
NOMBRE DEL 

PROCESO NIVEL 2
VERSIÓN 1

NOMBRE DEL NIVEL 0

NOMBRE DEL NIVEL 

1 

OGA/ Área Usuaria 1 -
Director de la Oficina  

Abastecimiento
OA

Expediente de 

Contratación
MINAM

OGA/ Área Usuaria 1.1 -
Director de la Oficina 

Abastecimiento
OA

Requerimiento de área 

usuaria

Especialista/ Técnico de  

Programación de 

Abastecimiento

Especialista/ Técnico de  

Programación de 

Abastecimiento

1.2 -
Especialista de 

Programación
OA

Requerimiento recibido y 

derivado / Requerimiento 

observado

Especialista de 

Abastecimiento/ Área 

Usuaria

Especialista de 

Abastecimiento
1.3 -

Especialista de 

Abastecimiento
OA

 Expediente observado/ 

Expediente hábil

Especialista de 

Abastecimiento/ Área 

Usuaria

Especialista de 

Abastecimiento
1.4 -

Especialista de 

Abastecimiento
OA

Informe de Estudio de 

Mercado 

Director de 

Abastecimiento 

Especialista de 

Abastecimiento
1.5 -

Director de la Oficina de  

Abastecimiento
OA

Informe de Estudio de 

Mercado aprobado
OA

Director de 

Abastecimiento 
1.6 -

Especialista en 

Ejecución Presupuestal
OA

Informe de Solicitud de 

Certificación y/o Previsión 

Presupuestal 

 OPPMI

Director de la Oficina  

Abastecimiento
1.7 -

Especialista de 

Programación
OA

Informe para la inclusión al 

PAC
OGA

OGA 1.8 -
Especialista de 

Programación
OA

Registro de Modificación de 

PAC (SEACE)

Especialista de 

Abastecimiento

OA 1.9 -
Especialista en 

abastecimiento
OA Resumen Ejecutivo OA

OA 1.10 -
Director/a de la Oficina 

Abastecimiento
OA

Resumen Ejecutivo 

Aprobado
OA

Especialista de 

Abastecimiento
1.11 -

Especialista de 

Abastecimiento
OA

Informe solicitando 

aprobación de expediente 

de contratación / 

Devolución de Expediente

OA/Área Usuaria

OA 1.12 -
Director/a de la Oficina 

Abastecimiento
OA Requisitos legales validados

Especialista de 

Abastecimiento

Especialista de 

Abastecimiento
1.13 -

Especialista de 

Abastecimiento
OA

Propuesta de conformación 

de Comité de Selección 

con el expediente de 

contratación elevada

OGA

Especialista de 

Abastecimiento
1.14 -

Director/a de la Oficina 

Abastecimiento
OA

Informe de Propuesta de 

Designación
OGA

OGA 1.15 - Director General de OGA OGA

Resolución de designación 

de Comité de Selección / 

Expediente observado

Presidente de 

Comité de Selección / 

OA

OGA 1.16 - Director General de OGA OGA
Resolución directoral que 

aprueba el comité

OA

Miembros del comité

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO S.01.02.02 Selección de proveedores

FICHA DE PROCESO

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

OBJETIVO DEL PROCESO
Satisfacer las necesidades de bienes y servicios de las áreas usuarias del MINAM que repercuten en el bienestar del ciudadano, y la adquisición de bienes y servicios 

iguales o menores a 8 UITs, y/o con acuerdo marco.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 0 
S.01  Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 1
S.01.01 Administración del abastecimiento

Gestionar la aprobación del informe de estudio de mercado.

■ Requerimiento del área usuaria (Memorando): Pedido de servicio y/o compra, términos de referencia y/o especificaciones técnicas

■ Resolución de PAC aprobado

■ Formato de Resumen Ejecutivo

PROVEEDOR Nº ACTIVIDADES P.V.[1]
EJECUTOR DE LA 

ACTIVIDAD

ÓRGANO / 

UNIDAD 

ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

Actos preparatorios para las contrataciones bienes / 

servicios con procedimientos de selección: selección de 

postor 

Recepcionar el requerimiento del área usuaria y derivar para 

análisis de la información presupuestal. De haber 

observaciones solicitar al área usuaria correspondiente

Revisar la información presupuestal y realizar seguimiento y 

evaluación del PAC.

Verificar la adecuada formulación del Requerimiento de 

conformidad a la Normativa de Contrataciones del Estado. De 

haber observaciones se devuelve al área usuaria para 

reformulación.

Realizar estudios de mercado, para obtener el Valor 

Referencial. 

Realizar el resumen ejecutivo del expediente, para aprobación 

del Director de OA

Elaborar  el informe mediante el cual propone la designación 

de los miembros del comité de selección adjuntando el 

proyecto de resolución directoral.

Aprobar el resumen ejecutivo.

Gestionar las acciones para la Conformación de Comité de 

Selección de acuerdo a lo señalado por la Normativa de 

Contrataciones, (coordinaciones con el área usuaria y/o área 

técnica).

Verificación de los requisitos legales de la conformación y 

composición del Comité de Selección. De ser el caso, aprobar 

la resolución de designación de Comité de Selección.

Notificar a todos los miembros del comité de selección, su 

designación y dispone que la oficina de Abastecimiento 

entregue el expediente al presidente del comité.

Solicitar Certificación y/o Previsión Presupuestal.

Recepcionar la disponibilidad presupuestal y derivación de 

expediente para inclusión al PAC. Derivar a la OGA para su 

aprobación

Incluir el procedimiento de selección al PAC con el Valor 

referencial

Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para requerir 

la aprobación de expediente de contratación.

Aprobar y validar el cumplimiento de los requisitos legales para 

requerir la aprobación de expediente de contratación.

PERÚ
  Ministerio

  del Ambiente

  Secretaría

  General

  Oficina de Planeamiento

  y Presupuesto
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO S.01.02.02 Selección de proveedores

FICHA DE PROCESO

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

OBJETIVO DEL PROCESO
Satisfacer las necesidades de bienes y servicios de las áreas usuarias del MINAM que repercuten en el bienestar del ciudadano, y la adquisición de bienes y servicios 

iguales o menores a 8 UITs, y/o con acuerdo marco.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 0 
S.01  Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 1
S.01.01 Administración del abastecimiento

■ Requerimiento del área usuaria (Memorando): Pedido de servicio y/o compra, términos de referencia y/o especificaciones técnicas

■ Resolución de PAC aprobado

■ Formato de Resumen Ejecutivo

PROVEEDOR Nº ACTIVIDADES P.V.[1]
EJECUTOR DE LA 

ACTIVIDAD

ÓRGANO / 

UNIDAD 

ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

PERÚ
  Ministerio

  del Ambiente

  Secretaría

  General

  Oficina de Planeamiento

  y Presupuesto

Presidente de Comité de 

Selección
1.17 - Comité de Selección

Comité de 

selección

Proyecto de Bases 

Administrativas para su 

aprobación

OGA

OGA 1.18 - Comité de Selección
Comité de 

selección

Proyecto de Resolución y/o 

Memo de Aprobación  / 

Expediente de contratación 

observado

OGA

Comité de selección 1.19 Director de OGA OGA
Bases administrativas 

aprobadas
Comité de Selección

OGA 1.20 - Comité de Selección
Comité de 

selección
Bases aprobadas Comité de selección

Presidente de Comité de 

Selección
1.21 - Comité de Selección 

Comité de 

selección

Informe de traslado las 

consultas y observaciones 

al área usuaria de 

corresponder

Comité de Selección / 

Área Usuaria

Comité de selección 1.22 - Comité de Selección 
Comité de 

selección

Pliego de Absolución de 

Consultas u observaciones
Presidente de Comité 

Comité de Selección 1.23 - Comité de Selección 
Comité de 

selección

Bases Integradas del 

Procedimiento de Selección 

aprobadas 

Comité de Selección

Comité de Selección 1.24 -  Comité de Selección
Comité de 

selección
Acta de evaluación Comité de Selección

Comité de Selección 1.25 -  Comité de Selección
Comité de 

selección
Ofertas Presentadas Comité de Selección

Comité de Selección 1.26 -  Comité de Selección
Comité de 

selección

Actas de admisión, 

evaluación y calificación 

registrada en la plataforma 

del SEACE

Comité de Selección

Comité de Selección 1.27 -  Comité de Selección
Comité de 

selección

Buena Pro Adjudicada y/o 

Desierto, registrada en el 

SEACE

Comité de Selección

Comité de Selección 1.28 -
Presidente del Comité de 

Selección

Comité de 

selección

Informe de 

Recomendaciones
OGA

Comité de Selección 1.29 Ejecución Contractual Comité de Selección
Comité de 

selección

Expediente de Contratación 

remitido a la OA

OA/Especialista de 

Ejecución Contractual

OGA/ Área Usuaria 2 -
Director de la Oficina  

Abastecimiento
OA

Expediente de 

contrataciones <= a 8 UIT 
OA/ Área Usuaria

OGA/ Área Usuaria 2.1 -
Director de la Oficina  

Abastecimiento
OA Pedido recibido derivado 

Especialista/ Técnico de 

Programación

Especialista/ Técnico de 

Programación
2.2 -

Especialista/ Técnico de 

Programación
OA

Pedido revisado y aprobado 

/ Pedido observado 

devuelto al área usuaria

Especialista de 

Abastecimiento/ Área 

Usuaria

Especialista de 

Abastecimiento
2.3 -

Especialista de 

Abastecimiento/ Director 

de la Oficina de  

Abastecimiento

OA

Cuadro comparativo 

seleccionando al mejor 

proveedor

Especialista de 

Presupuesto 

Recepción de la aprobación de las bases administrativas.

Revisar requisitos legales y contenidos mínimos para 

aprobación de bases. De no haber observaciones, aprobar 

bases administrativas.

Revisar el contenido del expediente (Requerimiento, estudio de 

mercado, Certificación Presupuestaria, Inclusión PAC y 

Aprobación de expediente) y elaborar los documentos del 

Procedimiento de Selección.

Verificar y revisa el contenido del expediente de contratación y 

proyecta las bases administrativas para su aprobación. De 

haber observaciones devolver a OGA, para las acciones 

correspondientes.

Integrar y registrar las Bases Administrativas incorporando el 

Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones,  en el 

SEACE.

Recepcionar las consultas y observaciones de acuerdo al tipo 

de procedimiento de selección que corresponda.

Elaborar el pliego de absolución de consultas y observaciones 

de los postores.

Recepcionar las Ofertas presentadas en el Procedimiento de 

Selección. 

Registrar la informacion de las actas en la plataforma del 

SEACE

Remitir el expediente de contratación a la OA, informando los 

resultados del procedimiento de selección  luego del 

consentimiento de la Buena Pro

Contrataciones Bienes / Servicios Sin Procedimiento de 

Selección.

Tomar conocimiento y derivar el pedido del área usuaria, al 

responsable designado.

Revisión  de la información presupuestal, TDR y/o EETT.

Realizar estudio de mercado y elaborar de cuadro comparativo 

seleccionando al mejor proveedor (visado por los 

responsables).

Si se declara desierto, gestionar un informe a la OGA, para 

recomendaciones de proseguir o en su defecto cancelar el 

proceso de selección. Ir al tarea 1.3 o 1.15 según análisis

Adjudicar la buena pro o declarar desierto.

Admitir, evaluar y calificar las ofertas presentadas
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO S.01.02.02 Selección de proveedores

FICHA DE PROCESO

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

OBJETIVO DEL PROCESO
Satisfacer las necesidades de bienes y servicios de las áreas usuarias del MINAM que repercuten en el bienestar del ciudadano, y la adquisición de bienes y servicios 

iguales o menores a 8 UITs, y/o con acuerdo marco.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 0 
S.01  Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 1
S.01.01 Administración del abastecimiento

■ Requerimiento del área usuaria (Memorando): Pedido de servicio y/o compra, términos de referencia y/o especificaciones técnicas

■ Resolución de PAC aprobado

■ Formato de Resumen Ejecutivo

PROVEEDOR Nº ACTIVIDADES P.V.[1]
EJECUTOR DE LA 

ACTIVIDAD

ÓRGANO / 

UNIDAD 

ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

PERÚ
  Ministerio

  del Ambiente

  Secretaría

  General

  Oficina de Planeamiento

  y Presupuesto

Especialista de 

Presupuesto 
2.4 -

Especialista de 

Presupuesto/ Director de 

la Oficina de  

Abastecimiento 

OA

Solicitud de Crédito de 

Certificación 

Presupuestario  - CCP 

/devolución del expediente 

al área usuaria para que 

realice la nota de 

modificación presupuestaria

OPPMI/ Área Usuaria

Director de la Oficina  

Abastecimiento
2.5 -

Especialista de 

Programación/ Director 

de la Oficina de  

Abastecimiento

OA
Expediente con certificación 

de crédito presupuestario 

recibido derivado

Especialista de 

Abastecimiento

Especialista de 

Abastecimiento
2.6 -

Especialista de 

Abastecimiento
OA

Orden de compra y/o 

servicio firmados

Especialista de 

Abastecimiento

Especialista de 

Abastecimiento
2.7 -

Especialista de 

Abastecimiento
OA

Interface del SIGYS al SIAF 

para registrar la fase del 

compromiso de la orden de 

compra y/o servicio; y 

registro del CCI del 

proveedor 

Especialista de 

Abastecimiento

Especialista de 

Abastecimiento
2.8 -

Especialista de 

Abastecimiento
OA

Notificación de compra y/o 

servicio por correo 

electrónico o presencial

Proveedor 

Seleccionado/Área 

Usuaria

OA 2.8.1 -
Especialista de 

Abastecimiento
OA

Expediente de 

contrataciones <= a 8UIT 
Almacén

OA 2.8.2 -
Especialista de 

Abastecimiento
OA

Expediente de 

contrataciones <= a 8UIT 
OA/ Área Usuaria

OGA/ Área Usuaria 3 -
Director de la Oficina  

Abastecimiento
OA

Expediente de 

contrataciones acuerdo 

marco

Proveedor 

Seleccionado 

Plataforma PERÚ 

COMPRAS

OGA/ Área Usuaria 3.1 -
Director de la Oficina  

Abastecimiento
OA Requerimiento derivado 

Especialista/ Técnico de  

Programación de 

Abastecimiento

Especialista/ Técnico de  

Programación de 

Abastecimiento

3.2 -

Especialista/ Técnico de  

Programación de 

Abastecimiento

OA

Requerimiento revisado y 

aprobado / Requerimiento 

observado devuelto al área 

usuaria

Especialista de 

Abastecimiento/ Área 

Usuaria

Especialista de 

Abastecimiento
3.3 -

Especialista de 

Abastecimiento
OA Solicitud de cotizaciones

Especialista de 

Abastecimiento

Especialista de 

Abastecimiento
3.4 -

Especialista de 

Abastecimiento
OA

Informe de resultados con 

la mejor oferta y proveedor 

ganador

Director de 

Abastecimiento

Director de 

Abastecimiento
3.5 -

Director de 

Abastecimiento
OA

Informe de Resultados con 

la mejora oferta y proveedor 

ganador aprobado

Director de OGA

Director de OGA 3.6 -
Especialista de 

Presupuesto
OA

Informe aprobado de 

resultados con la mejora 

oferta y proveedor ganador

Especialista de 

Presupuesto

Especialista de 

Presupuesto 
3.7 -

Especialista de 

Presupuesto
OA

Memorando de solicitud de 

Certificación de Crédito 

Presupuestario / 

Expediente al área usuaria 

devuelto para que realice la 

nota de modificación 

presupuestaria

OPPMI/ Área Usuaria

Director de la Oficina  

Abastecimiento
3.8 -

Especialista de 

Programación
OA

Expediente con certificación 

de crédito presupuestario 

recibido derivado

Especialista de 

Abastecimiento

Especialista de 

Abastecimiento
3.9 -

Especialista de 

Abastecimiento
OA Orden de compra firmada

Especialista de 

Abastecimiento

Especialista de 

Abastecimiento
3.10 -

Especialista de 

Abastecimiento
OA

Orden de compra 

comprometida.

Especialista de 

Abastecimiento

Verificar la disponibilidad presupuestal,  solicitar Certificado de 

Crédito Presupuestario. Solicitar ampliación o modificación 

presupuestal de corresponder hacia el área usuaria.

Validar Informe de resultados con la mejor oferta y proveedor 

ganador. Derivar para su aprobación por parte del Director 

General de la OGA.

Recepcionar el documento con la disponibilidad presupuestal y 

derivar el expediente con la certificación de crédito 

presupuestario.

Elaborar la orden de compra y/o servicio en el SIGFYS y 

gestionar la firma, de los responsables, para validación.

Registrar el Compromiso Anual en SIAF  de la orden de 

compra y/o servicio.

Notificación de la orden de compra y/o servicio al Proveedor 

seleccionado y al área usuaria, y en caso de órdenes de 

compra se notifica al almacén

Se deriva el expediente de la orden de compra al responsable 

de almacén para recepción de bienes.

Resguardar el expediente de la orden de servicio y enviar al 

área usuaria una copia del contrato para su seguimiento y 

conformidad.

Contrataciones Bienes Acuerdo Marco.

Tomar conocimiento y derivar el requerimiento del área 

usuaria.

Revisar la información presupuestal, TDR y/o EETT.

Solicitar cotización a través de la plataforma de PERÚ 

COMPRAS.

Elaborar Informe de resultados con la mejor oferta y proveedor 

ganador.

Recepcionar y analizar el Informe aprobado

Solicitar Certificado de Crédito Presupuestario y ampliación o 

modificación presupuestal de corresponder al área usuaria.

Recepcionar el documento con la disponibilidad presupuestal y 

derivar el expediente con la certificación de crédito 

presupuestario.

Elaborar  la orden de compra en el SIGFYS, y gestionar las 

respectivas firmas de los responsables para la validación.

Registrar el Compromiso Anual en SIAF de la orden de 

compra 
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO S.01.02.02 Selección de proveedores

FICHA DE PROCESO

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

OBJETIVO DEL PROCESO
Satisfacer las necesidades de bienes y servicios de las áreas usuarias del MINAM que repercuten en el bienestar del ciudadano, y la adquisición de bienes y servicios 

iguales o menores a 8 UITs, y/o con acuerdo marco.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 0 
S.01  Gestión Administrativa

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 1
S.01.01 Administración del abastecimiento

■ Requerimiento del área usuaria (Memorando): Pedido de servicio y/o compra, términos de referencia y/o especificaciones técnicas

■ Resolución de PAC aprobado

■ Formato de Resumen Ejecutivo

PROVEEDOR Nº ACTIVIDADES P.V.[1]
EJECUTOR DE LA 

ACTIVIDAD

ÓRGANO / 

UNIDAD 

ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

PERÚ
  Ministerio

  del Ambiente

  Secretaría

  General

  Oficina de Planeamiento

  y Presupuesto

Especialista de 

Abastecimiento
3.11 -

Especialista de 

Abastecimiento
OA Orden de compra notificada

Proveedor Seleccionado 

Plataforma PERÚ 

COMPRAS

OA 3.12 -
Especialista de 

Abastecimiento
OA

Expediente de 

contrataciones <= a 8 UIT 
Almacén

OGA/ Área Usuaria 4 -
Especialista en 

abastecimiento
OA

Boleto aéreo nacional 

emitido
Almacén

OGA/ Área Usuaria 4.1 -
Especialista en 

abastecimiento
OA

Programación 

recepcionada
OA

OGA/ Área Usuaria 4.2 -
Especialista en 

abastecimiento
OA

Correo electrónico con 

confirmación del área 

usuaria

OA

OA 4.3 -
Especialista en 

abastecimiento
OA Cotización de pasajes OA

OA 4.4 -
Especialista en 

abastecimiento
OA

Cuadro comparativo de 

postores
Área usuaria

OGA/ Área Usuaria 4.5 -
Especialista en 

abastecimiento
OA Confirmación de compra OA

Proveedor seleccionado 4.6 -
Especialista en 

abastecimiento
OA Boleto aéreo emitido OA

Elaborar cuadro comparativo con los postores, derivar al área 

usuaria.

Notificar la orden de compra a través de la plataforma de 

PERÚ COMPRAS.

Derivar el expediente de la orden de compra al responsable de 

almacén para recepción de bienes.

Contrataciones de pasajes nacionales aéreos con 

acuerdo marco.

Recepcionar la programación del área usuaria.

Recibir la confirmación por parte del área usuaria.

Elaboración de la cotización en la plataforma de 

PERUCOMPRAS.

Recibir la confirmación del área usuaria, para efectuar la 

compra del boleto aéreo.

Emitir el boleto a través de la plataforma de PERUCOMPRAS.

■ SIAF , SIGFYS y SEACE

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

■ Ejecución Contractual

FIN

INDICADORES

■ N° de Procedimientos de Selección declarados desiertos / Procedimientos de selección culminados x 100

■ Monto Total Adjudicado / Monto Total Presupuestado

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
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n 1.2 Revisar la información 

presupuestal y realizar 

seguimiento y evaluación del 

PAC.

Inicio

ÓRGANO: OFICINA DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN DE PROVEEDORES

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.01.02.02

1.Actos preparatorios para las 

contrataciones bienes / 

servicios con procedimientos 

de selección: selección de 

postor 

1.1 Recepcionar el 

requerimiento del área usuaria  

y derivar para análisis de la  

información presupuestal. De 

haber observaciones solicitar 

al área usuaria 

correspondiente

Expediente de

Contratación

1.3 Ver ificar la adecuada 

formulación del 

Requerimiento de 

conformidad a la Normativa 

de Contrataciones del Estado. 

1.4 Realizar estud ios de 

mercado, para obtener el 

Valor Referencia l. 

1.5 Gestionar la aprobación 

del informe de estudio de 

mercado.

1.6 Solicitar Certificación y/o 

Previsión Presupuestal.

1.7 Recepcionar la 

disponibilidad presupuesta l y 

derivación de expediente para 

inclusión al PAC. Derivar a la 

OGA para su aprobación

1.9 Realizar el resumen 

ejecutivo del expediente, para 

aprobación del Director de 

OA

1.10 Aprobar el resumen 

ejecutivo.

1.11 Ver ificar el cumplimiento 

de los requisitos legales para 

requerir la aprobación de 

expediente de contratación.

Requer imiento de área usuaria

Informe de Estudio 

de Mercado aprobado

Informe de

 Solicitud

 de Certificación

 y/o 

Previsión

 Presupuestal 
Regis tro de 

Modificac ión de 

PAC (SEACE)

Resumen Ejecutivo

Resumen Ejecutivo Aprobado

1.8 Incluir e l procedimiento de 

selección al PAC con el Valor 

referencia l

Informe para la inclus ión al PAC

1.12 Aprobar y validar  el 

cumplimiento de los requisi tos 

legales para requerir  la 

aprobación de expediente de 

contratación.

Informe solicitando 

aprobación de 

expediente de 

contratación /

 Devoluc ión 

de Expediente

Requer imiento rec ibido y  derivado

 / Requer imiento observado

 Expediente observado/ 

Expediente hábil

Informe de Estudio de

 Mercado aprobado

1.13 Gestionar las acciones 

para la  Conformación de 

Comité  de Selección de 

acuerdo a lo señalado por la 

Normativa de Contrataciones, 

(coordinaciones con el área 

usuaria y/o área técnica).

Requisitos 

legales 

validados

A.

Propuesta de

 conformación de 

Comité de Selección

 con el expediente

 de contratación

 elevada
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Propuesta de

 conformación de 

Comité de Selección

 con el expediente

 de contratación

 elevada

B

C
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1.14 Elaborar  e l in forme 

mediante el cual propone la  

designación de los miembros 

del comité de selección 

adjuntando el proyecto de 

resolución directoral.

1.17 Revisar el contenido del 

expediente y elaborar los 

documentos del 

Procedimiento de Selección.

1.18 Verificar y revisa el contenido 

del expediente de contratación y 

proyecta las bases administrativas 

para su aprobación. De haber 

observaciones devolver a OGA, 

para las acciones 

correspondientes.

1.19 Revisar requisitos 

legales y contenidos mínimos 

para aprobación de bases. De 

no haber observaciones, 

aprobar bases 

administrativas.

1.20 Recepción de la 

aprobación de las bases 

administrativas.

1.21  Recepcionar las 

consultas y observaciones de 

acuerdo a l tipo de 

procedimiento de selección 

que corresponda.

1.22 Elaborar el pliego de 

absolución de consultas y 

observaciones de los 

postores.

1.23 Integrar y reg istrar las 

Bases Administra tivas 

incorporando el Pliego de 

Absolución de Consultas y 

Observaciones,  en el 

SEACE.

1.24 Recepcionar las Ofertas 

presentadas en el 

Procedimiento de Selección. 

Proyecto de Bases

Administrativas para

su aprobación

Proyecto de 

Resoluc ión y/o Memo de 

Aprobación  / Expediente

 de contratación observado

1.25 Admitir, evaluar y 

calificar las ofertas 

presentadas

Bases adminis trativas aprobadas

Bases aprobadas

Pliego de Absoluc ión de 

Consultas u observaciones

1.26 Registrar la in formacion 

de las actas en la  pla taforma 

del SEACE

1.27 Adjudicar la buena pro o 

declarar desierto.

1.15 Ver ificación de los 

requ isitos legales de la 

conformación y composición 

del Comité de Selección. De 

ser el caso, aprobar la 

resolución de designación de 

Comité de Selección.

1.16 Notificar a todos los 

miembros del comité de 

selección, su designación y 

dispone que la oficina de 

Abastecimiento entregue el 

expediente al  presidente del 

comité.

1.28 Si se declara desierto, 

gestionar un informe a la 

OGA, para recomendaciones 

de proseguir o  en su defecto 

cancelar el proceso de 

selección. Ir al  tarea 1.3 o 

1.15 según análisis

1.29 Remitir  el expediente de 

contratación a  la OA, 

informando los resultados del 

procedimiento de selección  

luego del consentimiento de 

la Buena Pro

Informe de

 Propuesta de Designación

Resoluc ión de 

designación de

 Comité de Selección

 / Expediente observado

Resoluc ión directoral

 que aprueba el comité

Informe de 

traslado las consultas 

y observaciones al 

área usuaria

 de corresponder

Bases Integradas del 

Procedimiento de

 Selecc ión aprobadas 

Ofertas presentadas

Ofertas admitidas, 

evaluadas y calificadas

Actas de admisión,

 evaluac ión y calificac ión

 registrada en la 

plataforma del SEACE

Buena Pro

 Adjudicada

 y/o Desierto, 

registrada en el SEACE

Informe de Recomendaciones

Expediente de Contratación

 remitido a la

OA
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2. Contrataciones Bienes / 

Servicios Sin Procedimiento 

de Selección

2.1  Tomar conocimiento y 

derivar  el pedido del área 

usuaria

Expediente  de contratac ión

Expediente de contratac iones <= a 8UIT 
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D

2.2 Revisión  de la 

información presupuestal, 

TDR y/o EETT 

Pedido recibido der ivado 

Pedido revisado y aprobado  / 

Pedido observado devuelto al área usuar ia

E

2.3 Realizar estudio de 

mercado y elaborar de cuadro 

comparativo seleccionando al 

mejor proveedor (visado por 

los responsables)

2.4 Ver ificar la disponibi lidad 

presupuestal,  solicitar 

Certificado de Crédito 

Presupuestar io/ solicita  

ampliación o modificación 

presupuestal 

2.5 Recepcionar el 

documento con la  

disponibilidad presupuesta l y 

derivar  el expediente con la 

certificación de crédito 

presupuestario.

2.6 Elaborar la orden de 

compra y/o servicio en el 

SIGFYS y gestionar la firma, 

de los responsables, para 

validación.

2.7 Registrar e l Compromiso 

Anual en SIAF de la orden de 

compra y/o servicio.

2.8 Notificación de la orden 

de compra y/o servicio al 

Proveedor se leccionado y al 

área usuaria, y en caso de 

ordenes de compra se noti fica 

al almacen

2.8.1 Se deriva el expediente  

de la orden de compra al 

responsable de a lmacén para 

recepción de bienes 

2.8.2 Resguardar e l  

expediente de la orden de 

servicio  y enviar al área 

usuaria  un copia del  contrato 

para su seguimiento y 

conformidad

Cuadro comparativo

 selecc ionando al mejor proveedor

Solicitud de Crédito de 

Cer tificación Presupuestario  

Expediente con

 certificación

Orden de compra

 y/o servic io

Regis trar  el Compromiso Anual 

en SIAF  de la orden de

 compra y/o servic io.

Notificación de compra

 y/o servic io por 

correo electrónico 

o presencial

Expediente de 

Contrataciones

<= a 8UIT 

Expediente de 

Contrataciones 

<= a 8UIT 
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3. Contrataciones Bienes 

Acuerdo Marco.

3.1 Tomar conocimiento y 

derivar  el requerimiento del 

área usuaria.

Expediente de contratac iones acuerdo marco
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Requer imiento

derivado 

Expediente de 

contrataciones <= a 8UIT 

3.2 Revisar la información 

presupuestal, TDR y/o EETT.

3.3 Solicitar cotización a 

través de la plataforma de 

PERÚ COMPRAS 

3.4 Elaborar In forme de 

resultados con la  mejor oferta 

y proveedor ganador.

3.6 Recepcionar y analizar el 

Informe aprobado.

3.7 Solicitar Certificado de 

Crédito Presupuestario y 

ampliación o modificación 

presupuestal de corresponder 

al área usuaria.

3.8 Recepcionar el 

documento con la  

disponibilidad presupuesta l y 

derivar  el expediente con la 

certificación de crédito 

presupuestario

3.9 Elaborar  la orden de 

compra en el SIGFYS, y 

gestionar las respectivas 

firmas de los responsables 

para la  validación.

3.10 Registrar e l Compromiso 

Anual en SIAF de la orden de 

compra 

3.11 Notificar la orden de 

compra a través de la 

plataforma de PERÚ 

COMPRAS.

G

Requer imiento

revisado y aprobado  /

 Requer imiento observado

 devuelto al área usuaria

Solicitud de cotizaciones

3.5 Validar Informe de 

resultados con la  mejor oferta 

y proveedor ganador. Derivar 

para su aprobación por parte 

del Director General  de la 

OGA.

Informe 

de resultados  con la

 mejor ofer ta y 

proveedor  ganador

Informe aprobado de 

resultados con la 

mejora oferta y  

proveedor  ganador

Informe aprobado de

 resultados con la 

mejora oferta

 y proveedor  

ganador

Memorando de 

solicitud de Certificación de

 Crédito

 Presupuestario 

Expediente con certificación de crédito 

presupuestario recibido der ivado

Orden de compra comprometida.

Orden de

Compra

registrada.

Orden de compra notificada

F
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3.12 Derivar el expediente de 

la orden de compra al 

responsable de a lmacén para 

recepción de bienes.

4. Contrataciones de pasajes 

nacionales aéreos  con 

acuerdo marco

Expediente de 

contrataciones 

<= a 8UIT 
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Boleto aéreo nacional emitido

4.1 Recepcionar la 

programación del área 

usuaria

4.2 Recibir la confirmación 

por par te del área usuaria

4.3 Elaboración de la 

cotización en la plataforma de 

PERUCOMPRAS

4.4 Elaborar cuadro 

comparativo con los postores, 

derivar  al área usuar ia

4.5 Recibir la confirmación del 

área usuaria, para efectuar la 

compra del boleto aéreo

4.6 Emitir e l boleto a través 

de la plataforma de 

PERUCOMPRAS

Fin

Orden de compra notificada

Programación 

recepcionada

Correo electrónico con

Confirmación

 del área usuaria

Cotización de pasajes

Cuadro comparativo 

de postores

Confirmación 

de compra

H

Boleto aéreo emitido
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