS MINAM 2.1 -
Asistente 

Administrativo
OF Comprantes de pago OF

OF 2.2 -
Asistente 

Administrativo
OF Matriz de inventario OF

OF 2.3 S.04.01.05
Asistente 

Administrativo
OF Comprobantes de pago físicos Archivo central MINAM

FICHA DE PROCESO

Control y custodia de comprobantes de pago

Gestionar, controlar, archivar y custodiar los 

comprobantes de pago

Gestión Administrativa

Gestión financiera

Darle un buen manejo a los comprobantes de pago

S.01.01.12

S.01

S.01.01

Emitir los cheques firmados para pago

Recepcionar el expediente de pago realizar vía transferencia 

para su emisión del comprobante

Elaboración de matriz de declaraciones de RR.HH. para 

verificar información de la SUNAT y derivar a OGRH

Registro de la fecha de emisión de los comprobantes 

emitidos en el SIAF y consignar la fecha de pagado del 

SIAF al comprobante

Gestionar los vistos a los comprobantes de pagos emitidos 

(Especialista responsable en tesorería, asistente en 

tesorería, Director de Finanzas, Especialista)

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0 

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Expedientes de pago

ACTIVIDADES

Consolidación de los comprobantes de pago

Recepcionar los expedientes para pago proveedores, 

planillas de viáticos, asignación de fondos por encargo y 

planilla de haberes

Identificar los tipos de comprobantes para pago de 

proveedores (renta 4ta, renta 5ta, detracciones, 

penalidades, cobranza coactiva, pago de tributos, pago 

AFP. Servicios, prestamos, convenios)

Distribuir los comprobantes de pago por fuente de 

financiamiento

Emitir comprobantes de pago

Recopilar información de los comprobantes de pago del 

SIAF y del SIGYFS

Elaborar y registrar en una matriz de inventario la 

información de los comprobantes de pago recopilada

Derivar al archivo central los comprobantes en físico según 

directiva establecida OGDAC y archivar carpeta digital

■ Gestionar el Pago a Proveedores

■ Servicio Archivistico, 

FIN

INDICADORES

■ Numero de expedientes recibidos al mes/ numero de comprobantes emitidos al mes

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ Office, SIAF, SIGFYS, ECODOC, REFIRMA

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

ÓRGANO: OFICINA DE FINANZAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIONAR, CONTROLAR, ARCHIVAR Y CUSTODIAR LOS COMPROBANTES DE PAGO

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.01.01.12

1. Consolidacion de los 

comprobantes de pago

Comprobantes de pago

consolidados

1.1 Recepcionar los 

expedientes para pago 

proveedores, plan illas de 

viáticos, asignación de 

fondos por encargo y 

plan illa de haberes

Expedientes de pago

1.2 Identificar los tipos de 

comprobantes para pago 

de proveedores

1.3 Distribu ir los 

comprobantes de pago por  

fuente de financiamiento

1.4 Emitir comprobantes 

de pago

1.4.1 Emitir los cheques 

firmados para pago

1.4.2 Recepcionar el 

expediente de pago 

real izar  vía  transferencia 

para su emisión del 

comprobante

1.5 Elaboración de matr iz 

de declaraciones de 

RR.HH. para verificar 

información de la SUNAT y 

derivar  a OGRH

1.6 Registro de la  fecha de 

emisión de los 

comprobantes emitidos en 

el SIAF y consignar la 

fecha de pagado de l SIAF 

al comprobante

1.7 Gestionar los vistos a 

los comprobantes de 

pagos emitidos

2. Control y custodio de 

comprobantes de pago

2.1 Recopilar información 

de los comprobantes de 

pago del SIAF y del 

SIGYFS

2.2 Elaborar y registrar en 

una matriz de inventario  la 

información de los 

comprobantes de pago 

recopilada

2.3 Derivar al arch ivo 

central los comprobantes 

en físico según d irectiva 

establecida OGDAC y 

archivar carpeta digital

Expedientes de 

pago identificados

Expedientes de pago c lasificados

Comprobante

 de pago

Comprobante 

de pago fisico

Comprobante de 

pago transferencia

Comprobante

 de pago ver ificado

Comprobante de 

pago regis trado

Comprobante de pago firmado

Comprobantes

 de pago firmados

Comprantes

 de pago

Matriz de inventario

Fin
Comprobantes

 de pago físicos
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