
NOMBRE DEL 

PROCESO NIVEL 2
VERSIÓN 1

NOMBRE DEL NIVEL 0

NOMBRE DEL NIVEL 

1 

Contratista 1 -
Director de la Oficina de  

abastecimiento 
OA

Servicios o consultoría : 

Documentos derivados

Especialista de 

abastecimiento

Contratista 2 S.01.02.07
Asistente de Almacén/ 

Almacén 
OA

Compras: Guía y 

facturas revisadas 

conformes

Especialista de 

abastecimiento

Especialista de 

abastecimiento
3 -

Especialista de 

abastecimiento
OA

Entregables derivados 

al área usuaria 

mediante la OGA

Área usuaria

OGA/ áreas 

usuarias
4 -

Especialista de 

abastecimiento
OA

Carta de Notificación de 

observaciones 
Contratista

Contratista 5 -
Especialista de 

abastecimiento
OA

Entregable subsanado 

derivado al área usuaria 

por intermedio de la 

OGA 

Área usuaria

OGA/área usuaria 6 -
Especialista de 

abastecimiento
OA

Expediente revisado y 

conforme, de 

corresponder se notifica 

penalidad a contratista

Especialista /Contratista

Especialista 7 -
Especialista de 

abastecimiento
OA

Hoja de elevación con 

expediente de pago

Director/a de la Oficina 

de Abastecimiento

Especialista 8 S.01.01.08
Director/a de la Oficina 

de Abastecimiento
OA

 Hoja de envío con 

expediente de pago

OGA/OF - Pago de 

proveedores

OBJETIVO DEL 

PROCESO

S.01

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

Gestión de la conformidad y expediente de 

pago 
CÓDIGO DEL PROCESO S.01.02.04

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

Gestionar el expediente de pago de proveedor

FICHA DE PROCESO

USUARIOS
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA

Gestión Administrativa

Administración del abastecimiento

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

Enviar el entregable al área usuaria para su revisión y 

solicitud de conformidad u observaciones.

S.01.01

CÓDIGO DEL PROCESO 

DE NIVEL 0 

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

ACTIVIDAD

CÓDIGO DEL PROCESO 

DE NIVEL 1

SALIDAS/ 

PRODUCTOS

■ Gestión de Almacén, 

■ Gestionar el Pago a proveedores

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Recepcionar la Conformidad u observaciones,  si hay 

observaciones se emite notificación al contratista 

Recepcionar el entregable con subsanación de 

observaciones, en caso existieran.

Recepcionar y revisar la documentación para el ingreso 

del bienes. En caso de compras los bienes se ingresan a 

almacen.

Recepcionar el entregable del Servicio o consultoría, y/o 

compra, de acuerdo a contrato. 

INDICADORES

■ Comprobante de pago  y/o guía de remisión, de ser el caso, con sello de recepción

■ Entregables de contratista                                                                                                                                                                                                                               

■ Conformidad del área usuaria

■ Índice de expedientes con observaciones

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ SEACE, SIAF y SIGFYS

Recepcionar la conformidad y/o  comprobante de pago, 

suspensión del impuesto de la renta de 4ta categoria y 

cuenta detracción, si corresponde se aplica penalidades

Elaborar el expediente para pago y remisión de 

expediente con hoja de elevación

FIN

Remitir el expediente para pago con hoja de envío

PERÚ
  Ministerio

  del Ambiente

  Secretaría

  General

  Oficina de Planeamiento

  y Presupuesto
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Inicio

ÓRGANO: OFICINA DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE LA CONFORMIDAD Y EXPEDIENTE DE PAGO 

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.01.02.04

1. Recepcionar el entregable 
del Servicio o consultoría, y/o 

compra, de acuerdo a 
contrato. 

2. Recepcionar y revisar la 
documentación para el 

ingreso del bienes. En caso de 
compras los bienes se 
ingresan a almacen.

Servicios o consultor ía :

 Documentos derivados

3. Env iar  el entregable al área 
usuaria para su revisión y 

solicitud de conformidad u 
observaciones 

4. Recepcionar la 
Conformidad u 

observaciones,  si hay  
observaciones se emite 

notificación al contratista 

5. Recepcionar el ent regable 
con subsanación de 

observaciones 

6. Recepcionar la 
conformidad y/o  

comprobante de pago, 
suspensión de la renta de 4ta 

categoria y  cuenta 
detracción, si corresponde se 

apl ica penalidades

7. Elaborar el expediente para 
pago y remisión de 

expediente con hoja de 
elevación

Compras: Guía y facturas 

revisadas conformes

Memorándum
Notificación de 

observac iones 

Memorandum con 

observaciones levantadas

Expediente rev isado y conforme, 

de corresponder se notifica 

penalidad a contratis ta

Fin  Hoja de envío con expediente de pago
8. Remiti r el ex pediente para 

pago con hoja de envío

Hoja de elevación con 

expediente de pago
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