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I.      OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para el registro de la información de los Proyectos de Remediación de 
Pasivos Ambientales Mineros gestionados por Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC) en el 
banco de inversiones en la fase de ejecución, conforme lo establece la normativa de inversión 
pública establecida por el MEF. 
 

II. ALCANCE 
 
La presente directiva es de cumplimiento obligatorio de la Gerencia de Operaciones y la Gerencia 
de Administración y Finanzas de AMSAC. 
 

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
 

 Decreto Supremo 242-2018-EF Aprueban Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. 

 Decreto Supremo 284-2018-EF Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo 1252 Crea 
el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Directiva 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 

 
IV. VIGENCIA 

 
Este documento entrará en vigencia a partir del primer día hábil después de la fecha de aprobación. 
 

V. CONTENIDO  
 
1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES  
 
1.1. Banco de Inversiones (BI): Aplicativo Informático del Ministerio de Economía y Finanzas 

para el registro de la Programación Multianual de Inversiones, los proyectos de inversión,  
Inversiones IOARR, en las fases de inversión. 
 

1.2. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI): Es responsable de la fase de ejecución del ciclo 
de inversión pública, que incluye elaborar el expediente técnico de acuerdo a la concepción 
técnica y dimensionamiento contenidos en el estudio de preinversión, registrar el expediente 
técnico en el banco de inversiones, registrar la ejecución física y financiera de las 
inversiones y mantener actualizada, comunicar a la UF las modificaciones de los proyectos 
de inversión antes o durante la elaboración del expediente técnico, registrar las 
modificaciones durante la ejecución física de las inversiones que se enmarquen en las 
variaciones permitidas, realizar la liquidación física y financiera de las inversiones y registrar 
el cierre en el banco de inversiones. 
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2. DISPOSICIONES GENERALES 
 
2.1. La información de los proyectos de remediación de pasivos ambientales mineros 

gestionados por AMSAC, en todas fases del ciclo de inversión, debe ser registrada en el 
banco de inversiones, de manera correcta y oportuna. 

 
2.2. El Supervisor de Ejecución de Inversiones, en su rol de Unidad Ejecutora de Inversiones de 

AMSAC es responsable que el proceso de registro de la información de los proyectos en su 
fase de ejecución en el banco de inversiones se efectúe cumpliendo a los plazos y las 
disposiciones previstas en la normativa de inversión pública emitida por el MEF.   

 
2.3. Los funcionarios responsables en el proceso de registro tienen la obligación de remitir la 

información requerida, de manera correcta y oportuna, al Supervisor de Ejecución de 
Inversiones, según lo establecido en el Anexo Nº 1, a fin de que se de cumplimiento a las 
disposiciones previstas en la normativa de inversión pública emitida por el MEF. 

 
2.4. El incumplimiento de lo dispuesto por el presente Procedimiento genera las 

responsabilidades previstas en Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. 
 
 
3. ALCANCES FUNCIONALES 
 
3.1. Gerente de Operaciones 

 Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento. 
 
3.2. Supervisor de Ejecución de Inversiones 

 Responsable del requerimiento y registro correcto y oportuno de la información de los 
proyectos de remediación de pasivos ambientales mineros en la fase de ejecución, en el 
banco de inversiones, conforme lo establece la normativa de inversión pública. 

 Conducir el proceso de registro de información de los proyectos de remediación de pasivos 
ambientales mineros en la fase de ejecución, en el banco de inversiones, cumpliendo los 
plazos y las disposiciones previstas en la normativa de inversión pública. 

 Responsable del seguimiento y control para el cumplimiento del presente procedimiento, 
así como de la identificación de las desviaciones en la ejecución del registro de información 
en el Banco de Inversiones, debiendo informar a la Gerencia de Operaciones para las 
medidas que correspondan en el marco del Reglamento Interno de Trabajo. 

 Responsable de la vigencia del presente Procedimiento, debiendo realizar las revisiones y 
actualizaciones periódicas, así como la difusión y conocimiento del mismo a las áreas 
vinculadas. 

 
3.3. Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos 

 Responsable de la remisión de la información del Departamento de Ingeniería de 
Proyectos, para su registro en el banco de inversiones, conforme lo establece el presente 
procedimiento. 

 
3.4. Jefe de Departamento de Gestión de Obras 

 Responsable de la remisión de la información del Departamento de Gestión de Obras, para 
su registro en el banco de inversiones, conforme lo establece el presente procedimiento. 

 
3.5. Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento 

 Responsable de la remisión de la información del Departamento de Post Cierre y 
Mantenimiento, para su registro en el banco de inversiones, conforme lo establece el 
presente procedimiento. 
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3.6. Supervisor de Relaciones Comunitarias 

 Responsable de la remisión de la información de la Supervisión de Relaciones 
Comunitarias, para su registro en el banco de inversiones, conforme lo establece el 
presente procedimiento. 

 
3.7. Gerente de Administración y Finanzas 

 Supervisar el cumplimiento de la remisión de la información financiera de la ejecución de 
los proyectos de remediación de pasivos ambientales mineros, para su registro en el banco 
de inversiones, conforme lo establece el presente procedimiento. 
 

3.8. Supervisor de Presupuesto e Inversiones 

 Responsable de la remisión de la información financiera de la ejecución de los proyectos 
de remediación de pasivos ambientales mineros, para su registro en el banco de 
inversiones, conforme lo establece el presente procedimiento. 

 
3.9. Jefe de Tesorería 

 Responsable de contar con el repositorio de documentos de pagos de los costos y gastos 
asociados a los proyectos, así como llevar un reporte de los saldos e intereses generados 
en los fideicomisos y convenios. 

  
3.10. Contador  

 Responsable de llevar contabilidades separadas y del control previo para asegurar la 
calidad en el registro de la información financiera de los proyectos de inversión encargados 
a AMSAC. 

  
3.11. Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones  

 Responsable de alinear los sistemas informáticos de la empresa, para la desagregación de 
los costos y gastos asociados a los proyectos, por componentes y tipología de gastos, 
necesaria para atender las necesidades de información financiera de la ejecución de los 
proyectos. 

  
3.12. Todo Personal de AMSAC 

 Responsable de solicitar y registrar correctamente la cadena presupuestal de cada uno de 
los costos y gastos asociados a los proyectos. 

  
 
4. REGISTROS / ANEXOS 
 

 Anexo Nº 1 Información Requerida para el Registro de Información de los Proyectos en 
fase de Ejecución en el Banco de Inversiones. 
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Anexo Nº 1 Información Requerida para el Registro de Información de los 

Proyectos en fase de Ejecución en el Banco de Inversiones 
 

Información requerida Responsable Plazo 

1. Elaboración de Estudios: 

 

1.1. Expediente Técnico 

 

a) Contratos de Expediente Técnico y Bases integradas 

 

b) Adendas y ampliaciones de plazo al contrato  

 

c) Registro de avance físico y financiero actualizado 

 

d) Documentos que acreditan la conformidad de pago, 

incluyendo Informe de conformidad del administrador de 

contrato y Jefe del Departamento de Ingeniería de 

Proyectos. 

 

1.2. Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente 

Técnico con Estudio de Preinversión 

 
a) Informe técnico de Administrador de Contrato y del Jefe de 

DIP, de conformidad al borrador de ingeniería del expediente 
técnico de obra, incluyendo costo de supervisión, gestión de 
proyecto, libre disponibilidad de terrenos y permisos que 
correspondan. 

 
 

b) Informe que aprueba el contenido de la Gestión Social del 
Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros (PCPAM), 
emitido por el Supervisor de Relaciones Comunitarias. 

 
 
 

c) Informe que aprueba el contenido del Post Cierre del Plan de 
Cierre de Pasivos Ambientales Mineros (PCPAM), 
debidamente sustentado, emitido por el Jefe de 
Departamento de Post Cierre y Mantenimiento. 

 

 

1.3. Informe de gastos con respecto a la Gestión de proyectos. 

a) Se adjuntarán los contratos u órdenes de servicio, así como 

los documentos que acreditan la conformidad de pago. 

b) Se adjuntará un cuadro de control de pagos de los servicios. 

 

 

1.4. Registro de consistencia 

 

a) Informe que sustenta el análisis de la consistencia entre 

el perfil viable y el expediente técnico; siendo el 

responsable de la emisión del documento el Supervisor 

de Ejecución de Inversiones. 

 

 
Jefe del 
Departamento de 
Ingeniería de 
Proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jefe del 
Departamento de 
Ingeniería de 
Proyectos 
 
 
 
Supervisor de 
Relaciones 
Comunitarias 
 
 
 
Jefe de 
Departamento de 
Post Cierre y 
Mantenimiento 
 
 
 
Jefe del 
Departamento de 
Ingeniería de 
Proyectos 
 
 
 
 
Supervisor de  
Ejecución de 
Inversiones 
 
 

 
5 días hábiles 
de firmado el 
contrato y/o 
adendas, o de 
emitida la 
conformidad de 
pago, según 
corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 días hábiles 
de emitida la 
conformidad de 
pago del 
borrador de 
ingeniería 
 
5 días hábiles 
después de 
recibido o 
generado el 
documento 
 
5 días hábiles 
después de 
recibido o 
generado el 
documento 
 
 
5 días hábiles 
después de 
generado el 
documento 
 
 
 
 
5 días hábiles 
después de 
generado el 
documento 
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Información requerida Responsable Plazo 

b) Informe de registro de consistencia, emitido por el 
responsable de la Unidad Formuladora 

 
 

 

 

 

 

 

1.5. Reporte de finanzas sustentado 

Reporte de pagos al expediente técnico y pago de servicios 
comprendidos en la gestión de proyecto asociado al 
expediente técnico.  

Responsable de la 
Unidad Formuladora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisor de 
Presupuesto e 
Inversiones 
 

3 días  hábiles 
después de 
registrado el 
informe de la 
UEI indicado en 
el literal a) del 
numeral 1.3 del 
presente 
documento 
 
 
5 días hábiles 
después de 
realizado el 
cierre contable 
mensual 

 

2. Ejecución física del proyecto 
  

 

2.1. Oferta: del contratista, y del supervisor de obra. 

 

2.2. Contratos: del contratista, y del supervisor de obra. 

 

2.3. Adicionales, ampliaciones de plazo y mayores 

metrados: Aprobado mediante Resolución de Gerencia 

General o Acuerdo de Directorio, y documentado. 

 

2.4. Liquidación de obra y supervisión: Aprobada y 

sustentada con el informe de conformidad del administrador 

de contrato y Jefe del Departamento de Gestión de Obras. 

 

2.5. Actas de inicio y recepción de obra 

 

2.6. Cronograma de obra: vigente al inicio de obra (actualizado) 

y sus modificatorias, junto con el documento que lo aprueba. 

 

2.7. Actas de suspensión y/o paralización de obra (de ser el 

caso) 

 

2.8. Informes de valorizaciones de obra y supervisión 

mensuales: junto con los informes de conformidad de 

administrador de contrato y Jefe de Departamento de 

Gestión de Obras. 

 

2.9. Arbitrajes: Documentos del sustento de laudos arbitrales. 

 

 

2.10. Informe de gastos con respecto a la Gestión de 

proyectos 

a) Se adjuntará los contratos u órdenes de servicio, así como 

los documentos que acreditan la conformidad de pago 

b) Se adjuntará un cuadro de control de pagos de los 

servicios por cada obra 

 

 
Jefe de 
Departamento de 
Gestión de Obras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia Legal 
 
 
 
 
Supervisor de 
Presupuesto e 
Inversiones 
 
 
 

 
5 días hábiles 
después de 
recibido o 
generado y 
aprobado el 
documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 días hábiles 
del siguiente 
mes del período 
de reporte 
 
5 días hábiles 
después de 
recibido o 
generado el 
documento 
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Información requerida Responsable Plazo 

 

2.11. Documentos que acredite la recepción de la obra 

ejecutada y su transferencia a post cierre (del 

Departamento de Gestión de Obras al Departamento de 

Post Cierre y Mantenimiento o a terceros). Incluye Acta de 

Recepción de Obra. 

 

 

2.12. Reporte de finanzas sustentado 

Reporte de pagos mensuales por ejecución de obra y 

supervisión, incluyendo documentos sustentatorios. 

 

 
 
 
Jefe de 
Departamento 
Gestión de Obras 
 
 
 
 
Supervisor de 
Presupuesto e 
Inversiones 

 

 
 
 
5 días hábiles 
después de 
recibido o 
generado el 
documento 
 
 
5 días hábiles 
después de 
realizado el 
cierre contable 
mensual 
 

3. Post Cierre 

 

3.1. Contratos de post cierre y mantenimiento 

 

3.2. Informes de conformidad de pago del administrador de 

servicio y Jefe de Departamento de Post Cierre y 

Mantenimiento, incluyendo comprobantes de pago. 

 

3.3. Informe de gastos con respecto a la Gestión de 

proyectos 

a) Se adjuntarán los contratos u órdenes de servicio, así 

como los documentos que acreditan la conformidad de 

pago. 

b) Se adjuntará un cuadro de control de pagos de los 

servicios por cada proyecto. 

 

3.4. Reporte de finanzas sustentado 

Reporte de pagos mensuales por mantenimiento y 

monitoreo 

 

 

 

 
Jefe de 
Departamento de 
Post Cierre y 
Mantenimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisor de 
Presupuesto e 
Inversiones 
 

 
5 días hábiles 
después de 
recibido o 
generado el 
documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 días hábiles 
después de 
realizado el 
cierre contable 
mensual 
 

4. Gestión Social: (puede ser desde la etapa de elaboración de expediente técnico hasta post cierre) 

 

4.1. Contratos de gestión social (de ser el caso) 

Comprende los contratos u órdenes de servicio relacionadas 

con la implementación de las actividades descritas en el plan 

de cierre. 

 

 

 

4.2. Informes de conformidad de pago del administrador de 

servicio y Supervisor de Relaciones Comunitarias, 

incluyendo comprobantes de pago. 

 

 

 

 
Supervisor de 
Relaciones 
Comunitarias 
 
 
 
 
 
Supervisor de 
Relaciones 
Comunitarias 
 
 
 

 
5 días hábiles 
después de 
recibido o 
generado el 
documento 
 
 
 
5 días hábiles 
después de 
recibido o 
generado el 
documento 
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Información requerida Responsable Plazo 

 

4.3. Informe de gastos con respecto a la Gestión de 

proyectos (de ser el caso) 

a) Se adjuntará los contratos u órdenes de servicio, así 

como los documentos que acreditan la conformidad de 

pago 

b) Se adjuntará un cuadro de control de pagos de los 

servicios por cada proyecto 

 

4.4. Reporte de finanzas sustentado 

Reporte de pagos mensuales por capacitaciones o 

implementación de programas sociales relacionados con la 

ejecución del plan de cierre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisor de 
Presupuesto e 
Inversiones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 días hábiles 
después de 
realizado el 
cierre contable 
mensual 
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