
NOMBRE DEL PROCESO 

DE NIVEL 2
VERSIÓN 1

NOMBRE DEL NIVEL 0

NOMBRE DEL NIVEL 1 

OGPP/ Áreas 

usuarias
1 - Director/a OA OA

Requerimiento del área 

usuaria conforme
MINAM

OGA/OA 1.1 -

Técnico y/o especialista en 

programación y proyección 

del gasto

OA

Requerimiento del área 

usuaria revisado y 

conforme

Técnico y/o especialista 

en programación y 

proyección del gasto

Técnico y/o 

especialista en 

programación y 

proyección del gasto

1.2 -

Técnico y/o especialista en 

programación y proyección 

del gasto

OA
Pedido de servicio/compra 

revisado y conforme

Técnico y/o especialista 

en programación y 

proyección del gasto

Técnico y/o 

especialista en 

programación y 

proyección del gasto

1.3 -

Técnico y/o especialista en 

programación y proyección 

del gasto

OA

TDR/EETT conformes de 

acuerdo a las normas 

internas y externas al 

MINAM

Técnico y/o especialista 

en programación y 

proyección del gasto

Técnico y/o 

especialista en 

programación y 

proyección del gasto

1.4 Selección de proveedores

Técnico y/o especialista en 

programación y proyección 

del gasto

OA

Requerimiento del área 

usuaria      (pedido de 

servicio y TDR/EETT) 

revisado y conforme

Selección de 

proveedores

OGPP/ Áreas 

usuarias
2 - Director/a OA OA PAC MINAM

OGPP/OGA 2.1 -
Responsable de 

programación
OA

Memorándum múltiple a 

las Áreas usuarias/ 

órganos del MINAM 

Áreas usuarias / organos 

del MINAM

OGA/OA/Áreas 

usuarias
2.2 Selección de proveedores

Responsable de 

programación
OA

TDR y EETT de cuadros 

de necesidades

Selección de 

proveedores y compras

Selección de 

proveedores y 

compras

2.3 Selección de proveedores

Especialista de 

Abastecimiento/ Directora 

de Abastecimiento

OA TDR y EETT valorizado
Responsable de 

programación

Responsable de 

programación
2.4 -

Responsable de 

programación
OA

Memorándum con 

consolidado de cuadro de 

necesidades para su 

consolidación para la 

formulación presupuestal.

OGPP

OGPP 2.5 -
Responsable de 

programación
OA

Memorándum

 múltiple a las Áreas 

usuarias / órganos del 

MINAM .

Áreas usuarias   

OGA/OA 2.6 -
Responsable de 

programación
OA Proyecto de PAC

Responsable de 

programación

OGPP/OGA/OA 2.7 -
Responsable de 

programación
OA

Memorándum múltiple a 

las

Áreas usuarias/ órganos 

del MINAM 

Areas usuarias/ organos 

del MINAM 

Áreas usuarias 2.8 -
Responsable de 

programación
OA

Informe con proyecto de 

PAC visado por OA
OGA

FICHA DE PROCESO

S.01.01

Recepcionar  la asignación presupuestal otorgada por el MEF

Recepcionar la  copia del PIA aprobado

Recepcionar el ajuste de los cuadros de necesidades al PIA, se 

ajusta el proyecto del PAC y se emite el informe con el proyecto 

de  PAC

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

S.01.02.01

Realizar el seguimiento y control del cumplimiento del PAC y revisar el cumplimiento de los requerimientos de bienes y servicios de acuerdo a las normas internas y externas de 

contrataciones del Estado.

Programación de bienes y servicios

ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
USUARIOS

Recepcionar los requerimiento del área usuaria 

P.V.[1]
EJECUTOR DE LA 

ACTIVIDAD

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO 

DE NIVEL 0 

CÓDIGO DEL PROCESO 

DE NIVEL 1

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Gestión Administrativa

Administración del abastecimiento

S.01

1. Requerimiento del área usuaria MINAM conteniendo: memorándum, pedido de compra o de servicio, especificaciones técnicas o términos de referencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Para el PAC Inicial: Cuadro de necesidades y especificaciones técnicas o  términos de referencia y presupuesto (PIA).                                                                                                                               

3. Para modificaciones del PAC: Requerimiento del área usuaria.

4. Para los reportes de cumplimiento del  POI:                                                                                                                                                                                                                                                                 

a) Información del sistema SIAF,

b) relación de procedimientos de selección convocados en el mes, 

c) pantallazos de las convocatorias en el SEACE, 

d) relación visada de órdenes emitidas, y compromisos y rebajas por mes indicando el total comprometido, 

e) relación visada de órdenes devengadas por mes, indicando el total devengado,

f) relación de logros, dificultades y medidas correctivas registradas en el trimestre, 

g) relación visada de contratos suscritos por mes, 

h) reporte visado de entradas a almacén, ,

i) listado visado de PECOSAS de almacén,

j) reporte visado de las principales acciones de servicios generales ejecutadas en el trimestre así como una reseña de los servicios continuos, 

k) relación visada de las atenciones de movilidad ejecutadas indicando el total de atenciones por cada mes, 

l)  resoluciones escaneadas de altas y bajas por mes.

PROVEEDOR Nº ACTIVIDADES SALIDAS / PRODUCTOS

Revisar el uso correcto del ítem, clasificador de gasto, la 

presencia de los V°B°  de aprobación del pedido de 

servicio/compra y verificación de la correcta elaboración de los 

requerimientos técnicos mínimos (TDR y/o EETT)

Gestión de las contrataciones bienes / servicios sin 

procedimiento de selección 

Recepcionar el proyecto de POI.

Gestión de la aprobación del PAC (plan anual de 

contrataciones)

Solicitar la opinión técnica de ser el caso (Control patrimonial, 

Servicios Generales, Almacén, Comunicaciones, OTIC)

Derivar el requerimiento del área usuaria, revisado y dado por 

conforme.

Recepcionar los TDR y EETT para  valorización

Enviar el analisis del cuadro de necesidades consolidado  y 

valorizado para su remision a OGPP

Recepcionar memorando, a través de la OGA, con los cuadros de 

necesidades de los órganos del MINAM en fase de programación; 

consolidarlos y remitirlos para la valorización de los TDR y EETT.

Recepcionar cuadros de necesidades ajustados a la asignación 

presupuestal para  elaborar el proyecto de PAC

PERÚ
  Ministerio

  del Ambiente

  Secretaría

  General

  Oficina de Planeamiento

  y Presupuesto



NOMBRE DEL PROCESO 

DE NIVEL 2
VERSIÓN 1

NOMBRE DEL NIVEL 0

NOMBRE DEL NIVEL 1 

FICHA DE PROCESO

S.01.01

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

S.01.02.01

Realizar el seguimiento y control del cumplimiento del PAC y revisar el cumplimiento de los requerimientos de bienes y servicios de acuerdo a las normas internas y externas de 

contrataciones del Estado.

Programación de bienes y servicios

ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
USUARIOSP.V.[1]

EJECUTOR DE LA 

ACTIVIDAD

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO 

DE NIVEL 0 

CÓDIGO DEL PROCESO 

DE NIVEL 1

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Gestión Administrativa

Administración del abastecimiento

S.01

1. Requerimiento del área usuaria MINAM conteniendo: memorándum, pedido de compra o de servicio, especificaciones técnicas o términos de referencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Para el PAC Inicial: Cuadro de necesidades y especificaciones técnicas o  términos de referencia y presupuesto (PIA).                                                                                                                               

3. Para modificaciones del PAC: Requerimiento del área usuaria.

4. Para los reportes de cumplimiento del  POI:                                                                                                                                                                                                                                                                 

a) Información del sistema SIAF,

b) relación de procedimientos de selección convocados en el mes, 

c) pantallazos de las convocatorias en el SEACE, 

d) relación visada de órdenes emitidas, y compromisos y rebajas por mes indicando el total comprometido, 

e) relación visada de órdenes devengadas por mes, indicando el total devengado,

f) relación de logros, dificultades y medidas correctivas registradas en el trimestre, 

g) relación visada de contratos suscritos por mes, 

h) reporte visado de entradas a almacén, ,

i) listado visado de PECOSAS de almacén,

j) reporte visado de las principales acciones de servicios generales ejecutadas en el trimestre así como una reseña de los servicios continuos, 

k) relación visada de las atenciones de movilidad ejecutadas indicando el total de atenciones por cada mes, 

l)  resoluciones escaneadas de altas y bajas por mes.

PROVEEDOR Nº ACTIVIDADES SALIDAS / PRODUCTOS

PERÚ
  Ministerio

  del Ambiente

  Secretaría

  General

  Oficina de Planeamiento

  y Presupuesto

OGA 2.9 - Director/a OGA OA

Memorando solicitando 

disponibilidad 

presupuestal

OGPP

OGPP/OGA/OA 2.10 -
Responsable de 

programación
OA

Informe de proyecto final 

de PAC con disponibilidad 

presupuestal

Ministr(a) o responsable 

delegado

Ministro/a o 

responsable 

delegado

2.11 Selección de proveedores
Responsable de 

programación
OA

PAC aprobado y 

registrado en el SEACE y 

remitido por correo a 

sectoristas y áreas 

usuarias.

Áreas usuarias y 

Selección de 

proveedores y compras/ 

SEACE

OA 3 Selección de proveedores Director/a OA OA
Informe trimestral de 

PAC
MINAM

Selección de 

proveedores y 

compras

3.1 Selección de proveedores
Responsable de 

programación
OA

Memorando con informe 

trimestral de PAC
Director/a OGA

Áreas usuarias y 

Selección de 

proveedores y 

compras.

4 Ejecución contractual Director/a OA OA

Informe de evaluación 

trimestral de POI de 

abastecimiento

MINAM

Patrimonio, Almacén, 

Servicios Generales y 

Ejecución Contractual

4.1 Ejecución contractual
Responsable de 

programación
OA

Memorando con informe 

de evaliación trimestral de 

POI de abastecimiento

Director/a OGA

OA 5 Ejecución contractual Director/a OA OA
Informe mensual de 

Transparencia.
MINAM

Almacén, Ejecución 

Contractual, 

Programación

5.1 Ejecución contractual
Responsable de 

programación
OA

Memorando con informe 

mensual de 

Transparencia.

Director/a OGA

Recepcionar de la información trimestral de las áreas de la OA y 

elaboración del informe trimestral del POI de abastecimiento, para 

su remisión a la OGA

Elaborar informes trimestrales del POI 

Elaborar informes del PAC 

Solicitar la disponibilidad presupuestal a OGPP 

Recepcionar la disponibilidad presupuestal y emitir informe de 

proyecto final de PAC con la disponibilidad presupuestal para 

aprobación del PAC

Recepcionar la aprobación del PAC  e informar al SEACE 

mediante registro; asimismo se remite por correo a usuarios y 

sectoristas.

Elaboración de informes de transparencia 

■ Selección de proveedores y compras

■ Ejecución Contractual

Recepción de la información mensual de las áreas de la OA y 

elaboración de informes de transparencia, para su remisión a la 

OGA

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ SIAF, SIGFYS y SEACE

FIN

INDICADORES

■ Entrega Oportuna de informes trimestrales (POI, PAC, Transparencia)

■ Tiempo de análisis de requerimientos < ó = a 8UIT

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

Recolección de información del PAC y elaboración del informe 

trimestral del PAC, para su remisión a la OGA
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1. Gestión de las 

contrataciones bienes / 

servicios sin procedimiento 

de selección 

1.1 Recepcionar los 

requerimiento del área usuaria  

1.2 Revisar el uso correcto del 

ítem, clasificador de gasto, la 

presencia de los V°B°  de 

aprobación del pedido de 

servicio/compra 

Inicio

ÓRGANO: OFICINA DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.01.02.01

1.4 Derivar el requer imiento 

del área usuaria, revisado y 

dado por conforme.

Requer imiento del

área usuaria para revisión

Requer imiento del

área usuaria derivado

1.3 Solicitar la opinión técnica 

de ser el caso (Control 

patrimonia l, Servicios 

Generales, Almacén, 

Comunicaciones, OTIC)

TDR/EETT conformes de acuerdo

a las normas internas

y externas al MINAM.

Pedido de serv ic io/compra

revisado y conforme

Requer imiento del área usuaria conforme

Fin



D
ire

ct
or

 d
e 

O
A

R
es

po
ns

ab
le

 d
e 

pr
og

ra
m

ac
ió

n
E

sp
ec

ia
lis

ta
 d

e 
A

ba
st

ec
im

ie
nt

o
D

ire
ct

or
 d
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Inicio

ÓRGANO: OFICINA DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.01.02.01

2. Gestión de la aprobación 

del PAC (plan anual de 

contrataciones)

2.1 Recepcionar el proyecto 

de POI.

2.2 Recepcionar memorando, 

a través de la OGA, con los 

cuadros de necesidades de los 

órganos del MINAM en fase de 

programación; consolidar los y 

remitirlos para la valorización 

de los TDR y EETT.

Memorándum múltiple a las

Áreas usuarias/ órganos del MINAM 

2.5 Recepcionar  la asignación 

presupuestal otorgada por el 

MEF

TDR y EETT de cuadros de necesidades

2.4 Realizar el análisis y 

consolidación  de los 

expedientes valorizados con 

los cuadros de necesidades  

para su remisión a OGPP

2.6 Recepcionar cuadros de 

necesidades ajustados a la  

asignación presupuesta l para  

elaborar el proyecto de PAC. 

2.3 Recepcionar los TDR y 

EE.TT para valorización
TDR y EETT valorizado

Memorándum

 múltiple a las

Áreas usuarias / órganos del MINAM 

Memorándum con

consolidado de cuadro de necesidades 

2.7 Recepcionar la  copia del 

PIA aprobado

2.11 Recepcionar la 

aprobación del PAC  e 

informar al SEACE mediante 

registro; asimismo se remite 

por correo a usuarios y 

sectoristas.

2.10 Recepcionar la 

disponibilidad presupuesta l y 

emitir in forme de proyecto fina l 

de PAC con la  disponibilidad 

presupuestal para aprobación 

del PAC

2.8 Recepcionar el ajuste de 

los cuadros de necesidades al  

PIA, se a justa el proyecto del 

PAC y se emi te el informe con 

el proyecto de  PAC

Proyecto de PAC

Memorándum múltiple a las

Áreas usuarias/ órganos del MINAM 

2.9 Solicitar la disponibil idad 

presupuestal a OGPP 
B

Informe con

proyecto de

PAC visado

Informe con

Proyecto De

PAC visado
B

Memorando solicitando

disponibilidad

presupuestal

Fin
PAC aprobado y

Registrado

en el SEACE

Informe de proyecto

final de PAC
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ÓRGANO: OFICINA DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.01.02.01

3. Elaborar informes del PAC 
5. Elaboración de informes de 

transparencia 

3.1 Recolección de 

información del PAC y 

elaboración del informe 

trimestral del PAC, para su 

remisión a la OGA

4. Elaborar informes 

trimestrales del POI 

4.1 Recepcionar de la 

información tr imestral de las 

áreas de la OA y elaboración 

del informe trimestral del POI 

de abastecimiento, para su 

remisión a la OGA

5.1 Recepción de la 

información mensual de las 

áreas de la OA y elaboración 

de informes de transparencia, 

para su remisión a la  OGA

Inicio Inicio Inicio

Fin Fin Fin

Memorando con informe trimestral de PAC Memorando con informe de evaliación trimestral de POI de abastecimiento Memorando con informe mensual de Transparencia.
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