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I. OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos para la subasta de fondos públicos excedentes que maneja Activos 
Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC), con el fin de asegurar un rendimiento adecuado para la 
empresa, en el marco de la normativa establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).  

 
II. ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicable a la Gerencia de Administración y Finanzas y el área de Tesorería.  
 

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 

 Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y su T.U.O aprobado por el 
Decreto Supremo N° 126-2017-EF. 

 Resolucion Directoral N° 083-2013-EF/52.03 - Modifican los "Lineamientos para la Gestión 
Global de Activos y Pasivos" y el "Reglamento de Depósitos" aprobados por R.D. Nº 016-2012-

EF/52.03. 

 Resolucion Directoral N° 016-2012-EF/52.03 - Aprueba los "Lineamientos para la Gestión 
Global de Activos y Pasivos" y el "Reglamento de Depósitos".  

 Manual de Políticas de Gestión de Activos y Pasivos de Activos Mineros, aprobado mediante 
Acuerdo de Directorio N°02-269-2013”, de fecha 26.02.2013 

 
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. Subasta de Fondos Públicos: Mecanismo de colocación de fondos públicos y formación 

de precios sobre la base de propuestas en tasa y monto planteadas por las entidades 
financieras, regulado por el MEF. 
 

1.2. Límites: De acuerdo a los Niveles de Autonomía establecidos en el Manual de Políticas 
vigente, en relación a la Categoría de Riesgo del Instrumento elegible (Categoría I: 

Cuentas corrientes, Cuentas de Ahorros, y Depósitos a Plazo), el Comité de Activos y 
Pasivos puede autorizar la constitución de Depósitos a Plazo hasta el 25% de los Activos 
Financieros subastables disponibles; los fondos que superen el 25% serán aprobados por 

el Directorio de AMSAC. 
 

1.3. Comité de Gestión de Activos y Pasivos: Está conformado por el Gerente General, el 
Gerente de Administración y Finanzas y el Jefe de Tesorería.  Se encarga de evaluar y 
aprobar la solicitud, efectuar la convocatoria y tomar conocimiento del resultado del 

proceso de subasta de fondos excedentes, dejando constancia de dichos actos mediante 
la suscripción de actas del Comité, conforme a la normativa legal establecida por el MEF.  

 

2. DESCRIPCIÓN 
 
2.1 Disposiciones Generales 

 
2.1.1. Los fondos públicos excedentes que maneja la empresa deben ser rentabilizados por la 

Gerencia de Administración y Finanzas, de acuerdo a los mecanismos establecidos por 

el MEF. 
 

2.1.2. El Jefe de Tesorería, como dueño del proceso de Gestión Financiera, es responsable 

de que el proceso de subasta de fondos públicos excedentes se efectúe cumpliendo 
la normativa legal establecida por el MEF. 
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2.2 Subasta de Fondos Públicos 

 
2.2.1. El Jefe de Tesorería determina la necesidad de rentabilizar los fondos excedentes de 

la empresa y emite un informe en el que solicita la subasta de fondos, dirigido al 

Gerente de Administración y Finanzas. 
 

2.2.2. Si la colocación se encuentra por debajo del 25% de los Activos Financieros  

subastables disponibles, el Comité de Gestión de Activos y Pasivos Financieros evalúa 
y aprueba la solicitud de subasta de fondos excedentes, determinando el monto a 
subastar, la moneda, el plazo, entre otros, lo cual debe constar en acta del Comité.  

 
2.2.3. Si la colocación supera el 25% de los Activos Financieros subastables disponibles, 

corresponde la aprobación respectiva al Directorio de AMSAC, determinando el monto 

a subastar, la moneda, el plazo, entre otros, lo cual debe constar en acta de Directorio.  
 

2.2.4. Con la aprobación del Comité de Gestión de Activos y Pasivos y/o del Directorio, el 

Jefe de Tesorería solicita al MEF la subasta de fondos excedentes. 
 

2.2.5. Luego de las coordinaciones necesarias con el MEF, el Jefe de Tesorería realiza el 

proceso de subasta de fondos en el aplicativo de colocación de fondos públicos 
autorizado por el MEF. 
 

2.2.6. El Jefe de Tesorería emite un informe con los resultados del proceso de subasta de 
fondos, detallando las propuestas planteadas por las entidades financieras ganadoras ,  
dirigido al Gerente de Administración y Finanzas. 

 
2.2.7. El Jefe de Tesorería coordina con las entidades financieras ganadoras los detalles de 

la transferencia de fondos y los documentos requeridos para la constitución de los 

instrumentos financieros. 
 
2.2.8. La Especialista en Tesorería emite las cartas de transferencia de fondos para ser 

suscritas por los funcionarios debidamente acreditados, y posteriormente remitidas a 
las entidades financieras ganadoras, adjuntando los documentos requeridos para la 
constitución de los instrumentos financieros. 

 
2.2.9. El Especialista en Tesorería realiza mensualmente la verificación de los intereses 

obtenidos con los instrumentos financieros y comunica al Jefe de Tesorería. 

 
2.2.10.  El Especialista en Tesorería realiza el seguimiento del vencimiento de los instrumentos 

financieros para su recuperación oportuna y comunica al Jefe de Tesorería. 

 
3. ALCANCES FUNCIONALES 

 

3.1 Gerente de Administración y Finanzas 

 Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento. 
 

3.2 Jefe de Tesorería 

 Conducir el proceso de subasta de fondos, para rentabilizar los excedentes de la empresa, 
cumpliendo la normativa legal establecida por el MEF. 

 Realizar el seguimiento y control para el cumplimiento del presente procedimiento. 

 Velar porque el procedimiento se mantenga vigente, siendo responsable de realizar 
revisiones y actualizaciones periódicas, así como de la difusión y conocimiento del mismo 
por parte del equipo de trabajo y áreas vinculadas. 

 
3.3 Especialista en Tesorería 

 Ejecutar el proceso de subasta de fondos, cumpliendo la normativa legal establecida por 
el MEF. 

 Identificar oportunidades de actualización del procedimiento.  



 

 
 
 
 

Subasta de Fondos 
Procedimiento 

Código:    S2.1.P7 
 

Versión:   00 
 

Fecha:     15-07-2020 

 

Página 5 de 5 

 
4. REGISTROS / ANEXOS 

 

 Informe de Solicitud de Subasta de Fondos Excedentes. 

 Actas del Comité de Gestión de Activos y Pasivos Financieros , de la aprobación de la 
solicitud de subasta de fondos. 

 Acuerdo de Directorio de AMSAC, de la aprobación de la solicitud de subasta de fondos. 

 Cartas de transferencia de fondos a las entidades financieras. 
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