
S.05.01.02 NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 2 VERSIÓN

S.05 NOMBRE DEL NIVEL 0

S.05.01 NOMBRE DEL NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

OCI 1 _ Jefe de la comisión OCI
Muestra representativa de 

auditoría
OCI

OCI / CGR 1.1 _ Jefe de la comisión OCI
Muestra de auditoría 

definida
OCI

OCI 2 _ Equipo de auditoría OCI

Procedimientos 

desarrollados en el 

programa de auditoría

OCI

OCI 2.1 _ Jefe de la comisión OCI
Memorandos de solicitud de 

información
Órgano auditado

Órgano auditado / CGR 2.2 _ Equipo de auditoría OCI
Formatos de desarrollo de 

procedimientos
OCI

OCI / CGR 2.3 _ Jefe de la comisión OCI
Procedimientos revisados y 

aprobados
OCI

OCI 3 _ Equipo de auditoría OCI

Desviaciones de 

cumplimiento 

identificadas

MINAM

OCI / CGR 3.1 _ Equipo de auditoría OCI
Propuesta de Matriz de 

desviación de cumplimiento
OCI

OCI 3.2 _ Supervisión OCI
Matriz de desviación de 

cumplimiento validada
OCI

OCI 3.3 _ Jefe del OCI OCI
Matriz de desviación de 

cumplimiento aprobada
OCI

OCI 3.4 _ Equipo de auditoría OCI
Propuesta de desviación de 

cumplimiento
OCI

OCI 3.5 _ Supervisión OCI
Desviación de cumplimiento 

validada
MINAM

OCI 4 _ Equipo de auditoría OCI

Desviaciones de 

cumplimiento 

comunicadas y evaluadas

OCI

OCI 4.1 _ Equipo de auditoría OCI
Solicitud de copias de la 

documentación
MINAM

MINAM 4.2 _ Equipo de auditoría OCI Copias autenticadas OCI

OCI 4.3 _ Equipo de auditoría OCI Documentos devueltos Órgano auditado

OCI / CGR 4.4 _ Equipo de auditoría OCI
Cédula de comunicación de 

desviación de cumplimiento

Personas involucradas 

en las Desviaciones de 

Cumplimiento

Personas involucradas en 

las Desviaciones de 

Cumplimiento

4.5 _ Equipo de auditoría OCI

Respuesta de comunicación 

de desviaciones de 

cumplimiento

OCI

OCI 4.6 _ Equipo de auditoría OCI Comentarios evaluados OCI

OCI 4.7 _ Abogado OCI
Presunta responsabilidad 

señalada
OCI

Comunicación de desviaciones de cumplimiento, a fin de que, de considerarlo, presenten

sus comentarios en los plazos establecidos.

Solicitar la autenticación de las copias de la documentación que sustenta la(s) desviación(es) de

cumplimiento.

Obtener las copias autenticadas de la documentación que sustenta la desviación de

cumplimiento.

Devolver la documentación original a las Órganos o unidades orgánicas que proporcionaron la

información.

Comunicar a través de cédulas de manera escrita y reservada, a la(s) persona(s) que

participaron en dichas desviaciones de cumplimiento, conforme a los lineamientos de la CGR.

Recepcionar los comentarios remitidos de forma escrita e individual, con la documentación

correspondiente.

Señalar, según los comentarios remitidos por las personas involucradas en las desviaciones de

cumplimiento, la presunta responsabilidad administrativa funcional, penal o civil, según

corresponda.

Evaluar los comentarios de las personas comprendidas en las desviaciones de cumplimiento,

conforme a los lineamientos emitidos por la CGR.

Validar las desviaciones de cumplimiento.

Definición de una muestra representativa de auditoría.

Realizar la definición de la muestra, de la información a revisar, conforme los lineamientos

establecidos por la Contraloría General (muestreo estadístico o no estadístico).

Desarrollo de los procedimientos contenidos en el programa de auditoría, con la finalidad

de obtener evidencias de auditoría suficientes y apropiadas.

Realizar las solicitudes de información necesarias para el desarrollo de los procedimientos.

Desarrollar los procedimientos aplicando una o varias técnicas de auditoría, utilizando los

formatos de la CGR.

Revisar el desarrollo de los procedimientos, conforme a lo establecido por la CGR.

Identificación de desviaciones de cumplimiento, para la detección de hechos deficientes,

cuyo nivel o curso de desviación debe ser evidenciado.

Elaborar la(s) matriz de desviaciones de cumplimiento, para todos los hechos advertidos

presuntamente como irregularidades o deficiencias de control interno, utilizando los formatos de

la CGR.

Validar la(s) matriz de desviación de cumplimiento.

Aprobar la(s) matriz de desviación de cumplimiento.

Elaborar las desviaciones de cumplimiento, considerando los cuatro (4) elementos de la

desviación de cumplimiento: condición, criterio, efecto y causa, con la finalidad de revelar las

deficiencias que se han detectado de una manera ordenada y clara.

ACTIVIDADES

OBJETIVO DEL PROCESO
Ejecutar el Plan de Auditoría de Cumplimiento con el fin de obtener y valorar evidencias sobre el cumplimiento normativo, disposiciones internas y estipulaciones contractuales establecidas; a fin de determinar los 

resultados de la auditoría (aspectos relevantes, control interno, observaciones).

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Gestión del control institucional

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Desarrollo de servicios de control posterior

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Plan de Auditoría y muestra de auditoría, memorandos de solicitud de información.

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Ejecución de servicios de control posterior 1
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PROVEEDOR Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOSACTIVIDADES

OBJETIVO DEL PROCESO
Ejecutar el Plan de Auditoría de Cumplimiento con el fin de obtener y valorar evidencias sobre el cumplimiento normativo, disposiciones internas y estipulaciones contractuales establecidas; a fin de determinar los 

resultados de la auditoría (aspectos relevantes, control interno, observaciones).

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Gestión del control institucional

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Desarrollo de servicios de control posterior

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Plan de Auditoría y muestra de auditoría, memorandos de solicitud de información.

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Ejecución de servicios de control posterior 1

OCI 4.8 _ Jefe de Comisión OCI

Desviaciones de 

cumplimiento comunicadas 

y evaluadas

OCI

OCI 5 _ Equipo de auditoría OCI Informe de auditoría MINAM

OCI / CGR 5.1 _ Equipo de auditoría OCI
Proyecto de informe de 

auditoría 
OCI

OCI 5.2 _ Abogado OCI
Presunta responsabilidad 

identificada
OCI

OCI 5.3 _ Supervisor OCI Observación señalada OCI

OCI / CGR 5.4 _ Jefe de comisión OCI
Proyecto de resumen 

ejecutivo
OCI

OCI 5.5 _ Equipo de auditoría OCI
Apéndices del informe de 

auditoría organizados
OCI

OCI / CGR 5.6 _
Abogado, Jefe de Comisión y 

Supervisor
OCI Fundamentación Jurídica OCI

OCI 5.7 _ Supervisor OCI
Fundamentación Jurídica 

revisada
OCI

OCI 5.8 _ Supervisor OCI

Proyecto de Informe y 

Resumen Ejecutivo 

revisados

OCI

OCI 5.9 _ Jefe del OCI OCI

Proyecto de Informe y 

Resumen Ejecutivo 

aprobados

OCI

OCI 5.10 _ Auditor OCI
Resultados ingresados en  

aplicativo de la CGR
CGR

OCI 5.11 _ Jefe del OCI OCI
Oficio remitiendo el informe 

de auditoría
CGR

CGR 5.12 _ Jefe del OCI OCI
Memorando remitiendo el 

informe de auditoría
MINAM

CGR 5.12.1 _ Jefe del OCI OCI
Informe de auditoría 

aprobado
OCI

CGR 5.12.2 _ Jefe de Comisión OCI
Informe de auditoría 

observado
CGR

CGR 5.13 _ Jefe del OCI OCI
Informe de auditoría 

aprobado
OCI

OCI 5.14 _ Jefe del OCI OCI
Memorando remitiendo el 

informe de auditoría
MINAM

OCI / CGR 5.15 _ Equipo de auditoría OCI
Documentación de auditoría 

de cumplimiento archivada
OCI

Recibir la aprobación de la CGR.

Remitir el informe final al Titular de la Entidad.

Archivar los documentos resultantes de la auditoría de cumplimiento, de acuerdo a la

clasificación de la CGR.

FIN

INDICADORES

■ Número de informes de Servicio de control posterior.

Subsanar las observaciones emitidas por la CGR, a través del correo electrónico u oficio, sí el

informe fue seleccionado para revisión de oficio.

Incluir, al término de cada observación, en caso corresponda, el señalamiento de presunta

responsabilidad administrativa funcional, penal o civil.

Elaborar el proyecto de resumen ejecutivo, utilizando los lineamientos y modelos emitidos por la

CGR.

Organizar los apéndices del informe de auditoría.

Elaborar la fundamentación jurídica en caso corresponda (casos penales y/o responsabilidad

funcional), utilizando los lineamientos y modelos de la CGR.

Revisar la fundamentación jurídica en caso corresponda (casos penales y/o responsabilidad

funcional), utilizando los lineamientos y modelos de la CGR.

Revisar el Proyecto de informe de auditoría y resumen ejecutivo.

Revisar y aprobar el Proyecto de informe de auditoría y resumen ejecutivo.

Ingresar los resultados al aplicativo informático de la CGR.

Remitir físicamente el informe resultante a la CGR, así como las fichas de revisión del informe,

del resumen ejecutivo y del reporte del aplicativo informático.

Recibir, pasado los 5 días hábiles, el correo electrónico de la CGR, en el que indican si el

informe fue seleccionado para revisión de oficio.

Remitir el informe al Titular, si el informe no fue seleccionado para revisión de oficio.

Identificar la presunta responsabilidad (administrativa funcional, penal o civil).

Revisar la evaluación con respecto a los comentarios remitidos por las personas involucradas en

las desviaciones de cumplimiento. Si como resultado de la evaluación, no se desvirtúan las

desviaciones de cumplimiento, estas son incluidas en el informe de auditoría como

observaciones, señalando la presunta responsabilidad administrativa funcional, penal o civil,

según corresponda.

Elaboración del Informe de auditoría.

Elaborar el proyecto de informe de auditoría, utilizando los lineamientos y modelos emitidos por

la CGR, que contiene las deficiencias de control interno, observaciones derivadas de las

desviaciones de cumplimiento, las conclusiones y recomendaciones para mejorar la gestión de la

Entidad.
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ÓRGANO / UNIDAD 
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SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOSACTIVIDADES

OBJETIVO DEL PROCESO
Ejecutar el Plan de Auditoría de Cumplimiento con el fin de obtener y valorar evidencias sobre el cumplimiento normativo, disposiciones internas y estipulaciones contractuales establecidas; a fin de determinar los 

resultados de la auditoría (aspectos relevantes, control interno, observaciones).

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Gestión del control institucional

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Desarrollo de servicios de control posterior

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Plan de Auditoría y muestra de auditoría, memorandos de solicitud de información.

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Ejecución de servicios de control posterior 1

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

_

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

_
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1. Definición de una muestra 

representativa de auditoría.

1.1 Realizar la definición de la 

muestra, de la información a 

revisar, conforme los 

lineamientos establecidos por la 

Contraloría General (muestreo 

estadístico o no estadístico).

Inicio

ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.05.01.02

Muestra representativa de auditoría

2. Desarrollo de los 

procedimientos contenidos en 

el programa de auditoría, con 

la finalidad de obtener 

evidencias de auditoría 

suficientes y apropiadas.

2.1 Realizar las solicitudes de 

información necesarias para el 

desarrollo de los procedimientos..

2.2 Desarrollar los 

procedimientos aplicando una o 

varias técnicas de auditoría, 

utilizando los formatos de la 

CGR.

2.3 Revisar el desarrollo de los 

procedimientos, conforme a lo 

establecido por la CGR.

3. Identificación de 

desviaciones de cumplimiento, 

para la detección de hechos 

deficientes, cuyo nivel o curso 

de desviación debe ser 

evidenciado.

Muestra de auditoría definida

Procedimientos desarrollados

 en el programa de auditoría

Memorandos de solicitud

 de información

Formatos de desarrollo 

de procedimientos

Procedimientos revisados

 y aprobados

Desviaciones de cumplimiento

 identificadas

A
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ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.05.01.02

3.1 Elaborar la(s) matriz de 

desviaciones de cumplimiento, 

para todos los hechos advertidos 

presuntamente como 

irregularidades o deficiencias de 

control interno, utilizando los 

formatos de la CGR.

3.2 Validar la(s) matriz de 

desviación de cumplimiento.

3.3 Aprobar la(s) matriz de 

desviación de cumplimiento.

3.4 Elaborar las desviaciones de 

cumplimiento, considerando los 

cuatro (4) elementos de la 

desviación de cumplimiento: 

condición, criterio, efecto y 

causa, con la finalidad de revelar 

las deficiencias que se han 

detectado de una manera 

ordenada y clara.

3.5 Validar las desviaciones de 

cumplimiento.

Propuesta de Matriz de

 desviación de cumplimiento
Matriz de desviación de 

cumplimiento aprobada

Propuesta de desviación 

de cumplimiento

B 4. Comunicación de 

desviaciones de cumplimiento, 

a fin de que, de considerarlo, 

presenten sus comentarios en 

los plazos establecidos.

4.1 Solicitar la autenticación de 

las copias de la documentación 

que sustenta la(s) desviación(es) 

de cumplimiento.

4.2 Obtener las copias 

autenticadas de la 

documentación que sustenta la 

desviación de cumplimiento.

C

Desviaciones de 

cumplimiento identificadas

Desviación de cumplimiento

 validada

Desviaciones de cumplimiento 

comunicadas y evaluadas

Solicitud de copias de 

la documentación

Copias autenticadas

Matriz de desviación de

 cumplimiento validada
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ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR  

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.05.01.02

4.7 Señalar, según los 

comentarios remitidos por las 

personas involucradas en las 

desviaciones de cumplimiento, la 

presunta responsabilidad 

administrativa funcional, penal o 

civil, según corresponda.

4.4 Comunicar a través de 

cédulas de manera escrita y 

reservada, a la(s) persona(s) que 

participaron en dichas 

desviaciones de cumplimiento, 

conforme a los lineamientos de la 

CGR.

4.5 Recepcionar los comentarios 

remitidos de forma escrita e 

individual, con la documentación 

correspondiente.

4.6 Evaluar los comentarios de 

las personas comprendidas en 

las desviaciones de 

cumplimiento, conforme a los 

lineamientos emitidos por la 

CGR.

5. Elaboración del Informe de 

auditoría.

5.1 Elaborar el proyecto de 

informe de auditoría, utilizando 

los lineamientos y modelos 

emitidos por la CGR, que 

contiene las deficiencias de 

control interno, observaciones 

derivadas de las desviaciones de 

cumplimiento, las conclusiones y 

recomendaciones para mejorar la 

gestión de la Entidad.

5.3 Incluir, al término de cada 

observación, en caso 

corresponda, el señalamiento de 

presunta responsabilidad 

administrativa funcional, penal o 

civil.

Documentos devueltos

Cédula de comunicación de 

desviación de cumplimiento

Respuesta de comunicación de

 desviaciones de cumplimiento

Comentarios evaluados

Desviaciones de cumplimiento 

comunicadas y evaluadas

Informe de auditoría

Proyecto de informe

 de auditoría

Observación señalada

4.3 Devolver la documentación 

original a las Órganos o unidades 

orgánicas que proporcionaron la 

información.

4.8 Revisar la evaluación según 

los comentarios remitidos por las 

personas involucradas en las 

desviaciones de cumplimiento. Si 

no se desvirtúan las desviaciones 

de cumplimiento, son incluidas en 

el informe de auditoría como 

observaciones, señalando la 

presunta responsabilidad, según 

corresponda.

Presunta responsabilidad señalada

5.2 Identificar la presunta 

responsabilidad (administrativa 

funcional, penal o civil).

Presunta responsabilidad identificada

C

D

Copias autenticadas
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