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Quiénes Somos 
Qué Hacemos 
 

Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC) es una empresa estatal de derecho privado, bajo 

el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – 

FONAFE, siendo nuestros principales objetivos: 

 

 La remediación de los pasivos ambientales mineros que el Estado le encargue a través 

del Ministerio de Energía y Minas, así como su etapa de post-cierre que comprende el 

mantenimiento y monitoreo ambiental, a la fecha venimos ejecutando la remediación de 

677 pasivos, los que se encuentran distribuidos en 87 proyectos que abarcan las 

regiones de Cajamarca, Áncash, Pasco, Junín, Lima, Huancavelica, Ica y Puno. 

 

 Coadyuvar en la promoción de la inversión privada como titulares de las concesiones 

mineras del Estado y la supervisión de los contratos de opción y de transferencia que 

celebre el Estado en relación a las concesiones aludidas; asimismo, es propietario de la 

Central Hidroeléctrica Yuncán. 

 

 La ejecución de otros encargos especiales que el Estado le asigne, como es el caso del 

Programa Temporal de Formalización a través de la comercialización del oro 

proveniente de los pequeños productores mineros (PPM) y productores mineros 

artesanales (PMA) en proceso de formalización, entre otros. 
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Declaración de 
Responsabilidad 
 
 
 

El presente documento contiene información fidedigna y específica respecto al desarrollo de las 

actividades de AMSAC durante el 2016. 

 

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables 

de su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables. 

 

 

Lima, marzo de 2017 

 

 

 

 

________________________________   __________________________________ 

       Antonio Montenegro Criado    Andrés Millones Soriano 

Gerente General (e)     Gerente de Administración y Finanzas 
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Directorio  

 

Presidente    Jesús Humberto Montes Chávez   15.09.2016 - Actualidad 

María del Rosario Patiño Marca de Álvarez  25.09.2015 - 14.09.2016 

 

Directores    María del Rosario Patiño Marca de Álvarez 26.01.2012 - Actualidad  

Carlos Augusto Mora Bernasconi  26.09.2014 - Actualidad  

Gustavo Delgado Contreras   16.09.2015 - Actualidad 

Betty Armida Sotelo Bazán    07.09.2016 - Actualidad 

 

 

Plana Ejecutiva 

 

Gerente General  Antonio Montenegro Criado (e)   07.11.2016 - Actualidad 

Luis Guillermo Egocheaga Young  04.03.2015 - 04.11.2016 

 

Gerente de Operaciones  Américo Pérez Muñoz    04.02.2011 - Actualidad 

 

Gerente de Administración y Andrés Millones Soriano    31.10.2016 - 

Actualidad 

Finanzas   José Fernando Chunga Núñez   21.01.2016 - 30.10.2016 

    Gustavo Céspedes Garay    04.03.2015 - 20.01.2016 

 

Gerente de Inversión Privada  Edgar Román Díaz    04.02.2013 - Actualidad 

 

Gerente Legal   Antonio Montenegro Criado   10.08.2011 - Actualidad 
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Carta del 

Presidente  

El 2016 iniciamos un proceso de mejora en la 

organización para desarrollar capacidades que 

nos permitan lograr mayores resultados en la 

ejecución de los proyectos de remediación 

ambiental minera, la gestión de nuestras 

concesiones mineras y los compromisos y 

obligaciones de la inversión privada en minería, 

así como los encargos especiales que nos ha 

otorgado el Estado.  

 

En el presente año, los gastos de capital 

ascendieron a S/. 38.75 millones, de los cuales 

S/. 27.05 millones corresponden al Fideicomiso 

Ambiental, orientado a la remediación de los 

pasivos ambientales de CENTROMIN Perú, 

entre ellos los de La Oroya, lo que contribuye a 

mejorar las condiciones ambientales y la salud 

de la población; S/. 11.34 millones 

corresponden al Fideicomiso de Pasivos 

Ambientales de Alto Riesgo, orientado a la 

remediación de aquellos pasivos denominados 

huérfanos y que, por sus características 

altamente contaminantes, ponen en grave 

riesgo el medioambiente y la salud de las 

poblaciones aledañas; S/. 0.36 millones 

corresponden al Fideicomiso Michiquillay, 

orientado a la remediación de los pasivos 

ambientales generados por las exploraciones de 

Anglo American en Michiquillay, Cajamarca. 

 

Entre los principales proyectos del Fideicomiso 

Ambiental destacan la remediación de suelos en 

La Oroya (pavimentación, accesos peatonales, 

escalinatas, laderas, áreas verdes), los trabajos 

complementarios de los circuitos 1 y 2 del 

tratamiento de efluentes del túnel de Pucará, el 

avance en el desmantelamiento del cable carril 

de Yauricocha y la operación de la Planta de 

Neutralización de las aguas de la relavera 

Quiulacocha. 

 

En lo que se refiere a la inversión privada, se 

suscribieron el Contrato de Transferencia del 

Proyecto Magistral (Áncash) con la minera 

Milpo, que compromete US$ 300 MM de 

inversión, y la 6ta Adenda al Contrato de 

Transferencia del Proyecto La Granja 

(Cajamarca) con la minera Rio Tinto, que 

devengará un pago de US$ 5 MM por cada 

semestre que se amplíe la exploración. 

Asimismo, se gestionaron los pagos por 

contraprestaciones por US$ 77.5 millones, como 

parte de la supervisión de los contratos de 

opción y transferencia de concesiones mineras, 

y los pagos por derecho de usufructo y aporte 

social por US$ 6.98 millones y US$ 0.86 

millones respectivamente, por la operación de la 

Central Hidroeléctrica de Yuncán. 
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En lo concerniente a la comercialización del oro 

proveniente de la formalización de la pequeña 

minería y minería artesanal, en este año se dio 

inicio a las indagaciones de la trazabilidad del 

origen del oro y la supervisión en campo de las 

zonas de producción minera y las empresas 

especializadas, mediante la contratación de dos 

especialistas operativos; dicha información fue 

remitida a las instituciones competentes. Se 

realizaron 23,981 transacciones formales con un 

valor de S/. 2.85 mil millones, al amparo de los 

Convenios de Comercialización suscritos con 

cuatro empresas especializadas. 

 

Agradecemos a los trabajadores, la plana 

gerencial y a los directores por el esfuerzo 

realizado y a la Junta General de Accionistas 

por la confianza depositada en este directorio. 

 

 

 

Humberto Montes Chávez 

Presidente del Directorio 



Memoria Anual 2016 | AMSAC 

9 

I. Nuestros Principales Logros  
 

Remediación de suelos cambió la vida de los pobladores 

de La Oroya. 

 

Durante el ejercicio 2016, se ha continuado con 

la ejecución del proyecto “Remediación de 

Áreas de Suelos Afectados por las Emisiones 

de Gases y Material Particulado del Complejo 

Metalúrgico de La Oroya”. 

 

La Oroya Urbana 

Se tiene como objetivo principal, reducir los 

riesgos de exposición de las personas a los 

suelos afectados expuestos y mejorar la calidad 

de vida de la población, para ello se ha 

culminado la ejecución de 02 Obras: a) Área 

Aledaña al Complejo Habitacional Buenos Aires 

con una Inversión S/. 1.1 MM y b) Remediación 

de Calles Alto Marcavalle, con una Inversión de 

S/. 1.0 MM. 

Año 2016 10,600 m2 remediados 

 

La Oroya Rural 

Se culminó la obra “Mejoramiento y 

Remediación de Suelos de Calioc y 

Chacrapuquio (1era. Etapa), Comunidad 

Campesina de Huari, con una inversión de S/. 

1.7 MM, remediando más de 470 has. 

El contraste es valorado por los habitantes de 

los barrios beneficiarios, sus líderes vecinales y 

autoridades de La Oroya, quienes se han 

comprometido con la sostenibilidad y el cuidado 

del proyecto. 

 

Para Gudelia Orosco, la remediación de suelos 

ha cambiado su vida, más de 20 años ha lidiado 

con el barro o el camino polvoriento, ascender o 

bajar a pie de Alto Marcavalle le costaba en 

promedio una hora y media diaria, ahora lo hace 

en 8 minutos.  

 

Otros aspectos del nuevo Alto Marcavalle son 

sus espacios verdes, en total 21 has de suelo 

que fueron recuperados y reforestados por 

AMSAC como parte del proyecto de 

remediación ambiental. 
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El inicio de las operaciones de la Planta de Neutralización 

Quiulacocha, en Pasco 

 

Uno de los pasivos de mayor envergadura a 

cargo del Estado, es la relavera Quiulacocha, 

que se originó como parte de las operaciones 

mineras en Pasco a cargo de la empresa 

Centromin Perú, por lo cual AMSAC viene 

implementado diversas acciones orientadas a 

mitigar los efectos de la problemática ambiental 

del depósito de relaves Quiulacocha.  

 

El esfuerzo conjunto entre el Estado y la 

empresa privada, hicieron posible el diseño, 

construcción y operación de la planta de 

tratamiento de aguas ácidas Quiulacocha, lo 

cual ha sido reconocido por las autoridades 

locales.  

 

Cerro S.A.C y AMSAC han puesto en marcha la 

planta de neutralización, con una capacidad de 

tratamiento de 1.5 millones de metros cúbicos 

anuales de aguas ácidas provenientes del 

depósito de relaves Quiulacocha. 

El principal objetivo es reducir los impactos y 

riesgos ambientales negativos de la generación 

de aguas ácidas desde la desmontera Excélsior 

y la relavera Quiulacocha, en el distrito Simón 

Bolívar, en Pasco. 

 

La construcción de la planta de neutralización 

demandó US$ 1.5 millones y su operación y 

mantenimiento anual es US$ 1.3 millones, 

aportados en un 13% por Cerro S.A.C y 87% 

por AMSAC. 

 

Esta planta de neutralización emplea como 

insumo hidróxido de calcio para producir pulpa 

neutra, que se deriva a la presa de relaves 

Ocroyoc, de propiedad de la Empresa 

Administradora Cerro S.A.C., ubicada a un 

kilómetro de la planta. 

 

 



Memoria Anual 2016 | AMSAC 

11 

 

Viabilización de los proyectos de Huamuyo, Lichicocha, 

Huanchurina y Colqui Acobamba y aprobación de planes 

de cierre de los proyectos de La Pastora, Dorado-

Barragán, Huamuyo y Huanchurina 

 

 

La minería antigua generó residuos que la 

legislación ambiental del siglo pasado, no exigía 

su remediación a los responsables, lo que ha 

generado la presencia de pasivos ambientales 

mineros (PAM) en las diversas regiones del país 

que contaminan las aguas y suelos.  

 

A partir del 2013, el Ministerio de Energía y 

Minas (MINEM) encarga a AMSAC la 

remediación de 475 pasivos calificados como de 

Muy Alto Riesgo y Alto Riesgo.  Es así que 

luego de realizar diversas gestiones e iniciar con 

los estudios, en el 2016 AMSAC logró la 

aprobación de 4 estudios en el marco del SNIP 

(viabilidad) por parte de la OPI FONAFE: 

Huamuyo (11 PAM), Lichicocha (17 PAM), 

Huanchurina (9 PAM) y Colqui Acobamba (39 

PAM) ubicados en Lima.  

Asimismo, se logró obtener la aprobación de 4 

planes de cierre por parte del MINEM de los 

proyectos de La Pastora (82 PAM) y Dorado-

Barragán (05 PAM) ubicados en Cajamarca; y 

Huamuyo (11 PAM) y Huanchurina (09 PAM) 

ubicados en Lima. 

 

Esto permitirá elaborar los expedientes técnicos 

y ejecutar las obras de remediación de los 

pasivos ambientales, mitigando así los riesgos a 

la salud y al medio ambiente; brindando a la 

población beneficiaria de los distritos de 

Hualgayoc (Cajamarca), Carampoma y San 

Mateo (Lima), adecuadas condiciones 

ambientales de su entorno, mejorando su 

calidad de vida. 
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AMSAC y Río Tinto firmaron la 6ta Adenda al Contrato de 

Transferencia del Proyecto La Granja, en Cajamarca 

 

 El Proyecto La Granja es un pórfido de 

cobre, calificado como un megaproyecto de 

talla mundial, que viene siendo explorado 

por Rio Tinto, el cual se localiza en la región 

Cajamarca, provincia de Chota, distrito de 

Querocoto, cuyo contrato de transferencia 

de las concesiones mineras fue suscrito con 

AMSAC el 31 de enero de 2006 

 Rio Tinto a la fecha ha invertido en el 

mencionado proyecto más de US$ 800 MM, 

y tiene un compromiso de inversión en los 

próximos dos años de US$ 200 MM. 

 En desarrollo social, ha ejecutado 

inversiones de más de US$ 41 MM, 

destinadas a las comunidades del área de 

influencia directa y aquellas que se 

encuentran dentro de la huella del mismo. 

 La zona de influencia directa del proyecto 

La Granja es el distrito de Querocoto, 

provincia de Chota, y en particular, los 

centros poblados La Granja, La Iraca, La 

Pampa y Paraguay. 

 La ampliación de dos años permitirá 

incrementar el área de exploración y definir 

en detalle el cuerpo mineralizado del 

proyecto que devengará un pago de US$ 5 

MM a favor del Estado, por cada semestre 

que se amplíe.  

 Se busca lograr un mayor relacionamiento 

con las comunidades aledañas a las zonas 

donde Rio Tinto aún no ha logrado explorar, 

el mismo que deberá realizarse 

manteniendo el enfoque de gestión social y 

ambiental.  

 Rio Tinto trabaja con 97% de personal local 

y nacional; ha capacitado a más de 3200 

personas con la consiguiente mejora de la 

empleabilidad; ha efectuado compras 

locales desde el año 2010 a 2014 por US$ 

17.8 MM, lo que ha repercutido en una 

reducción de la pobreza del área de 

influencia del proyecto de 30.8% a 16.1%. 

 Creación de 13 Comités de Monitoreo 

ambiental Voluntario: Plan Distrital de 

Gestión de agua. 

 Se espera confirmar mayores recursos 

minerales que a la fecha suman 6,500 MM 

de toneladas. 

 Río Tinto deberá hacerse cargo de la 

remediación de pasivos ambientales a los 

que el Estado estaba obligado remediar, 

inicialmente. 
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AMSAC y Minera Milpo firmaron el Contrato de 

Transferencia del Proyecto Magistral y compromete US$ 

300 MM de inversión, en Áncash 

 

 El área total transferida es de 250 hectáreas 

y comprende cinco concesiones mineras: 

Magistral, Magistral 1, Magistral 2, Magistral 

3 y Magistral 4, ubicadas en la comunidad 

campesina de Conchucos. 

 El proyecto Magistral es un depósito de 

pórfido de cobre con 87.2 millones de 

toneladas con 0.53% de cobre, 0.05% de 

molibdeno y 2.96 gramos por tonelada de 

plata (ley de corte de 0.22% de cobre) y una 

vida útil de 25 años.  

 Como contraprestación por la transferencia 

de las concesiones mineras Milpo, pagará al 

Estado Peruano el 5% de las inversiones 

del Estudio de Factibilidad, que contempla 

un CAPEX de US$ 292.7 MM. Así mismo, 

se ha pactado a partir del inicio de las 

operaciones comerciales, un pago diferido 

que alcanza el 2% del valor de los ingresos 

netos anuales, proveniente de la venta de 

los recursos extraídos del proyecto. 

 Se ha establecido la suspensión de un año 

del Contrato, sustentado con el Plan de 

Acción de Milpo con el objeto de lograr el 

acuerdo social con la comunidad campesina 

de Pampas. En caso no se logre dicho 

acuerdo el plazo será prorrogado por un año 

adicional; durante este periodo se pagará un 

monto equivalente a un interés 

compensatorio de 7.5% anual, sobre el 

monto establecido de la contraprestación 

inicial. 

 El pago inicial está garantizado mediante 

Carta Fianza de US$ 8.7 MM. 

 Finalmente, Milpo pagó a la comunidad 

campesina de Conchucos la segunda cuota 

establecida en el Contrato de Usufructo, 

Servidumbre y Superficie, por un monto de 

S/ 10.1 MM. 
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II. Nuestra 

Organización 

 

Visión  
 

Ser la empresa del Estado líder en remediación ambiental minera, reconocida por devolver vida a las 

áreas disturbadas por la minería y por contribuir al desarrollo sostenible del país en alianza con la 

inversión privada. 

 

Misión 
 

Remediar pasivos ambientales mineros, articular actores para obtener la aceptación social y atender 

encargos especiales del Estado para contribuir a la promoción de la inversión privada en el sector 

minero. 
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2.2 Línea de Tiempo 
Hacia Dónde Vamos 
 

 

 

 

 

Nuestros principales objetivos son: la remediación de los pasivos 

ambientales mineros y la promoción de la inversión minera responsable. 
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23 de 

junio de 

2016 

27 de 

julio de 

2016 

El MEM encarga a 

AMSAC a través de la 

Resolución Ministerial 

252-2016-MEM/DM la 

remediación de los 

pasivos ambientales de 

la Ex Unidad Minera 

Aladino VI 

El MEM encarga a 

AMSAC a través de la 

Resolución Ministerial 

320-2016-MEM/DM los 

trabajos y reparaciones 

para cumplir con el 

cierre de los 64 pasivos 

ambientales El Dorado 
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III. Nuestras Líneas 

de Negocio 

 

3.1 Remediación ambiental 

AMSAC viene ejecutando desde el año 2007., la remediación de 677 pasivos ambientales mineros 

encargados por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en todo el país1; los que se encuentran 

agrupados en 87 proyectos de remediación, distribuidos en ocho regiones del país: Cajamarca, Áncash, 

Pasco, Junín, Lima, Huancavelica, Ica y Puno, constituidos principalmente por relaveras, bocaminas, 

desmonteras y otros pasivos, los que fueron generados por la actividad minera realizada por empresas 

del Estado (Centromín Perú, Banco Minero, etc) y otros que han sido calificados como pasivos huérfanos 

por parte del MINEM y que ha encargado a AMSAC su remediación por ser calificados como de Alto 

Riesgo y de Muy Alto Riesgo 

 

 

Los 87 proyectos de remediación de pasivos ambientales mineros que AMSAC gestionó al cierre de 

2016, segmentados según la fase de ejecución y la región en la que se localizan, se resumen de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Actualización R.M. N° 535-2016-MEM/DM publicado el 22 de diciembre 2016  
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PROYECTOS DE REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS 

GESTIONADOS POR AMSAC 

 

Remediación de Cinco Relaveras El Dorado, Hualgayoc  
(R.M. 290-2007-MEM/DM, R.M. 378-2016-MEM/DM) 

Remediación de Pasivos Ambientales Mineros de Centromin Perú 

(D.S. 058-2006-EM) 

Mantenimiento post cierre de 64 pasivos El Dorado, Hualgayoc, provenientes del MINEM 
(R.M. 291-2014-MEM/DM) 

Remediación de Pasivos de Alto Riesgo  
(R.M. 482-2012-MINEM/DM, R.M. 094-2013-MINEM/DM) 
) 
Encargos Especiales 
(Acuerdo de Proinversión 455-2012-CPV) 
) 

Remediación de Aladino VI, Puno 
(R.M. 378-2016-MEM/DM) 
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DISTRIBUCIÓN POR ETAPAS DE LOS 87 PROYECTOS DE REMEDIACIÓN EN EL 2016 
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Mediante Convenio de Transferencia Financiera de Recursos entre el Ministerio de Energía y Minas y 

AMSAC firmado el 08 de setiembre de 2016 se establecen las condiciones administrativas, financieras y 

de operatividad para financiar los gastos que irroguen la ejecución de la remediación de los siguientes 

proyectos: 

 Proyecto de remediación de los 64 pasivos ambientales mineros “El Dorado” – Región 

Cajamarca (ejecutado por el MINEM y encargado a AMSAC con financiamiento a partir del 2016)  

 Proyecto de los Cinco Depósitos de Relaves de “El Dorado” – Región Cajamarca (fase post 

cierre) 

 Proyecto de Remediación de los pasivos ambientales mineros de la ex unidad minera Aladino VI 

– Región Puno 

GASTOS DE LOS PROYECTOS DE REMEDIACIÓN POR FINANCIAMIENTO, AÑO 2016 

Nº DEPARTAMENTO PROYECTO 
TOTAL 

PROYECTADO 

TOTAL 

EJECUTADO 

 

FIDEICOMISO AMBIENTAL (FA) 

1 LIMA 
DESMANTELAMIENTO DEL CABLE CARRIL  DE 

YAURICOCHA 
1,620,786 1,865,379 

2 JUNIN 

OBRAS DE REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS 

DE LA OROYA SEGÚN RECOMENDACIONES DEL 

ESTUDIO ELABORADO POR MWH 

6,066,978 5,770,589 

3 PASCO 
REMEDIACIÓN PASIVOS AMBIENTALES ORIGEN 

MINERO RIO SAN JUAN Y DELTA DE UPAMAYO 
348,716 22,412 

4 PASCO 
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CIERRE TÚNELES DE 

PUCARÁ Y AZALIA 
3,870,150 3,954,849 

5 PASCO CIERRE DEL DEPOSITO DE DESMONTES EXCELSIOR 167,683 204,924 

6 PASCO 
MITIGACIÓN DEL DEPOSITO DE RELAVES 

QUIULACOCHA 
12,251,978 14,617,881 

7 CAJAMARCA 
REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES 

MICHIQUILLAY 
209,541 334,083 

8   OTROS PASIVOS AMBIENTALES 507,137 281,649 

TOTAL FIDEICOMISO AMBIENTAL 25,042,969 27,051,766 

  
   

FIDEICOMISO PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO (PAAR) 

9 LIMA 
REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO 

RIESGO DE LIMA 
3,031,257 2,890,915 

10 CAJAMARCA(*) 
REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO 

RIESGO DE CAJAMARCA 
2,385,185 3,476,404 

11 PUNO 
REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO 

RIESGO DE PUNO 
2,242,320 2,074,969 
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Nº DEPARTAMENTO PROYECTO 
TOTAL 

PROYECTADO 

TOTAL 

EJECUTADO 

12 ANCASH 
REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO 

RIESGO DE ANCASH 
1,814,065 1,869,030 

13 PASCO 
REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO 

RIESGO DEL DELTA UPAMAYO Y RIO SAN JUAN 
280,343 8,367 

14 PASCO 
REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO 

RIESGO DE AZULMINA 1 Y 2 - PASCO 
593,800 0 

15 PASCO 
REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO 

RIESGO DE CAUDALOSA - PASCO 
156,266 18,900 

16 JUNIN 
REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO 

RIESGO DE JUNIN 
915,435 976,858 

17 HUANCAVELICA 
REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO 

RIESGO DE HUANCAVELICA 
28,619 28,619 

TOTAL FIDEICOMISO PAAR 11,447,290 11,344,063 

  
   

FIDEICOMISO MICHIQUILLAY 

18 CAJAMARCA 

CULMINACION DE LA REMEDIACION DE PASIVOS 

AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION 

DE ANGLOAMERICAN MICHIQUILLAY 

342,429 358,742 

TOTAL FIDEICOMISO MICHIQUILLAY 342,429 358,742 

    

TOTAL 36,832,689 38,754,570 

(*) Incluye gastos de El Dorado (5Relaveras + 64 PAM = S/. 1,135,255) 
  

 

 

 

Entre 2007 y 2016, AMSAC invirtió S/. 171.86 millones en proyectos de remediación, de los cuales la 

más alta inversión se ejecutó en el año 2016, como se puede visualizar en el siguiente cuadro: 

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL 2007 - 2016 

 

 

38.75 
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3.2 Proyectos en Desarrollo y Promoción (GIP) 

 

AMSAC coadyuva en los procesos de promoción de la inversión privada, como son: Proyecto La Granja -

Río Tinto, Proyecto Magistral - Milpo y Proyecto Las Bambas - MMG. Asimismo, coadyuva a 

PROINVERSIÓN en la sensibilización y promoción de proyectos y prospectos incorporados al proceso 

de inversión privada por el Consejo Directivo de esta última, como: el proyecto Michiquillay (pórfido de 

cobre), Tambo Grande (Mineralización de Au-Cu, Zn y Ag), Colca y Jalaoca (pórfidos de cobre), etc. 

 

De otro lado, como parte de la supervisión de los Contratos de Opción y Transferencia de Concesiones 

Mineras, que tiene a su cargo AMSAC, se gestionaron pagos por contraprestaciones contractuales por 

un total de US$ 77.5 millones, esto significa un 49.32 más que el año anterior. 

 

INGRESOS POR CONTRATOS DE OPCIÓN Y TRANSFERENCIA AÑO 2016 

 

Proyecto Empresa Concepto de Pago Monto US$  

Toromocho Minera Chinalco Regalías 1° y 2° Semestre 8,142,313.12 

Toromocho Minera Chinalco Aporte Social 1° y 2° Semestre 200,000.00 

La Granja Rio Tinto Prórroga 15° y 16° Adicional 7,500,000.00 

Las Bambas Minera Las Bambas Regalías Mensuales  35,127,342.71 

Alto Chicama Barrick Misquichilca Regalías 1° y 2° Semestre 13,768,845.61 

Diatomitas de Bayóvar  Fosfatos del Pacífico Pagos Diferidos 12° y 13° 120,054.00 

Salmueras de Bayóvar Américas Potash Contraprestación  73,750.00 

Impala Impala Perú Terminals Compensaciones Trimestrales 1,421,969.73 

Licsa Logística Integral Compensaciones Trimestrales 1,152,747.38 

Fosfatos de Bayóvar Miski Mayo Regalías 1° y 2° Semestre 9,339,282.50 

Yeso de Bayóvar Juan Paulo Quay Pagos Diferidos 11° y 12° 49,395.53 

Natividad Cía. Minera Argentum Fondo de Saneamiento Ambiental 374,446.78 

Calcáreos de Bayóvar Cementos Pacasmayo Pagos Diferidos 4° y 5° 225,241.17 

Total 77,495,388.52 
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3.2.1. Clúster Minero de Sechura 

El 16 de agosto de 2005, el comité de PROINVERSIÓN creó el Fideicomiso de Promoción y Desarrollo 

del Clúster Minero para la provincia de Sechura, a partir de aportes por regalías mineras pagadas por la 

empresa Minera Miski Mayo bajo la supervisión de AMSAC. El propósito de dicho fondo es promocionar 

la creación de un polo de desarrollo en el distrito de Sechura que aporte y beneficie a la zona Norte del 

País, especialmente a la región de Piura. 

 

3.2.2. Central Hidroeléctrica de Yuncán 

La Central es operada actualmente por ENGIE (antes ENERSUR), en virtud al Contrato de Constitución 

de Usufructo por 30 años, oficialmente se inició la operación el 7 de septiembre del 2005 y desde el 16 

de diciembre de 2009, AMSAC es propietaria de la Central y vela por el cumplimiento del referido 

Contrato, las principales características de la Central son: i) potencia instalada de 130 MW; ii) altura 

efectiva 515 m; iii) descarga máxima 30 m3/s; iv) producción anual estimada de energía 901.2 GWh. 

 

La Central se ubica entre las cuencas de los ríos Paucartambo y Huachón, a 2,500 metros de altitud y 

está compuesta por las presas Uchuhuerta y Huallamayo; esta última puede almacenar hasta 1’602,000 

m3 de agua. 

 

Durante el 2016, ENGIE ha cumplido con los pagos correspondientes a la Vigésima Segunda y Vigésima 

Tercera Cuota de Derecho de Usufructo y Aporte Social por US$ 6´975,000.00 y US$ 863,000.00 

respectivamente.  

 

ENGIE ha renovado, en el 2016, las cartas fianzas emitidas para garantizar: (i) el pago de derecho de 

usufructo y aportes periódicos por US$ 10MM; (ii) el Fiel Cumplimiento del Contrato de Usufructo por 

US$ 2 MM. 

 

3.3 Comercialización de Oro 

AMSAC ha asumido el encargo delegado por el Ministerio de Energía y Minas de promover un Programa 

Temporal de Formalización a través de la Comercialización de Oro proveniente de los Pequeños 

Productores Mineros (PPM) y Productores Mineros Artesanales (PMA), que contribuya a la estrategia de 

formalización que ha implementado el Estado.   
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AMSAC en el marco del encargo ha suscrito los siguientes “Convenios de Comercialización de Oro”: 

  

 Ecore Trading S.A.C. en la zona “Costa Norte” (Piura y La Libertad). 

 Metalab S.A.C.  en la zona “Sur Medio” (Ica, Ayacucho y Arequipa). 

 Minerales del Sur S.R.L. en la zona “Altiplano” (Puno). 

 Veta de Oro del Perú S.A.C. en la zona “Sur Oriente” (Cusco y Madre de Dios). 

 

El número de transacciones de compra a los Productores Mineros (PPM) y Productores Mineros 

Artesanales (PMA) realizadas en el 2016 fue de 23,981, mientras que el valor del oro adquirido ascendió 

a S/. 2,855,944,243. 

 

Al respecto, en el siguiente cuadro se muestran los resultados en el ejercicio del encargo. 

 

Resumen del Programa de la Comercialización de Oro 2014-2016 

TOTAL  2016 2015 2014 2014-2016 

Número total de transacciones  23,981 20,062 23,788 67,831 

Peso bruto de oro adquirido (ozt) 751,705.46 681,735.97 154,944.89 1,588,386.32 

Peso fino de oro adquirido (ozt)  706,012.22 636,986.66 142,719.20 1,485,718.08 

Valor total de oro adquirido (S/.) 2,855,944,243 2,260,024,958 508,474,894 5,624,444,095 

 

Resultados de los Convenios de Comercialización de Oro - Año 2016 

Mes N° Productores N° Transacciones Peso Bruto (ozt) Peso Fino (ozt) Valor Total S/. 

Enero 408 1,899 63,568.11 59,447.10 222,869,920.40 

Febrero 429 2,059 63,552.31 59,532.73 248,217,952.00 

Marzo 411 1,962 73,118.60 68,681.28 273,816,295.00 

Abril 418 1,552 55,211.89 51,902.47 200,117,079.87 

Mayo 414 1,977 54,094.16 50,935.55 200,050,854.67 

Junio 443 2,146 66,046.77 61,915.39 245,587,641.20 

Julio 400 1,885 61,834.55 58,228.13 240,380,501.00 

Agosto 417 2,230 67,357.63 63,319.85 265,109,748.00 

Setiembre 409 2,335 71,610.88 67,354.03 282,761,187.45 

Octubre 388 2,072 62,401.46 58,585.74 249,973,596.26 

Noviembre 378 1,877 52,440.01 49,445.92 206,471,214.65 

Diciembre 346 1,987 60,469.08 56,664.03 220,588,252.15 

TOTAL 751,705.46 706,012.22 2,855,944,242.65 
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El total de oro fino adquirido a través de los convenios en el año 2016 fue de 706,012.22 ozt, la 

participación por cada empresa especializada fue: 65.90% para Minerales del Sur (Altiplano), 32.84% 

para Veta de Oro del Perú (Sur Oriente), 1.02% para Ecore Trading (Costa Norte) y 0.24% para Metalab 

(Sur Medio), lo cual sigue la tendencia de participación de los años anteriores. 

 

AMSAC viene desarrollando esfuerzos para colaborar con los entes competentes en cada una de las 

etapas de la trazabilidad de la producción y comercialización de oro, informando mensualmente a las 

instancias respectivas, la identificación de las transacciones que muestran situaciones que podrían 

encontrarse fuera de la finalidad del proceso de formalización.  
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CONVENIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE ORO 

GESTIONADOS POR AMSAC 
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IV. Áreas de 

Gestión y Apoyo 

4.1 Plan Estratégico Institucional (PEI) e incorporación de Sistemas de Gestión 

El 2016 se han realizado los esfuerzos para lograr mayor eficacia en la ejecución de los encargos del 

Estado, implementando iniciativas de control de la gestión operativa y aplicando instrumentos de gestión, 

tales como el Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC), el Sistema de Control Interno (SCI), el 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Gestión de Riesgos (SGR). 
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La evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) al cierre de 2016 mostró 89.8% de cumplimiento de 

las metas programadas; en ocho de los once indicadores se logró más de 90% de cumplimiento. El 

último trimestre de 2016 se inició la formulación del nuevo PEI de AMSAC para el periodo 2017-2021, 

conforme a las disposiciones emitidas por FONAFE. 

 

Con el objeto de impulsar la gestión empresarial, se viene aplicando el Código de Buen Gobierno 

Corporativo (CBGC), que contiene 34 principios agrupados en seis secciones, que constituyen el 

referente de las mejores prácticas de desempeño y gobierno empresarial.  En la evaluación del CBGC al 

cierre de 2016, AMSAC alcanzó 37.58% de madurez, lo que evidencia que las prácticas implementadas 

por AMSAC son útiles para el gobierno corporativo, con aspectos por mejorar.  

 

En línea con el CBGC, se viene perfeccionando la implementación del Sistema de Control Interno (SCI), 

compuesto por 5 componentes y 17 principios que buscan orientar a AMSAC hacia el cumplimiento de 

sus objetivos y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado.  En la evaluación del SCI al 

cierre de 2016, AMSAC alcanzó 78.01% de madurez, lo que evidencia que los procedimientos aplicados 

se encuentran en general estandarizados, documentados y difundidos, con aspectos por mejorar. 

 

Respecto al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) ISO 9001 de AMSAC, que busca aumentar la 

satisfacción de los clientes a través del aseguramiento de la calidad de los procesos, los servicios y la 

mejora continua, se logró pasar satisfactoriamente la auditoría de seguimiento a cargo de la certificadora 

Bureau Veritas en abril de 2016, cuyo resultado nos permitió mantener la certificación hasta julio de 

2017. Como parte de la mejora continua, se inició la adecuación del SGC a la norma ISO 9001 versión 

2015, así como su integración con el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de Riesgos. 

 

En cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en el 2016 se continuó con la implementación del 

Sistema de Gestión y se dio cumplimiento al Plan de SST con la participación del Comité de SST, 

mediante las inspecciones de SST en Lima, las bases operativas y los proyectos, lo que permitió 

gestionar los principales riesgos y proteger la integridad física y la salud de los colaboradores. 

 

4.2 Imagen, Comunicación y Eventos 

Se realizó el estudio externo de medición de la imagen de AMSAC, considerando las variables de 

conocimiento, entendimiento y opinión. Se encuestó a 448 pobladores de comunidades, 21 funcionarios 

de grupos relacionados (FONAFE, MINEM, PROINVERSIÓN) y 8 proveedores. Como resultado, se 

obtuvo un indicador de imagen de 69.70%, logrando la meta de 65%. Otros resultados saltantes son: 
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 En las comunidades, 59.6% escuchó hablar de AMSAC; 93% afirmó conocer las actividades de 

AMSAC, 83.7% la asoció con remediación ambiental, 7.4% con exploración y explotación minera. 

 Las actividades de AMSAC fueron valoradas como buenas o muy buenas por 62.6% de la población 

de las comunidades, 66.6% en los grupos relacionados y 100.0% en los proveedores. 

 Para que AMSAC mejore, los grupos relacionados manifestaron que debería contar con procesos 

más ágiles (35%), con presupuesto para los proyectos (29%) y planificar mejor sus actividades (29%); 

los proveedores manifestaron que debería tener más claridad en los TdR (37.5%) y optimizar los 

tiempos de aprobación de los entregables (25%). 

 

Para difundir la misión y las principales obras de AMSAC, se desarrollaron las siguientes actividades: 

 Reuniones con autoridades y líderes locales, y talleres informativos en las comunidades. 

 Instalación de carteles informativos de AMSAC en las obras de remediación ejecutadas. 

 Uso del logo de AMSAC en los EPP´s del personal y material promocional. 

 Entrevista al Gerente General de AMSAC en RPP radio y televisión. 

 Participación en EXPOMINA con un stand informativo. 

 Encuentro “10 años Promoviendo Minería Socialmente Responsable” por el aniversario de AMSAC. 

 Lanzamiento del nuevo portal de AMSAC (amsac.pe) y del canal de Youtube. 

  

Se difundieron algunos eventos en los que AMSAC participó, en los principales medios de comunicación: 

 Suscripción del contrato de transferencia del proyecto cuprífero Magistral, Áncash, con la minera 

Milpo, difundida en TV Perú, RPP, Gestión, El Comercio, Semana Económica, La República, Perú21. 

 Suscripción del Acta de la Mesa de Diálogo de la Provincia de Hualgayoc, Cajamarca, difundida en 

RPP, Andina Agencia Peruana de Noticias, Radio Nacional, etc. 

 Autorización para el inicio de los estudios de remediación de los pasivos ambientales de Chugur, 

Hualgayoc, Cajamarca, difundida en la Andina Agencia Peruana de Noticias y medios locales. 

 Mejoramiento y remediación de suelos en las zonas rurales de Calioc y Chacrapuquio, Comunidad 

Campesina Huari, La Oroya, difundido en Andina Agencia Peruana de Noticias, SNMPE, etc. 

 Inicio de la remediación del río San Juan y Delta Upamayo en la sierra central, difundido en Andina 

Agencia Peruana de Noticias, El Peruano, Expreso, etc. 

 

4.3 Gestión Legal 

Durante el 2016, la Gerencia Legal brindó asesoría a las distintas unidades orgánicas de la empresa, 

para minimizar los riesgos de contingencias legales que pudieran afectar su funcionamiento y el logro de 

sus objetivos.  En dicho orden, se destacan los siguientes resultados: 
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• En procedimientos administrativos sancionadores iniciados por OEFA, se archivaron multas 

pecuniarias ascendentes a S/. 79 millones, equivalentes a 20,106 UIT. 

• En la vía arbitral, se desestimaron pretensiones económicas de contratistas por S/. 2´193,589.49. 

• En materia laboral, se desestimaron pretensiones económicas de ex trabajadores por S/. 4,039.00. 

• Se logró que INGEMMET declare nulas las penalidades atribuidas a AMSAC en el Proyecto 

Michiquillay por un monto de US$ 26´217.23. 

• Se logró que el Tribunal Fiscal declare nulas las resoluciones por pago del Impuesto de Alcabala 

dispuestas por la Municipalidad del Callao, por un monto S/. 500,000.00. 

• Se logró que SUNAT otorgue el registro para el control de bienes fiscalizados y la autorización de 

uso del insumo químico (hidróxido de calcio) en la planta de tratamiento de Azalia, Pucará y 

Quiulacocha.  

 

4.4 Gestión Humana 

 

El Plan de Capacitación de AMSAC tuvo como objetivo principal el perfeccionamiento y desarrollo de los 

colaboradores en temas críticos relacionados con: Normatividad de las Contrataciones del Estado, 

Administración y supervisión de contratos de obras públicas, Manejo estratégico de crisis, Gestión de la 

calidad y Entrenamiento integral en seguridad y salud en el trabajo.  

 

El monto ejecutado por capacitación en el año 2016 fue de S/. 65,357.  El beneficio esperado para 

AMSAC es que el personal cuente con nuevas herramientas y conocimientos que les permita mejorar su 

desempeño, y mejorar la productividad de la empresa.   

 

Se realizó la encuesta anual de clima laboral, lográndose un 68.31% de satisfacción. 

 

Se actualizaron el Código de Ética y Conducta de los trabajadores de AMSAC, así como distintos 

procedimientos de gestión humana. 

 

4.5 Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 

 

Durante el ejercicio 2016, se refieren los siguientes logros obtenidos en diferentes rubros: 

 

Arquitectura de Sistemas 
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 Se implementó y se pasaron a producción ocho módulos del ERP Spring los cuales soportan los 

procesos de gestión logística, gestión humana y control patrimonial. Los módulos implementados en 

este periodo son: Módulo de Logística, Planillas, Recursos Humanos, Presupuestos, Cuentas por 

Pagar/Cobrar, Activos Fijos, Control de Proyectos y Control de Fideicomiso. El último módulo de 

Contabilidad pasará a producción a fines del primer trimestre del 2017. 

 Se implementaron soluciones de Seguridad Perimetral para la protección de la infraestructura 

tecnológica como son: firewall, endpoint, filtro web, antispam. 

 

Arquitectura de Datos 

 Se concluyó con la configuración e implementación de la Base de Datos que soporta la información 

que generan los nueve módulos del ERP Spring. 

 Se actualizó los contenidos en la Base de Datos del “sitio web” de la empresa. 

 

Arquitectura de Tecnologías 

 Se realizó la instalación del sistema de cableado estructurado categoría 6A en el módulo N°5. 

 Se realizó la instalación de fibra óptica y equipos de comunicaciones (switches PoE) en el módulo N° 

4, 5 y 8. 

 Se realizó la instalación de una sala de fuerza de los siguientes componentes: un UPS de 30 KVA, 

un tablero de distribución eléctrica, un transformador de aislamiento, un banco de baterías con 

autonomía de 30 minutos del sistema de alimentación estabilizado para el cableado eléctrico 

estabilizado de la sede de la empresa. 

 Se realizó el enlace y escalamiento de la red privada virtual (IP/VPN) para los enlaces entre la sede y 

las bases de Cerro de Pasco, La Oroya y Cajamarca.  

 Continuación de la ejecución de los contratos corporativos con FONAFE: 

o Arrendamiento de equipamiento de cómputo – segundo lote. 

o Licenciamiento de software plataforma Microsoft. 

o Licenciamiento de software plataforma Autodesk. 

Directivas y Procedimientos 

 Se han revisado, reestructurado y actualizado dos directivas y cuatro procedimientos del 

Departamento TIC los cuales se encuentran en el MAPRO de la empresa. 

PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

N° Proyectos 
Porcentaje de 

Implementación 

1 Implementación de ERP – Etapa consolidación 97.6% 
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2 Implementación de solución de integración tecnológica 100% 

3 Implementación de red estructurada estabilizada 100% 

4 Seguridad perimetral 100% 

5 Integración de la información 87.5% 

6 Comunicaciones unificadas 100% 

  Total 97.5% 

 

4.6 Gestión Logística 

 

Al cierre del período 2016, se ejecutaron 84 de los 96 procesos de selección registrados en el Plan Anual 

de Contrataciones (PAC), considerando adjudicados y en proceso, por un monto de S/. 48,4 millones y 

US$ 144 mil.  La cantidad y el monto por tipo de proceso de selección, se muestran a continuación:  

 

EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016 

 

Tipo de proceso de 

selección 
N° 

PAC modificado 

Miles de Soles Miles de Dólares 

Licitación Pública 1          1,901.63  

 Concurso Público 21        38,429.08  

 Adjudicación Simplificada 62          8,072.43           114.06  

Total 84        48,403.15           114.06  

 

Los procesos faltantes corresponden a procesos que se declararon desiertos porque los postores no 

cumplieron con los requerimientos mínimos al momento de la presentación de sus propuestas. 

 

Cabe señalar que dentro de la ejecución del PAC se realizaron contrataciones dentro del marco de la 

Ley de Contrataciones del Estado y de las Directivas de Contratación de PROINVERSION 

(Procedimientos y Contrataciones por Competencias). 

 

Se emitieron 48 órdenes de compra para realizar diferentes actividades en AMSAC. Además, se 

generaron 709 órdenes de servicios para la contratación de servicios menores a las 8 UIT y 

contrataciones de Adjudicaciones Simplificadas. 

4.7 Finanzas y Contabilidad 

 

Presupuesto: 
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El presupuesto inicial de AMSAC (PIA) aprobado para el ejercicio 2016, fue de S/ 178.49 millones. En el 

mes de agosto se solicitó una Modificación Presupuestal (PIM), siendo aprobada por FONAFE en el mes 

de Noviembre, por el importe de S/ 147.53 millones (única modificación del Ejercicio). Esta modificación 

representó una reducción del 17.35% (S/ 30.96 millones) del PIA, explicada principalmente por una 

reducción en la partida Gastos de Capital, debido a que su ejecución se vio afectada por aspectos de 

índole social, retrasos en la aprobación de planes de cierre y expedientes técnicos, así como retrasos en 

la firma de convenios, los mismos que no contribuyeron al cumplimiento de la meta inicial. 

 

La ejecución presupuestal en el ejercicio 2016 ascendió a S/ 151.63 millones, resultado ligeramente 

superior a lo presupuestado (3% superior). A continuación el detalle del PIA, PIM y ejecución al cierre del 

2016:  

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS ESTRUCTURA FONAFE (en miles de soles) 

RUBROS Marco Inicial Ejecución Var % Diferencia

Año 2016 Año  2016 Real

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN a b d d/c-1 d - c

INGRESOS 178,489              147,528              151,632              103 4,104                 

Ingresos operativ os 35,603                 39,964                 28,983                73 -10,982             

Ingresos de capital 56,221                 38,001                 41,042                108 3,041                 

Transferencias (ingresos) 25,865                 36,325                 56,407                155 20,082              

Resultado de ejercicios anteriores 60,799                 33,239                 25,201                76 -8,037               

EGRESOS 178,489              147,528              151,632              103 4,104                 

Egresos operativ os 54,124                 47,886                 47,798                100 -88                     

Gastos de Capital 70,789                 38,033                 39,128                103 1,096                 

Transferencias (egresos) 22,354                 23,609                 23,664                100 55                      

Financiamiento 31,221                 38,001                 41,042                108 3,041                 

SALDO FINAL 0 0 0 0 0

Marco Modif.

 
 

 

A continuación se detalla la ejecución del Presupuesto en sus principales componentes: 

 

Los Ingresos Operativos consolidados, ascendieron a S/. 28.98 millones, lo que representa una 

ejecución de 73%, respecto al presupuesto aprobado. Se compone por las Partidas Ingresos 

Financieros, y Otros Ingresos. 

 

Los Egresos Operativos consolidados, ascendieron a S/ 47.80 millones, representando una ejecución de 

100% respecto de lo proyectado. En este rubro se destaca una mayor ejecución del rubro Gastos 
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Financieros, producto de la diferencia cambiaria por el saldo de contrato de usufructo (ENGIE), que 

contrarresta una menor ejecución en diversos rubros de egresos. 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (en miles de soles) 

 

Presupuesto

Modif.

1.     Ingresos 39,964              28,983           73 -10,982          

2.     Egresos 47,886              47,798           100 -88                  

     Compra de Bienes 422                    247                 59 -175               

     Gastos de personal (GIP) 11,584              10,166           88 -1,419            

     Servicios  prestados por terceros 9,522                7,072             74 -2,450            

     T ributos 1,364                1,374             101 10                   

     Gastos diversos de Gestion 2,027                1,570             77 -456               

     Gastos Financieros               22,802              27,276           120 4,474             

     Otros 165                    93                   56 -72                  

3.     Resultados de Operación -7,922               -18,815          238 -10,894          

3.1  Gastos de Capital 38,033              39,128           103 1,096             

3.2  Ingresos de Capital 38,001              41,042           108 3,041             

3.3 Transferencias Netas 12,716              32,742           257 20,027           

4.     Resultado Económico 4,762                15,840           333 11,078           

5.     Financiamiento Neto -38,001             -41,042          108 -3,041            

Resultado de Ejercicios Anteriores 33,239              25,201           76 -8,037            

Saldo Final 0 0 0 -                      

GIP-Total 16,866              14,452           86 -2,414            

Rubros % Cumplimiento 

Anual
Ejecución Diferencia

 
 

Los Gastos de Capital, ascendieron a S/ 39.13 millones, representando el 103% respecto de la 

proyectado, se encuentran conformados por 1) Gastos de Obras por S/ 38.76 millones, del Fideicomiso 

Ambiental, Fideicomiso de Pasivos de Alto Riesgo y Fideicomiso Michiquillay; y por 2) Gastos no ligados 

a proyectos por S/. 0.37 millones (principalmente gastos operativos por la adquisición / renovación de 

licencias de software y adquisición de equipos diversos). 

 

Los Ingresos de Capital, ascendieron a S/ 41.04 millones, representan 108% respecto de lo proyectado, 

y está referido a la porción del Servicio de la Deuda que paga el MEF con recursos propios, en aplicación 

del Convenio de Traspaso de Recursos. La variación respecto al presupuesto se debe a la variación del 

tipo de cambio. 



Memoria Anual 2016 | AMSAC 

35 

 

El Financiamiento Neto, registró una ejecución de S/ 41.04 millones; está referida a la amortización del 

servicio de la deuda al JICA (Japan International Cooperation Agency), cuyo importe es en yenes, el cual 

es cubierto con los Recursos del Tesoro, siendo S/ 32.82 millones de amortización de deuda y S/. 8.23 

millones de intereses. La variación respecto al presupuesto se debe a la variación del tipo de cambio. 

 

Tesorería: 

 

En la gestión de Tesorería, se generaron ingresos financieros por mejoras en los rendimientos de las 

tasas de las cuentas que AMSAC mantiene en el sistema financiero y por la realización de subastas de 

depósitos a plazos de los fondos disponibles, a través del Módulo de Subastas del MEF.  

 

Las tasas de rendimiento son evaluadas mensualmente por las entidades financieras, de acuerdo a la 

curva de tasas del mercado (SBS FTIPMN: 3.27%, FTIPMEX: 0.25%) y saldos en nuestras cuentas. 

 

El 2016 AMSAC realizó once subastas de Fondos Disponibles, involucrando S/ 103.48 MM y US$ 16.48 

MM, obteniéndose tasas promedio de 5.46% en MN, y 0.62% en ME respectivamente. 

 

Los intereses generados en MN ascendieron a S/. 1.47 MM, siendo S/ 52 mil de Encargos Cajamarca 

(EC), S/ 1.28 MM de Pasivos de Alto Riesgo (PA), y S/ 117 Mil del Fideicomiso Clúster Minero (CM). 

Asimismo, los intereses generados en ME ascendieron a US$ 32 mil, correspondientes al Fideicomiso 

Clúster Minero (CM). 
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V. Estados Financieros 

Auditados 2016 
 

 

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo a las disposiciones del Consejo 

Normativo de Contabilidad, ente normativo contable de las empresas en el Perú, y a las disposiciones de 

la Superintendencia del Mercado de Valores, con las Normas Internacionales de Información Financiera, 

vigentes al 31.12.2016. 

 

Los estados financieros adjuntos son preparados usando políticas uniformes para transacciones y 

eventos similares. 

 




























































































