
 

ACTIVOS MINEROS S.A.C. 
 

T.S.D. Nº 019 - 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 438-2020-AM de fecha 24 de junio 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: 
 

MODIFICACIÓN DE DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS 

ACUERDO Nº 01-438-2020: 

VISTOS: el Resumen Ejecutivo N° 004-2020-GAF, el Informe N° 037-2020-GAF/JDAL del Departamento de 
Administración y Logística, el Informe Legal N° 038-2020-GL de la Gerencia Legal y OÍDA la exposición del 
Gerente General: 
 

ACORDÓ:  
 

1. Aprobar la modificación de la “Directiva de Procedimientos de adjudicación y/o contratación de bienes, 

servicios y obras a ser realizadas bajo el régimen de la actividad privada, según lo aprobado por el 

Consejo Directivo de PROINVERSION”, adicionándose el presente texto a la Directiva:  

 

“El proceso de selección podrá ser realizado de manera presencial o virtual, para cuyo efecto se 

regulará a través de las Bases Administrativas correspondientes.”  

 

Asimismo, se proponen las siguientes modificaciones en el numeral 4.1 de la precitada Directiva, 

mediante los siguientes textos:  

 

“d.    (…)  

El proceso de selección podrá ser realizado de manera presencial o virtual, debiendo para ello 

regularse en las correspondientes Bases Administrativas.  

e.   Cuando la presentación de propuestas sea presencial, contará con la presencia del Comité 

Especial, Notario Público y con la veeduría de un representante del Órgano de Control 

Institucional. La ausencia del veedor no impedirá el inicio y/o la realización del acto público.  

        (…) 

j.     El otorgamiento de la Buena Pro se realizará de manera presencial o virtual, de acuerdo a lo 

regulado en las Bases Administrativas, y se presumirá notificado a todos los postores en la 

misma fecha, sin admitirse prueba en contrario. Podrá otorgarse la buena pro en caso se 

presente una sola propuesta válida.”  

 

El texto de la Directiva forma parte integrante del presente Acuerdo como anexo al Acta.  

 



2. Encargar a la Gerencia General a emitir los instructivos y/o disposiciones necesarias para 

complementar la aplicación de las modificaciones de la Directiva que por el presente acuerdo se 

aprueba.  

3. Encargar al Gerente General a realizar las acciones necesarias para la implementación y 

cumplimiento del presente Acuerdo. 4. Dispensar el presente acuerdo de la lectura y aprobación 

del Acta. 

 
Lima, 30 de junio de 2020. 
 
 
 

Renato Barraza Lescano 
Secretario de Directorio  

 

 

 
























