
S.04.03.03 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN

S.04 NOMBRE DEL NIVEL 0

S.04.03 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

OGDAC 1 _ Responsable del Archivo Central OGDAC

Documentos para 

eliminación 

seleccionados

MINAM

OGDAC 1.1 _ Técnico en Archivo OGDAC Documentos identificados
Responsable del Archivo 

Central

OGDAC 1.2 _ Técnico en Archivo OGDAC
Inventarios de documentos 

para eliminación 

Responsable del Archivo 

Central

Técnico en Archivo 1.3 _ Responsable del Archivo Central OGDAC Informe de eliminación Órganos del MINAM

Responsable del Archivo 

Central
1.4 _ Directora de la OGDAC OGDAC

Memorando solicitando 

evaluación
Órganos del MINAM

Órganos del MINAM 1.5 _ Directora de la OGDAC OGDAC
Memorando solicitando 

designación
Órganos del MINAM

CED 1.6 _ Directora de la OGDAC OGDAC

Oficio  que contiene el 

expediente con la 

propuesta de eliminación 

de documentos

Archivo General de la 

Nación

OGDAC 2 _ Responsable del Archivo Central OGDAC Documentos entregados
Archivo General de la 

Nación

OGDAC 2.1 _ Técnico en Archivo OGDAC

Correos electrónicos y/o 

llamadas telefónicas de 

coordinación 

Oficina Técnica 

Administrativa del AGN

Oficina Técnica 

Administrativa del AGN
2.2 _ Técnico en Archivo OGDAC Documentos entregados

Archivo General de la 

Nación

Oficina Técnica 

Administrativa del AGN
2.3 _ Técnico en Archivo OGDAC

Acta de entrega de 

documentos

Archivo General de la 

Nación

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Eliminación de documentos 1

OBJETIVO DEL PROCESO Descongestionar los repositorios del MINAM con la eliminación de documentos innecesarios.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

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

Elaborar memorando a fin de solicitar la designación de representantes para el CED

del MINAM a fin de evaluar el expediente con la propuesta de eliminación.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Gestión del archivo central

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Inventario de eliminación de documentos, Inventario de registro, Acta del Comité de Evaluación de Documentos, Muestras documentales, Acta de entrega de documentos.

ACTIVIDADES

Preparar propuesta de eliminación de documentos y gestionar su evaluación.

Identificar los documentos para proponer la eliminación, una vez cumplidos los plazos

de vigencia administrativa, contable, legal y técnica.

Agrupar los documentos y elaborar inventario para la propuesta de eliminación de

documentos.

Elaborar informe de eliminación que comprende los inventarios de eliminación y

muestras documentales.

Elaborar memorando solicitando la evaluación al órgano cuya documentación es

propuesta a eliminar.

_

Elaborar oficio que contiene el expediente con la propuesta de eliminación de

documentos evaluada por el CED.

Ejecutar la entrega de los documentos en materia de eliminación al Archivo

General de la Nación.

Coordinar el recojo de los documentos aprobados para eliminación dentro del plazo de

entrega.

Entregar la documentación aprobada para eliminación.

Elaborar Acta de entrega de la documentación aprobada para eliminación.

FIN

INDICADORES

N° de metros lineales seleccionados

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

Correo electrónico, Office.

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
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1. Preparar pro puesta de 
elimin ación de documentos y 

gestion ar su evaluación.

Inicio

ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CUIDADANÍA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.04.03.03

1.3 Elaborar info rme de 
elimin ación qu e comprende los 

in ventarios de elimin ació n y 
muestras do cumen tales.

1.1 Identificar los documentos para 
propon er la eliminación, una vez 
cumplidos los plazos de vigen cia 
admin istrativa, contable, legal y 

técnica.

2.1 Coordin ar el recojo de los 
documentos aprobados p ara 

elimin ación den tro del plazo de 
entrega.

1.4 Elaborar memorando 
solicitando la evaluación al 

órgano cuya documentación es 
propuesta a eliminar.

1.5 Elaborar memorando a fin de 
solicitar la designación  de 

representantes para el CED del 
MINAM  a fin de evaluar el 

expedien te con la propuesta de 
elimin ación.

1.6 Elaborar oficio que co ntiene el 
expedien te con la propuesta de 

elimin ación de documentos 
evalu ad a por el CED.

2. Ejecutar la entrega de los 
documentos en materia de 

elimin ación al Arch ivo Gen eral de 
la Nación.

1.2 Agrupar los documentos y 
elaborar inventario para la 

propuesta de eliminación de 
documentos.

2.2 Entregar la docu mentación 
aprobada para eliminación.

Fin

Informe de eliminación

Memorando solicitando

 evaluac ión

Memorando 

solicitando 

designación

Ofic io  que contiene el expediente

 con la propuesta de

 eliminación de documentos

Documentos

 entregados

Cor reos electrónicos y/o

 llamadas telefónicas de

 coordinación 

Documentos

 entregados

Documentos identificados

Inventarios de

 documentos para 

eliminación 

Documentos para

 eliminación seleccionados

2.3 Elaborar Acta de entrega de la 
documentación aprobada para 

elimin ación.

Acta de entrega de documentos
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