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I. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para efectuar el intercambio electrónico de documentos con valor legal 
entre Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC), FONAFE y otras entidades dentro de la 
Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado - PIDE. 

 
II. ALCANCE 

 
Esta directiva alcanza en su aplicación a las Gerencias, Oficinas, Departamentos, áreas, 
funcionarios y personal de la Empresa que tienen a su cargo la elaboración, consolidación, visado 
y/o firma de documentos e información dirigida a FONAFE y otras entidades dentro de la 
Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado - PIDE, así como la recepción y/o envío de la 
documentación que se intercambia. 
 

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Base legal: 
- Lineamiento Corporativo: “Lineamiento del Sistema de Intercambio Electrónico de 

Documentos – SIED”. 
- Manual Corporativo: “Manual de procedimiento del Sistema de Intercambio Electrónico de 

Documentos -SIED”. 
- Ley N° 27269: Ley de Firmas y Certificados Digitales, su reglamento y modificatorias. 
- Resolución 030-2008-CRT-INDECOPI, que aprueba las Guías de Acreditación de 

Entidades de Certificación Digital, Entidades de Registro o Verificación y Entidades de 
Prestación de Servicios de Valor Añadido; así como la Guía para la Acreditación del 
Software de Firmas Digitales. 

 
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. USUARIOS DEL SIED EN AMSAC 
 

 Usuario Firmante Principal: Gerente General, Gerentes y/o Jefes de Oficina o Departamento 
que tengan que remitir documentos directamente a FONAFE u otra entidad dentro de la PIDE. 

 Usuario con Visto Bueno: Gerentes, Jefes o Supervisores de área, autorizados a visar 
documentos. 

 Creadores / Consolidadores: Asistentes administrativas u otro que se definan. 

 Unidad Orgánica Receptora: Usuario responsable de recibir los Expedientes Electrónicos de 
FONAFE u otra entidad dentro de la PIDE y proceder al despacho de los documentos. 

 Unidad Orgánica Despachador: Usuario responsable de despachar el Expediente Electrónico 
y su envío a FONAFE u otra entidad dentro de la PIDE. 

 Soporte SIED: Personal del Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones 
de AMSAC. 

 
1.2. DEFINICIONES 
 

 Sistema de Intercambio Electrónico de Documentos (SIED): Es un sistema de Intercambio 
electrónico de documentos e información basado en la tecnología PKI, que, utilizando las firmas 
y certificados digitales, permiten el intercambio de documentos e información en forma segura 
y eficiente entre FONAFE y las empresas, sustentándose en el estricto cumplimiento de los 
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requisitos formales como los requisitos técnicos aplicables. El SIED como todo mecanismo de 
transacciones electrónicas seguras, reúne y garantiza los siguientes elementos de seguridad: 
 

 Autenticación: Proceso técnico que permite determinar la identidad de la persona que firma 
digitalmente, en función del mensaje firmado por ésta y al cual se le vincula. 
 

 Confidencialidad: Característica que determina que el contenido del mensaje encriptado y 
firmado digitalmente no podrá ser leído por una persona no autorizada. 
 

 Integridad: Característica que indica que el mensaje de datos, el documento electrónico o la 
información enviada, no han sido alterados accidental o maliciosamente desde el inicio de la 
transmisión por el remitente hasta su recepción por el destinatario. 
 

 No repudio: Característica que indica que el emisor del mensaje de datos, del documento 
electrónico o de la información que ha sido digitalmente firmada no puede negar haberla 
transmitido o el destinatario haberla recibido. 

 

 Documento Electrónico: Conjunto de datos basados en bits o impulsos electromagnéticos, 
elaborados, generados, transmitidos, comunicados y archivados a través de medios 
electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo. 
 

 Expediente Electrónico: Formulario definido en el SIED y utilizado para el Intercambio de 
documentos entre FONAFE y las empresas y viceversa. Está conformado por los siguientes 
componentes: Cabecera, Documento Consolidado y Anexo Externo. 
            

 Cabecera: Componente del Expediente Electrónico, donde se encuentran los datos que 
identifican a documento, datos del firmante principal, firmantes visto bueno y destinatario. 
 

 Documento consolidado: Componente del Expediente Electrónica que resulta de la fusión del 
Documento Principal y el(los) Adjunto(s). El Documento Consolidado contiene una Firma 
Principal y opcionalmente una o varias Firmas Visto Bueno. 
 

 Documento Principal: Componente del Documento Consolidado. Es obligatorio y al igual que 
todo documento del SIED deberá estar en formato PDF/A. Los tipos de documentales admitidos 
para el intercambio son: Oficio, Oficio Circular Hoja de envió y Carta. 
 

 Adjunto: Componente del Documento Consolidado. Es opcional y al igual que todo documento 
del SIED deberá estar en formato PDF/A. 

 

 Anexo Externo: Componente del Expediente Electrónico. Es opcional y al igual que todo 
documento del SIED deberá estar en formato PDF/A. Es un documento de apoyo, se mantiene 
independiente del documento principal y no es parte del documento firmado. 

 

 Firma Digital: Art. 3° de la ley de Firmas y Certificados Digitales. La firma digital es aquella 
firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía asimétrica, basado en el uso de un par 
de claves únicas, asociadas a una clave privada y una clave pública relacionada 
matemáticamente entre sí, de tal forma que las personas que conocen la clave pública no 
pueden derivar de ella la clave privada – PKI. 
 

 Public Key Infraestructure - PKI: Sistema criptográfico asimétrico en el que se basan los 
certificados digitales. 
 

 Certificado Digital: Documento generado y firmado digitalmente por una entidad de 
Certificación, que vincula un par de claves con una persona natural o jurídica confirmando su 
identidad. 
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 Entidad de Certificación: Es la persona jurídica pública o privada que presta indistintamente 
servicios de producción, emisión, gestión, cancelación u otros servicios inherentes a la 
certificación digital. Asimismo, puede asumir las funciones de registro o verificación. 
 

 Token: Dispositivo de almacenamiento criptográfico que contiene el Certificado Digital 
asignado a la persona titular del mismo, que le permite firma digitalmente. 
 

 Firma Principal: Es la Firma Digital que corresponde a la del remitente. 
 

 Visto Bueno: Es la Firma Digital configurada como un tipo de firma adicional, que corresponde 
a cada uno de los firmantes responsables de revisar y dar Visto Bueno al Documento 
Consolidado. 
 

 Cargo de Recepción: Es el cargo electrónico en formato PDF/A generado y firmado 
digitalmente por el SIED en forma automática al momento en que un usuario envía un 
documento por el SIED y que acredita la recepción de la información por parte del destinatario. 
 

 Cargo de Lectura: Es el cargo electrónico en formato PDF/A generado y firmado digitalmente 
por el SIED en forma automática al momento en que un usuario lee por primera vez un 
documento por el SIED. 

 

 Medio Físico: Soporte documental en medios materiales o tangibles tales como soporte papel, 
CD, DVD, USB, casete de audio o video, mp3, etc. 

 

 Interoperabilidad: La habilidad de organizaciones 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. 
 

 PIDE: Es una infraestructura tecnológica que permite la implementación de servicios públicos 
en línea, por medios electrónicos y el intercambio electrónico de datos entre entidades del 
Estado a través de internet, telefonía móvil y otros medios tecnológicos disponibles y tiene por 
finalidad el intercambio electrónico de datos entre entidades públicas. 
 

 Manual de Usuario: Documento puesto a disposición de los usuarios para el uso del SIED, el 
cual permite hacer uso del sistema de forma adecuada y eficiente, sirviendo de guía en su 
interacción. 

 
 
2. DISPOSICIONES GENERALES 
 
2.1 El Jefe del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones, como dueño 

del proceso, es responsable de que el proceso de Intercambio electrónico de documentos 
con valor legal entre AMSAC, FONAFE y otras entidades dentro de la PIDE, se efectúe 
cumpliendo los plazos y las disposiciones establecidas en la normativa legal y la presente 
directiva. 
 

2.2 La única modalidad autorizada para el intercambio de documentos con FONAFE es el 
SIED, quedando prohibido el envío y recepción de documentos por medios físicos, salvo: 
i) el caso de títulos valores, acciones, u otros, que por su naturaleza así lo requieran, en 
cuyo caso deben estar referenciados en un Documento Principal del Sistema y remitirse 
junto con la Hoja de Envío generada por el SIED, en la que se describe el documento 
principal y el objeto que se remite por medio físico; ii) la disposición expresa de la entidad 
del Estado receptora, debiéndose ceñir en este caso, al procedimiento particular que se 
defina. 
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2.3 La Mesa de Partes de AMSAC o quien haga sus veces, recibe objetos o documentos 

físicos enviados por FONAFE que se encuentren referenciados en el SIED en un 
Documento Principal y debidamente acompañados por la Hoja de Envío correspondiente, 
la cual servirá también como cargo de recepción del remitente. 
 

2.4 El SIED podrá utilizarse con otras entidades públicas y/o privadas en la medida que 
FONAFE así lo disponga o se encuentren dentro de la PIDE. 
 

2.5 El formato estándar de todo documento a intercambiarse en el SIED será el PDF/A, que 
actúa como impresora virtual y será instalado por personal del DTIC en las computadoras 
de los usuarios autorizados para utilizar el SIED. 
 

2.6 El DTIC será responsable de que los equipos informáticos de los usuarios autorizados 
para utilizar el SIED cuenten con la capacidad técnica de convertir los documentos que se 
requiera enviar por el SIED al formato estándar y en el tamaño apropiado (acorde los 
parámetros del Sistema SIED). 
 

2.7 Los únicos documentos admitidos por el SIED, para ser emitidos y recibidos por AMSAC 
son el Oficio, Hoja de Envío y Carta, cuya denominación y numeración es autogenerada 
por el sistema. Solo en el caso de recepción de documentos de FONAFE, también está 
autorizado por el SIED, el Oficio Circular. 
 

2.8 El Expediente Electrónico estará conformado por: i) la Cabecera; ii) el Documento 
Principal, que deberá contener el logotipo de AMSAC junto con el texto; iii) el Adjunto 
(opcional), que es elaborado por una o varias áreas de la empresa; y iv) el Anexo Externo 
(opcional).  El Documento Principal y el Adjunto conforman el Documento Consolidado, 
que contiene una Firma Principal y opcionalmente una o varias Firmas Visto Bueno, 
dependiendo de si la información adjunta proviene de una o varias áreas de la empresa. 
 

2.9 El horario de recepción de documentos electrónicos es el mismo que AMSAC contempla 
en su Horario de Trabajo, de lunes a viernes de 08:00 a 17:15 horas. Todo documento 
enviado con posterioridad al horario establecido o en días feriados o no laborables, será 
recibido al día hábil siguiente, salvo disposición en contrario que FONAFE designe. 
 

2.10 Para el envío de documentos por el SIED, deberá respetarse el horario de atención de 
Mesa de Partes de FONAFE, de lunes a viernes de 08:30 a 18:00 horas, o el que pudiera 
definir  FONAFE o las entidades de la PIDE acorde a sus procedimientos internos, lo cual 
deberán tener en cuenta los funcionarios encargados de remitir información, bajo 
responsabilidad, en especial cuando se trate del cumplimiento de obligaciones formales, 
ya que, al igual que en el numeral precedente, todo documento enviado con posterioridad 
al horario establecido por FONAFE, será recibido al día hábil siguiente. 

 
2.11 El DTIC es responsable de elaborar y poner a permanente disposición de los usuarios, el 

Manual del SIED, el cual deberá ser revisado al menos anualmente y cuando sea 
necesario, para mantenerlo actualizado. 

 
3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
3.1 A los Usuarios con Firma Principal y con Visto Bueno, titulares y suplentes, se les emitirá 

certificado digital. Para el registro de los certificados en el SIED, es necesaria la aprobación 
de la Gerencia General, previa designación propuesta por la Gerencia de Administración 
y Finanzas, el cual se realiza a través de la Plataforma Integrada de la Entidad de Registro 
– PIER del RENIEC (https://erep.reniec.gob.pe/pier/login.jsf).  Asimismo, se designará al 
personal autorizado a utilizar el SIED, en calidad de usuario sin certificado digital (sin firma 
digital). La revocatoria de tales designaciones se realizará de la misma manera. 

https://erep.reniec.gob.pe/pier/login.jsf
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3.2 La creación, actualización o baja de usuarios en el SIED será solicitada por la Gerencia 

de Administración y Finanzas mediante oficio SIED a FONAFE, señalando el nombre 
completo del usuario, su cargo y área respectiva. En el caso de usuarios con certificado 
digital, se especificará también el número de serie del certificado digital. En caso de 
reemplazo por vacaciones de usuarios con certificado digital, la Oficina de Gestión 
Humana debe comunicar con la debida anticipación a la Gerencia de Administración y 
Finanzas, para que lo solicite a FONAFE previo al inicio del periodo vacacional del titular, 
y al Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones, para que genere el 
certificado digital del reemplazante, en caso no estuviera vigente. 
 

3.3 La administración de la bandeja de recepción de los documentos electrónicos provenientes 
de FONAFE u otras entidades de la PIDE, estará a cargo de Mesa de Partes o quien haga 
sus veces, que actuará como Unidad Orgánica Receptora, distribuyéndolos a las áreas 
encargadas de atender tales documentos. Será responsable también de efectuar, en 
coordinación con las áreas correspondientes, la disposición final del documento 
electrónico en caso de que éste sea sólo informativo y no requiera respuesta alguna, 
utilizando la opción “Archivar” del SIED. 
 

3.4 La persona encargada y/o que cumpla el rol de Mesa de Partes está en la obligación de 
revisar regularmente la bandeja de “No Leídos” del SIED para verificar la recepción de los 
documentos que pudiera enviar FONAFE u otras entidades de la PIDE. Asimismo, deberá 
acceder periódicamente a la bandeja de “Recibidos” para revisar que los documentos se 
encuentren en estado “Atendido” o “Archivado”, verificando con las áreas que aquellos que 
se encuentren en estado de “Leído” estén en proceso de atención, adicional a ello deberá 
de verificar lo documento salientes o despachados por el SIED, asegurándose que el 
documento llegue a su destino. 
 

3.5 Los Usuarios Creadores / Consolidadores (Asistente de Gerencia y Asistentes 
Administrativas, designadas por la Gerencia General) serán los encargados de la 
elaboración y/o consolidación de los documentos que den respuesta a las comunicaciones 
de FONAFE, así como de los documentos que se emitan a iniciativa de la Empresa o en 
cumplimiento de obligaciones formales de AMSAC ante FONAFE u otra entidad de la 
PIDE, debiendo para ello establecer el orden de prelación en que se consignarán las 
Firmas Visto Bueno y efectuar el seguimiento del Expediente Electrónico hasta la Firma 
Principal, siendo responsable de verificar el envío mediante el control de los Cargos de 
Recepción. 
 

3.6 La Firma Principal es facultad únicamente del Gerente General y Gerentes de AMSAC. En 
casos especiales de urgencia comprobada, ante la ausencia del Gerente General, podrá 
firmar el miembro suplente designado para tal fin. El Visto Bueno es facultad de los 
Responsables de las Áreas designadas, y de sus reemplazantes, cuando corresponda. 
 

3.7 Los usuarios con certificado digital, como responsables de la información contenida en los 
Adjuntos, deberán consignar en el SIED su Firma Visto Bueno, así como señalar en el 
campo “Razón” la denominación del documento Adjunto sobre el que están dando su 
conformidad, caso contrario se entenderá que su Visto Bueno esta expresado para todo 
el documento. 
 

3.8 El Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones será el personal 
autorizado por ACTIVOS MINEROS para establecer las comunicaciones a que hubiere 
lugar con el Administrador del SIED de FONAFE. 
 

3.9 El Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones se encarga de 
gestionar la adquisición oportuna de los tokens y certificados digitales para los usuarios 
debidamente autorizados, así como de recabar aquellos que han sido revocados, siendo 
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en general responsable de su custodia. También estará facultado para solicitar la 
generación, renovación o actualización y revocación o cancelación de los certificados 
digitales ante la Entidad de Certificación proveedora de dichos certificados, siendo 
responsable de verificar la caducidad de los certificados digitales, cuya vigencia deberá de 
verificarla, y de requerir su renovación con la anticipación debida. 
 

3.10 En caso de pérdida del token, el usuario está en la obligación de comunicarlo en un plazo 
máximo de 48 horas al Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones, 
quien se encargará de realizar el trámite de revocación del Certificado Digital ante la 
Entidad de Certificación, así como de adquirir un nuevo Certificado Digital al más breve 
plazo. Adicionalmente, y una vez obtenido éste, realizará la reposición del token con el 
Certificado Digital asociado al usuario e informará a la Gerencia de Administración y 
Finanzas el costo de tal reposición, y se seguirá el Procedimiento de Administración de 
Bienes Patrimoniales. 
 

3.11 De producirse el bloqueo de la contraseña del certificado digital, el usuario debe 
comunicarlo de inmediato al Departamento de Tecnología de Información y 
Comunicaciones para que verifique si se trata de un bloqueo momentáneo o permanente. 
En este último caso, el usuario será responsable del costo de activación de un nuevo 
certificado digital. 
 

3.12 Como medida de prevención, el Departamento de Tecnología de Información y 
Comunicaciones en todo momento deberá mantener como mínimo dos tokens, así como 
establecer el mecanismo más rápido para la obtención de certificados digitales en caso 
necesario. 
 

3.13 Los usuarios con Firma Principal son los únicos autorizados para solicitar a FONAFE, con 
carácter excepcional, la nulidad en el SIED debidamente justificada, de algún documento 
emitido. Esta facultad se limita únicamente a los documentos que haya emitido el mismo 
usuario con Firma Principal que requiere la nulidad. 
 

3.14 La Gerencia General de AMSAC podrá solicitar a la Dirección Ejecutiva de FONAFE, de 
ser necesario, los registros de auditoría y trazabilidad del SIED. 

 
 

4. PROCEDIMIENTO 
 

Ejecutor Actividad 

Mesa de Partes (o 
quien haga sus veces) 

1. Ingresa al SIED, utilizando el usuario y contraseña correspondiente. 

2. Consulta la bandeja de recepción de “No Leídos”. 

3. Selecciona el Expediente Electrónico al que dará lectura. 

4. Lee el Expediente Electrónico con la opción “Leer Documento”, 
descarga el documento y lo deriva al (a las) área(s) encargada(s) de 
su atención, vía correo electrónico. 

5. Si el documento no requiere respuesta, archiva el Expediente 
Electrónico, utilizando la opción “Archivar” en el SIED.  

Responsable de 
área(s) encargada(s) 
de dar respuesta al 
documento 

6. Elabora(n) la información requerida y la envía(n) por correo 
electrónico al usuario creador / consolidador (Asistentes 
Administrativas del Área) 

Usuario Creador / 
Consolidador 

7. Elabora y/o compila el Documento Principal, la información adjunta 
y los anexos externos si los hubiera. 

8. Completa la cabecera y genera en formato PDF/A, con impresora 
virtual, el Documento Principal y los Adjuntos y/o Anexos Externos 
recopilados. 
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Ejecutor Actividad 

Usuario Creador / 
Consolidador 

9. Ingresa al SIED, crea y verifica el Expediente Electrónico en la 
opción “Nuevo” o “En Proyecto”, si el documento estuviera en 
proceso de elaboración.   
En caso el documento sea en respuesta a uno enviado por FONAFE, 
debe ubicar el documento en la opción “Búsqueda de recibidos” y 
con la opción “Responder”, proceder a dar respuesta al documento. 

10. Carga documentos consolidados en formato PDF/A (el Documento 
Principal y los Adjuntos y/o Anexos Externos). 

11. Selecciona el documento al cual se está dando respuesta, en la 
sección “Referencias SIED”. 

12. Establece el orden de prelación de las firmas y envía el Expediente 
electrónico al primer firmante de visto bueno. 

Usuario con Visto 
Bueno 

13. Ingresa al SIED con el Token y consulta la bandeja “Para VB”. 

14. Selecciona el Expediente Electrónico en el que desea consignar su 
Firma Visto Bueno, e ingresa en el campo “Razón” la sección del 
Documento Consolidado que es de su competencia. 

15. Si el documento no está conforme, envía el Expediente Electrónico 
a la bandeja “En Proyecto” y regresa a la actividad Nº 8. 

16. Si el documento está conforme, consigna su Firma visto Bueno en el 
Documento Consolidado 

17. Envía el Expediente Electrónico para la siguiente firma o para la 
firma principal, de ser el caso y lo comunica al siguiente firmante. 

Usuario con Firma 
Principal 

18. Ingresa al SIED con el token y consulta la bandeja “Firma y Envío” 

19. Selecciona el Expediente Electrónico que desea firmar y lo revisa. 

20. Si el documento no está conforme, envía el Expediente Electrónico 
a la bandeja “En Proyecto” y regresa a la actividad Nº 8. 

21. Si el documento está conforme, firma el Documento Consolidado y 
envía el Expediente al domicilio electrónico del destinatario. 

Usuario Creador / 
Consolidador 

22. Verifica el envío del Expediente Electrónico, lo imprime si fuera el 
caso de una Hoja de Envío, lo anexa junto con los archivos físicos y 
lo envía. 
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5. ALCANCES FUNCIONALES 
 
5.1 Gerente de Administración y Finanzas 

 Aprobar el presente documento. 
 

5.2 Jefe del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones  

 Conducir el proceso de Intercambio Electrónico de Documentos con valor legal entre 
AMSAC, FONAFE y otras entidades dentro de la PIDE, cumpliendo los plazos y las 
disposiciones establecidas en la normativa legal y el presente procedimiento. 

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

 Supervisar el cumplimiento de la presente directiva. 
 

5.3 Especialista de Sistemas de Información / Soporte SIED 

 Brindar el soporte requerido a los usuarios del SIED. 

 Identificar oportunidades de actualización de la presente directiva. 
 

5.4 Gerentes, Jefes y Supervisores de área 

 Cumplir el rol de Usuario con Firma Principal o con Visto Bueno, según corresponda, 
conforme a lo establecido en la presente directiva. 

 
5.5 Asistente de Gerencia / Asistente Administrativa 

 Cumplir el rol de Usuario Creador / Consolidador, según lo establecido en la presente 
directiva. 

 
 

6. REGISTROS / ANEXOS 
 

 Anexo N° 1 Usuarios con Firma Principal y Visto Bueno en el SIED. 

 Anexo N° 2 Usuarios Sin Certificados Digital en el SIED. 

 Anexo N° 3 Modelo de Carta SIED. 

 Anexo N° 4 Flujograma del Uso del SIED. 
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ANEXO N° 1 USUARIOS CON FIRMA PRINCIPAL Y VISTO BUENO EN EL SIED 

 

Gerencia 
Usuario con Firma 
Principal 

Usuario con Visto Bueno 
Suplente 

(*) 

GG Gerente General Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua ✓ 

Jefe de la Oficina de Gestión Humana  

Supervisor de Imagen Corporativa  

GAF Gerente de 
Administración y 
Finanzas 

Jefe del Departamento de Administración y Logística ✓ 

Jefe del Departamento de Tecnología de Información y 
Comunicaciones 

 

Contador  

Jefe de Tesorería   

Supervisor de Presupuesto e Inversiones  

GL Gerente de Legal Abogado Senior ✓ 

GO Gerente de 
Operaciones  

Jefe del Departamento de Ingeniería de Proyectos  

Jefe del Departamento de Gestión de Obras ✓ 

Jefe del Departamento de Post Cierre y Mantenimiento  

Supervisor de  Relaciones Comunitarias  

Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente 

 

GIP Gerente de 
Inversión Privada 

Supervisor de Inversión Privada (Minería) ✓ 

Supervisor de Inversión Privada (Generación y 
trasmisión eléctrica) 

 

 

(*) Suplente del Usuario con Firma Principal 
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ANEXO N° 2 USUARIOS SIN CERTIFICADOS DIGITAL CREADOS EN EL SIED 

 

Gerencia Usuario sin Certificado Digital Rol SIED 

GG Asistente de Gerencia Creador / Consolidador 

GAF Asistente Administrativo Creador / Consolidador 

Recepcionista o quien haga sus 
veces 

Unidad Orgánica Receptora de Documentos. 
Unidad Orgánica Despachador de Documentos. 

GL Asistente Administrativo Creador / Consolidador 

GO Asistente Administrativo Creador / Consolidador 

GIP Asistente Administrativo Creador / Consolidador 
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ANEXO N° 3 MODELO DE CARTA SIED 
 
 

 

ACTIVOS MINEROS S.A.C. 
Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores – Lima 29 

Central: (+511) 2049000 / www.amsac.pe 

"Año de XXXXXXXXXXXXXXXX" 

 

Carta 0XX-20XX-AM/XXX 
 

San Juan de Miraflores, XX de XXXXXX de 20XX 
 

Señor 
Nombre y Apellidos 
Cargo  
Nombre de la Entidad 

Dirección 
Distrito 
 
Asunto: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Ref.:        XXXXXXXXXXXXXXX  
 
Atención: Sr. XXXXXXXXXXXX 
 

 
De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirnos a usted, en atención al documento de la referencia, para 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

Atentamente,  

 
 

Nombre y Apellidos 
Cargo 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera  
y Gestión de Proyectos de Inversión Privada 

http://www.amsac.pe/
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ANEXO N° 4 FLUJOGRAMA DEL USO DEL SIED 
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