
S.04.01.03 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN

S.04 NOMBRE DEL NIVEL 0

S.04.01 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

OGDAC 1 _ Director(a) de la OGDAC OGDAC

Memorando para la 

designación de los 

responsables

Órganos, unidades orgánicas, Proyecto 

Especial Parque Ecológico Nacional 

"Antonio Raimondi" y unidades ejecutoras 

del MINAM. 

Órganos, unidades orgánicas, 

Proyecto Especial Parque Ecológico 

Nacional "Antonio Raimondi" y 

unidades ejecutoras del MINAM. 

1.1 _
Responsable de Acceso a la 

Información Pública 
OGDAC

Registro de responsables 

consolidado
OGDAC

OGDAC / Ciudadanía 2

S.04.01.01 

Recepción, 

registro y 

derivación de 

Responsable de Acceso a la 

Información Pública 
OGDAC

Solicitudes de acceso a la 

información evaluadas

Órganos, unidades orgánicas, Proyecto 

Especial Parque Ecológico Nacional 

"Antonio Raimondi" y unidades ejecutoras 

del MINAM. 

OGDAC / Ciudadanía 2.1 _
Responsable de Acceso a la 

Información Pública 
OGDAC Documento revisado

Órganos, unidades orgánicas, Proyecto 

Especial Parque Ecológico Nacional "Antonio 

Raimondi" y unidades ejecutoras del MINAM / 

Ciudadanía

OGDAC / Ciudadanía 2.1.1

S.04.01.02 

Despacho de 

documentos a 

terceros

Responsable de Acceso a la 

Información Pública 
OGDAC

Correo electrónico o carta 

con la solicitud  
OGDAC / Ciudadanía

OGDAC / Ciudadanía 2.1.2

S.04.01.02 

Despacho de 

documentos a 

terceros

Responsable de Acceso a la 

Información Pública 
OGDAC

Oficio con solicitud 

encausada
Entidad competente

OGDAC 2.2 _
Responsable de Acceso a la 

Información Pública 
OGDAC Acceso directo verificado

Órganos, unidades orgánicas, Proyecto 

Especial Parque Ecológico Nacional "Antonio 

Raimondi" y unidades ejecutoras del MINAM. 

OGDAC 2.2.1 _
Responsable de Acceso a la 

Información Pública 
OGDAC

Solicitud atendida con 

Información ubicada en el 

Portal

Ciudadanía

OGDAC 2.2.2 _
Responsable de Acceso a la 

Información Pública 
OGDAC

Correo electrónico con la 

solicitud  

Órganos, unidades orgánicas, Proyecto 

Especial Parque Ecológico Nacional "Antonio 

Raimondi" y unidades ejecutoras del MINAM. 

Órganos, unidades orgánicas, 

Proyecto Especial Parque 

Ecológico Nacional "Antonio 

Raimondi" y unidades ejecutoras 

del MINAM. 

3 _
Responsable de Acceso a la 

Información Pública 
OGDAC

Solicitud de acceso a la 

información atendida
Ciudadanía

Órganos, unidades orgánicas, 

Proyecto Especial Parque Ecológico 

Nacional "Antonio Raimondi" y 

unidades ejecutoras del MINAM. 

3.1 _
Responsable de Acceso a la 

Información Pública 
OGDAC

Respuesta a la solicitud 

verificada
Ciudadanía

Órganos, unidades orgánicas, 

Proyecto Especial Parque Ecológico 

Nacional "Antonio Raimondi" y 

unidades ejecutoras del MINAM / 

Responsable de Atención a la 

ciudadanía

3.2 _
Responsable de Acceso a la 

Información Pública 
OGDAC Información remitida Ciudadanía

Órganos, unidades orgánicas, 

Proyecto Especial Parque Ecológico 

Nacional "Antonio Raimondi" y 

unidades ejecutoras del MINAM. 

3.2.1

S.04.01.02 

Despacho de 

documentos a 

terceros

Responsable de Acceso a la 

Información Pública 
OGDAC

Correo electrónico / Carta 

con la solicitud atendida 
Ciudadanía

Órganos, unidades orgánicas, 

Proyecto Especial Parque Ecológico 

Nacional "Antonio Raimondi" y 

unidades ejecutoras del MINAM. 

3.2.2

S.04.01.02 

Despacho de 

documentos a 

terceros

Responsable de Acceso a la 

Información Pública 
OGDAC

Acta de entrega / Carta con 

la solicitud atendida 
Ciudadanía

Encausar la solicitud de acceso a la información pública en un plazo de dos (2) días, en el

caso en que la información solicitada no sea competencia del MINAM. Ir al Fin.

Notificar e indicar que en un plazo máximo de dos (02) días hábiles debe subsanar las

observaciones, de lo contrario la solicitud se tendrá por no admitida, y será archivada.

De contar con el acceso directo a la información solicitada, ubicar dicha información en el

Portal Institucional e informar al ciudadano. Ir al Fin.

Verificar la realización del pago por costo de reproducción (de corresponder) remitida por

el Responsable de Atención a la ciudadanía mediante Acta con copia del recibo de pago y

remitir la información solicitada al administrado.

En el caso en que el administrado haya autorizado que la información deba ser remitida

por correo electrónico, elaborar el mismo remitiendo la información referente a la solicitud

de acceso a la información pública, en un plazo máximo de un (01) día hábil, si no se

confirma la recepción del mismo en un plazo máximo de dos (02) días hábiles, la

respuesta deberá ser remitida a través de una carta a la dirección consignada por el

administrado.

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

Plataforma de Gestión de Solicitudes, Reclamos y Quejas, Office.

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

S.04.01.01 Recepción, registro y derivación de documentos y S.04.01.02 Despacho de documentos a terceros.

Verificar si se cuenta con el acceso directo a la información solicitada. 

De no contar con el acceso directo a la información solicitada, elaborar correo electrónico

con la solicitud de acceso a la información pública, para su atención.

Informar al administrado respecto a la atención de la solicitud de acceso a la

información pública.

Verificar la respuesta remitida respecto a la solicitud (información solicitada no existente,

sustento mediante se informe la denegatoria de la entrega de la información, en caso se

considere que aplica las excepciones de Ley, o la información remitida con respecto a la

solicitud de acceso a la información pública).

En el caso en que el administrado no haya autorizado que la información deba ser remitida

por correo electrónico, elaborar Acta de entrega o Carta dirigida al administrado remitiendo

la solicitud atendida, en un plazo máximo de un (01) día hábil a la dirección consignada

por el mismo.

FIN

INDICADORES

% de solicitudes atendidas

Elaborar Memorando para el requerimiento de designación de Responsables de

Acceso a la Información Pública del MINAM, que poseen información.

Identificar y consolidar el registro de responsables autorizados en una base de datos para

la atención de las solicitudes de Acceso a la Información Pública.

Evaluación de la solicitud de Acceso a la Información Pública.

Revisar la solicitud a fin de que esta cumpla con todos los requisitos formales previstos en

la normativa.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Atención a la ciudadanía y trámite documentario

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Resolución Ministerial que designa al/la Director/a de la OGDAC como funcionario/a responsable de atender las solicitudes de acceso a la información pública y responsable de mantener actualizada la información del Portal de Transparencia Estándar del MINAM, solicitud de acceso a la información pública, Directiva N° 017-2017-MINAM/SG 

"Normas que regulan la atención de solicitudes de acceso a la información pública y el contenido del portal de transparencia estándar del Ministerio del Ambiente", aprobada por Resolución de Secretaría General N° 065-2017-MINAM, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública y normas 

modificatorias, Memorandos y correos electrónicos.

ACTIVIDADES

OBJETIVO DEL PROCESO Atender adecuadamente y en forma oportuna las solicitudes de acceso a la información pública. 

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Atención de solicitudes de acceso a la información pública 1
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1.1 Identificar y consolidar e l 

registro de responsables 

autorizados en una base de 

datos para la atención de las 

solicitudes de Acceso a la 

Información Pública.

2.1.2 Encausar la solicitud de 

acceso a la información pública 

en un plazo de dos (2) días, en el 

caso en que la in formación 

solicitada no sea competencia del 

MINAM. Ir al  Fin.

2.1 Revisar la solicitud a fin de 

que esta cumpla con todos los 

requisitos formales previstos en 

la normativa.

2.1.1 Notificar e indicar que en un 

plazo máximo de dos (02) días 

hábiles debe subsanar las 

observaciones, de lo contrario la 

solicitud se tendrá por no 

admitida, y será archivada.

1. Elaborar Memorando para el 

requerimiento de designación 

de Responsables de Acceso a 

la Información Pública del 

MINAM, que poseen 

información.

ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.04.01.03

Inicio

2. Evaluación de la solicitud de 

Acceso a la Información 

Pública.

Memorando para la designación 

de los responsables

Registro de responsables consolidado

Solicitudes de acceso a la información evaluadas

2.2 Ver ificar si  se cuenta con el 

acceso directo a la in formación 

solicitada. 

¿Cumple con todos 
los requisitos?

Documento

 revisado

Sí

No

C

Ofic io con 

solicitud encausada

2.2.2 De no contar con el acceso 

directo a la  in formación 

solicitada, elaborar correo 

electrónico con la  solicitud de 

acceso a la información pública, 

para su atención.

2.2.1 De contar con el acceso 

directo a la  in formación 

solicitada, ubicar dicha 

información en el Portal 

Institucional e informar a l 

ciudadano. Ir al  Fin.

G

E

Cor reo electrónico

 con la solicitud  

Solicitud atendida

con Información 

ubicada 

en el Portal

¿Cuenta con acceso 
directo a la 

información?

Acceso 

directo 

verificado

No

Sí

A

Cor reo electrónico

 / carta con 

la solicitud  
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3. Informar a l administrado respecto a la 

atención de la solicitud de acceso a la 

información pública.

3.2 Ver ificar la realización del pago por costo 

de reproducción (de corresponder) remitida por 

el Responsable de Atención a la ciudadanía 

mediante Acta con copia del recibo de pago y 

remitir la in formación solicitada al administrado.

3.1 Ver ificar la respuesta remitida respecto a la 

solicitud (información solicitada no existente, 

sustento mediante se in forme la denegatoria de 

la entrega de la información, en caso se 

considere que ap lica las excepciones de Ley, o 

la información remitida con respecto a la  

solicitud de acceso a la información pública).

ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.04.01.03

Fín

3.2.1 En el caso en que e l administrado haya 

autorizado que la  información deba ser remitida 

por correo electrónico, elaborar el mismo 

remitiendo la información referente a la 

solicitud de acceso a la información pública, en 

un plazo máximo de un (01) día hábil, si no se 

confirma la  recepción del mismo en un p lazo 

máximo de dos (02) días hábiles, la respuesta 

deberá ser remitida a través de una carta  a la 

dirección consignada por e l admin istrado.

3.2.2 En el caso en que e l admin istrado no 

haya autorizado que la información deba ser 

remitida por correo electrónico, elaborar Acta 

de entrega o Carta d irigida al administrado 

remitiendo la solicitud atendida, en un plazo 

máximo de un (01) día hábil a la dirección 

consignada por e l mismo.

H

B F

Correo electrónico con la solicitud  

Solicitud de acceso a la información atendida

Respuesta a la solic itud verificada

¿Autorizó la remisión 
de la información por 

correo?

Información remitida

Sí No

Acta de entrega / Car ta 

con la solicitud atendida 

Cor reo electrónico / Car ta 

con la solicitud atendida 

Solicitud atendida

con Información 

ubicada en el Portal

Cor reo electrónico

 / carta con la solicitud

D

Ofic io con 

solicitud encausada
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