
NOMBRE DEL 

PROCESO NIVEL 2
VERSIÓN 1

NOMBRE DEL NIVEL 0

NOMBRE DEL NIVEL 

1 

OA 1
Selección de 

proveedores

Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Memorando con copia de 

contrato firmado al área usuaria 
MINAM

OA 1.1 -

Responsable de 

ejecución 

contractual

OA Expediente Derivado
Especialista de 

Abastecimiento 

Responsable de 

ejecución 

contractual/ Postor 

adjudicado 

1.2 -
Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Expediente de contratación 

revisado para la firma de contrato 

Especialista de 

Abastecimiento 

Especialista de 

Abastecimiento 
1.3 -

Especialista de 

Abastecimiento 
OA Notificación de observaciones Postor adjudicado

Postor adjudicado 1.4 -
Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Documentos de postor adjudicado  

con observaciones levantadas

Especialista de 

Abastecimiento 

Especialista de 

Abastecimiento 
1.5 -

Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Contrato u orden de servicio/ 

compra elaborado

Especialista de 

Abastecimiento 

Especialista de 

Abastecimiento 
1.6 -

Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Contrato firmado por adjudicatario 

y entidad

OGA/ Postor 

Adjudicado

Especialista de 

Abastecimiento 
1.7 -

Especialista de 

Abastecimiento 
OA Contrato registrado OA

Especialista de 

Abastecimiento 
1.8 -

Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Memorando con copia de contrato 

firmado al área usuaria / Adjuntar 

copia de contrato u orden de 

servicio y/o servicio  a expediente 

de contratación 

Área usuaria

OGA/ Proveedor 

externo 

(contratista)

2 -
Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Memorando con copia de 

adenda  firmada
MINAM

OGA/ Proveedor 

externo (contratista)
2.1 -

Responsable de 

ejecución 

contractual

OA Ampliación de plazos derivados
Responsable de 

ejecución contractual

Responsable de 

ejecución contractual
2.2 -

Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Memorándum de traslado de 

ampliación al área  usuaria
OGA/ área usuaria

OGA/ área usuaria 2.3 -
Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Informe de abastecimiento con 

notificación aprobatoria o 

desaprobatoria

OGA

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

OBJETIVO DEL PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 0 

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 1

Contar con contratos suscritos por el postor adjudicado, dentro de los plazos establecidos en la normativa

S.01

S.01.01

Gestión Administrativa

Administración del abastecimiento

Recepcionar y evaluar expedientes de procedimiento de selección y 

documentos de postor adjudicado de acuerdo a las bases

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO S.01.02.03 Ejecución Contractual

FICHA DE PROCESO

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

1. Consentimiento de la Buena Pro. 

2. Certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Expediente de postor adjudicado conforme a la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado: 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.                                                                                                                                                                                                                              

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de c/u de los integrantes, de ser el caso.

c) Código de cuenta interbancaria - CCI.                                                                                                                                                                                                                                

d) Copia de vigencia de poder  del representante legal del postor adjudicado que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato cuando corresponda.

e) Copia del DNI del postor adjudicado en caso de persona natural o de su representante legal en caso de persona jurídica.

f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

g) Estructura de costos de los precios unitarios de la oferta económica.

h) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

i) Otra documentación solicitada en la bases.

PROVEEDOR Nº ACTIVIDADES USUARIOS

Recepcionar  los expedientes de procedimiento de selección

Formalización del contrato

SALIDAS/ PRODUCTOSP.V.[1]
EJECUTOR DE 

LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / 

UNIDAD 

Si hay observaciones se notifica a postor adjudicado para que levante 

observaciones en plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado

Recepcionar el levantamiento de observaciones y revisión de las 

mismas

Elaborar contrato o emisión de orden de servicio/compra

Coordinación con el  postor adjudicado para suscripción de contrato

Registrar el contrato en la plataforma del SEACE, dentro del plazo 

establecido en las normas de contrataciones del estado

Comunicar  al  área usuaria copia  de contrato

Actividades para la ampliación de plazos

Recepcionar la solicitud de ampliación de plazo 

 Remitir al área usuaria para emisión de opinión

Recepcionar informe técnico aprobando o denegando la ampliación 

de plazo 

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 

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

OBJETIVO DEL PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 0 

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 1

Contar con contratos suscritos por el postor adjudicado, dentro de los plazos establecidos en la normativa

S.01

S.01.01

Gestión Administrativa

Administración del abastecimiento

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO S.01.02.03 Ejecución Contractual

FICHA DE PROCESO

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

1. Consentimiento de la Buena Pro. 

2. Certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Expediente de postor adjudicado conforme a la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado: 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.                                                                                                                                                                                                                              

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de c/u de los integrantes, de ser el caso.

c) Código de cuenta interbancaria - CCI.                                                                                                                                                                                                                                

d) Copia de vigencia de poder  del representante legal del postor adjudicado que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato cuando corresponda.

e) Copia del DNI del postor adjudicado en caso de persona natural o de su representante legal en caso de persona jurídica.

f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

g) Estructura de costos de los precios unitarios de la oferta económica.

h) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

i) Otra documentación solicitada en la bases.

PROVEEDOR Nº ACTIVIDADES USUARIOSSALIDAS/ PRODUCTOSP.V.[1]
EJECUTOR DE 

LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / 

UNIDAD 

PERÚ
  Ministerio

  del Ambiente

  Secretaría

  General

  Oficina de Planeamiento

  y Presupuesto

OGA 2.4 -
Especialista de 

Abastecimiento 
OA Notificación a Contratista Contratista

OGA/ área usuaria 2.5 -
Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Adenda firmada por

 Contratista y entidad

OGA/ proveedor 

externo (contratista)

Especialista 2.6 -
Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Memorando con copia de adenda  

firmada.
Área usuaria

OGA/área usuaria 3 -
Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Memorando con copia de 

adenda  firmada
MINAM

OGA/área usuaria 3.1 -

Responsable de 

ejecución 

contractual

OA Expediente derivado 
Especialista de 

Abastecimiento 

Especialista de 

Abastecimiento 
3.2 -

Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Carta de comunicación de 

reducción de prestaciones o 

prestaciones adicionales

OGA/ contratista

Especialista de 

Abastecimiento 
3.3 -

Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Solicitud de disponibilidad 

presupuestal 
OGPP

OGPP 3.4 -
Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Informe técnico y proyecto de 

resolución
OGA

OGA 3.5 -
Especialista de 

Abastecimiento 
OA Notificación de RD  a contratista 

Especialista de 

Abastecimiento 

Especialista de 

Abastecimiento 
3.6 -

Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Documentos de contratista 

revisados

Especialista de 

Abastecimiento 

Especialista de 

Abastecimiento 
3.7 -

Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Notificación con observaciones de 

documento de contratista 
Contratista

Contratista 3.8 -
Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Documentos de contratista con 

observaciones levantadas

Especialista de 

Abastecimiento 

De ser el caso, formalizar la Adenda

Comunicar al contratista la solicitud de reducción de prestaciones o 

prestaciones adicionales 

Elaborar carta notificando la aprobación o denegando la ampliación 

de plazo 

Comunicar enviando, al área usuaria, copia de Adenda.  Adjuntar 

copia de adenda a expediente de contratación 

Recepcionar solicitud de reducción de prestaciones o prestaciones 

adicionales 

Reducción de prestaciones o prestaciones adicionales de bienes 

/ servicios 

Recepcionar carta de contratista  con monto de adicional (de ser el 

caso), y enviar la solicitud de disponibilidad económica de ser 

adicional

Recepcionar CCP, elaborar el informe técnico,  proyecto de 

resolución y Adenda.

Recepcionar Resolución Directoral de aprobación de reducción de 

prestaciones o prestaciones adicionales 

Elaborar carta al contratista para presentación de documentos para la 

suscripción de adenda  y  revisión de documentación 

Si hay observaciones, se elaborar y enviar notificación para levantar 

observaciones.

Recepcionar levantamiento de observaciones y revisión de las 

mismas



NOMBRE DEL 

PROCESO NIVEL 2
VERSIÓN 1

NOMBRE DEL NIVEL 0

NOMBRE DEL NIVEL 

1 

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

OBJETIVO DEL PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 0 

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 1

Contar con contratos suscritos por el postor adjudicado, dentro de los plazos establecidos en la normativa

S.01

S.01.01

Gestión Administrativa

Administración del abastecimiento

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO S.01.02.03 Ejecución Contractual

FICHA DE PROCESO

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

1. Consentimiento de la Buena Pro. 

2. Certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Expediente de postor adjudicado conforme a la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado: 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.                                                                                                                                                                                                                              

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de c/u de los integrantes, de ser el caso.

c) Código de cuenta interbancaria - CCI.                                                                                                                                                                                                                                

d) Copia de vigencia de poder  del representante legal del postor adjudicado que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato cuando corresponda.

e) Copia del DNI del postor adjudicado en caso de persona natural o de su representante legal en caso de persona jurídica.

f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

g) Estructura de costos de los precios unitarios de la oferta económica.

h) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

i) Otra documentación solicitada en la bases.

PROVEEDOR Nº ACTIVIDADES USUARIOSSALIDAS/ PRODUCTOSP.V.[1]
EJECUTOR DE 

LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / 

UNIDAD 

PERÚ
  Ministerio

  del Ambiente

  Secretaría

  General

  Oficina de Planeamiento

  y Presupuesto

Especialista de 

Abastecimiento 
3.9 -

Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Adenda firmada (Contratista y 

entidad)
OGA/contratista

Especialista de 

Abastecimiento 
3.10 -

Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Memorando con copia de adenda  

firmada/ Adjuntar copia de 

contrato a expediente de 

contratación 

Área usuaria

Proveedor externo 

(contratista)
4 _

Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Proyecta Memorándum con 

Informe para solicitud de 

ampliación de plazo

Área Usuaria

Proveedor externo 

(contratista)
4.1 -

Especialista de 

Abastecimiento 
OA Solicitud de ampliación de plazos OA

OA 4.2 -
Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Informe aprobado y proyecto de 

Memorándum de traslado de 

ampliación al área  usuaria

OGA, área usuaria

OGA/ área usuaria 4.3 -
Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Toma conocimiento y deriva 

Informe técnico del área usuaria
OA

OA 4.4 -
Especialista de 

Abastecimiento 
OA

Firma la carta con respecto a la 

solicitud de la ampliación de plazo
OA

OA 4.5 -
Especialista de 

Abastecimiento 
OA Notificación a Contratista 

Proveedor externo 

(contratista) / área 

usuaria

Recepcionar informe técnico aprobando o denegando la ampliación 

de plazo 

Elaborar un informe sobre lo pronunciado del área usuaria y elabora 

el proyecto de la carta con notificación aprobatoria o desaprobatoria

Notificar mediante carta la aprobación o denegando la ampliación de 

plazo 

Ampliación de plazos para las ordenes de compra y servicio sin 

proceso de selección

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

■ Selección de proveedores

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ SEACE, SIAF y SIGFYS

INDICADORES

■ Cumplimiento de firmas de contrato

■ Índice de Expedientes observados por Pago a Proveedor

Comunicar enviando  al área usuaria copia  de adenda

Convocar a contratista para formalización del contrato (firma  de 

Adenda)

Recepcionar la solicitud de ampliación de plazo 

Elaborar informe y Proyecto de Memorándum para traslado de la 

solicitud de ampliación de plazo y gestionar su aprobacion y  remision 

al área usuaria para emisión de opinión
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Inicio

ÓRGANO: OFICINA DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.01.02.03

A.

1. Formalización del contra to

Memorando con copia de 

contrato firmado al área usuar ia 

1.1 Recepcionar  los 

expedientes de procedimiento 

de selección 

1.2 Recepcionar y evaluar 

expedientes de procedimiento 

de selección y documentos 

de postor adjudicado de 

acuerdo a las bases

1.3 Si hay observaciones se 

notifica a postor adjudicado 

para que levante 

observaciones en plazos 

establecidos en e l RLCE

1.4 Recepcionar el 

levantamiento de 

observaciones y revisión de 

las mismas

1.5 Elaborar contrato u 

emisión de orden de servicio/

compra

1.6 Coordinación con el  

postor adjudicado para 

suscripción de contrato

1.7 Registrar e l contrato en la 

plataforma del SEACE, dentro 

del plazo establecido en las 

normas de contrataciones del 

estado

1.8 Comunicar  a l  área 

usuaria  copia  de contrato

2. Actividades para la 

ampliación de plazos

2.1 Recepcionar la solicitud 

de ampliación de plazo 

2.2  Remitir  al área usuaria 

para emisión de opin ión

2.3 Recepcionar informe 

técnico aprobando o 

denegando la  ampliación de 

plazo

2.4 Elaborar carta  notificando 

la aprobación o denegando la 

ampliación de plazo 

2.5 De ser el caso, formalizar 

la Adenda

2.6 Comunicar enviando, al 

área usuaria, copia de 

adenda. Adjuntar copia de 

adenda a expediente de 

contratación 

Expediente 

Der ivado

Expediente de contratac ión revisado 

para la firma de contrato 

Notificación de observaciones 

Documentos de postor adjudicado  

con observaciones levantadas

Contrato u orden de serv icio/

 compra elaborado

Contrato firmado por 

adjudicatario y entidad

Contrato registrado

Memorando 

con copia de 

Contrato

firmado

 al área

usuaria

Memorando con copia 

de adenda  firmada

Ampliación de 

Plazos

 derivados

Memorándum de traslado de 

ampliac ión al área  usuaria

Informe de abastecimiento 

con notificación aprobatoria o desaprobatoria

Notificación a Contratista 

Adenda firmada por

 Contratista y entidad

Memorando con copia

 de adenda  firmada
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3. Reducción de prestaciones 

o prestaciones adicionales de 

bienes / servicios 

Memorando con copia de 

adenda  firmada

Memorando con copia

 de adenda  firmada

A.

ÓRGANO: OFICINA DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.01.02.03

3.1 Recepcionar solicitud de 

reducción de prestaciones o 

prestaciones adicionales 

3.2 Comunicar al contratista  

la solicitud de reducción de 

prestaciones o prestaciones 

adicionales 

3.3 Recepcionar carta de 

contratista  con monto de 

adicional (de ser el caso), y 

enviar la solicitud de 

disponibilidad económica de 

ser adicional

3.4 Recepcionar CCP, 

elaborar el informe técnico,  

proyecto de reso lución y 

Adenda.

3.5 Recepcionar Resolución 

Directoral de aprobación de 

reducción de prestaciones o 

prestaciones adicionales 

3.6 Elaborar carta  al 

contratista para presentación 

de documentos para la 

suscripción de adenda  y  

revisión de documentación 

3.7 Si hay observaciones, se 

elaborar y enviar  notificación 

para levantar observaciones.

3.8 Recepcionar 

levantamiento de 

observaciones y revisión de 

las mismas

3.9 Convocar a contratista 

para formalización del 

contrato (firma  de Adenda)

3.10 Comunicar enviando  al 

área usuaria copia  de 

adenda

Expediente

 derivado 

Car ta de comunicación 

de reducción de prestaciones o 

prestaciones adicionales 

Solicitud de disponibilidad presupuestal 

Informe técnico y proyecto de resolución

Notificación de RD 

 a contratista 

Documentos de

contratista revisados

Notificación con observaciones

 de documento de contratista 

Documentos de contratis ta

 con observaciones levantadas

Adenda firmada (Contratista y entidad)

Memorando con copia 

de adenda  firmada

/ Adjuntar copia de contrato a

 expediente de contratación 

 B
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4. Ampliación de plazos para 

las ordenes de compra y 

servicio  sin proceso de 

selección

Memorando con copia de 

adenda  firmada

 B

ÓRGANO: OFICINA DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.01.02.03

Fin

4.1 Recepcionar la solicitud 

de ampliación de plazo 

4.2 Elaborar informe y 

Proyecto de Memorándum 

para traslado de la solicitud 

de ampliación de plazo y 

gestionar su aprobacion y  

remision al área usuaria  para 

emisión de opinión

4.3 Recepcionar informe 

técnico aprobando o 

denegando la  ampliación de 

plazo 

4.4 Elaborar un informe sobre 

lo pronunciado del área 

usuaria  y e labora el proyecto 

de la carta  con notificación 

aprobatoria o desaprobator ia

4.5 Notificar mediante carta  la 

aprobación o denegando la 

ampliación de plazo 
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