
 

ACTIVOS MINEROS S.A.C. 
 

T.S.D. Nº 017 - 2020 
 
El SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ACTIVOS MINEROS S.A.C. de conformidad con el 
Artículo 23º del Reglamento de Organización y Funciones –ROF; 
 
CERTIFICA: 
 
Que, en la Sesión de Directorio No Presencial Nº 436-2020-AM de fecha 21 de mayo del año 2020, realizada 
bajo la Presidencia interina del Lic. Carlos Mora Bernasconi, contando con el quórum reglamentario, el Directorio 
adoptó el Acuerdo que corre en Acta, cuyo texto es el siguiente: 
 

APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE AMSAC 

ACUERDO Nº 01-436-2020: 

VISTOS: el Resumen Ejecutivo N° 006-2020-GG de la Gerencia General, el Informe Ejecutivo N° 003-2020-OGH 
de la Oficina de Gestión Humana, el Memorando N° 080-2020-GAF de la Gerencia de Administración y OÍDA la 
exposición del Gerente General: 
 
El Directorio por unanimidad y luego de una breve deliberación; 
 
ACORDÓ: 

 
1. Aprobar el Compendio de Políticas Institucionales de AMSAC, versión 3, conformado por 12 políticas, para 

el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo: 
 

 Política de Auditoría  

 Política de Gestión Integral de Riesgos 

 Política de Información y Comunicación  

 Política de Participación de Agentes Externos 

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad  

 Política de Endeudamiento 

 Política de Prevención y Solución de Conflictos 

 Política de Cumplimiento Normativo y de Obligaciones y Compromisos 

 Política de Seguridad de la Información 

 Política Contable 

 Política de Gestión Humana 

 Política de Gestión Documental 
 

2. Encargar a la Gerencia General disponer las acciones conducentes a la implementación del presente 
acuerdo.  

3. Dispensar el presente acuerdo de la lectura y aprobación del Acta.  

 

 
Lima, 25 de mayo de 2020. 
 
 

Renato Barraza Lescano 
Secretario de Directorio  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

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

privado bajo el ámbito de FONAFE, que contribuye al desarrollo sostenible del país por 

medio de la remediación ambiental de áreas afectadas por la minería y el apoyo a la 

promoción de la inversión minera responsable en las concesiones del Estado Peruano.  

 

Como parte del cumplimento de los Principios del Código de Buen Gobierno 

Corporativo, se presentan las siguientes políticas: 

 

1. Política de Auditoría  

2. Política de la Gestión Integral de Riesgos 

3. Política de Información y Comunicación  

4. Política de Participación de Agentes Externos 

5. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

6. Política de Endeudamiento 

7. Política de Prevención y Solución de Conflictos 

8. Política de Cumplimiento Normativo y de Obligaciones y Compromisos 

9. Política de Seguridad de la Información 

10. Política Contable 

11. Política de Gestión Humana 

12. Política de Gestión Documental 

 

 

 

  



 

POLÍTICA DE AUDITORÍA 
 

 

1. Objeto 

 

Establecer las directrices para las auditorías internas y externas de Activos Mineros 

S.A.C. (en adelante AMSAC), con el objeto de evaluar y mejorar los procesos que 

contribuyen al cumplimiento de los objetivos organizacionales, para aumentar la 

confianza en nuestros accionistas, clientes, organismos reguladores y supervisores, 

comunidades y demás grupos de interés, y determinar si dichos procesos han sido 

adecuadamente diseñados y funcionan correctamente. 

 

2. Alcance 

 

El cumplimiento de esta Política es obligatorio para todo el personal de AMSAC. 

 

3. Base Normativa 

 

• Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República.  

• Normas Generales de Control Gubernamental, aprobada mediante 

Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG. 

• Lineamiento Corporativo del Sistema de Control Interno para las empresas 

bajo el ámbito de FONAFE, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 

015-2015/016-FONAFE y sus modificatorias. 

• Guía para la Evaluación del Sistema de Control Interno de FONAFE, 

aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 123-2015/DE-

FONAFE 

• Código de Buen Gobierno Corporativo de AMSAC, aprobado mediante 

Acuerdo de Directorio N° 01-274-2013. 

• Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de AMSAC.  

 

4. Funciones y Responsabilidades 

 

a. Del Directorio 

• Aprobación de la Política de Auditoría 

• Conformación del Comité de Auditoría 

• Informarse de los resultados de la Auditoría  

 

b. Del Comité de Auditoría  

• Velar por el cumplimiento de la presente Política y el Reglamento del 

Comité de Auditoría. 

• Asistir al Directorio en sus funciones de información por medio de la 

participación en la revisión de los procesos contable- financieros, 

auditoría interna y el sistema de control interno. 

  



c. De la Gerencia General 

• Disponer la implementación de los medios correctivos resultantes de las 

auditorías realizadas. 

 

d. Del Órgano de Control Institucional 

• Según los lineamientos de la Contraloría General de la República, realizar 

la Auditoría Interna,  

 

5. Lineamientos  

 

a. Principios de auditoría 

La auditoría se desarrolla siguiendo los siguientes principios1: 

 

Universalidad 

La potestad de efectuar el control sobre todas las actividades de la empresa, así 

como de todos sus trabajadores y colaboradores, cualquiera fuere su jerarquía. 

 

Autonomía  

Ejercer las actividades de la auditoría con independencia técnica y libre de 

influencias; sin oposición, interferencia o dificultad el ejercicio de sus funciones. 

 

Legalidad 

Plena sujeción del proceso de control a la normativa constitucional, legal y 

reglamentaria aplicable a su actuación.  

 

Accesibilidad a la Información 

Se debe garantizar el acceso libre a la información de la empresa para cumplir 

el objetivo y función de auditoría. 

 

Reserva 

Durante la ejecución de la auditoría, la información debe permanecer reservada, 

evitando que se revele información que pueda causar daño a la empresa, al 

personal o que dificulte la auditoría. 

 

Enfoque basado en la evidencia 

La evidencia de la auditoría debe ser verificable. En general se basará en 

muestras de la información disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo 

durante un periodo de tiempo delimitado y con recursos finitos. 

 

b. Auditoría Interna 

 

Es la actividad permanente, independiente y objetiva respecto de la gestión de 

AMSAC, para fortalecer el control interno. 

 

 
1 Principios adaptados de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control  



La auditoría interna es realizada por el Órgano de Control Institucional de 

acuerdo a lo indicado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y los 

lineamientos y directivas de la Contraloría General de la República. 

 

Sumado a ello, también es parte de la auditoría interna la que se efectúa a los 

sistemas de gestión implementados por AMSAC, siempre que se rijan bajo los 

principios de esta Política. Estas auditorías internas serán ejecutadas por 

profesionales calificados como auditores, ya sea externos o internos (si el auditor 

es personal interno de AMSAC, éste debe ser independiente al proceso o área 

a auditar). 

 

c. Auditoría Externa 

 

La Auditoría Externa es ejecutada al menos una vez al año por una sociedad 

independiente a AMSAC y basada en estándares internacionales.  

 

La auditoría externa incluirá informes relacionados a: 

• Cumplimiento de objetivos y metas del Plan Estratégico y Plan Operativo 

• Proceso presupuestal 

• Cumplimiento de las obligaciones tributarias 

• Los Estados Financieros 

• Otros que considere la Dirección Ejecutiva de FONAFE o la empresa 

 

AMSAC, como parte de su gestión, está facultado a contratar periódicamente 

auditorías externas específicas a los procesos que considere necesarios, con fin 

de cautelar el cumplimiento de los objetivos. Estas auditorías pueden ser a los 

sistemas de gestión, a los encargos especiales u otros. 

 

d. Comité de Auditoría 

 

El Directorio de AMSAC establece un Comité de Auditoría y su Reglamento para 

hacer seguimiento de la aplicación de la Política de Auditoría. 

 

 

 

 

  



POLÍTICA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
 

 

1. Objeto 

 

Establecer los lineamientos a seguir para facilitar el cumplimiento de la misión y 

objetivos institucionales de Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC), a través de la 

identificación, análisis y respuesta a los riesgos que enfrenta AMSAC. 

 

Los objetivos principales de la presente Política de Gestión Integral de Riesgos son los 

siguientes: 

 

a. Establecer criterios que permitan a AMSAC administrar adecuadamente los 

riesgos, en un proceso continuo y dinámico y con la participación de la Alta 

Dirección de AMSAC. 

 

b. Mitigar los riesgos mediante el establecimiento de un marco de control en 

AMSAC orientado al logro de sus objetivos estratégicos, financieros, 

operacionales y de cumplimento.  

 

c. Fomentar una cultura de control y gestión de riesgos en las actividades 

diarias y toma de decisiones en AMSAC. 

 

2. Alcance 

 

El cumplimiento de esta Política es obligatorio para todo el personal de AMSAC. 

 

3. Base Normativa 

 

• Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 

• Decreto Legislativo N° 1031, Decreto Legislativo que promueve la eficiencia 

de la actividad empresarial del Estado y su Reglamento Decreto Supremo N° 

176-2010-EF y sus modificatorias. 

• Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG. Normas de Control 

Interno. 

• Código de Buen Gobierno Corporativo de AMSAC, aprobado mediante 

Acuerdo de Directorio N° 01-274-2013. 

• Lineamiento Corporativo: “Sistema de Control Interno para las Empresas 

bajo el ámbito de FONAFE”, aprobado mediante Acuerdo de Directorio 

N°015-2015/016-FONAFE del 11.dic.2015. 

• Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, Implementación del Sistema de Control 

Interno en las Entidades del Estado, aprobado por Resolución de Contraloría 

N° 149-2016-CG del 13.may.2016. 

• Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno 

en las Entidades del Estado, aprobado por Resolución de Contraloría N° 004-

2017-CG del 18.ene.2017. 



• Lineamiento Corporativo: “Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos para 

las Empresas bajo el ámbito de FONAFE”, aprobado mediante Resolución 

de Dirección Ejecutiva N° 030-2018/DE-FONAFE del 23.abr.2018. 

• Manual Corporativo: “Guía para la Gestión Integral de Riesgos”, aprobado 

mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 030-2018/DE-FONAFE del 

23.abr.2018. 

• Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, aprobado mediante Acuerdo 

de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE del 26.jun.2018 y sus 

modificatorias. 

• Norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad 

• Norma ISO 45001: 2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

• Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental 

 

4. Glosario de Términos 
 

• Apetito por el riesgo: El nivel de riesgo que AMSAC decide asumir durante 

el proceso de consecución de sus objetivos. La determinación de este punto 

permite controlar y mantener los riesgos en los niveles deseados. 

• Capacidad al Riesgo: Es el nivel máximo de riesgo que una empresa puede 

soportar en la consecución de sus objetivos. 

• Control Interno: Es un proceso integral realizado por el Directorio, la 

Gerencia y el personal, diseñado para enfrentar los riesgos y proveer 

seguridad razonable acerca del logro de objetivos estratégicos, financieros, 

operacionales y de cumplimiento de AMSAC.  

• Controles: Medidas o actividades adoptadas para mitigar el impacto y/o 

reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Actividad que tiene como 

finalidad reducir la criticidad de un riesgo. Debe contar con un responsable 

designado para su ejecución, seguir una frecuencia determinada y dejar una 

evidencia de que se realizó la actividad de control. 

• Evaluación de Riesgos: Una vez que se concluye la identificación de 

riesgos, éstos son evaluados en función a su criticidad y probabilidad de 

impacto, de modo que sea posible ubicar a los riesgos más críticos. De esta 

manera se podrán orientar eficientemente los esfuerzos en el tratamiento de 

los riesgos. 

• Evento: Un suceso o serie de sucesos que pueden ser internos o externos 

a AMSAC, originados por una misma causa, que ocurren durante el mismo 

periodo de tiempo. 

• Gestión Integral de riesgos (GIR): Proceso de identificación, medición, 

control, monitoreo, evaluación, retroalimentación y optimización de todas las 

situaciones que representan riesgos para la organización. 

• Identificación de Riesgos: Proceso de determinar qué ¿puede suceder?, 

¿Por qué? y ¿Cómo?. Al momento de identificar un riesgo, es importante 

que no se le confunda con el evento o acción que es causa de su existencia.  

 



• Indicadores Claves de Riesgo – KRI’s: Métricas usadas para obtener 

señales tempranas sobre la exposición creciente de los riesgos a las que 

estén expuestas las diversas áreas o unidades de la organización. 

• Mapa de Riesgos: Gráfico que ilustra el impacto y probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos. 

• Matriz de riesgos y controles: Los riesgos y controles identificados, así 

como las calificaciones obtenidas producto de la evaluación de cada riesgo 

deben documentarse en la Matriz de Riesgos y Controles. Es importante 

contar con una Matriz de Riesgos y Controles a nivel entidad y otra a nivel 

de cada proceso. 

• Plan de acción: Conjunto de acciones enfocadas a reducir el nivel de riesgo. 

Las estrategias posibles son: Reducir, Evitar, Transferir, Explotar, Retener 

y/o Eliminar. 

• Responsable de proceso: Responsable de la correcta ejecución de los 

procesos a su cargo y de administrar el mejoramiento continuo, para lo cual 

cuentan con el apoyo de todos los participantes de su proceso. 

• Riesgo: Incertidumbre o condición en que existe la posibilidad de que un 

evento ocurra e impacte negativamente sobre los objetivos de AMSAC. 

También se dice que un riesgo es la amenaza que enfrenta una empresa 

cuando un evento o acción puede afectar adversamente su habilidad de 

alcanzar los objetivos corporativos y maximizar valor.  

• Tolerancia al riesgo: Es la desviación del nivel de riesgo que AMSAC está 

dispuesta aceptar. 

   

5. Funciones y Responsabilidades 

 

a. Directorio 

El Directorio es la máxima autoridad jerárquica, de carácter colegiado. Su 

responsabilidad general es: 

• Impulsar la toma de decisiones de la GIR de AMSAC. 

• Definir la cultura de GIR. 

• Aprobar la Política de la GIR. 

• Aprobar el Plan de la GIR. 

• Aprobar la declaración de apetito de riesgo. 

• Monitorear la evolución de la criticidad de los riesgos plasmada en el 

mapa de riesgos, y evaluar el progreso de las estrategias, así como 

recomendarlas de darse el caso. 

• Velar por el alineamiento entre los objetivos y actividades de la GIR con 

el Plan Estratégico de AMSAC. 

• Evaluar anualmente el desarrollo de la GIR de AMSAC y el desempeño 

del personal involucrado, presentar los resultados a FONAFE. 

• Conformar el Comité de Riesgos (Comité Especial del Directorio) 

 

b. Gerencia General  

La Gerencia General es responsable de implementar la GIR y de propiciar 

un ambiente de control interno que facilite la gestión de riesgos. La Gerencia 

General o cargo equivalente es responsable de: 



• Garantizar que la GIR se encuentre alineada a los objetivos estratégicos.  

• Promover el cumplimiento de la presente política, conocer los principales 

riesgos que enfrenta la entidad, y asegurar una efectiva gestión de riesgo. 

• Evaluar el funcionamiento del Comité Técnico de Riesgos. 

• La supervisión del fortalecimiento de la cultura de riesgos. 

 

c. Órganos Gerenciales 

Las Gerencias tienen las siguientes responsabilidades: 

• Implementar, mantener actualizadas y difundir las disposiciones de 

AMSAC, en el ámbito de su competencia.   

• Ser diligentes en la adopción de las medidas necesarias ante cualquier 

evidencia de desviación de los objetivos y metas programadas, detección 

de irregularidades, o de actuaciones contrarias a los principios de 

legalidad, economía, eficiencia y/o eficacia. 

• Asegurarse de la contribución de los controles de riesgos al logro de los 

resultados de la gestión.  

• Difundir los conceptos y acciones de riesgos de operación ante todo el 

personal, de forma que permita crear en AMSAC una cultura del riesgo, 

esperando del personal una efectiva colaboración, compromiso y 

proactividad respecto de la gestión de riesgos 

• Efectuar el seguimiento al desarrollo de los planes de respuesta que 

tengan incidencia con los riesgos. 

• Presentar propuestas de modificación o actualización de los documentos 

normativos que tengan inherencia directa con los riesgos. 

• Atender las consultas y verificar la implementación de las 

recomendaciones formuladas por los órganos encargados de la GIR. 

 

d. Del Comité Técnico de Riesgos 

El Comité Técnico de Riesgos es el encargado de poner en marcha las 

acciones necesarias para la adecuada implementación de la GIR y su eficaz 

funcionamiento, a través de la mejora continua en AMSAC. Es responsable 

de: 

• Definir el apetito, tolerancia y capacidad de riesgo alineados a los 

indicadores del Plan Estratégico. 

• Proponer la Política de la GIR al Directorio para su aprobación. 

• Proponer el Plan de la GIR al Directorio para su aprobación. 

• Proponer y asegurar la aplicación del Manual Corporativo “Guía para la 

Gestión Integral de Riesgos” en AMSAC. 

• Gestionar los riesgos clave de AMSAC según lo definido en el apetito y 

tolerancia al riesgo. 

• Monitorear la evolución de la criticidad de los riesgos plasmada en el 

mapa de riesgos, y evaluar el progreso de las estrategias. 

• Alertar sobre nuevos riesgos 

• Aprobar la información de la GIR que AMSAC publique o comparta con 

entidades externas. 

• Aprobar y actualizar los criterios y técnicas para la evaluación de riesgos. 

• Formular y aprobar la matriz de Riesgos y Controles a nivel Entidad 



• Aprobar los cronogramas de implementación de estrategias de respuesta 

al riesgo, las matrices de evaluación de controles, los KRIs, y demás 

mecanismos de seguimiento. 

• Aprobar el Plan de capacitaciones sobre la GIR para el personal de 

AMSAC. 

• Promover e implementar la cultura de GIR. 

• Elaborar, revisar y reportar a FONAFE el Nivel de Madurez de la GIR. 

• Aprobar el plan de acción propuesto por los responsables de la GIR para 

la implementación y fortalecimiento de la GIR. 

• Compilar y reportar los resultados de la gestión de riesgos de AMSAC a 

la Alta Dirección. 

• Difundir los instrumentos de gestión de riesgos asociados a esta Política. 

 

e. Responsable Titular/Suplente 

El responsable de la GIR dentro de AMSAC, es quien desempeña una 

función administrativa, no comprendido en los niveles jerárquicos 

mencionados previamente. Sus responsabilidades se encuentran 

especificadas en el Lineamiento Corporativo: “Lineamiento de Gestión 

Integral de Riesgos para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE”, las 

cuales incluyen la autoevaluación. 

 

f. Dueño de Proceso 

Dueño de proceso o responsable de proceso o gestor de riesgos, es el 

responsable del proceso a su cargo; y, por lo tanto, son responsables de los 

riesgos asociados a sus procesos. Sus responsabilidades específicas son:  

• Administrar los riesgos de sus procesos sobre la base de los resultados 

de la evaluación de riesgos. 

• Comunicar los cambios en sus procesos y los riesgos asociados al 

Comité técnico de Riesgos. 

• Identificar, efectuar la valoración, monitorear, controlar y planificar las 

acciones sobre los riesgos de su proceso.  

• Monitorear el cumplimiento de los planes de acción y reportar los 

resultados Comité técnico de Riesgos. 

• Velar por la efectividad de los controles asociados a los riesgos de sus 

procesos. 

• Actualizar y aprobar las Matrices de riesgos y controles del proceso bajo 

su gestión. 

 

6. Lineamientos 

 

a. La GIR es un proceso que debe ser ejecutado en AMSAC por los diversos 

niveles de la empresa, y ser coordinada por la Oficina de Planeamiento y 

Mejora Continua que facilite y monitoree la referida gestión. La gestión de 

riesgos debe ser un proceso continuo y debe formar parte de la cultura de 

AMSAC. Debe estar incorporada en la filosofía, prácticas y procesos del 

negocio.  

 



b. La GIR debe constituir una parte integral de las funciones, procesos y 

actividades de AMSAC, conjuntamente con el SIG, la Gestión de Procesos y 

el Sistema de Control Interno de la entidad.  

 

c. La Gerencia General garantiza que los factores internos y externos que 

podrían afectar negativamente el logro de los objetivos estratégicos de 

AMSAC sean identificados y evaluados. Esta evaluación abarca a los demás 

órganos gerenciales en sus respectivos ámbitos de competencia funcional, 

identificando y evaluando todos los riesgos que AMSAC podría enfrentar. 

 

d. El apetito por el riesgo es la principal guía por la cual se aceptan o rechazan 

las decisiones en AMSAC. La declaración del apetito por el riesgo debe 

resumir la postura de la empresa respecto a la GIR para el cumplimiento de 

su misión, visión y objetivos estratégicos. 

 

e. La GIR que involucra la planificación, identificación, valoración, respuesta y 

monitoreo a los riesgos se soporta en la gestión por procesos al considerar 

las actividades de manera transversal de AMSAC, y no limitada por áreas 

funcionales establecidas. El detalle de su gestión se encuentra en la 

Metodología para la Gestión Integral de Riesgos; la cual se encuentra 

alineada al Manual Corporativo: “Guía para la Gestión Integral de Riesgos”. 

 

f. Los riesgos identificados a nivel entidad deben asociarse a los objetivos 

estratégicos de AMSAC y los riesgos a nivel procesos a los objetivos de los 

procesos. La gestión de estos riesgos es considerada en el Sistema de 

Gestión de la Calidad.  

 

g. AMSAC debe establecer actividades de control, orientadas a la mitigación 

y/o reducción del impacto o probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Las 

actividades de control deben tener un responsable, una periodicidad definida 

de ejecución de la actividad y una evidencia de que se ejecutó. Asimismo, 

los planes de acción deben tener un responsable que los ejecute, con una 

fecha de inicio y fin prevista. 

 

h. La GIR debe ser un proceso sistémico, es decir, debe realizarse siguiendo 

una periodicidad definida, y debe ser evaluado continuamente y ajustado 

cuando sea necesario. 

 

i. El monitoreo de los riesgos y su reporte se realizará al menos dos veces al 

año para los riesgos de alto nivel de criticidad. 

 

j. AMSAC procurará que los diferentes documentos normativos incluyan dentro 

de sus procedimientos e instructivos; controles sobre los riesgos, que 

permitan su adecuada administración, en complemento a la Matriz de 

Riesgos y Controles. 

 

k. La Metodología para la GIR incluye la administración de los riesgos de 

fraude. La segregación de funciones contribuye a reducir los riesgos de 



fraude; para ello AMSAC cuenta con procesos, procedimientos y manual de 

funciones. 

 

l. Los riesgos financieros se establecen en el Manual de Políticas de Gestión 

de Activos y Pasivos, así como en la Política de Endeudamiento.  

 

m. AMSAC gestionará mediante propias políticas y procedimientos aquellos 

riesgos asociados a normativas específicas, tales como Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Gestión Ambiental, Continuidad de Negocios, Seguridad de la 

Información, entre otros. 

 

n. AMSAC considera la idoneidad del personal y la constante capacitación del 

mismo, como factores relevantes para evitar riesgos de errores humanos o 

reprocesos, así como incentivar la participación activa del personal en las 

labores de control, que permita la creación de una cultura de riesgos.  

 

o. La metodología para la GIR, deben cumplir con los siguientes criterios: 

• La metodología debe ser implementada en forma uniforme y 

consistente. 

• AMSAC debe asignar recursos suficientes para aplicar su 

metodología, tanto a nivel entidad, como de procesos críticos. 

• La aplicación de la metodología debe estar integrada al proceso de la 

GIR de AMSAC y debidamente documentada. 

• AMSAC podrá evaluar el establecimiento de procedimientos que 

permitan evaluar el cumplimiento de la metodología de la GIR. 

 

  



POLÍTICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 

1. Objeto 

 

La presente política está orientada a dar a conocer de manera completa, precisa, 

oportuna, y de ser el caso, periódica, todo asunto materialmente importante relacionado 

a Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC) y sus transacciones. 

 

2. Alcance 

 

La presente política es de obligatorio cumplimiento para todo el personal de AMSAC.  

 

3. Base Normativa 

 

• Ley N° 27806. Ley de Transparencia y acceso a la información pública y sus 

modificatorias.  

• Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 

Supremo N° 072-2003-PCM. 

• Decreto Supremo Nº 063-2010-PCM, aprueba implementación del PTE. 

• Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM que aprueba la Directiva N° 01-

2017-PCM/SGP 'Lineamientos para la implementación del Portal de 

Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública'. 

• Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM. Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. Texto Único Ordenado de la Ley 

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

• Decreto Legislativo N° 1031. Decreto Legislativo que promueve la eficiencia 

de la actividad empresarial del Estado.  

• Lineamiento de Transparencia en la gestión de las Empresas bajo el ámbito 

de FONAFE, aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 023-

2018/DE-FONAFE. 

• Código de Buen Gobierno Corporativo de AMSAC, aprobado mediante 

Acuerdo de Directorio N° 01-274-2013. 

 

4. Funciones y Responsabilidades 

 

a. Del Directorio 

• Aprobar la Política de Información y Comunicación. 

 

b. De la Gerencia General 

• Cautelar la aplicación de la presente Política, informando al Directorio y 

emitiendo disposiciones complementarias. 

 

c. Del Supervisor de Imagen Institucional y Promoción.  

• Coordinar oportunamente las vías de comunicación de carácter oficial. 



• Reportar el cumplimiento de la presente Política. 

• Elaborar y gestionar la aprobación de procedimientos específicos para 

instrumentalizar la presente Política. 

 

5. Lineamientos 

 

• La información gestionada por AMSAC debe ser veraz y regida por el 

principio de transparencia. 

 

• AMSAC acoge la comunicación en todas sus modalidades: escrita, oral, 

virtual, etc., como una herramienta inherente a la estrategia de gestión de la 

empresa. Asimismo facilita la comunicación entre los trabajadores 

considerándolos parte fundamental para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 

• AMSAC procura facilitar y agilizar el flujo de información actualizada y 

fomenta la comunicación para apoyar al fortalecimiento de las relaciones de 

la empresa con los grupos de interés, internos y externos, que permitan el 

logro de una cultura de Transparencia, a través de los canales de 

comunicación pertinentes para dar a conocer de manera completa, precisa y 

oportuna, todo asunto materialmente importante relacionado a la gestión de 

AMSAC.  

 

• AMSAC mantiene su información relevante actualizada en el portal web 

institucional, la misma que difunde noticias, comunicaciones y normas 

emitidas para mantener alerta a los grupos de interés sobre las decisiones 

que pudiera afectar sus expectativas. 

 

• AMSAC mantiene actualizado el registro de accionistas, siendo el Gerente 

General el responsable de la comunicación con los mismos, mediante 

mecanismos establecidos para el envío oportuno de información relevante. 

 

• La información a la que hace mención la presente política, incluye aquella 

que es generada antes de la ejecución de las actividades, y a aquella 

información que se genera luego de la ejecución de ciertas operaciones.   

 

• Todo el personal debe preservar los intereses de la empresa, brindando la 

información que sea requerida por los diferentes grupos de interés, 

observando las pautas y restricciones de información confidencial, según los 

criterios establecidos en la normatividad vigente, y haciendo uso de los 

mecanismos pertinentes. 

 

• Asimismo, la información no pública a la que tenga acceso algún colaborador 

de AMSAC, no podrá ser utilizada y/o revelada para tomar algún tipo de 

ventaja, aun luego de que ésta haya sido divulgada.  

 



• Toda información oficial respecto a AMSAC, será difundida única y 

exclusivamente por responsables autorizados por la empresa y a través de 

los canales oficiales de comunicación de la misma. Por el contrario, toda 

comunicación que no sea realizada bajo estas consideraciones, será no 

válida, no siendo reconocida por la empresa.   

  



POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE AGENTES EXTERNOS  

 

 

1. Objeto 

 

La Política de Participación de Agentes Externos de Activos Mineros S.A.C. (en adelante 

AMSAC), tiene por objeto establecer los mecanismos que viabilicen la participación de 

asesores y/o consultores especializados, para que, en el desarrollo de las Sesiones de 

Directorio, dicho Colegiado cuente con la información y herramientas necesarias que le 

permitan complementar su evaluación en distintos aspectos especializados (técnico, 

legal, económico, financiero, etc.) 

 

2. Alcance 

 

La presente Política, es de aplicación de quienes intervengan en el proceso de 

participación de asesores y/o consultores especializados y la remisión de información 

elaborada por los mismos, para el Directorio. 

 

3. Base Normativa 

 

• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento con sus 

modificatorias 

• Decreto Legislativo N° 1031 que promueve la eficiencia de la actividad 

empresarial del Estado y su Reglamento  

• Directiva de Gestión de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio 

N° 001-2013/006-FONAFE 

• Lineamiento Corporativo: Reglamento de Directorio de las empresas bajo el 

ámbito de FONAFE, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 005-

2016/011-FONAFE. 

• Código de Buen Gobierno Corporativo de AMSAC, aprobado mediante 

Acuerdo de Directorio de AMSAC N° 01-274-2013 

 

4. Funciones y Responsabilidades  

 

a. Del Directorio 

• Aprobar la Política de Participación de Agentes Externos. 

 

b. De la Gerencia General 

• Gestionar el requerimiento del Directorio respecto del asesoramiento por 

agentes externos especializados.  

 

5. Procedimiento de solicitud  

 

El Directorio de AMSAC podrá disponer el apoyo técnico o profesional y/o el 

asesoramiento de profesionales externos cuando requiera opinión sobre distintos 

aspectos de su desempeño empresarial y en los casos que estime conveniente; para 

cuyo efecto se canalizará por medio de la Gerencia General de AMSAC, quien será 



responsable de gestionar dicho apoyo o asesoramiento al Colegiado a través del 

personal idóneo.  

 

El Directorio también puede requerir la asistencia de agentes externos especializados, 

contratados por las Gerencias de AMSAC. 

 

6. Contratación del asesor externo 

 

La Gerencia General efectuará el requerimiento de contratación correspondiente a la 

solicitud proveniente del Directorio, conforme a los procedimientos y requisitos 

establecidos por Ley. 

 

Los asesores externos deberán contar con reconocido prestigio en el mercado nacional 

y/o internacional, experiencia comprobada en la materia objeto de la asesoría y cumplir 

los más altos estándares de calidad del servicio. Se procura que en su análisis se 

incorporen aspectos que permita la comparación con otras empresas públicas o 

similares. 

 

Los asesores deben ser independientes en la emisión de su opinión, no relacionados 

con alguno de los Directores y no deberán tener conflictos de interés que pudieran 

afectar su objetividad e independencia. 

 

Los asesores externos deberán guardar confidencialidad sobre los temas y materias de 

la asesoría y de la información a la que tuvieren acceso y deberán abstenerse de realizar 

cualquier conducta que conlleve un conflicto de intereses o el uso de información 

privilegiada 

 

7. Procedimiento de participación 

 

La información solicitada por el Directorio deberá ser remitida oportunamente para ser 

tratado en la Sesión de Directorio en la cual se desarrollará el tema solicitado por dicho 

Colegiado. 

 

Durante el desarrollo de la Sesión del Directorio, se procederá con la exposición de los 

alcances expuestos por el asesor externo en el informe remitido, para cuyo efecto el 

Gerente General solicitará la autorización correspondiente al Presidente del Directorio 

con la finalidad de permitir la participación del asesor externo en la Sesión desarrollada. 

 

En caso la información brindada por el asesor externo no cumpla con los requisitos 

exigidos por el Directorio, éste podrá requerir a través de la Gerencia General el 

levantamiento de las observaciones formuladas. Dichas observaciones deberán ser 

subsanadas y presentadas en una próxima Sesión de Directorio, salvo que por la 

complejidad del tema y/o de la documentación requerida, el Directorio disponga un 

periodo superior. 

 

 

 

  



POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y 
CALIDAD 

 

 

1. Objeto 

 

La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad de Activos 

Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC) tiene como objetivo definir el compromiso de la 

Alta Dirección con la prevención de los incidentes y enfermedades ocupacionales, la 

protección del medio ambiente, la calidad de los proyectos, la satisfacción de los clientes 

y partes interesadas, y el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. 

 

2. Alcance 

 

La presente Política es de cumplimiento obligatorio de todo el personal de AMSAC 

 

3. Base Normativa 

 

• Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería, y sus modificatorias. 

• Ley N° 28611 Ley General del Ambiente. 

• Decreto Supremo Nº 016-93-EM Reglamento de Protección Ambiental para 

las Actividades Mineras, y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo Nº 016-93-EM Reglamento de Protección Ambiental para 

las Actividades Mineras, y sus modificatorias. 

• Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, de FONAFE. 

• Manual Corporativo: “Manual para la Implementación del Sistema Integrado 

de Gestión bajo un enfoque basado en Procesos”, de FONAFE 

• Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

• Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos. 

• Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo – Requisitos. 

 

4. Glosario de Términos 

 

• Enfoque a procesos: Implica la definición y gestión sistemática de los 

procesos y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos 

de acuerdo con la política de calidad y la dirección estratégica de la 

organización. 

• Pensamiento basado en riesgos y oportunidades: Implica planificar e 

implementar acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, para 

aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, alcanzar mejores 

resultados y prevenir los efectos negativos.  Permite a una organización 

determinar los factores que podrían causar que sus procesos y su sistema 



de gestión de la calidad se desvíen de los resultados planificados, para poner 

en marcha controles preventivos para minimizar los efectos negativos y 

maximizar el uso de las oportunidades a medida que surjan. 

• Gestión de la Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad.  La calidad se define como el grado 

en el que un conjunto de características inherentes de un objeto (producto, 

servicio, proceso, etc.) cumple con los requisitos (necesidades o expectativas 

establecidas, generalmente implícitas u obligatorias). 

• Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Actividades coordinadas 

para dirigir y controlar una organización con el fin de prevenir lesiones y 

deterioro de la salud relacionados con el trabajo para los trabajadores y 

proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. 

• Gestión Ambiental: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización con el fin de gestionar aspectos ambientales, cumplir los 

requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades. 

• Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que 

podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. En 

ocasiones se denomina “accidente” a un incidente donde se ha producido 

lesiones y deterioro de la salud. Un incidente donde no se han producido 

lesiones y deterioro de la salud, pero tiene el potencial para causarlos, puede 

denominarse un “cuasi-accidente”. 

• Lesión o Deterioro de la Salud: Efecto adverso en la condición física, 

mental o cognitiva de una persona. 

• Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el 

aire, el agua, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y 

sus interrelaciones. 

• Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de 

una organización que interactúa con el medio ambiente. 

• Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la 

organización. 

• Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, 

técnicas, materiales productos, servicios o energía para evitar, reducir o 

contralar la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 

contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales. 

• Desempeño de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental: Resultado 

medible relacionado a la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro de 

la salud para los trabajadores y de la provisión de lugares de trabajo seguros 

y saludables, así como la gestión de aspectos ambientales. 

• Mejora Continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

 

5. Lineamientos 

 

La Alta Dirección de AMSAC asume el liderazgo con el desarrollo del Sistema Integrado 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad, 

promoviendo una cultura organizacional orientada al uso del enfoque a procesos y el 



pensamiento basado en riesgos y oportunidades; para ello, asume los siguientes 

compromisos: 

 

a. Garantizar la protección de la integridad física y salud de nuestros 

colaboradores, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables, 

mediante la identificación y eliminación de peligros, la evaluación y reducción 

de riesgos en nuestros procesos, y previniendo lesiones, incidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

 

b. Proteger el medioambiente, mediante la supervisión de las obligaciones 

ambientales en todos nuestros proyectos, la prevención de cualquier 

incidente o contaminación y el uso sostenible de recursos en todas las 

actividades que realizamos. 

 

c. Gestionar nuestros proyectos con calidad, eficacia y eficiencia. 

 

d. Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes 

interesadas. 

 

e. Generar una cultura de seguridad, salud, cuidado del medio ambiente y la 

calidad, en nuestros colaboradores, mediante la ejecución de programas de 

capacitación, entrenamiento y sensibilización. 

 

f. Promover y garantizar que los trabajadores y sus representantes sean 

consultados y participan activamente en los elementos del sistema integrado 

de gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad. 

 

g. Cumplir con la normativa legal y otros requisitos relacionados con la 

Seguridad, Salud en el trabajo, Medio Ambiente y Calidad. 

 

h. Mejorar continuamente el desempeño de nuestro sistema integrado de 

gestión de Seguridad, Salud en el trabajo, Medio Ambiente y Calidad. 

 

Esta política debe estar disponible para todos los trabajadores y partes interesadas, 

comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización. 

 

Es responsabilidad de todas las personas que participen en las actividades de AMSAC 

cumplir y hacer cumplir esta política.  

 

  



POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO 
 

 

1. Objeto 

 

La Política de Endeudamiento de Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC) 

establece las directrices y procedimientos respecto a las operaciones de endeudamiento 

que pudieran realizarse, conforme a los “Lineamientos de Gestión de Endeudamiento” 

establecidos por FONAFE; con el objeto de asegurar la gestión eficiente y oportuna de 

los recursos necesarios para financiar capital de trabajo y las inversiones definidas como 

prioritarias, y a su vez dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por la empresa, 

garantizando la sostenibilidad económica y financiera de AMSAC en el tiempo. 

 

2. Alcance 

 

Los contenidos del presente documento son de aplicación para el personal de AMSAC. 

 

3. Base Normativa 

 

• Ley Nº 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.  

• Decreto Supremo Nº 035-2012-EF, Texto Único Ordenado de La Ley General 

del Sistema Nacional de Tesorería. 

• Decreto Supremo Nº 034-2012-EF, Texto Único Ordenado de La Ley General 

del Sistema Nacional de Endeudamiento. 

• Decreto Supremo N° 008-2014-EF. Texto Único Ordenado de la Ley General 

del Sistema Nacional de Endeudamiento.  

• Ley Nº 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 

Empresarial del Estado, FONAFE. 

• Decreto Legislativo N° 1031, que promueve la eficiencia de la actividad 

empresarial del estado y su reglamento. 

• Resolución Directoral Nº 16-2012-EF/52.03, con la que la Dirección General 

de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas 

aprueba los “Lineamientos para la Gestión Global de Activos y Pasivos”.  

• Estrategia de Gestión Global de Activos y Pasivos 2015-2018 aprobada 

mediante Resolución Ministerial N° 398-2015-EF/52. 

• Directiva de Gestión de FONAFE aprobada mediante Acuerdo de Directorio 

N° 001-2013/006-FONAFE. 

• Lineamiento Corporativo de Gestión de Endeudamiento, aprobado mediante 

Acuerdo de Directorio N° 005-2016/011-FONAFE. 

• Estatuto Social de AMSAC. 

• Código del Buen Gobierno Corporativo de AMSAC. aprobado mediante 

Acuerdo de Directorio N° 01-274-2013. 

• Manual de Políticas de Gestión de Activos y Pasivos de AMSAC, aprobado 

mediante Acuerdo de Directorio N° 02-269-2013. 

  



4. Glosario de Términos 
 

Entiéndase para esta Política, los siguientes términos: 

 

• Activo financiero: Efectivo, o el derecho contractual a recibir efectivo u otro 

activo financiero, o el derecho contractual a intercambiar activos financieros 

en condiciones potencialmente favorables, o un instrumento de capital o su 

equivalente. 

• Contraparte: Parte contraria con la que una entidad interactúa y con la que, 

eventualmente, se expone a un riesgo por incumplimiento de obligaciones 

contractuales. 

• Descalce de plazo: Situación en la que los pasivos maduran más rápido 

que los activos. 

• Garantías: Aquellas cauciones, reales o personales, que se estipulan en los 

contratos de endeudamiento o emisión de valores y que tienen por objeto 

proteger a los acreedores del impago de las obligaciones. 

• Instrumento financiero: Contrato mediante el cual se crea un activo 

financiero en una entidad y un pasivo financiero o un instrumento de capital 

en otra. Existen tanto instrumentos financieros primarios, o básicos, como 

instrumentos financieros derivados. 

• Pasivo financiero: Compromiso consistente en la obligación contractual de 

entregar dinero en efectivo u otro activo financiero, o en la obligación 

contractual de intercambiar pasivos financieros en condiciones 

potencialmente desfavorables, o su equivalente.  

• Rentabilidad neta: Margen neto que se obtendrá de los rendimientos de 

una operación activa luego de deducirle sus costos atribuibles o el que se 

obtendrá con el uso atribuible a una operación pasiva luego de deducirle sus 

costos. 

• Riesgo único: Vinculación entre dos o más personas naturales o jurídicas 

donde la situación económica o financiera de una de ellas repercute en la 

de la otra u otras personas, de tal manera que cuando una de éstas tuviese 

problemas económicos o financieros, la otra u otras personas podrían 

encontrarse con dificultades para atender sus obligaciones. Existe 

vinculación por riesgo único entre los que conforman grupo económico, entre 

éstos y los que lo controlan y en los demás casos en los que se cumpla con 

lo indicado anteriormente.  

• Tasa anual de interés: Indicador que, en forma de porcentaje anual, 

relaciona los intereses que corresponden a un capital (o principal). La tasa 

de interés es el precio que se paga por conseguir dinero durante un cierto 

periodo de tiempo. 

• Tasa anual equivalente: Indicador que, en forma de porcentaje anual, 

revela el coste o rendimiento efectivo de un producto, ya que además de los 

intereses incluye los gastos y comisiones bancarias directamente asociados, 

es decir, que no son evitables. 

 

5. Funciones y Responsabilidades 

 

a. Del Directorio 



• Aprobar de la Política de Endeudamiento. 

• Aprobar el Plan Multianual de Endeudamiento, en caso la empresa tenga 

intención de realizar operaciones de endeudamiento. 

• Aprobar operaciones de endeudamiento.  

 

b. De la Gerencia General 

• Presidir el Comité de Activos y Pasivos.  

• Proponer Plan Multianual de Endeudamiento, en caso la empresa tenga 

intención de realizar operaciones de endeudamiento. 

• Aprobar procedimientos, disposiciones específicas y actividades 

relacionadas a la operación de Endeudamiento. 

 

c. De la Gerencia de Administración y Finanzas 

• Integrar el Comité de Activos y Pasivos. 

• Evaluar, proponer y sustentar la obtención de pasivos financieros 

necesarios para cubrir las obligaciones de la empresa. 

 

d. De la Jefatura de Tesorería 

• Elaborar informes preparatorios de propuesta de operación de 

endeudamiento al Comité de Activos y Pasivos, para la aprobación por 

parte del Directorio. 

• Elaborar informes de seguimiento de operación de endeudamiento al 

Comité de Activos y Pasivos. 

• Elaborar el Plan Multianual de Endeudamiento, en caso la empresa tenga 

intención de realizar operaciones de endeudamiento. 

 

6. Modalidades y Tipos de Endeudamientos 

 

AMSAC, previo informe del Comité de Activos y Pasivos y con la autorización del 

Directorio podrá realizar operaciones de endeudamiento (interno) de corto, mediano y 

largo plazo con las demás empresas del ámbito del FONAFE, y otras entidades del 

sector público. Así también operaciones de endeudamiento con personas naturales o 

jurídicas no domiciliadas en el país (externo), pudiendo ser puestos en consulta de la 

Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, como ente rector en la materia. 

Las Operaciones de Endeudamiento abarcan todo tipo de financiamiento sujeto a 

reembolso, a realizarse generalmente en la moneda funcional en la que se reciben los 

ingresos, y destinado a atender prioritariamente: 

 

I. Proyectos de Inversión. 

II. Capital de Trabajo y pago de dividendos. 

III. Otros fines que defina el Centro Corporativo de FONAFE, previo análisis de 

su Comité de Activos y Pasivos. 

 

Las modalidades de endeudamiento vigentes a la fecha, en concordancia con la Ley 

General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y los Lineamientos de Gestión de 

Endeudamiento y para la Gestión Global de Activos y Pasivos, según las disposiciones 

corporativas especificas del Centro Corporativo FONAFE:    



 

a) Préstamos 

b) Emisión y colocaciones de bonos, títulos y obligaciones constitutivos de 

empréstitos 

c) Adquisiciones de Bienes y Servicios 

d) Avales, Garantías y Fianzas 

e) Asignaciones de líneas de crédito 

f) Leasing Financiero 

g) Titulaciones de Activos o Flujos de Recursos 

 

7. Estrategia de Endeudamiento 

 

El Plan Multianual de Endeudamiento será elaborado por la Jefatura de Tesorería en 

caso exista la intención de realizar operaciones de endeudamiento, el mismo que deberá 

ser aprobado mediante el Directorio. 

 

Cuando corresponda, la elección de la concertación de préstamos deberá estar 

sustentada por un análisis costo-beneficio de las condiciones financieras ofrecidas por 

plazo, moneda y tipo de tasa y de los requerimientos específicos de AMSAC, buscando 

contar siempre con propuestas alternativas para los diversos factores de riesgo 

involucrados en su concertación o su emisión.  

 

La concesión u otorgamiento a terceros de resguardos, garantías específicas o 

equivalentes, diferentes a los expresamente indicados en las políticas, requerirán de la 

aprobación específica por parte del Directorio de AMSAC, sin perjuicio de las otras 

normas que le resulten aplicables. 

 

8. Diagnóstico del Endeudamiento 

 

AMSAC para diagnosticar la situación de endeudamiento deberá analizar el costo y el 

riesgo en los portafolios de deuda pública, para lo cual la Jefatura de Tesorería 

considerará varias herramientas cuantitativas que proporcionan estimaciones de la 

sensibilidad de la deuda pública ante cambios en la tasa de interés y el tipo de cambio; 

que permitan encontrar una composición óptima de la deuda pública para reducir el 

riesgo de mercado y de refinanciamiento; y, determinan distintos escenarios para el 

servicio de la deuda. 

 

9. Riesgos Asociados a Operaciones de Endeudamiento.  

 

Las condiciones financieras de los empréstitos o colocaciones permitidas para AMSAC 

que obtengan los demás entes del sector público deberán estar acordes con las 

condiciones vigentes en los mercados financieros locales para operaciones con riesgos 

similares. 

 

a. Riesgo de Contraparte 

AMSAC deberá buscar una adecuada diversificación por tipo de contrapartes 

acreedoras que constituyan un mismo riesgo único. Para tal efecto, tendrán 

como indicadores de alerta de concentración los siguientes: 



 

TIPO DE ENTIDAD 
INDICADOR DE 

ALERTA(*) 

Entidad de crédito no gubernamental Hasta 25% 

Entidad de crédito gubernamental Hasta 50% 

Organismos multilaterales o agencias de 

gobierno 
Hasta 50% 

Estado Peruano Hasta 100% 

(*) Respecto del saldo total de pasivos financieros de AMSAC. 

 

Deberá informarse al Comité de Activos y Pasivos en los casos en que se 

superen los indicadores de alerta, a fin de evaluar tales excesos y tomar las 

acciones a que haya lugar. Por otro lado, a fin de diversificar las fuentes de 

financiamiento se tomará en cuenta la siguiente relación2: 

 

Deuda con 2 principales acreedores

Monto total adeudado a acreedores
≤ 50% 

 

Para tomar deuda financiera con una entidad de crédito, AMSAC deberá cotizar 

al menos con 4 bancos o entidad prestamista, buscando en todo momento el 

menor costo efectivo. Asimismo, la duración del endeudamiento no deberá ser 

mayor a la duración de los activos financieros, ya sea en tramos de corto, 

mediano y largo plazo. 

 

b. Riesgo de Liquidez 

 

El riesgo de liquidez o la posibilidad de pérdidas debido a la dificultad para 

cumplir con obligaciones asociadas con pasivos financieros que se liquiden 

mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero a un valor razonable. 

 

El riesgo de liquidez debe ser gestionado a través del cumplimiento de las 

políticas de gestión de liquidez establecidos en el Manual de Políticas de Gestión 

de Activos y Pasivos; y mediante la elaboración, actualización y seguimiento de 

los flujos de caja, de operación, inversión y financiamiento de AMSAC de tal 

manera que se tenga un horizonte proyectado de los movimientos de los flujos 

de la empresa, de al menos dos años, para ello se procurará contar con flujos 

semanales, mensuales, trimestrales y anuales de los fondos. 

  

Para mitigar este riesgo AMSAC debe gestionar los vencimientos de activos y 

pasivos financieros, de tal forma de lograr el calce entre el flujo de ingresos y 

pagos. 

 

c. Riesgo de Mercado 
 

Riesgo de Tasa de Interés 

 
2 En el cálculo no se considerará ni en el numerador ni en el denominador la deuda con el Estado 
Peruano. 



AMSAC deberá hacer un análisis costo-beneficio por el mantenimiento de 

posiciones sensibles a las fluctuaciones en el caso de las tasas de interés 

variables sean aplicadas a operaciones de endeudamiento, para decidir cómo 

proceder. 

 

En caso de decidir mantener brechas de tasas de interés, dicha posición deberá 

ser revisada trimestralmente por el Comité de Activos y Pasivos en función a la 

evolución de las respectivas tasas de interés de mercado y a su eventual relación 

con el ciclo de ingresos y egresos de la Empresa. 

 

Riesgo de Tipo de Cambio 

La posición de cambio neta en cada divisa o moneda extranjera se calculará 

como la suma de: (i) la posición de cambio estructural, (ii) la posición de cambio 

al contado, y (iii) la posición de cambio a plazo. 

 

La posición al contado es obtenida como la diferencia entre todos los activos 

menos todos los pasivos, incluyendo intereses devengados, denominados en 

cada divisa o moneda extranjera, exceptuando a las operaciones que formen 

parte de la posición de cambio estructural.  

 

La posición a plazo es obtenida como el valor actual de la diferencia entre todas 

las cantidades pendientes de cobro menos todas las cantidades pendientes de 

pago en virtud de las operaciones a plazo en cada divisa o moneda extranjera, 

incluidos los futuros y el principal de las permutas (swaps) de divisas no incluidas 

en la posición al contado. 

 

La posición de cambio estructural deberá ser conformada por decisión del 

Directorio de AMSAC, pero con una visión de largo plazo. La posición de cambio 

no estructural, es decir, la suma de la posición de cambio al contado y a plazo, 

deberá tender a ser neutral. 

 

Para calcular las posiciones de cambio por cada divisa o moneda extranjera 

deberán incluirse los activos y pasivos cuyo valor esté indexado al tipo de cambio 

de dicha divisa o moneda extranjera pese a que estén denominados en otras 

monedas. 

 

En caso exista, la posición estructural deberá ser revisada al menos 

trimestralmente por el Comité de Activos y Pasivos en función a la evolución de 

los respectivos tipos de cambio y a la composición por divisas o monedas 

extranjeras de los ingresos y de los egresos de la Empresa. 

 

En caso que deseen alterar sus posiciones de cambio estructurales, con el fin de 

evitar alteraciones adversas en el mercado, AMSAC deberá efectuar 

conversiones cambiarias progresivas de sus fondos recurriendo a las siguientes 

contrapartes posibles: (i) Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, 

(ii) Banco de la Nación, (iii) Banco Central de Reserva del Perú, y (iv) entidades 

de crédito o entidades de inversión autorizadas en el Reglamento de Depósitos 

aprobado mediante la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. 



 

d. Riesgo Operacional 

 

La gestión del riesgo operacional, entendido este como la posibilidad de 

ocurrencia de pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas del personal, de 

la tecnología de información, o eventos externos3. Para ello puede hacer uso de 

diversos marcos de gestión de riesgos, entre los cuales se tiene entre otros: 

 

• Estándar AS/NZ 4360 

• ISO 31000 Risk Management 2009 

 

Todos ellos establecen estándares de gestión y lineamientos generales para la 

gestión de riesgos. Así para poder empezar a gestionar los riesgos será 

necesario: establecer un ambiente interno adecuado entre las áreas que 

participan del proceso de gestión de activos y pasivos, seleccionar objetivos, 

identificar eventos de riesgo, evaluar riesgos, tratar riesgos, actividades de 

control, informar, comunicar y monitorear. 

 

El Comité deberá coadyuvar a la aplicación de un marco adecuado de gestión 

de riesgos integrales (incluido el operacional) dentro de AMSAC como medida 

de cautela de una gestión adecuada de los fondos administrados por la empresa 

y mantener los riesgos dentro de los niveles razonables de tolerancias al riesgo 

establecidos. 

 

10. Disposiciones para el Monitoreo 

 

Al superarse los indicadores de alerta deberá reportarse inmediatamente al Comité de 

Activos y Pasivos y monitorear constantemente el referido indicador. En caso de 

superarse el límite máximo permitido, la Gerencia de Administración deberá tomar las 

acciones correspondientes para retornar a los niveles normales respetando la 

normatividad vigente y sin causar distorsión en el mercado. 

 

 

Análisis de la gestión de operaciones de endeudamiento y reportes al Directorio. 

La Jefatura de Tesorería elabora el reporte periódico para presentar al Directorio, en el 

que se resume: el estado general de las operaciones de endeudamiento y su evaluación, 

incidentes que condicionaron la gestión de operaciones de endeudamiento, 

necesidades futuras de endeudamiento, entre otros aspectos. 

 

11. Disposición Final 

 

La presente Política complementa lo indicado en el Manual de Políticas de Gestión de 

Activos y Pasivos de AMSAC, conforme al Lineamiento Corporativo de FONAFE de 

Gestión de Endeudamiento. 

 

 
3Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y de reputación. 
 



POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

 

1. Objeto 

 

La Política de Prevención y Solución de Conflictos de Activos Mineros S.A.C., (en 

adelante AMSAC) tiene por objeto establecer los mecanismos que permitan prevenir y 

solucionar de forma efectiva, los conflictos con los grupos de interés que interactúa y 

que puedan surgir como consecuencia de las actividades que realiza la empresa. 

 

2. Alcance 

 

La presente Política, es de aplicación a todo el personal de AMSAC, considerando los 

posibles escenarios y aspectos controversiales que puedan desencadenar en conflictos 

potenciales, para cuyo efecto se ha tenido en cuenta el marco legal vigente, de manera 

que la misma sea tratada de manera lícita, segura y confiable.  

 

3. Base Normativa 

 

• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

• Decreto Legislativo N° 1031 que promueve la eficiencia de la actividad 

empresarial del Estado y su Reglamento.  

• Resolución Ministerial N° 304-2008-MEM/DM, Resolución Ministerial que 

regula el proceso de participación ciudadana en el sub sector minero. 

• Resolución Ministerial Nº 161-2011-PCM, Lineamientos y Estrategias para 

la gestión de conflictos sociales. 

• Ley N° 26872. Ley de Conciliación. 

• Directiva de Gestión de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio 

N° 001-2013/006-FONAFE. 

• Directiva para la Solución de Controversias Patrimoniales entre Empresas 

bajo el ámbito de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 

002-2002/014-FONAFE. 

• Código de Buen Gobierno Corporativo de AMSAC, aprobado mediante 

Acuerdo de Directorio de AMSAC N° 01-274-2013. 

• Reglamento Interno de Trabajo de AMSAC. 

 

4. Lineamientos  

 

AMSAC fomenta la aplicación de criterios de mayor efectividad, eficacia y 

particularmente de privilegiar el interés social.  

 

Reglas de conducta y lineamientos relacionadas con la solución de conflictos, en los 

siguientes términos:  

 

 

 

 



4.1 En Relación Con El Directorio: 

Los Directores privilegiarán el interés de AMSAC, sobre los intereses propios o 

de terceros relacionados o no, en toda situación en que se plantee un conflicto 

entre éstos. 

 

El Director que en cualquier asunto tenga conflictos de intereses debe 

manifestarlo y abstenerse de participar en la deliberación y votación del mismo.  

 

4.2 En Relación Con Los Trabajadores: 

En el ámbito laboral, en los casos que se desarrollen conflictos entre los 

trabajadores de todo nivel y entre el empleador y el trabajador, se privilegiarán 

las medidas sobre fomento y armonía en la relación laboral contenidas en el 

Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de AMSAC, en concordancia con la 

Legislación Laboral vigente. 

 

4.3 En Relación Con Los Proveedores: 

Los contratos que se suscriban con proveedores deberán incluir 

obligatoriamente una cláusula sobre solución de controversias, propiciando los 

mecanismos de conciliación y/o arbitraje previstos en la normativa vigente.  

 

4.4 En Relación Con Las Comunidades: 

En la ejecución de los proyectos a cargo de AMSAC, las relaciones con las 

comunidades deben desarrollarse en un marco positivo de armonía y mutuo 

respeto, para lo cual la empresa impulsa y realiza actividades que contribuyen al 

desarrollo sostenible de la comunidad en la que opera, primando los procesos 

de participación, información y comunicación oportuna y transparente. En el caso 

que se presente un conflicto, el personal de AMSAC gestionará el mismo, 

empleando el diálogo y la negociación como método de solución, dentro del 

marco normativo vigente aplicable a AMSAC. 

 

4.5 En Relación con el Ministerio de Energía y Minas, PROINVERSIÓN, 

Gobiernos Regionales, Provinciales y Locales, y demás entidades del 

Estado 

En la ejecución de los proyectos a cargo de AMSAC, las relaciones con las 

entidades del Estado peruano, deben desarrollarse en un marco positivo de 

armonía y colaboración, acordes con las competencias otorgadas por la 

normativa vigente, para alcanzar los objetivos nacionales en favor de la 

población. 

 

4.6 En Relación Con Otras empresas del estado: 

Para los conflictos que surjan entre empresas de propiedad del Estado, deberá 

propiciarse la utilización de mecanismos de solución de controversias, de 

acuerdo a los lineamientos y directivas emitidos por el Fondo Nacional de 

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE y la normativa 

aplicable. 

 

 

 



 

4.7 En Relación con las Empresas Comercializadoras de Oro 

Los convenios que se suscriban con empresas especializadas deberán incluir 

obligatoriamente una cláusula sobre solución de controversias, propiciando los 

mecanismos de conciliación y/o arbitraje.  

 

4.8 En Relación con los accionistas 

AMSAC mantendrá la neutralidad en el caso de controversias entre accionistas, 

así como a las situaciones de discrepancias entre la sociedad y sus accionistas; 

para ello deberá propiciarse la utilización de mecanismos de solución de 

controversias, de acuerdo a lo establecido por Fondo Nacional de 

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE y lo 

establecido en las disposiciones legales vigentes.  

 

Asimismo, a través de la presente política, queda establecido que todo colaborador de 

AMSAC, debe realizar el ejercicio de sus funciones de manera tal que estas no afecten 

y/o interfieran con las actividades y el desarrollo de las buenas relaciones, con los 

diversos públicos de interés con los que la empresa tiene relación. 

 

Para los casos que exista algún tipo de labor y/o desarrollo de actividades que pudiesen 

alterar lo mencionado en el párrafo anterior, el personal involucrado deberá efectuar las 

coordinaciones y consultas previas a la realización de las mismas con las áreas 

pertinentes según corresponda. 

 

 

  



POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y DE OBLIGACIONES Y 
COMPROMISOS 

 

 

1. Objeto 

 

El objeto de la presente política es establecer los lineamientos para el cumplimiento 

normativo y de las obligaciones y compromisos que AMSAC asume frente a sus grupos 

de interés. 

 

2. Alcance 

 

El cumplimiento de esta Política es obligatorio para todo el personal de AMSAC. 

 

3. Base Normativa 

 

• Ley N° 27170, Ley de FONAFE y su Reglamento. 

• Ley N° 29785. Ley del Derecho a la Consulta previa a los Pueblos Indígenas 

u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la OIT, y su Reglamento. 

• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

• Ley Nº 30424, Ley que regula la responsabilidad Administrativa de las 

personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional 

• TUO del Decreto Legislativo N° 728. Ley de productividad y competitividad 

laboral aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

• Decreto Supremo N° 058-2006-EM. Disposiciones aplicables a proyectos de 

remediación ambiental.  

• Decreto Supremo N° 028-2008-EM. Reglamento de Participación Ciudadana 

en el Subsector Minero. 

• Decreto Supremo N° 012-2012-EM que otorga encargo especial a la 

empresa AMSAC y dicta medidas complementarias para la comercialización 

del oro y promoción de la formalización de los pequeños productores mineros 

y productores mineros artesanales. 

• Resolución Ministerial N° 304-2008-MEM-DM. Normas que regulan el 

Proceso de participación ciudadana en el Subsector Minero. 

• Directiva de Gestión de FONAFE aprobada mediante Acuerdo de Directorio 

N° 001-2013/006-FONAFE. 

• Lineamientos para Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos, aprobado 

mediante Acuerdo de Directorio N° 005-2016/011-FONAFE. 

• Código de Buen Gobierno Corporativo de AMSAC, aprobado mediante 

Acuerdo de Directorio N° 01-274-2013. 

 

4. Glosario de Términos 

 

• Compromiso: Actividades o conductas que se consideran adecuadas y 

autoimpuestas, de cumplimiento voluntario respecto al marco regulatorio 

externo, por tanto, cuyo incumplimiento no supone una sanción jurídica, pero 

puede suponer el detrimento de la reputación o una sanción social 



(estándares de Buen Gobierno Corporativo, Sistema de Control Interno, 

Sistema de Gestión de Calidad, etc.). 

• Cumplimiento: Función de la Alta Dirección que consiste en armonizar el 

entorno regulatorio (normativa externa o interna de AMSAC) con la estructura 

organizativa, a través de procedimientos operativos y actividades de 

capacitación. A través de esta función se busca el cumplimiento de 

obligaciones y compromisos, y así minimizar la probabilidad de que se 

produzcan transgresiones al marco regulatorio.  

• Mecanismos organizacionales: concepto que engloba la disposición de 

recursos y de la normativa interna (políticas y procedimientos) que encausen 

el proceder de AMSAC en determinada actividad. 

• Obligación: Actividades a desarrollar en concordancia con el marco 

regulatorio cuya desatención puede devenir en incumplimientos o sanciones 

para AMSAC. 

• Registro de Obligaciones y Compromisos: Matriz de principales 

Obligaciones y Compromisos de AMSAC. 

 

5. Funciones y Responsabilidades 

 

a. Del Directorio 

• Definir los objetivos de Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos. 

• Disponer el área responsable del monitoreo y la promoción del 

Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos. 

• Aprobar y supervisar la Política de Cumplimiento Normativo y de 

Obligaciones y Compromisos. 

• Supervisar la función de Cumplimiento. 

• Tomar conocimiento y evaluar las posibles desviaciones del cumplimiento 

de la Política de Cumplimiento Normativo y de Obligaciones y 

Compromisos. 

 

b. De la Gerencia General 

• Implementar y comunicar la Política de Cumplimiento Normativo y de 

Obligaciones y Compromisos. 

• Revisar el cumplimiento de las Obligaciones y Compromisos. 

 

c. De la Supervisión de Imagen Institucional  

• Consolidar el Registro de Obligaciones y Compromisos. 

• Promover y monitorear el cumplimiento de obligaciones y compromisos 

mediante la recolección de información en las distintas áreas. 

• Identificar y priorizar los grupos de interés de AMSAC. 

• Elaborar el reporte de Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos a 

ser presentado a la Gerencia General de forma semestral. 

• Brindar orientación al personal en general respecto a la importancia del 

cumplimiento de obligaciones y compromisos. 

• Documentar incidentes, transgresiones y demás aspectos relacionados al 

cumplimiento de Obligaciones y Compromisos. 



• Formular medidas correctivas a ser presentadas a la Alta Dirección, en 

caso de presentarse fallas en la gestión de cumplimiento. 

• Difundir los compromisos y obligaciones. 

 

d. De la Gerencia Legal 

• Formular, evaluar y revisar propuestas normativas internas que atañe a la 

función de cumplimiento normativo.  

• Identificar la nueva normativa legal externa que sea aplicable a AMSAC y 

comunicar oportunamente a los Gerentes y Jefes de área 

correspondientes.  

 

e. De la Oficina de Gestión Humana 

• Programar la capacitación correspondiente al cumplimiento de la presente 

Política. 

 

f. Todos los Gerentes y Jefes de área 

• Evaluar y de ser necesario, proponer modificaciones a la normativa interna 

en respuesta a un cambio de la normativa externa que impacte en su 

ámbito de gestión. 

• Implementar mecanismos organizacionales para cumplir con las 

obligaciones y compromisos de AMSAC, y adoptar las medidas 

preventivas o correctivas.  

• Elaborar el Registro de Obligaciones y Compromisos de su competencia. 

 

6. Lineamientos para el desarrollo y ejecución de la función de cumplimiento 

 

a. Generalidades 

El Directorio de AMSAC reconoce la relevancia de la función de cumplimiento, 

de acuerdo a lo señalado en el Principio 4, Cumplimiento de Obligaciones y 

Compromisos del Código de Buen Gobierno Corporativo de AMSAC. 

 

AMSAC atenderá sus compromisos, obligaciones y deberes normativos, 

administrativos u operacionales de manera eficaz y eficiente frente a sus grupos 

de interés; de tal forma que se potencie sus resultados, administren mejor los 

riesgos y se reduzca la exposición de incumplimientos, demandas, sanciones y 

otros, así como salvaguardar la imagen de la empresa.  

 

Las transacciones y actividades ilegales son inaceptables sin excepción.  

 

b. Objetivos de Cumplimiento 

• Cumplir con la normatividad vigente relacionada a la actividad de 

remediación ambiental y demás encargos conferidos por el Estado a 

AMSAC.  

• Actuar con integridad en todas las operaciones, rechazar la corrupción y 

toda acción que implique cualquier forma de soborno. 

• Realizar de manera continua, los procedimientos de control al cumplimiento 

de los lineamientos adoptados tales como: Código de Buen Gobierno 



Corporativo, Sistema de Control Interno, Sistema de Gestión de la Calidad, 

y otros que determine el Directorio. 

• Cumplir con los compromisos establecidos con los demás grupos de interés, 

tales como las comunidades en el ámbito de influencia de los proyectos de 

AMSAC y las entidades relacionadas a la función de la empresa, entre otros. 

 

c. Grupos de Interés  

AMSAC ha identificado los grupos de interés, los que, para efectos de este 

documento se han definido de la siguiente manera: 

• Accionistas: FONAFE. 

• Ministerio de Energía y Minas: Ente rector del sector Energía y Minas que 

confiere encargos a AMSAC para la remediación de pasivos ambientales y 

la comercialización de oro, esto a través de la Dirección General de Minería, 

Dirección General de Asuntos Ambientales, Dirección General de 

Formalización Minera. 

• PROINVERSION: Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas, que promueve la inversión privada y confiere 

encargos a AMSAC de promoción y supervisión de inversiones. 

• Contratistas: Empresas consultoras de elaboración de estudios, contratistas 

de obras, mantenimiento, monitoreo y tratamiento, empresas de auditoría y 

supervisión técnica, locadores de servicios, empresas de servicios diversos, 

etc. 

• Empresas comercializadoras de oro, de acuerdo con los Convenios para 

instrumentalizar el D.S. 012-2012-EM y normativa relacionada que otorga el 

encargo especial a AMSAC y dicta medidas complementarias para la 

comercialización del oro y promoción de la formalización de los pequeños 

productores mineros y productores mineros artesanales. 

• Gobiernos Regionales, Provinciales y Locales. 

• Comunidades: Poblaciones involucradas que se encuentran dentro del área 

de influencia directa o indirecta de los proyectos que administra AMSAC, 

incluyendo las organizaciones que las representan. 

• Medios de Comunicación: Prensa, radio, televisión, internet, y redes 

sociales.  

• Personal de AMSAC. 

 

d. Identificación de obligaciones y compromisos por grupo de interés 

El Supervisor de Imagen Institucional y Promoción solicita de manera trimestral 

a cada Gerencia y/o Jefatura de AMSAC el registro formal de las obligaciones y 

compromisos que son de su competencia.  

 

Dicho registro será consolidado y reportado de forma semestral a la Gerencia 

General, así como cuando se produzcan eventos que ameriten su modificación. 

Cada área declarará en el registro las principales obligaciones, sin omitir alguna 

obligación o compromiso que pueda impactar en los objetivos y resultados de 

AMSAC. 

 



Las Áreas correspondientes, ante algún evento en el que se emita, modifique o 

derogue alguna normativa aplicable, que implique cambios en las obligaciones 

o compromisos y/o las áreas cuyas operaciones se vean afectadas; deberán 

actualizar su Registro de Obligaciones y Compromisos y remitirlos al área de 

Supervisión de Imagen Institucional y Promoción, dentro del mes siguiente a la 

emisión de dicha normativa.  

 

Es responsabilidad de las Gerencias y Jefaturas de las áreas; velar porque el 

personal bajo su responsabilidad conozca la normativa aplicable y cumpla con 

las disposiciones de la presente política. 

 

7. Definición del sistema de cumplimiento 

 

La actuación de AMSAC se relaciona de manera armoniosa con los distintos grupos de 

interés con los que interactúa, conforme a las siguientes pautas:  

 

• En relación con los Accionistas:  

o Atender oportunamente los requerimientos de información.  

o Gestionar eficientemente los proyectos, logrando los objetivos de 

AMSAC, cumpliendo la normativa legal, con el presupuesto asignado y 

en un plazo oportuno, alineados con las directivas, lineamientos y el plan 

estratégico corporativo de FONAFE. 

 

• En relación con los trabajadores 

o Cumplir las obligaciones laborales con los trabajadores, especialmente el 

pago oportuno de remuneraciones, en un ambiente de trabajo agradable, 

con oportunidades de capacitación y desarrollo, y servicios de salud. 

 

• En relación con los Contratistas 

o Elaborar especificaciones técnicas, términos de referencia y expedientes 

técnicos que describan adecuadamente los bienes, servicios, 

consultorías y obras requeridos. 

o Brindar las facilidades necesarias para la ejecución de prestaciones y 

cumplir las obligaciones contractuales con los proveedores, 

especialmente el pago oportuno de comprobantes de pago, previas 

verificación de los entregables según las especificaciones técnicas, 

términos de referencia y expedientes técnicos, cumpliendo la normativa 

de contrataciones y el Código de Ética y Conducta de AMSAC. 

 

• En relación con el Ministerio de Energía y Minas 

o Realizar oportunamente el reconocimiento, evaluación y saneamiento de 

pasivos ambientales mineros encargados. 

o Gestionar los proyectos de remediación de pasivos ambientales mineros, 

priorizando los de alto riesgo, cumpliendo la normativa de calidad 

ambiental y en un plazo oportuno. 

o Realizar el mantenimiento, el tratamiento de aguas y el monitoreo 

ambiental de los pasivos ambientales mineros remediados e informar a 

la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. 



o Apoyar al proceso de formalización minera a través del encargo de 

efectuar operaciones de comercialización de oro de la pequeña minería 

en vía de formalización mediante empresas especializadas, e informar a 

la Dirección de Formalización Minera. 

 

• En relación con PROINVERSION 

o Ejecutar eficientemente los encargos de promoción de la inversión 

privada. 

o Supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión y 

obligaciones contractuales por parte de las empresas privadas 

inversionistas. 

 

• En relación con las Comunidades 

o Realizar reuniones informativas sobre alcances de los proyectos y la 

misión de AMSAC en el ámbito de influencia de los proyectos. 

o Mantener relaciones cordiales, armoniosas y de respeto a lo largo del 

desarrollo de los proyectos, basadas en información veraz, oportuna y 

transparente. 

o Afianzar la presencia de AMSAC mediante práctica de valores. 

o Gestionar la atención oportuna de sus solicitudes, quejas y acuerdos. 

 

• En relación con las empresas comercializadoras de Oro 

o Elaborar especificaciones para la implementación de los convenios que 

describan adecuadamente los términos de la vinculación de la función 

pública encargada.  

 

• En relación con los Medios de Comunicación  

o Establecer mecanismos para promover mensajes e información relevante 

para los grupos de interés, particularmente las comunidades; sobre la 

misión, beneficios de los proyectos y los principales avances y logros de 

AMSAC. 

 

• En relación con los Gobiernos Regionales, Locales y otras entidades 

del Estado 

o Proteger los intereses del Estado y de la sociedad, respetando el 

ordenamiento jurídico vigente. 

o Propiciar la suscripción de convenios de cooperación con las Autoridades 

de los Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales y Distritales 

que permitan la ejecución de proyectos. 

o Gestionar los proyectos de remediación de pasivos ambientales mineros, 

logrando que se cumpla la normativa de calidad ambiental. 

o Atender oportunamente los requerimientos de información y las acciones 

de fiscalización. 

o Fomentar la adhesión de las autoridades con los objetivos de los 

proyectos de remediación, a través de reuniones periódicas y entrega de 

información. 

 



AMSAC respeta los derechos de todos los grupos de interés con los que interactúa, los 

cuales cuentan con la posibilidad de obtener reparación en caso de violación de sus 

derechos de propiedad. Para dicho efecto, se evaluará cada caso y determinará 

responsabilidades, con el fin de tomar las acciones correspondientes.  

 

8. Difusión y Capacitación  

 

La presente política y los procedimientos generados para el cumplimiento de 

obligaciones y compromisos requieren de actividades de difusión interna y capacitación 

para que los trabajadores internalicen las actividades que son de su competencia. 

 

De la misma manera, cada vez que se presente un cambio de normativa que genere un 

cambio en los lineamientos y procedimientos internos, la Supervisión de Imagen 

Institucional coordinará con la Oficina de Gestión Humana la difusión y capacitación 

correspondiente. 

 

9. Supervisión y Monitoreo 

 

a. Documentación del proceso 

La Supervisión de Imagen Institucional remitirá a la Gerencia General el 

Reporte de Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos que contiene el 

estado consolidado de cumplimiento y las posibles desviaciones de la 

Política de Obligaciones y Compromisos.  

 

b. Análisis y Gestión de Riesgos de cumplimiento 

El análisis y gestión de Riesgos de cumplimiento se realiza bajo la 

Metodología para la Gestión de Riesgos en AMSAC.  

 

c. Emisión de reportes al Directorio 

La Gerencia General presentará periódicamente a la Alta Dirección, el 

Reporte de Cumplimiento Normativo y de Obligaciones y Compromisos, 

para su conocimiento, evaluación de eficacia y la disposición de acciones 

que estime conveniente.  

  



POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

 

1. Objeto 

 

EL objeto de la Política de Seguridad de la información es establecer los lineamientos 

para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

 

2. Alcance 

 

La Política de Seguridad de la Información se aplica a la totalidad de procesos de Activos 

Mineros (AMSAC), lo cuales son ejecutados por: 

 

• Trabajadores de AMSAC 

• Terceros con vínculo contractual con AMSAC. 
 

3. Base Normativa 
 

• Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la 

Norma Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la 

información. Técnicas de Seguridad. Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información. Requisitos 2ª. Edición” en todas las entidades integrantes del 

Sistema Nacional de Informática. 

• Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Aprueban TUO de la Ley N° 27806, Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Lineamiento Corporativo: Lineamiento del Sistema de Gestión de la Seguridad 

de la Información, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 

029-2020/DE-FONAFE de 26.abr.2020. 

• Manual Corporativo: “Manual Metodológico para la Implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información”, aprobado mediante Resolución de 

Dirección Ejecutiva N° 029-2020/DE-FONAFE de 26.abr.2020. 

• Resolución de Gerencia General 029-2019-AM/GG Conformación del Comité 

de Gobierno Digital y Designación de Oficial de Seguridad de la información de 

AMSAC. 

• Resolución Ministerial N° 087-2019 PCM Conformación y Funciones del Comité 

de Gobierno Digital. 

 

4. Glosario de Términos 

• Activos: Son los bienes que tienen valor para la organización y están 

constituidos por los siguientes tipos: 

a) De información: bases de datos, archivos, contratos y acuerdos, 

documentación de sistema, información de investigación, manuales de 

usuario, material de entrenamiento, procedimientos operacionales o de 

soporte, planes de continuidad de operaciones, registros de auditoría, e 

información de archivo. 

b) De Software: aplicaciones, sistemas informáticos, herramientas de 

desarrollo y utilidades. 

c) Físicos: equipos de cómputo, equipos de comunicaciones, medios 

removibles, medios portátiles y otros. 



d) Servicios: servicios computacionales y de comunicación con la utilización 

de recursos informáticos. 

e) Personas: incluyendo sus calificaciones, competencias y experiencia. 

f) Intangibles: como reputación e imagen de la entidad. 

• Amenaza: causa de un potencial incidente no deseado, el cual puede ocasionar 

daño a un sistema y/o organización 

• Confidencialidad: Principio de la seguridad de la información que busca 

asegurar que solo quienes estén autorizados puedan acceder a la información. 

• Controles: Medidas o actividades adoptadas para mitigar el impacto y/o reducir 

la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 

• Disponibilidad: Principio de la seguridad de la información que busca asegurar 

que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y a sus activos 

asociados cuando lo requieren. 

• Evento de seguridad de información: Es una ocurrencia identificada de un 

sistema, servicio, o red el cual indica una posible brecha de la política de 

seguridad de información o fallas de las salvaguardias o una situación 

desconocida que puede ser relevante para la seguridad. 

• Incidente de seguridad de información: Es indicado por una o varias series 

de eventos inesperados y no deseados que tienen una gran probabilidad de 

comprometer las operaciones de la entidad y de amenazar la seguridad de la 

información. 

• Integridad: Principio de la seguridad de la información que busca asegurar que 

la información y sus métodos sean exactos y completos. 

• Riesgo de Seguridad de la información: Condición que supone una posible 

amenaza o vulnerabilidad que pueda afectar a la seguridad de la información. 

• Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o grupo de activos que pueden ser 

explotados por una o más amenazas. 

 

5. Cumplimiento y conformidad 
 

El cumplimiento de la Política de Seguridad de la Información es obligatorio. Ningún 

trabajador y tercero que mantenga vínculo contractual con AMSAC, está exento del 

cumplimiento de estas políticas. Si un individuo u organización viola las siguientes 

disposiciones, por negligencia o intencionalmente, AMSAC tomará las medidas 

correspondientes, tales como acciones administrativas, laborales, disciplinarias, legales, 

u otras. 

Estos lineamientos de Seguridad guardan conformidad con la “NTP ISO/IEC 
27001:2014 Tecnología de la información. Técnicas de Seguridad. Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información. Requisitos 2ª. Edición”. 

6. Roles y Responsabilidades 

 

Todo el personal de AMSAC es responsable de conocer, cumplir y hacer cumplir la 

Política de Seguridad de la Información, lineamientos, procedimientos y estándares 

asociados a esta y aquello específicamente relacionados con su área de competencia. 

Dentro de este contexto, se distinguen los siguientes niveles de responsabilidad: 

 

a. Directorio: 

• Aprobar la Política de Seguridad de la Información. 

• Evaluar el cumplimiento de la Política de Seguridad de la Información. 



 

b. Gerencia General: 

• Brindar y comprometer apoyo a todo nivel para el cumplimiento de los 
objetivos de la gestión de seguridad de la información cautelando la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 
 

c. Comité de Gobierno Digital: 

• Revisar y proponer al Directorio las modificaciones de la Política y los 
documentos asociados, producto de la revisión del grado de efectividad de 
los controles de seguridad implementados; del análisis de cambios 
significativos en los riesgos que podrían afectar a los recursos de 
información; y del análisis del impacto de los incidentes relativos a la 
seguridad reportados 

• Recomendar e impulsar acciones en pro de la implementación de soluciones 
tecnológicas, estándares y buenas prácticas cuyos propósitos cautelen la 
preservación de la Seguridad de la información. 

• Apoyarse en la asesoría de especialistas, internos o externos, cuando sea 
preciso, buscando cumplir con los requisitos de la normativa vigente y 
optimizar resultados. 

 

d. Oficial de Seguridad de la Información: 

• Coordinar las acciones del Comité de Gobierno Digital e impulsar la 
implementación y cumplimiento de la Política y demás controles asociados 
a la NTP-ISO/IEC 27001:2014 

• Supervisar permanentemente todos los aspectos inherentes a la política, 
asegurando que las metas de seguridad sean cubiertas, identificando y 
manejando los no cumplimientos, e informando al Comité de Gobierno 
Digital y al personal involucrado de las acciones de seguridad gestionadas. 

• Definir y proponer acciones vinculadas a la protección de amenazas y 
reducción de riesgos de seguridad de la información ante el comité de 
Gobierno digital. 

• Asegurar mecanismos de protección de los activos de información, sin 
desmedro de la responsabilidad de los trabajadores sobre la información que 
administran.  

• Difundir la Política de Seguridad de la Información en todos sus niveles. 

• Proponer acciones ante el Comité de Gobierno Digital para el cambio, 
mejora y/o adecuaciones de la Política de Seguridad de la Información, la 
documentación y actualización del análisis de riesgos e impacto de los 
incidentes relativos a la Seguridad de la Información. 

• Proponer y hacer de conocimiento del Comité de Gobierno Digital las 
iniciativas y programas de acción en pro de la implementación de soluciones 
tecnológicas, estándares y buenas prácticas cuyos propósitos cautelen la 
preservación de la Seguridad de la información. 

 
e. Gerencias y Jefaturas: 

• Brindar apoyo visible en la gestión de iniciativas de seguridad de la 
información. 

• Revisar preventivamente el cumplimiento de los controles de seguridad de 
sus áreas e informar al Oficial de seguridad de la información de la 
ocurrencia de vulnerabilidades o amenazas que pudieran afectar la 
seguridad de la empresa. 

 
f. Trabajadores: 

• Clasificar la información de la cual son responsables de acuerdo a su grado 



de sensibilidad y criticidad; y documentar y mantener actualizada esta 
clasificación definiendo quienes tienen permisos de acceso por sus 
funciones y competencia. 

• Proteger la información y recursos bajo su custodia que sean propiedad de 
la empresa, y hacer un uso adecuado de estos, alineado a los 
procedimientos establecidos para cada puesto de trabajo con la política de 
seguridad de la información y sus documentos asociados. 

 

7. Lineamientos 

7.1 Lineamiento de clasificación de la información 

AMSAC garantiza la implementación de mecanismos de control de la 

información contenida en forma impresa o escrita en papel, almacenada 

electrónicamente, transmitida por algún medio electrónico, o de conocimiento 

específico del personal involucrado. Así mismo clasifica la información 

considerando los siguientes criterios:  

 

• Confidencial: la que se encuentra regulada en las excepciones 
contenidas en el artículo 17° del Decreto Supremo N° 043-2003-PCM 
“Aprueban TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.”  

• Restringido: referido a niveles medios de confidencialidad, definidos por 
el propietario de la información y/o la Gerencia correspondiente. 

• Uso interno: aquella información con un nivel bajo de confidencialidad, 
utilizada de manera ordinaria por personal de AMSAC. 

• Público: la que es accesible al personal de AMSAC y de uso externo. 
 

7.2 Lineamiento de fomento de cultura de seguridad de información  

AMSAC fomenta el desarrollo de una cultura de seguridad de la información, a 

través de la formación de sus trabajadores en temas relacionados al impacto 

ante eventos e incidentes de seguridad, ataques, acciones que predispongan a 

un estado de vulnerabilidad, amenazas, riesgos y su tratamiento, teniendo 

presente los lineamientos, normativas y procedimientos de seguridad 

establecidas en la empresa; supervisando que se cumplan las buenas prácticas 

en seguridad; y realizando acciones de sensibilización para los trabajadores y 

personal tercero que realiza actividades dentro de su ámbito. 

7.3 Lineamiento de seguridad física y ambiental 

AMSAC toma acciones con el propósito de preservar la seguridad física y 
ambiental minimizando riesgos de daños e interferencias a la información y 
operaciones.  

Asimismo, propone medidas para evitar incidentes que pueda menoscabar los 
activos físicos y de información, mediante el establecimiento de perímetros de 
seguridad los cuales permitan: 
 

• Prevenir e impedir accesos no autorizados, daños e interferencia en las 
instalaciones e información. 

• Proteger el equipamiento de procesamiento de información, así como los 
activos de cómputo. 

• Controlar los factores ambientales que podrían perjudicar el 
funcionamiento del equipamiento que procesa y almacena la información 
de la empresa 

• Salvaguardar la información y la continuidad de las operaciones. 



 
7.4 Lineamiento de control de acceso 

AMSAC implementa mecanismos de identificación y autenticación para el 
acceso a sus instalaciones, información, uso de sus capacidades, recursos e 
infraestructura, así mismo se reserva el derecho de revocar el privilegio de 
acceso a la información y a las tecnologías que la soportan en caso se identifique 
un mal uso del mismo. 
 

7.5 Lineamiento de gestión de los incidentes de seguridad 

Todo Trabajador de AMSAC, debe alertar de manera oportuna y adecuada, 
cualquier incidente que atente contra lo establecido en los lineamientos de 
seguridad de la información. El responsable inmediato superior deberá analizar 
cada caso, consultarlo y reportarlo al Oficial de Seguridad de la Información de 
manera que se adopten las medidas correspondientes para evitar su repetición. 

7.6 Lineamiento para el soporte de las operaciones  

AMSAC garantiza y asegura el soporte tecnológico de los procesos de la 
empresa, implementando soluciones ante contingencias acordes con los 
avances y especialización en el campo de la seguridad de la información. 
 

AMSAC garantiza y asegura una permanente capacitación y asesorías para el 
personal encargado de la implementación y sostenimiento de la Seguridad de la 
información. 

7.7 Lineamiento para la gestión de los recursos y servicios informáticos 

e infraestructura de red 

AMSAC proporciona y asegura el aprovisionamiento de un catálogo de servicios 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para sus operaciones, tales 
como: equipamiento de cómputo, impresión, internet, correo electrónico, 
telefonía fija y móvil, sistemas de información, licencias de software, entre otros, 
los cuales permiten hacer tratamiento y almacenamiento de la información de 
forma eficiente. 
 

AMSAC monitorea de forma constante la infraestructura y servicios de red que 
presta, implementando las herramientas que le permitan detectar, prevenir y 
recuperarse del ataque y vulnerabilidades que puedan encontrarse en la 
plataforma tecnológica 

 

AMSAC establece esquemas de mantenimiento para toda su plataforma 
tecnológica que deberá ser cumplido dentro de determinadas fechas 
programadas. 

7.8 Lineamiento de continuidad de operaciones 

AMSAC implementa mecanismos de disponibilidad y respaldo ante eventuales 
contingencias con la infraestructura de operaciones de cómputo y 
comunicaciones, garantizando la restauración del servicio informático en el más 
corto plazo posible.  
  



POLÍTICA CONTABLE 
 

1. Objeto 

 

El objeto de la Política Contable es estandarizar la información financiera, de manera 

que AMSAC elabore estados financieros confiables, oportunos y comparables para la 

toma de decisiones de diversos usuarios (directorios de las empresas, FONAFE, MEF 

y otros). 

 

Los objetivos principales de la Política Contable son: 

• Servir de base para la preparación y presentación uniforme de los Estados 

Financieros. 

• Aplicar Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, o IFRS de 

acuerdo a sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB), para   emitir estados financieros   

razonables y, de esta forma, obtener dictámenes sin salvedades en los procesos 

de auditoria externa. 

• Establecer una base técnica para la aplicación de los criterios contables. 

 

2. Alcance 

 

La presente Política Contable, de acuerdo a Normas Internacionales de Información 

Financiera, es de obligado cumplimiento por AMSAC. 

 

3. Base Normativa 

• NIC 1: Elaboración de Estados Financieros. 

• NIC 12: Impuesto a las Ganancias 

• NIC 16: Propiedades, Planta y Equipo 

• NIC 21: Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda 

extranjera. 

• NIC 36: Deterioro del Valor de los Activos 

• NIC 37: Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

• NIC 38: Activos Intangibles 

• NIC 39/NIIF 9 Instrumentos Financieros 

• Marco conceptual de las NIIF 

• Ley General de Sociedades 26887 art. 223 

• Directiva Nº 003-2015-EF/51.01 “Preparación y Presentación de Información 

Financiera, Presupuestaria, Complementaria y de Presupuesto de Inversión para 

la elaboración de la Cuenta General de la Republica por las Empresas y 

Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado” 

• Directiva de Gestión de FONAFE, aprobada según Acuerdo de Directorio N° 003   

2018/006-FONAFE. 

• Lineamiento de las políticas contables corporativas de FONAFE. 

  

4. Glosario y Definiciones 

• Estados Financieros Individuales: Son los estados financieros de propósito 

general, aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios. 



• Estados financieros intermedios: cubren un período menor a un año, son 

preparados mensuales, trimestralmente o semestralmente. 

• UGE: Unidad generadora de efectivo. 

• Intangible: Es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos 

pasados; La empresa espera obtener beneficios económicos en el futuro y debe 

ser medido de forma fiable. 

• Provisiones: Es un pasivo (suponiendo que su cuantía pueda ser estimada de 

forma fiable) porque representan obligaciones presentes y es probable que, para 

satisfacerlas, la empresa tenga que desprenderse de recursos que incorporen 

beneficios económicos. 

• Propiedades planta y equipo: Son activos tangibles que posee una empresa 

para uso de la producción, suministro de bienes y servicios, para propósitos 

administrativos, arrendar a terceros y se espera utilizar durante un periodo mayor 

a 12 meses. 

• Pasivos contingentes: Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos 

pasados y cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia o la falta 

de ocurrencia de uno o más hechos futuros sucesos inciertos que no están 

enteramente bajo el control de la empresa. 
 

 NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

• Ajustes por reclasificación 

Son importes reclasificados en el resultado en el periodo corriente que fueron 

reconocidos en otro resultado integral en el periodo corriente o en periodos 

anteriores. 

• Estados financieros con propósito general 

Son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en 

condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 

información. 

• Impracticable 

La aplicación de un requisito será impracticable cuando la empresa no pueda 

realizarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. 

• Materialidad (o importancia relativa) 

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia 

relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones 

económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. 

• Propietarios 

Son poseedores de instrumentos clasificados como patrimonio. 

• Otro resultado integral 

Comprende partidas de ingresos y gastos (incluyendo ajustes por reclasificación) 

que no se reconocen en el resultado del periodo tal como lo requieren o permiten 

otras NIIF. 

• Resultado del periodo 

Es el total de ingresos menos gastos, excluyendo los componentes de otro 

resultado integral. 

• Resultado integral total 

Es el cambio en el patrimonio durante un periodo, que procede de transacciones 

y otros sucesos, distintos de aquellos cambios derivados de transacciones con 

los propietarios en su condición de tales. 



 

 NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo 

• Actividades de operación 

Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos por 

actividades ordinarias de la empresa, así como otras actividades que no pueden 

ser calificadas como de inversión o financiación. 

• Actividades de inversión 

Son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como de otras 

inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes de efectivo. 

• Actividades de financiación 

Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los 

capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la empresa. 

• Efectivo 

Comprende tanto el efectivo como los depósitos bancarios a la vista. 

• Equivalentes de efectivo  

Son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles 

en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco 

significativo de cambios en su valor. 

• Flujos de efectivo 

Son entradas y salidas de efectivo y de equivalentes de efectivo. 

 

5. Política de Presentación de Estados Financieros 

5.1 Presentación de Estados Financieros 

Los estados financieros se preparan de acuerdo con Normas Internacionales de 

Información Financiera emitidas por International Accounting Standards Board 

(IASB). 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), han sido 

adoptadas en Perú y representan la adopción integral, explicita y sin reservas de 

las referidas normas internacionales. Las NIIF comprenden a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) y a las interpretaciones (CINIIF, interpretaciones de las NIIF; 

y, SIC, interpretaciones de las NIC). 

 

En la preparación de estados financieros se utilizan determinadas estimaciones 

contables críticas, para cuantificar los activos, pasivos, ingresos y gastos.  

 

Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en 

la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia 

de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las 

circunstancias. AMSAC efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro.  

Las estimaciones contables resultantes, por definición, muy pocas veces serán 

iguales a los resultados reales.  

 

Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un 

ajuste material a los saldos de los activos y pasivos en la estructura financiera 

de la empresa AMSAC son; la estimación de la vida útil de las partidas de 

propiedades, planta y equipo e intangibles, revisión de valores en libros y 



provisión para deterioro, las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor 

razonable de los instrumentos financieros, la probabilidad de ocurrencia y el 

monto de los pasivos de monto incierto o contingentes e impuesto a las 

ganancias. Las estimaciones se realizan en función de la mejor información 

disponible en la fecha de emisión de los estados financieros. Si ocurren es 

posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro y obliguen a 

modificarlas (al alza o la baja) en futuros ejercicios, se trataran de forma 

prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación de los 

correspondientes estados financieros futuros. 

 

5.2 Referencia técnica 

Las políticas contables aplicables a la presentación de estados financieros se 

sustentan en la Norma Internacional de Contabilidad – NIC 1 Presentación de 

Estados Financieros. 

 

El objetivo de la NIC 1 es establecer las bases para la presentación de los 

estados financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean 

comparables, tanto con los estados financieros de la misma empresa 

correspondiente a periodos anteriores, como con los de otras empresas. Esta 

Norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados 

financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su 

contenido. 

 

5.3 Estados Financieros 
 

5.3.1 Finalidad de los Estados Financieros  

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de 

la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo 

de una empresa, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora 

de tomar sus decisiones económicas. 

 

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información 

acerca de los siguientes elementos de una empresa: 

• Activos 

• Pasivos 

• Patrimonio 

• Ingresos y gastos 

• Flujo de Efectivo 

• Aportaciones de los propietarios y distribuciones 

 

5.3.2 Conjunto completo de estados financieros 
 

• Estado de Situación Financiera al final del periodo. 

• Estado de Resultados y otro Resultado Integral del periodo. 

• Estado de Flujo de Efectivo del periodo. 

• Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo. 

• Notas explicativas que incluyan las políticas contables. 

• Información Comparativa con respecto al periodo inmediato anterior. 



• Estado de Situación Financiera al principio del primer periodo 

inmediato anterior, para el caso que la empresa aplique una política 

contable retroactiva o haga una expresión retroactiva de partidas en 

sus EEFF o reclasificación. 

 

5.3.3 Características generales 

5.3.3.1 Presentación razonable y cumplimiento de las NIIF 

Los estados financieros deberán presentar razonablemente: 

▪ La Situación Financiera 

▪ El Rendimiento Financiero 

▪ Flujos de Efectivo 

 

Al elaborar los Estados Financieros de acuerdo a las NIIF, se 

realizará en las notas, una declaración de dicho cumplimiento. 

 

No se puede rectificar políticas contables inapropiadas mediante la 

revelación de las políticas contables utilizadas, ni mediante la 

utilización de notas u otro material explicativo. 

 

5.3.3.2 Hipótesis de negocio en marcha 

Al elaborar los estados financieros, la Gerencia evaluará la 

capacidad que tiene una empresa para continuar en funcionamiento. 

AMSAC elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de 

empresa en marcha. 

 

Cuando la Gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de 

que existen   incertidumbres importantes, relativas a eventos que 

puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la 

empresa siga funcionando normalmente, estos eventos deberán ser 

revelados en los estados financieros. 

 

Al evaluar si la hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, la 

Gerencia tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el 

futuro, que deberá cubrir al menos los doce meses siguientes a partir 

del final del periodo sobre el que se informa, sin limitarse a dicho 

periodo. 

 

5.3.3.3 Base contable de devengo  

AMSAC elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado 

con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable 

de devengo. 

 

5.3.3.4 Materialidad o importancia relativa y agregación de datos  

Se presentará por separado cada clase significativa de partidas 

similares. AMSAC presentará por separado las partidas de 

naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia 

relativa. 

 



5.3.3.5 Compensación  

AMSAC no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos a 

menos que así lo requiera o permita una NIIF. 

 

La empresa informará por separado sobre sus activos y pasivos e 

ingresos y gastos. La compensación en el estado de resultado del 

periodo y otro resultado integral o de situación financiera.  

 

5.3.3.6 Frecuencia de la información 

AMSAC presentará sus estados financieros (incluyendo información 

comparativa) en forma semestral y anual. 

 

5.3.3.7 Información comparativa 

▪ Información comparativa mínima 

AMSAC revelará información comparativa respecto del 

periodo anterior para todos los importes incluidos en los 

estados financieros del periodo corriente. La empresa incluirá 

información comparativa para la información descriptiva y 

narrativa, cuando esto sea relevante para la comprensión de 

los estados financieros del periodo corriente. 

 

▪ Información comparativa adicional 

La empresa puede presentar información comparativa, 

además de los estados financieros comparativos mínimos 

requeridos por las NIIF, en la medida en que esa información 

se prepare de acuerdo con las NIIF. 

 

▪ Cambios   en   políticas   contables, reexpresión   

retroactiva   o reclasificación 

La reexpresión retroactiva consiste en corregir el 

reconocimiento, medición e información a revelar de los 

importes de los elementos de los estados financieros, como 

si el error cometido en períodos anteriores no se hubiera 

cometido nunca.  

 

Cuando un cambio en una política contable se aplique 

retroactivamente de acuerdo a la NIC 8, la empresa ajustará 

los saldos iniciales de cada componente afectado del 

patrimonio para el período anterior más antiguo que se 

presente, revelando información acerca de los demás 

importes comparativos para cada período anterior 

presentado, como si la nueva política contable se hubiese 

estado aplicando siempre.  

 

La empresa presentará un tercer estado de situación 

financiera al comienzo del periodo inmediato anterior, 

además de los estados financieros comparativos mínimos 

requeridos por esta Norma. 



 

Cuando la empresa modifique la presentación o la 

clasificación de partidas en sus estados financieros, también 

reclasificará los importes comparativos, a menos que resulte 

impracticable hacerlo. Cuando la empresa reclasifique 

importes comparativos, revelará (incluyendo el comienzo del 

periodo inmediato anterior): 

o La naturaleza de reclasificación. 

o El importe de cada partida o clase de partidas que se 

han reclasificado. 

o La razón de la reclasificación. 

 

Cuando   la   reclasificación   de   los   importes   comparativos   

sea impracticable, la empresa revelará: 

o La razón para no reclasificar los importes. 

o La naturaleza de los ajustes que tendrían que haberse 

efectuado. 

 

▪ Uniformidad en la presentación  

La empresa debe mantener la presentación y clasificación de 

las partidas en los estados financieros de un período a otro, a 

menos que: 

o Sea más apropiado otra presentación o clasificación, 

debido a cambios en la naturaleza de las actividades 

de la empresa, por ende, cambien las políticas 

contables, considerando los criterios establecidos en la 

NIC 8; o 

o Por una NIIF se requiere un cambio en la presentación.  

 

5.4 Estructura y contenido 

5.4.1 Identificación de los estados financieros 

La empresa identificará claramente cada estado financiero y las notas. 

Además, una empresa mostrará la siguiente información en lugar 

destacado, y la repetirá cuando sea necesario para que la información 

presentada sea comprensible: 

• El nombre de la empresa; 

• La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa; 

• La moneda de presentación [NIC 21]; y 

• El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados 

financieros. 

 

5.4.2 Formatos de los estados financieros  

Los formatos para la presentación de los siguientes estados financieros 

básicos se encuentran establecidos en el Lineamiento de políticas contables 

de FONAFE y en la Directiva de la Dirección Nacional de Contabilidad 

Pública. 

• Estado de situación financiera  



• Estado de resultados 

• Estado de cambios en el patrimonio neto  

• Estado de flujo de efectivo  

 

5.5 Estado de situación financiera 

5.5.1 Información a presentar en el estado de situación financiera 

El estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los 

siguientes importes: 

• Propiedades, planta y equipo; 

• Activos intangibles; 

• Activos financieros 

• Inventarios; 

• Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar; efectivo y 

equivalentes al efectivo; 

• El total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los 

activos incluidos en grupos de activos para su disposición, que se 

hayan clasificado como mantenidos para la venta de acuerdo con la 

NIIF 5 activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 

discontinuadas; 

• Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar; 

• Provisiones; 

• Pasivos financiero 

• Pasivos y activos por impuestos corrientes, según se definen en la 

NIC 12 Impuesto a las ganancias; 

• Pasivos y activos por impuestos diferidos, según se definen en la NIC 

12; 

• Pasivos incluidos en los grupos de activos para su disposición 

clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 

5. 

 

La empresa presentará partidas adicionales en el estado de situación 

financiera de forma separada en función de una evaluación de: 

• La naturaleza y la liquidez de los activos. 

• Los importes, la naturaleza y el plazo de los pasivos. 

• La función de los activos dentro de la entidad. 

 

Con respecto a las transacciones recíprocas éstas solo deberán ser 

informadas en las cuentas contables 13, 17, 43 y 47 en el rubro “Otros” 

(Cuentas relacionadas). 

 

Cuando la empresa presente en el estado de situación financiera los activos 

y pasivos clasificados en corrientes y no corrientes, no clasificará los activos 

(o pasivos) por impuesto diferidos como activos (o pasivos) corriente, ya que 

la presentación de este rubro no debe ser en forma separada, sino con 

saldos netos y clasificado como no corriente según lo establece la NIC 12 

Impuesto a las Ganancias. 



• Activo corriente / Pasivo corriente: Revelará el importe esperado a 

recuperar o cancelar antes de los doce (12) meses. 

• Activo no corriente / Pasivo no corriente: Revelará el importe 

esperado a recuperar o cancelar después de los doce (12) meses. 

 

5.5.2 Activos corrientes 

La empresa clasificará un activo como corriente cuando: 

• Espera realizar el activo, o tiene la intención de vender o consumirlo 

en su ciclo normal de operación. 

• Mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 

• Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes al 

periodo sobre el que se informa; o 

• El activo es efectivo o equivalente al efectivo, a menos que éste se 

encuentre restringido (se define en la NIC 7). 

La empresa clasificará todos los demás activos como no corrientes. 

 

5.5.3 Pasivos corrientes  

La empresa clasificará un pasivo como corriente cuando: 

• Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación; 

• Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; 

• El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la 

fecha del periodo sobre el que se informa; o 

• No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 

pasivo durante. 

La empresa clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. 

 

5.6 Estado de resultado del período y otro resultado integral 

El estado del resultado del periodo y otro resultado integral (estado del resultado 

integral) presentará, además de las secciones del resultado del periodo y otro 

resultado integral: 

i. El resultado del periodo; 

ii. otro resultado integral total; 

iii. el resultado integral del periodo, siendo el total del resultado del periodo 

y otro resultado integral. 

 

AMSAC no presentará ninguna partida de ingreso y gasto de un periodo en el 

resultado a menos que una NIIF requiera o permita otra cosa.  

 

Con respecto a otro resultado integral del periodo, AMSAC revelará el importe a 

las ganancias relativo a cada partida de otro resultado integral, incluyendo los 

ajustes por reclasificación, en el estado del resultado del período y otro resultado 

integral o en las notas.  

 

En los estados del resultado del período y otro resultado integral o en las notas, 

la empresa revelará de forma separada información sobre su naturaleza e 



importe, cuando las partidas de ingreso o gasto son materiales (tienen 

importancia relativa).   

 

La empresa presentará un desglose de los gastos reconocidos en el resultado, 

utilizando una clasificación basada en la naturaleza o en la función de ellos, lo 

que proporcione una información que sea fiable y más relevante.  

 

La empresa clasificará sus gastos por función por lo que deberá revelar además 

sobre la naturaleza de ellos, donde incluirá los gastos por depreciación y 

amortización y el gasto por beneficios a los empleados. 

 

5.7 Estado de cambios en el patrimonio 

El estado de cambios en el patrimonio deberá incluir:  

a. El resultado integral total del periodo. 

b. Para   cada   componente   de patrimonio, los efectos de   la aplicación 

retroactiva o la reexpresión retroactiva reconocidos según la NIC 8; y 

c. Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los 

importes en libros, al inicio y al final del periodo, revelando por separado 

(como mínimo) los cambios resultantes de: 

i. El resultado del periodo;  

ii. otro resultado integral; y 

iii. transacciones con los accionistas. 

 

5.8 Estado de flujos de efectivo 

La NIC 7 establece los requerimientos para la presentación y revelación de 

información sobre flujos de efectivo. 

 

5.8.1 Método 

La empresa debe preparar el estado de flujos de efectivos usando el método 

directo con el cual se presentan por separado las principales categorías de 

cobros y pagos en términos brutos. 

 

5.8.2 Revelaciones 

Los flujos de efectivo correspondientes tanto a los intereses recibidos y 

pagados deben ser revelados por separado y deben clasificarse de forma 

coherente, en cada ejercicio, como perteneciente a actividades de 

financiación. 

 

Los flujos de efectivo procedentes de pagos relacionados con el impuesto a 

las ganancias deben revelarse por separado, y deben ser clasificados como 

flujos de efectivo procedentes de actividades de operación. 

 

El efecto que la variación en los tipos de cambio tiene sobre el efectivo, 

mantenidos o debidos, en moneda extranjera, será objeto de presentación 

en el estado de flujos de efectivo para permitir la conciliación entre el efectivo 

al principio y al final del ejercicio. Este importe se presentará por separado 

de los flujos procedentes de las actividades de operación, de inversión y de 

financiación, y en el mismo se incluirán las diferencias que, en su caso, 



hubieran resultado de haber presentado esos flujos al tipo de cambio de 

cierre. 

 

5.8.3 Transacciones no monetarias: 

Las operaciones de inversión o financiación que no impliquen el uso de 

efectivo o equivalente de efectivo, deben excluirse del estado de flujo de 

efectivo. Por ejemplo: 

• Adquisición de activos compensando deudas. 

• Conversión de deuda en patrimonio (capitalización de deuda por parte 

del accionista). 

• Compra de activos con financiamiento pendiente de pago. 

 

5.9 Notas 

Con respecto a su estructura, las notas:  

a) Presentará información acerca de las bases para la preparación de los 

estados financieros, y sobre las políticas contables. 

b) Revelará la información requerida por las NIIF que no haya sido incluida 

en otro lugar de los estados financieros; y 

c) Proporcionará información que no se presente en ninguno de los 

estados financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de 

ellos. 

 

AMSAC presentará las notas, en la medida en que sea practicable, de una forma 

sistemática, la empresa considerará el efecto sobre la comprensibilidad y 

comparabilidad de sus estados financieros. 

 

La empresa referenciará cada partida incluida en los estados de situación 

financiera y del resultado integral y en los estados de cambios en el patrimonio 

y de flujos de efectivo, con cualquier información relacionada en las notas. 

 

AMSAC revelará sus políticas contables significativas incluyendo: 

  

a) La base (o bases) de medición utilizada para elaborar los estados 

financieros. 

b) Las   otras   políticas   contables   utilizadas que sean relevantes   para   

la comprensión de los estados financieros. 

 

AMSAC revelará, junto con sus políticas contables significativas u otras notas, 

los juicios, distintos de los que implican estimaciones, que ha realizado la 

gerencia en el proceso de aplicación de las políticas contables de la empresa y 

que tienen el efecto más significativo sobre los importes reconocidos en los 

estados financieros.  

 

5.9.1 Asuntos a considerar para la revelación en notas a los estados      

financieros: 

AMSAC revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, 

sub-clasificaciones adicionales de las partidas presentadas, clasificadas de 



una manera que sea apropiada para las operaciones de la empresa, los 

detalles de las políticas contables de cada rubro se encuentran en el Manual 

de Políticas Contables de Activos Mineros S.A.C. y en los Lineamientos de 

las Políticas Contables Corporativas de FONAFE. 

• Efectivo y equivalente de efectivo 

• Cuentas por cobrar comerciales 

• Saldos y transacciones no comerciales con partes relacionadas 

• Otras cuentas por cobrar 

• Inventarios 

• Propiedades, planta y equipo 

• Activos intangibles 

• Inversiones inmobiliarias 

• Impuesto a la renta diferido 

• Obligaciones financieras 

• Otras cuentas por pagar 

• Compensación por tiempo de servicios 

• Provisiones 

• Operaciones de cobertura 

• Patrimonio neto 

• Hechos Ocurridos después de la Fecha de los Estados Financieros 

 

5.9.2 Reclasificación de cuentas:  

• Las cuentas por cobrar se revelan neto de la estimación de cobranza 

dudosa.  

• Para efectos de presentación, los anticipos a proveedores deben 

reclasificarse a las cuentas de existencias por recibir, gastos 

contratados por anticipado o unidades por recibir (del activo fijo), 

dependiendo del propósito del anticipo. 

• Las obligaciones a largo plazo se revelan a costo amortizado, por lo 

tanto, se deben presentar neto de los intereses. 

 

5.10 Disposiciones Finales  

• Las políticas contables del presente documento serán de uso 

exclusivo para AMSAC.  

• Se tomó como referencia las Políticas contables corporativas de 

FONAFE para la elaboración de la política contable específica de 

AMSAC.  

• Los detalles y mecanismos para desarrollar la política Contable se 

encuentran en el “Manual de políticas Contables de Activos Mineros 

S.A.C” el cual se debe actualizar en la medida que la Normativa 

Contable cambie. 

 

  



POLÍTICA DE GESTIÓN HUMANA 
 

 

1. Objeto  

 

Contribuir con la sostenibilidad de AMSAC a través de la gestión de personas, a fin de 

atraer, desarrollar y retener el talento humano,  que permita poner en práctica  los 

valores corporativos en una ambiente de confianza y de desarrollo integral para nuestros 

colaboradores. 

 

2. Alcance  

 

El cumplimiento de esta Política es de obligatorio para todo el personal de AMSAC. 

 

3. Base Normativa  

 

• Ley 27170, Ley de Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial 

del Estado, su reglamento y modificatorias. 

• Decreto legislativo N°1031, decreto legislativo que promueve la eficiencia de la 

actividad empresarial del Estado, su reglamento y modificatorias. 

• Directiva de Gestión aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006 

- FONAFE y modificatorias. 

• Plan Estratégico Institucional de AMSAC 2017 – 2021, aprobado mediante 

Acuerdo de Directorio de FONAFE N° 006-2017/016-FONAFE y modificado 

mediante Resolución N° 071-2018/DE-FONAFE.  

 

4. Funciones y Responsabilidades  

 

a. Del Directorio 

• Aprobar de la Política de Gestión Humana  

 

b. De la Gerencia General 

• Cautelar la aplicación de la presente Política, informando al Directorio y 

emitiendo disposiciones complementarias. 

 

c. Del Comité de Gestión de Talento  

• Velar por el cumplimiento de las acciones contempladas en la presente 

política, emitiendo recomendaciones complementarias. 

 

d. De la Oficina de Gestión Humana  

• Responsable de la implementación y gestión de las acciones contenidas 

en la presente Política, a fin de alinear los componentes de Gestión 

Humana a la estrategia de la empresa.  

• Definir iniciativas de gestión de cambio organizacional, identificando y 

mitigando riesgos relacionados con aspectos de Gestión Humana y 

asegurándose la transparencia de la comunicación de los asuntos 

relacionados.  



 

e. Del Gerentes y Jefes de Área  

• Liderar a los colaboradores en sus respectivas áreas de trabajo, a fin de 

velar por el desarrollo y cuidado de las personas. 

 

f. De los colaboradores   

• Dar cumplimiento a la presente Política, considerando los Lineamientos 

establecidos. 

 

5. Lineamientos  

 

Los presentes lineamientos establecidos buscan implementar y redefinir acciones que 

contribuyan con una gestión humana eficiente y que permitan dar cumplimiento a los 

objetivos estratégicos establecidos para la organización. 

 

5.1 Sostenibilidad Cultural   

Contribuimos con el alineamiento  y gestión de la cultura corporativa de AMSAC, 

a través del fortalecimiento, identificación y compromiso de los  líderes y 

colaboradores de la organización basada en el respeto, actitud positiva y 

colaboración entre sus integrantes. 

 
5.2 Atracción de Personal  

Establecemos pautas para la gestión del componente de Atracción y Selección 

con la finalidad de atraer, interna o externamente candidatos, retener al mejor 

talento y dotar a la empresa del personal idóneo para los puestos establecidos 

en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y las contrataciones que se 

encuentren autorizadas, que requieran las gerencias de la empresa. 

 

5.3 Inducción de Personal  

Ejecutamos una serie de actividades orientadas a facilitar la incorporación del 

nuevo colaborador a la empresa, a la Gerencia y/o área y al puesto en la que se 

va a desempeñar; contribuyendo con su adaptación al contexto organizacional, 

su filosofía de gestión y valores. 

 

5.4 Administración de Personal  

Contribuimos con el ordenamiento de la organización a través del uso eficiente 

de las herramientas para el control de personal, contratación de personal y 

aplicación de medidas disciplinarias. 

 
5.5 Compensaciones y Remuneraciones  

Establecemos lineamientos generales para gestionar la remuneración y 

compensaciones bajo un enfoque de equidad interna y de referencia corporativa, 

que nos permita fortalecer la estrategia de gestión humana alineada a la 

estrategia de la empresa. 

 

5.6 Bienestar de Personal  

Identificamos y atendemos las necesidades de todos los colaboradores, 

desarrollando prácticas positivas que permitan incrementar los niveles de 



participación, identificación y compromiso de los colaboradores con la 

organización. 

 

5.7 Capacitaciones de Personal  

Desarrollamos habilidades y potenciamos competencias en los colaboradores a 

fin de contribuir con el mejoramiento de su rendimiento laboral y su contribución 

con los objetivos de la organización; para ello, se  ejecuta una serie de 

actividades orientadas al mejoramiento continuo de los colaboradores a fin de 

reforzar los valores organizacionales, crear condiciones para el cumplimiento de 

las metas establecidas, atender las necesidades actuales y futuras del puesto 

alineadas al planeamiento estratégico de la organización.  

 

5.8 Línea de Carrera 

Promovemos la sostenibilidad de la organización a través de la identificación de 

los colaboradores talentos, que se convertirán en los futuros sucesores que 

aseguraran la continuidad de las operaciones de la empresa; para ello, se realiza 

la identificación y desarrollo de las competencias técnicas y actitudinales con el 

fin de asegurar los recursos necesarios para el cumplimiento del plan estratégico 

de la empresa a corto, mediano y largo plazo.  

 

5.9 Gestión del Desempeño  

Contribuimos con el cumplimiento de las estrategias de la empresa, a través del 

desarrollo de los colaboradores, sustentado en la gestión permanente y 

sistemática de su desempeño, promoviendo un estilo de gestión y liderazgo 

alineado a la visión, misión y valores de la empresa. 

 

5.10 Clima Laboral  

Buscamos proporcionar un ambiente de trabajo favorable para el desarrollo y  

aprovechamiento del pleno potencial de los colaboradores de la empresa, a 

través de la ejecución de acciones que contribuyan con la mejora del nivel de 

satisfacción del personal dentro de la organización.  

 

  



POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL  
 

1. Objeto 

 

La Política de Gestión Documental de AMSAC tiene como objetivo definir el compromiso 

de la Alta Dirección de implementar y mantener un Modelo de Gestión Documental 

(MGD) y Archivística, con el fin de proteger la integridad de los documentos físicos, 

digitales y electrónicos, durante todo su ciclo de vida, facilitando el intercambio de 

información interna y externa, orientado a la optimización de los recursos, a la mejora 

continua y al cumplimiento de la normatividad vigente.  

 

2. Alcance 

La presente Política es de cumplimiento obligatorio de todo el personal de AMSAC. 

 

3. Base Normativa 

• Ley N° 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos, y su Reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 005-93-JUS. 

• Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, y su 

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 030-2002-PCM. 

• Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y su 

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-ED. 

• Decreto Ley N° 19414, Ley de Defensa, Conservación e Incremento del 

Patrimonio Documental de la Nación, y su Reglamento aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 022-75-ED. 

• Decreto Legislativo N° 681, Uso de Tecnología Avanzada en materia de 

Documentos e Información, y su Reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 009-92-JUS. 

• Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su 

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM. 

• Resolución de la Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI, que 

aprueba el Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo 

N° 1310. 

• Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, Capítulo IX, ítem 9.2 

Modelo de Gestión Documental. 

• Las   referidas   normas   incluyen   sus   respectivas   disposiciones   ampliatorias, 

modificatorias, ratificatorias, normas complementarias y/o conexas. 

 

4. Glosario de Términos 

• Digitalización de documentos: Proceso de captura y conversión de 

información del documento archivístico en soporte físico papel a formato digital. 

La unidad de medida para la meta se establece por imágenes.    



• Documento: Información creada, recibida y conservada como evidencia y como 

activo por una organización o individuo, en el desarrollo de sus actividades o en 

virtud de sus obligaciones legales4. Asimismo, según lo establecido por el 

Sistema Nacional de Archivos se entiende por documento a toda información 

registrada en cualquier soporte, sea textual, cartográfico, audiovisual, 

automatizado, táctil y otros de semejante naturaleza que se generen en los 

organismos y reparticiones del sector público nacional, como resultado de sus 

actividades. 

• Documento electrónico: Unidad básica estructurada de información registrada, 

publicada o no, susceptible de ser generada, clasificada, gestionada, trasmitida, 

procesada o conservada por una entidad de acuerdo a sus requisitos 

funcionales, utilizando sistemas informáticos5. 

• Gestión documental: Es la parte del Modelo de Gestión Documental 

responsable del control eficiente y sistemático de la recepción, emisión, archivo 

y despacho de los documentos.    

• Innovación: Actividad cuyo resultado es la obtención de nuevos elementos que 

agreguen valor al modelo, o mejoras sustancialmente significativas de los 

elementos ya existentes en el mismo.        

• Interoperabilidad: La habilidad de organizaciones y sistemas dispares y 

diversos para interactuar con objetivos consensuados y comunes, con la 

finalidad de obtener beneficios mutuos. La interacción implica que las 

organizaciones involucradas compartan información y conocimiento a través de 

sus procesos de negocio, mediante el intercambio de datos entre sus respectivos 

sistemas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC)6.   

• Mejora continua: Actividad que se realiza de manera recurrente y que tiene por 

finalidad mejorar el desempeño de los elementos ya existentes con un bajo 

impacto en el modelo.   

 

5. Lineamientos 

La Alta Dirección de AMSAC asume el liderazgo y compromiso con la implementación 

y mantenimiento del Modelo de Gestión Documental (MGD) y Archivística.  Para ello, 

asume los siguientes compromisos: 

1. Garantizar la protección de la integridad de los documentos físicos, digitales y 

electrónicos, durante todo su ciclo de vida. 

2. Promover la coordinación y articulación de políticas sobre gestión documental 

en las entidades públicas 

3. Facilitar el intercambio de información interna y externa, mediante sistemas que 

gestionan documentos e información, y optimizan recursos.  

4. Garantizar el tráfico y trazabilidad de los documentos generados de forma 

interna, promoviendo el uso de sistemas informáticos que soporten el proceso 

de trámite documento. 

 
4 UNE-ISO 15489-1:2016. Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1: Conceptos y principios.  
5 Adaptado de la NTP 392.030-2:2015 MICROFORMAS. Requisitos para las organizaciones que administran sistemas 

de producción y almacenamiento. Parte 2: Medios de archivo electrónico. 3era. Edición. 
6 Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, del 09 de julio de 2013, que aprueba la Política Nacional de Gobierno Electrónico 

2013-2016. 



5. Promover el uso de medios digitales incorporando elementos de seguridad de la 

Información en el proceso de digitalización y flujo documental. 

6. Utilizar la herramienta del Sistema de Intercambio Electrónico de Documentos – 

SIED para las comunicaciones formales con FONAFE y la integración con la 

Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado – PIDE. 

7. Reducir costos y tiempos en la gestión de los documentos. 

8. Facilitar la búsqueda de documentos para dar respuesta a una solicitud de 

acceso a la información en el menor plazo posible. 

9. Mejorar continuamente el desempeño del MGD. 

10. Cumplir con la normativa legal aplicable. 

 
El MGD establece un marco de referencia basado en principios y componentes, de 

conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Gobierno Digital 

de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 

Los principios del MGD son: 

a) Liderazgo  

b) Transparencia y apertura de datos  

c) Integración  

d) Seguridad  

e) Ecoeficiencia  

f) Digitalización  

g) Mejora Continua  

 

Los componentes del MGC comprenden 02 ejes transversales, 10 requisitos y 04 

procesos, los cuales se mencionan a continuación: 

 

Ejes Transversales 

a) Análisis del contexto y Políticas de Estado 

b) Gestión del Cambio 

 

Requisitos  

a) Política y Objetivos 

b) Roles y Responsabilidades 

c) Procedimientos formalizados 

d) Lineamientos documentados 

e) Supervisión y Evaluación del Desempeño 

f) Herramientas informáticas 

g) Certificados y Firmas Digitales 

h) Innovación y Mejora Continua 

i) Inducción y Capacitación 

j) Interoperabilidad 

 

Procesos 

a) Recepción 

b) Emisión 

c) Despacho 

d) Archivo 



 

Esta política debe estar disponible para todos los trabajadores y partes interesadas, 

comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización. 

 

Es responsabilidad de todas las personas que participen en las actividades de 

AMSAC cumplir y hacer cumplir esta política. 

 

 


