
S.05.02.02 NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 2 VERSIÓN

S.05 NOMBRE DEL NIVEL 0

S.05.02 NOMBRE DEL NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

OCI 1 _
Equipo a cargo del servicio de 

control simultáneo
OCI Procedimientos desarrollados OCI

OCI 1.1 _
Equipo a cargo del servicio de control 

simultáneo
OCI Procedimientos desarrollados OCI

OCI /Área Usuaria / OGA 1.2 _
Equipo a cargo del servicio de control 

simultáneo
OCI Actas de inspecciones en campo OCI

Área Usuaria 1.3 _
Equipo a cargo del servicio de control 

simultáneo
OCI

Documentación de actividades 

revisadas
OCI

OCI 2 _
Equipo a cargo del servicio de 

control simultáneo
OCI

Resultados del desarrollo de 

los procedimientos evaluados
MINAM

OCI / Área Usuaria 2.1 _
Equipo a cargo del servicio de control 

simultáneo
OCI

Actividades en ejecución 

evaluadas
OCI

OCI 3 _
Equipo a cargo del servicio de 

control simultáneo
OCI Informe de auditoría MINAM

CGR / OCI 3.1 _
Equipo a cargo del servicio de control 

simultáneo
OCI

Proyecto de informe del Servicios 

de Control Simultáneo
OCI

OCI 3.2 _ Supervisor del OCI OCI
Proyecto de informe del Servicios 

de Control Simultáneo revisado
OCI

OCI 3.3 _ Jefe del OCI OCI
Memorando que remite el 

informe aprobado
MINAM

OCI 3.4 _ Especialista del OCI OCI
Resultados registrados en 

aplicativo de la CGR
CGR

OCI 3.5 _
Equipo a cargo del servicio de control 

simultáneo
OCI

Documentos de la acción 

simultánea archivados
OCI

_

FIN

INDICADORES

■ Número de informes de servicio de control simultáneo.

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

_

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

Archivar la documentación de la acción simultánea.

Desarrollo de procedimientos contenidos en el Plan del servicio de control

simultáneo.

Desarrollar los procedimientos contenidos en el Plan del servicio de control simultáneo, según 

sea el caso a evaluar.

Realizar las inspecciones en campo en caso corresponda (revisión de obra, ejecución de

servicios especiales, etc.).

Revisar documentación de actividades que ya han sido ejecutadas y que se encuentren

relacionadas con el objetivo y alcance, de corresponder.

Evaluación de los resultados del desarrollo de los procedimientos.

Evaluar que actividad(es) en ejecución del proceso en curso, están ejecutándose sin observar

la normativa, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales a fin de incluirlo en el

informe final. Esta actividad se realiza para todas las modalidades de servicio de control

simultáneo.

Elaboración del Informe de auditoría.

Elaborar el proyecto de informe de Servicios de Control Simultáneo (acción simultánea, visita

de control) o memorando (orientación de oficio) conforme los lineamientos emitidos por la

CGR.

Revisar el proyecto de informe del Servicio de control simultáneo.

Revisar, aprobar y remitir el informe del Servicio de control simultáneo al Titular de la entidad.

Ingresar los resultados en el aplicativo de la CGR.

ACTIVIDADES

OBJETIVO DEL PROCESO Ejecutar el Plan del servicio de control simultáneo con el fin de identificar que las acciones que se están llevando en curso se realicen conforme a la normativa correspondiente o caso contrario alertar a la entidad.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Gestión del control institucional

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

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Plan de servicio de control simultáneo.

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Ejecución de servicios de control simultáneo 1
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1. Desarrollo de 

procedimientos contenidos en 

el Plan del servicio de control 

simultáneo.

Inicio
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Procedimientos desarrollados

1.1 Desarrollar los 

procedimientos contenidos en el 

Plan del servicio de control 

simultáneo, según sea el caso a 

evaluar.

1.2 Realizar las inspecciones en 

campo en caso corresponda 

(revisión de obra, ejecución de 

servicios especiales, etc).

1.3 Revisar documentación de 

actividades que ya han sido 

ejecutadas y que se encuentren 

relacionadas con el objetivo y 

alcance, de corresponder.

2. Evaluación de los resultados 

del desarrollo de los 

procedimientos.

2.1 Evaluar si la(s) actividad(es)  

en ejecución del  proceso en 

curso,  están ejecutándose  sin 

observar  la normativa

3. Elaboración del Informe 

resultante del servicio 

simultáneo.

3.1 Elaborar el proyecto de 

informe de Servicios de Control 

Simultáneo o memorando 

conforme los lineamientos 

emitidos por la CGR.

Procedimientos desarrollados

Actas de inspecciones 

en campo

Documentación de

 actividades revisadas

Resultados del desarrollo de 

los procedimientos evaluados

Actividades en ejecución

 evaluadas

Informe de auditoría

A
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Fin

3.1 Elaborar el proyecto de 

informe de Servicios de Control 

Simultáneo o memorando 

conforme los lineamientos 

emitidos por la CGR.

3.2 Revisar el proyecto de 

informe del Servicio de control 

simultáneo o memorando 

(orientación de oficio).

3.3 Revisar, aprobar y remitir el 

informe del Servicio de control 

simultáneo u orientación de oficio 

al Titular de la entidad.

3.4 Ingresar los resultados en el 

aplicativo de la CGR.

3.5 Archivar la documentación de 

la acción simultánea.

Proyecto de informe del Servicios

 de Control Simultáneo

Proyecto de 

informe revisado

Memorando que remite

 el informe aprobado

Resultados registrados en 

aplicativo de la CGR

Documentos 

archivados

A
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