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035-2016-AM/GG
San Juan de Miraflores, 16 de setiembre de 2016
VISTOS:

Las Bases de la "Subasta Pú blica de Terrenos 02-2016-AMSAC" y el Procedimiento de Altas,
Bajas, Subastas y Donación de los Bienes Muebles e Inmuebles del Activo Fijo de propiedad
de Activos Mineros SAC.;
CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Directorio 01 -269-2013 de fecha 26.feb.13 se aprobó el
Procedimiento de Altas, Bajas, Subastas y Donación de los Bienes Muebles e Inmuebles del
Activo Fijo de propiedad de Activos Mineros SACo (en adelante, AMSAC);
Que, asimismo por Acuerdo de Directorio de AMSAC 02-336-2016 de fecha 22.juI. 2016, se
autorizó la venta por subasta pú blica de los predios denominados "LOTE K", "LOTE D" Y
"LOTE E" , del predio Pampa Pachachaca, caserío de Pachachaca, distrito y provincia de Yauli,
región Junín, para cuyo efecto se encarg ó a la Gerencia General realizar las acciones
necesarias para su cumplimiento;
Que, a través de la Resolución de Gerencia Genera! 033-2016-AM/GG de fecha 12.set.2016,
se acordó reconformar el Comité de Subastas y Donaciones de Bienes de Activos Mineros
SAC. , el cual quedó conformado por: 1) Zhorzh ik Huaco Arenas, en representación de la
Gerencia General, en calidad de presidente del Comité; 2) Miguel Ramírez Guere,
representante de la Gerencia Legal, en calidad de miembro; y, 3) Julio Sánchez Retuerto,
representante de la Gerenci a de Administración y Finanzas, en calidad de miembro;
e mediante Acta de fecha 15.set. 20 16, se instaló el Comité de Subastas y Donaciones de
nes de Activos Mineros S. A.C. , incorporando como asuntos de agenda: i) La entrega del
e pediente de Subasta Pública 02-2016-AMSAC; y, ii) la revisión de los actuados a la fecha ,
a í como la documentación que consta en el citado expediente;
Que, como consecuencia de la revisión del expediente del proceso de la Subasta Pú blica 02
2016-AMSAC, el Comité de Subastas y Donaciones remitió el Informe 01-2016-02-AM de
fecha 16.set.2016, recomendando la necesidad de cancelar el proceso, debido a las
situaciones observadas en el cumplimiento del procedimiento de Altas, Bajas, Su basta y
Donación de Bienes, así como la considerable cantidad de aspectos que enmendar en las
Bases;
Que, a la fecha no se ha ejecutado la Subasta Pública 02-2016-AMSAC, referida a los terrenos
"LOTE D" ; "LOTE En y "LOTE K" de propiedad de AMSAC ;
Que, de conformidad con las facultades que posee el Gerente General, y en el marco de los
Estatutos de la empresa;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Declarar la cancelación de la Subasta Pública 02-201 6-Subasta
Pública de Terrenos.
ARTICULO SEGUNDO.- Disponer el deslinde de las responsabilidades que pudiera
corresponder a los funcion arios involucrados.
ARTíCULO TERCERO.- Disponer se publ ique la presente resolución en el Portal de Activos
Mineros SAC. , www.amsac.pe ;

Reg ístrese, Comuníq uese y Publíquese.
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