ACTIVOS MINEROS S.A.C.
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

RESUMEN EJECUTIVO N° 002-2021-GG

I.

Para

Directorio

Asunto

Aprobación de los Informes de Evaluación del CBGC, SCI y GIR de
Activos Mineros SAC al cierre del año 2020

Fecha

08 de enero de 2021

Antecedentes

1.1. La Directiva Corporativa de Gestión Empresarial (conforme a lo dispuesto en los
numerales 2.1.1 y 2.2.1) establece que se debe remitir a FONAFE, el Informe Anual
de Evaluación del Proceso de Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo (CBGC) y del Sistema de Control Interno (SCI) de AMSAC1; debidamente
aprobado por el Directorio.
1.2. Mediante Oficio SIED 034-2020/GPC/FONAFE del 04.dic.2020, se precisó que la
autoevaluación 2020 en la herramienta integrada que incluye CBGC, SCI y GIR, debe
efectuarse y registrarse en el repositorio de FONAFE, como máximo el 12.ene.2021.
II.

Base Legal y Administrativa

2.1. Código de Buen Gobierno Corporativo de AMSAC, aprobado por Acuerdo de
Directorio 01-274-2013 del13.jun.2013.
2.2. Lineamiento Corporativo del Sistema de Control Interno para las empresas de
FONAFE, aprobado mediante Acuerdo 015-2015/016-FONAFE del 11.dic.2015, y
sus modificatorias.
2.3. Lineamiento Corporativo de Gestión Integral de Riesgos para las Empresas de
FONAFE, aprobado mediante Resolución 030-2018/DE-FONAFE del 23.abr.2018.
2.4. Manual Corporativo de metodología integrada para la evaluación del cumplimiento
de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS, y BGC aprobado mediante Resolución 0702020/DE-FONAFE del 06.oct.2020.
III. Análisis
3.1. Los Informes de Evaluación del Cumplimiento del CBGC, SCI y GIR, permiten
apreciar el nivel de avance (grado de madurez) en la implementación de dichas
herramientas en el ejercicio 2020 y definir los planes de acción 2021 para que
continúe su proceso de implementación y consolidación orientado a alcanzar el
100%.
3.2. Los Informes elaborados por los responsables de las 3 herramientas, consolidadas y
resumidas en el Informe 001-2021-GG-OPMC adjunto, muestran un grado de
1

La Gestión Integral de Riesgos (GIR) está vinculada al SCI al ser su segundo componente. El Lineamiento
Corporativo de la GIR (numerales 10.e y 7.2.h) establece su aprobación por el Directorio y remisión a FONAFE.
Página 1 de 3

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

madurez “Avanzado” con un cumplimiento superior a 90%, lo que significa en
resumen en el caso del CBGC que AMSAC cumple “con las recomendaciones
aplicables a las mejores prácticas de Gobierno Corporativo para las Sociedades
Peruanas y los objetivos actuales de FONAFE; realiza el seguimiento, monitoreo,
evaluación y retroalimentación de sus prácticas de Gobierno Corporativo a través de
sus máximas instancias u órganos”; y en el caso del SCI, que: “es posible monitorear
y medir la conformidad en la aplicación de la implementación del SCI y tomar
acciones cuando el proceso no está operando adecuadamente, siendo que los
procesos están mejorándose continuamente pero con automatizaciones y
herramientas con oportunidad de mejora”.
3.3. Asimismo, los Informes proponen los planes de acción a desplegarse durante el
2021, los que son necesarios para continuar con el fortalecimiento de la gobernanza
y gestión de AMSAC a través del desarrollo de las acotadas herramientas.
3.4. El Informe Legal 003-2021-GL señala que el Directorio es el único órgano de la
sociedad que cuenta con facultades expresas y suficientes para aprobar todos
aquellos documentos e instrumentos orientados al desarrollo de las mejores prácticas
empresariales, a fin de alcanzar los objetivos y metas trazados; concluyendo en esa
línea que, corresponde al Directorio de AMSAC como órgano competente, aprobar
los Informes de Evaluación del Proceso de Implementación del CBGC, SCI y GIR del
año 2020.
IV. Conclusiones
4.1. Los Informes de Evaluación del Cumplimiento del CBGC, SCI y GIR de AMSAC del
año 2020, permiten apreciar el grado de madurez alcanzado en dichas herramientas
de gestión resultando en “Avanzado” con un cumplimiento mayor a 90%; así como
definen los planes de acción del año 2021 por cada herramienta, con el propósito de
que continúe su implementación y consolidación; ello dentro del marco de los
lineamientos y disposiciones de la Corporación FONAFE.
4.2. Es competencia del Directorio aprobar y disponer la remisión a FONAFE de los
Informes de Evaluación del Proceso de Implementación del CBGC, SCI y GIR al
cierre del año 2020.
V. Proyecto de Acuerdo de Directorio

ACUERDO DE DIRECTORIO Nº XX-XX-2021
VISTOS:
CONSIDERANDO:
El Directorio
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ACORDÓ:
1. Aprobar los Informes de Evaluación del Proceso de Implementación del Código de
Buen Gobierno Corporativo, Sistema de Control Interno y Gestión Integral de
Riesgos de AMSAC al cierre del año 2020; con sus respectivos planes de acción
2021.
2. Disponer la remisión de los Informes precitados a FONAFE dentro del plazo
establecido.
3. Disponer se eleve a la Junta General de Accionistas, el Informe de Evaluación del
Código de Buen Gobierno Corporativo, conforme al procedimiento establecido.
4. Encargar a la Gerencia General disponer las acciones conducentes a la
implementación del presente acuerdo.
5. Dispensar el presente acuerdo de la lectura y aprobación del Acta.

VI. Visto Bueno y Aprobación

Edgar Román Díaz
Equipo Evaluador CBGC
y SCI 2020

Miguel Tito Ascue
Jefe de Planeamiento y
Mejora Continua

Antonio Montenegro Criado
Gerente General
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INFORME EJECUTIVO
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO (SCI)
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
EJERCICIO 2020

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

Informe Ejecutivo
1. Objetivo
Evaluar el proceso de implementación del Sistema de Control Interno (en adelante, SCI)
de Activos Mineros S.A.C. (en adelante, AMSAC) durante el ejercicio 2020, con el objeto
de determinar su nivel de madurez y proponer acciones de mejora para fortalecer el SCI,
así como encontrar mecanismos que permitan el balance entre la gestión y su control,
en el marco del Lineamiento Corporativo del SCI para las empresas bajo el ámbito de
FONAFE.
2. Alcance
Conforme al Lineamiento Corporativo del SCI para las empresas bajo el ámbito de
FONAFE, la presente evaluación abarca los 5 componentes de control interno y sus 17
principios asociados, mediante la aplicación del cuestionario de 50 preguntas
relacionadas al SCI, que son parte de la Herramienta Integrada para la Evaluación del
cumplimiento de los Sistemas RSC, SCI, SIG, GCS, y BGC.
La presente evaluación se aplicó de manera general a los procesos estratégicos,
operativos y de soporte de AMSAC.
Cabe precisar que la estructura del presente informe sigue el modelo establecido por
FONAFE para las empresas de la Corporación y su contenido describe la información
relevante del sistema.
3. Antecedentes










Mediante Acuerdo de Directorio 015-2015/016-FONAFE de fecha 11.dic.2015,
FONAFE aprobó el “Lineamiento Corporativo del Sistema de Control Interno para
las Empresas bajo el ámbito de FONAFE”, modificado mediante Resolución de
Dirección Ejecutiva N° 009-2019/DE-FONAFE de fecha 15.ene.2019.
Mediante Acuerdo de Directorio 003-2018/006-FONAFE de fecha 26.jun.2018,
FONAFE aprobó la “Directiva Corporativa de Gestión Empresarial”, y en cuyo
numeral 2.2.1 Sistema de Control Interno, señala que las empresas deben remitir a
FONAFE, el Informe de Evaluación semestral del SCI que incluye un plan de trabajo,
cuyo plazo indica a los doce (12) días posteriores al último día del mes de diciembre
del año en curso.
Mediante Resolución 015-2016-AM/GG, se modificó la conformación del Comité de
Control Interno de AMSAC y se establecieron las funciones del Equipo
Implementador del SCI.
Mediante Resolución 082-2019-AM/GG, se modificó la conformación del Equipo
Evaluador del SCI de AMSAC y se establecieron sus funciones conforme al
Lineamiento Corporativo referido en el párrafo anterior.
Mediante Acuerdo 02-427-2020 de fecha 8.ene.2020, el Directorio de AMSAC
aprobó el Informe de Evaluación del Nivel de Cumplimiento del SCI de la empresa
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al cierre de 2019. El precitado informe se reportó a FONAFE e incluyó los planes de
acción 2020.
Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 070-2020/DE-FONAFE de fecha
6.oct.2020, FONAFE aprobó el Manual de metodología integrada para la evaluación
del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS, y BGC, documento que
establece nuevos parámetros para la evaluación de los sistemas de gestión.
El Equipo Evaluador del SCI realizó la evaluación de la implementación del SCI de
AMSAC al cierre del ejercicio 2020, mediante la aplicación de las preguntas
relacionadas al SCI, del cuestionario de la Herramienta Integrada de FONAFE, la
recopilación de evidencias documentales que sustenten su implementación y la
identificación de oportunidades de mejora que puedan incidir en el fortalecimiento
del SCI.

4. Resultados del proceso de monitoreo
Los resultados del proceso de monitoreo se presentan en tres aspectos: i) nivel de
madurez del SCI de la empresa; ii) nivel de implementación de cada componente; y, iii)
cumplimiento por pregunta.
4.1. Cumplimiento a nivel empresa
AMSAC ha alcanzado un cumplimiento de 93.14% de nivel de madurez del SCI, el
mismo que se sustenta en el compromiso del Directorio de AMSAC en mejorar las
acciones de gobernanza y control interno de la empresa, en la implementación de los
planes de acción 2020 del SCI, y en la mejora de la definición de criterios y detalle de
evidencias que acreditan el cumplimiento, considerados en la nueva Herramienta
Integrada de FONAFE.
Cabe señalar que dicha Herramienta Integrada fue aprobada por FONAFE en octubre
de 2020, junto con el Manual Corporativo: “Manual de metodología integrada para la
evaluación de cumplimiento de los sistemas RSC, SCI, SIG, GCS, y BGC”; documento
que reemplaza al Manual Corporativo: “Guía para la Evaluación del Sistema de Control
Interno”, que establecía los parámetros con los que se efectuaron las evaluaciones del
SCI en los dos ejercicios anteriores; por tanto, el presente informe constituye la línea
base de evaluación del SCI bajo los nuevos parámetros establecidos por FONAFE.
En ese contexto, se presentan los resultados del nivel de madurez alcanzado en los
años 2019 y 2020.

Nivel de madurez del SCI
% de cumplimiento

Resultado 2019
Definido
67.52%

Resultado 2020
Avanzado
93.14%

El puntaje obtenido, de acuerdo a la metodología integrada, evidencia que la empresa
alcanzó un Nivel de Madurez “Avanzado”, lo que significa de acuerdo a la Herramienta
Integrada que:
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Estado del Sistema de Control Interno
Es posible monitorear y medir la conformidad en la aplicación del proceso de
implementación del Sistema de Control Interno y es posible tomar acciones cuando el
proceso no está operando adecuadamente. Los procesos de la Empresa están mejorándose
continuamente. Se dispone de automatizaciones y de herramientas que son usadas de una
manera limitada o fragmentada.

Sobre los Planes de Acción 2020
Respecto de los planes de acción 2020 del SCI, aprobados mediante Acuerdo de
Directorio 02-427-2020 del 8.ene.2020, estos se alinearon a la nueva metodología que
aprobó FONAFE, resultando en 35 planes de acción. Al cierre del 2020, 31 planes se
han ejecutado al 100%, generando un cumplimiento de 97.1%, según se detalla en el
Anexo N° 2 del presente informe.
Entre las principales actividades desarrolladas, se destaca: i) la actualización de la
estructura organizacional; ii) la actualización y campaña de difusión del Código de Ética;
iii) la aplicación de la Metodología para la implementación de sistemas informáticos y
mecanismos de seguridad de la información; iv) la auditoría interna de procesos y
auditoría externa de recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad; y, v) la
implementación y reportes de avances del Plan de Sucesión; entre otros.
Las actividades que al cierre del Informe se encuentran en proceso y que tienen previsto
su cumplimiento dentro del primer semestre de 2021, son las referidas a: i) actualización
de los procedimientos core, ii) reportes sobre incentivos y reconocimientos por
cumplimiento de indicadores y valores éticos; y, iii), reportes de cumplimiento de
acciones correctivas ante indicadores menores al resultado esperado.
4.2. Cumplimiento por componentes
A continuación, se muestra el nivel de cumplimiento alcanzado por cada uno de los 5
componentes del SCI, indicando la brecha existente entre el máximo valor y el puntaje
obtenido:
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Nivel de cumplimiento por componentes

Entorno de Control

97.73%

Evaluación de Riesgos

90.38%

Actividades de Control

92.86%

Información y Comunicación

82.14%

Actividades de Supervisión

100.00%
0%

10%

20%

30%

40%

Cumplimiento obtenido

Componente
Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Componente 5

Nombre
Entorno de Control
Evaluación de Riesgos
Actividades de Control
Información y Comunicación
Actividades de Supervisión
Total

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cumplimiento faltante

Puntaje Máximo
44.00
52.00
56.00
28.00
20.00

Puntaje Obtenido
43.00
47.00
52.00
23.00
20.00

% de Cumplimiento
97.73%
90.38%
92.86%
82.14%
100.00%

200.00

185.00

93.14%
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Como se aprecia, 4 de los 5 componentes tienen un desempeño mayor al 90%. Los
aspectos de mejora se describen en el numeral 4.4 “Oportunidades de Mejora” y los
planes de acción 2021 en el numeral 9 “Plan de Trabajo para la implementación del
SCI”. El componente con desempeño intermedio es “Información y Comunicación
(82.14%)”.
En cuanto al componente de Información y Comunicación, la mejora se orientará a los
aspectos relacionados a fortalecer la gestión de la información, principalmente la
asociada a tecnología y reportes sobre calidad de los datos para generar información
relevante, entre otros.
4.3. Cumplimiento por preguntas
El cuadro siguiente presenta el puntaje obtenido por cada una de las 50 preguntas
relacionadas al SCI, siendo que el puntaje óptimo (parámetro máximo) es 4.
N°

Componente

Principio

Código

Pregunta

Parámetro
seleccionado
4

1

Entorno de Control

Principio 01

SCI01

Sistema de Integridad

2

Entorno de Control

SCI02

Estructura , autoridad y responsabilidades

3

3

Entorno de Control

Principio 01, 02, 04 y
05
Principio 01 y 04

SCI03

De la gestión del personal

4

4

Entorno de Control

Principio 02 y 05

SCI04

Asignación de responsabilidades

4

5

Entorno de Control

Principio 02 y 05

SCI05

Conocimiento de las responsabilidades

4

6

Entorno de Control

Principio 02 y 05

SCI06

Incentivos y recompensas

4

7

Entorno de Control

Principio 01

PC01

Código de Ética

4

8

Entorno de Control

Principio 01

PC02

Violaciones al Código de Ética

4

9

Entorno de Control

Principio 01

PC03

Conformación de Comités Especiales (1)

4

10

Entorno de Control

Principio 02

PC04

Conformación de Comités Especiales (2)

4

11

Entorno de Control

Principio 04

PC13

Plan de Sucesión

4

12

Evaluación de Riesgos

Principio 06

SCI07

Especifica Objetivos adecuados

4

13

Evaluación de Riesgos

Principio 06

SCI08

Presupuesto

4

14

Evaluación de Riesgos

Principio 07

SCI09

Comité de Riesgos

4

15

Evaluación de Riesgos

Principio 07

SCI10

Evaluación de riesgos

4

16

Evaluación de Riesgos

Principio 07

SCI11

Análisis de Riesgos

4

17

Evaluación de Riesgos

Principio 07

SCI12

Apetito de Riesgo

1

18

Evaluación de Riesgos

Principio 08

SCI13

Evaluación de riesgo de fraude

4

19

Evaluación de Riesgos

Principio 09

SCI14

Identificación de cambios significativos

4

20

Evaluación de Riesgos

Principio 09

SCI15

Comunicación de Factores Internos

2

21

Evaluación de Riesgos

Principio 06

PC05

Alineamiento de Objetivos

4

22

Evaluación de Riesgos

Principio 07

PC10

Riesgos de procesos

4

23

Evaluación de Riesgos

Principio 07

PC11

Identificación y análisis del Riesgo (1)

4

24

Evaluación de Riesgos

Principio 07

PC12

Identificación y análisis del Riesgo (2)

4

25

Actividades de Control

Principio 10

SCI16

4

26

Actividades de Control

Principio 10

SCI17

Programa de Fortalecimiento del Control
Interno
Personas expuestas a riesgo de frade

27

Actividades de Control

Principio 10

SCI18

Integridad de la Información

4
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N°

Componente

Principio

Código

Pregunta

Parámetro
seleccionado
4

28

Actividades de Control

Principio 12

SCI19

Evaluación y actualización de políticas

29

Actividades de Control

Principio 11

SCI20

30

Actividades de Control

Principio 11 y 12

SCI21

Selección y desarrollo
generales
Continuidad Operativa

31

Actividades de Control

Principio 11

SCI22

Licencias y mantenimiento de equipos TIC

4

32

Actividades de Control

Principio 11 y 13

SCI23

Gestión de TICs ( 1)

3

33

Actividades de Control

Principio 11

SCI24

Gestión de TICs ( 2)

2

34

Actividades de Control

Principio 11

SCI25

Seguridad de la Información

4

35

Actividades de Control

Principio 10

PC06

Mapeo de procesos

4

36

Actividades de Control

Principio 10

PC07

Dueños de procesos y riesgos

4

37

Actividades de Control

Principio 10

PC08

Procesos críticos / priorizados

4

38

Actividades de Control

Principio 10

PC09

Indicadores de procesos

4

39

Información y
Comunicación
Información y
Comunicación
Información y
Comunicación
Información y
Comunicación
Información y
Comunicación
Información y
Comunicación
Información y
Comunicación
Actividades de
Supervisión
Actividades de
Supervisión
Actividades de
Supervisión
Actividades de
Supervisión
Actividades de
Supervisión

Principio 14

SCI26

3

Principio 13

SCI27

Evaluación de Control Interno en ambientes
TIC
Información relevante

Principio 14

SCI28

Comunicación Interna ( 01)

4

Principio 15

SCI29

Comunicación Externa (1)

3

Principio 14

SCI30

Comunicación Interna (2)

4

Principio 15

SCI31

Comunicación Externa (2)

3

Principio 15

SCI32

Evaluaciones externas

4

Principio 16

SCI33

Evaluaciones continuas e independientes

4

Principio 17

SCI34

Evalúa y comunica deficiencias

4

Principio 16 y 17

SCI35

Auditoría Interna (1)

4

Principio 16 y 17

SCI36

Auditoria Interna (2)

4

Principio 17

PC14

Auditoría Interna

4

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

de

controles

Leyenda
Priorización de las preguntas
0-1

Preguntas con prioridad alta para la elaboración de los planes de acción.

2

Preguntas con prioridad media para la elaboración de los planes de acción.

3

Preguntas con prioridad baja para la elaboración de los planes de acción.

4

No aplica elaboración de planes de acción.

4.4. Oportunidades de mejora
La explicación de las causas principales que motivaron el menor desempeño en el
cumplimiento de algunos componentes, sobre la base de la revisión de las preguntas de
la Herramienta de Evaluación, se detalla en el cuadro siguiente:
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Componente Pregunta

Entorno de
Control

SCI02

Evaluación de
Riesgos

SCI12

Evaluación de
Riesgos

SCI15

Actividades
de Control

SCI20

Actividades
de Control

SCI23 y
SCI 24

Información y
Comunicación

SCI26

Información y
Comunicación

SCI27

Información y
Comunicación

SCI29

Información y
Comunicación

SCI31

Descripción

Causas y Acciones a Ejecutar

La Directiva del SCI establece las responsabilidades del personal frente al Control
Estructura, autoridad Interno de la empresa, no obstante, se incluirá la citada función en la actualización del
y responsabilidades MOF.
Plan de acción: 1
AMSAC determinó el apetito de Riesgo de la empresa, en octubre de 2019; asimismo,
se reporta periódicamente, al Directorio, el avance de los planes de acción de la GIR.
La frecuencia de actualización del apetito de riesgos de la empresa se incluirá en la
Apetito de Riesgo
Metodología de la GIR. Por otro lado, se complementará el seguimiento a los planes de
acción de la GIR con las acciones a ejecutar para el seguimiento de los riesgos que se
encuentran por encima del apetito de riesgos.
Planes de acción: 2 y 3
Se presentarán reportes periódicos consolidados, sobre la evaluación de los cambios en
Comunicación de
factores internos y externos que puedan impactar el logro de objetivos.
Factores Internos
Plan de acción: 4
Selección y
Se complementarán informes sobre los controles relacionados a la integridad de la
desarrollo de
información recibida de los proveedores de servicios.
controles generales Plan de acción: 5
Se establecerán informes semestrales sobre el cumplimiento del Plan de Gobierno
Gestión de TICs (1)
Digital que incluya el funcionamiento y control de los sistemas informáticos existentes.
y (2)
Plan de acción: 6
Evaluación de
Se incluirá en los Informes Semestral y Anual del SCI, la evaluación de control interno
Control interno en
de los sistemas informáticos.
ambientes de TICs Plan de acción: 7
Se complementarán los informes semestrales, con el manejo de la información relevante
Información
para el funcionamiento del SCI.
relevante
Plan de acción: 8
En el mes de diciembre de 2020 se confirmó la capacitación en Transparencia y Acceso
a la Información Pública, la misma que por motivos de carga laboral iniciará en enero de
Comunicación
2021.
Externa (1)
Se incluirá en el Plan de capacitaciones de la empresa, cursos acerca de transparencia
y acceso a la información pública, dirigida a los responsables designados.
Plan de acción: 9
Se presentarán informes semestrales a la Gerencia General sobre la atención y
Comunicación
respuesta a la información recibida de entidades externas.
Externa (2)
Plan de acción: 10

Las oportunidades identificadas tienen su origen en los nuevos requisitos contenidos en
la Herramienta Integrada para la evaluación de los sistemas de gestión, aprobada en
octubre del 2020. Estas oportunidades de mejora se esperan superar gradualmente,
conforme al plan de trabajo que se detalla en el numeral 9 del presente Informe.
5. Evaluación del impacto sobre el control interno de los cambios en las
operaciones
Las operaciones de la empresa fueron afectadas por los efectos de la Emergencia
Nacional por la pandemia del COVID-19, lo cual conllevó a que parte de las actividades
se realicen de manera no presencial.
En ese sentido, el control interno fortaleció el seguimiento al uso y control de las
tecnologías de la información como soporte al trabajo remoto, conforme se detalla a
continuación:
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La implementación del Procedimiento de Trabajo Remoto, que considera los
Lineamientos para el uso de recursos de Tecnologías de la información y
Comunicaciones durante el trabajo remoto.
Habilitación de la Mesa de Partes Virtual
Habilitación de la firma digital para el personal de AMSAC
Realización de pruebas de recuperación del Plan de Contingencias y
Continuidad Informático
Implementación de site de contingencia

Asimismo, para el reinicio progresivo de actividades presenciales y el despliegue de las
operaciones, se han implementado diversas medidas de bioseguridad en prevención del
COVID-19 enmarcadas dentro del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del
COVID-19 en el Trabajo de AMSAC”, así como mediante lineamientos para contratistas,
proveedores y visitantes.
6. Control Interno y Riesgos en el ambiente de TIC
Dada la relevancia que adquieren las tecnologías de la información y comunicaciones
en el contexto actual, descritas en el acápite precedente, se realizó la evaluación de
control interno de los sistemas informáticos, como parte del proceso de auditoría interna
realizada en noviembre de 2020, lo que se detalla en el Anexo N° 3.
7. Reportes sobre el Sistema de Control Interno a la Contraloría General de la
República
Se informa que, de conformidad con lo establecido en la Directiva 011-2019-CG/INTEG
“Implementación del Sistema de Control Interno en el BCRP, Petroperú, SBS, FONAFE
y las entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas”, y a la Resolución de
Contraloría 130-2020-CG “Modificación de Directivas 006 y 011-2019-CG/INTEG”,
AMSAC ha cumplido con remitir el reporte de “Seguimiento del Plan de acción anual”,
aprobado por el Presidente del Directorio, en el plazo y forma establecidos por las
normas indicadas.
8. Cambios en los factores internos y externos
La evaluación de cambios de factores internos y externos se realizó en mayo del 2020,
mediante la actualización del Análisis FODA de AMSAC. Dicha evaluación formó parte
de la Propuesta de Segunda Modificación del Plan Estratégico Institucional 2017-2021,
aprobado por el Directorio de AMSAC y por FONAFE mediante Resolución 0552020/DE-FONAFE del 07.ago.2020.
9. Plan de trabajo para la implementación del SCI año 2021
Los planes de acción a ejecutar el 2021 se presentan en el siguiente cuadro resumen:
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N°
1
2
3
4

Componente

Pregunta

Entorno de
Control
Evaluación de
Riesgos
Evaluación de
Riesgos

SCI02
SCI12
SCI12

Evaluación de
Riesgos

SCI15

Plan de acción – resumido
(Para alcanzar 100%)
Actualizar el MOF de todo el personal, considerando las responsabilidades frente al
control interno, y registrar la entrega del mismo.
Establecer en la Metodología de la GIR la frecuencia de actualización de la
declaración de apetito de riesgo de AMSAC.
Incluir en el reporte de avance de los planes de la GIR, los planes de acción de los
riesgos que superen el apetito de riesgo de AMSAC.
Incluir en los Informes Semestral y Anual del SCI, el reporte sobre la evaluación de
los cambios en factores internos y externos que puedan impactar el logro de
objetivos.
Presentar informes anuales a la Gerencia General sobre los controles relacionados
a la integridad de la información recibida de los proveedores de servicios.
Presentar informes semestrales sobre el cumplimiento del Plan de Gobierno Digital
que incluya el funcionamiento y control de los sistemas informáticos existentes.

Fecha de
término
May-21
Jul-21
Dic-21
Set-21

SCI23 y
SCI 24

7

Actividades de
Control
Actividades de
Control
Información y
Comunicación

SCI26

Incluir en los Informes Semestral y Anual del SCI, la evaluación de control interno de
los sistemas informáticos.

Set-21

8

Información y
Comunicación

SCI27

Incluir en los Informes Semestral y Anual del SCI, el manejo de la información
relevante para el funcionamiento del sistema de control interno.

Set-21

9

Información y
Comunicación

SCI29

10

Información y
Comunicación

SCI31

5
6

SCI20

Programar en el Plan de capacitaciones de la empresa, cursos acerca de
transparencia y acceso a la información pública, dirigida a los responsables
designados.
Presentar informes semestrales a la Gerencia General sobre la atención y respuesta
a la información recibida de entidades externas.

Para mayor detalle ver Anexo N° 1 – Detalle de cada plan de acción.
10. Anexos




Anexo N° 1: Propuesta de Planes de Acción del SCI 2021
Anexo N° 2: Ejecución de Planes de Acción del SCI 2020
Anexo N° 3: Evaluación de Control Interno de los Sistemas Informáticos al 2020

Atentamente,

Edgar Román Díaz
Gerente de Inversión Privada
Presidente del Equipo Evaluador del SCI
Esta Gerencia General hace suyo el informe que antecede.

Antonio Montenegro Criado
Gerente General

San Juan de Miraflores, enero de 2021
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Anexo N° 01: Planes de Acción 2021
Pregunta

Actividades (Plan de Acción)

Responsable de
seguimiento

Fecha de
Inicio

Fecha de
Término

Entorno de Control

SCI02

Actualizar el MOF de todo el personal, considerando las responsabilidades frente al
control interno, y registrar la entrega del mismo.

Oficina de Gestión
Humana

Feb-21

May-21

2

Evaluación de
Riesgos

SCI12

Establecer en la Metodología de la GIR la frecuencia de actualización de la declaración
de apetito de riesgo de AMSAC.

Oficina de Planeamiento
y Mejora Continua

Feb-21

Jul-21

3

Evaluación de
Riesgos

SCI12

Incluir en el reporte de avance de los planes de la GIR, los planes de acción de los
riesgos que superen el apetito de riesgo de AMSAC.

Oficina de Planeamiento
y Mejora Continua

Mar-21

Dic-21

4

Evaluación de
Riesgos

SCI15

Incluir en los Informes Semestral y Anual del SCI, el reporte sobre la evaluación de los
cambios en factores internos y externos que puedan impactar el logro de objetivos.

Oficina de Planeamiento
y Mejora Continua

Ene-21

Dic-21

5

Actividades de Control

SCI20

Presentar informes anuales a la Gerencia General sobre los controles relacionados a la
integridad de la información recibida de los proveedores de servicios.

Gerencia de
Administración y
Finanzas

Ago-20

Nov-21

6

Actividades de Control

SCI23 y
SCI 24

Presentar informes semestrales sobre el cumplimiento del Plan de Gobierno Digital que
incluya el funcionamiento y control de los sistemas informáticos existentes.

Departamento de
Tecnologías de la
Información

Abr-20

Nov-21

7

Información y
Comunicación

SCI26

Incluir en los Informes Semestral y Anual del SCI, la evaluación de control interno de los
sistemas informáticos.

Oficina de Planeamiento
y Mejora Continua

Abr-20

Dic-21

Nº

Componente

1
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Nº

Componente

Pregunta

Actividades (Plan de Acción)

Responsable de
seguimiento

Fecha de
Inicio

Fecha de
Término

8

Información y
Comunicación

SCI27

Incluir en los Informes Semestral y Anual del SCI, el manejo de la información relevante
para el funcionamiento del sistema de control interno.

Oficina de Planeamiento
y Mejora Continua

May-20

Dic-21

9

Información y
Comunicación

SCI29

Programar en el Plan de capacitaciones de la empresa, cursos acerca de transparencia
y acceso a la información pública, dirigida a los responsables designados.

Oficina de Gestión
Humana

Abr-20

Jul-21

10

Información y
Comunicación

SCI31

Presentar informes semestrales a la Gerencia General sobre la atención y respuesta a
la información recibida de entidades externas.

Gerencia de
Administración y
Finanzas

Feb-20

Dic-21
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Anexo N° 02: Detalle de Ejecución de Planes de Acción 2020
N°

Plan de acción – detallado

Pregunta

Responsable

% de
avance

Sustento de avance (actividades realizadas o programadas)

1 Actualizar FODA del PEI

SCI14

Oficina de
Planeamiento y
Mejora Continua

100%

Mediante Resolución 055-2020/DE-FONAFE se aprobó la Segunda modificación al
PEI 2017-2021, la misma que considera la actualización del FODA.

2 Actualizar el Mapa de Procesos

PC06

Oficina de
Planeamiento y
Mejora Continua

100%

Mapa de procesos actualizado según la nueva estructura organizacional, aprobado
por el Directorio el 22.ene.2020

3 Actualizar indicadores del PEI y de las áreas

SCI07

Oficina de
Planeamiento y
Mejora Continua

100%

Mediante Resolución 055-2020/DE-FONAFE se aprobó la Segunda modificación al
PEI 2017-2021, con ello se actualizaron los indicadores de las áreas.

4 Programa de capacitación aprobado

SCI03

Departamento de
Gestión Humana

100%

Plan de Capacitación aprobado y ejecutado según programación. Asimismo, se
cuenta con un procedimiento de Capacitación que establece la medición de su
eficacia.

SCI03

Departamento de
Gestión Humana

100%

La inducción en relación al puesto se realiza conforme al procedimiento aprobado.
Asimismo, se implementó la actualización de conocimientos para todo el personal
de AMSAC, en el espacio Aprende +.
Se ejecutó la Campaña Integridad 100% a fin de reforzar valores corporativos.

PC13

Departamento de
Gestión Humana

100%

El Plan de Sucesión fue aprobado mediante Acuerdo de Directorio 01-444-2020. El
avance del plan se presentó en Sesión 450-2020.

PC03

Departamento de
Gestión Humana

100%

El Directorio estableció el ciclo de capacitaciones en legislación minera y
ambiental, relaciones comunitarias y temáticas solicitadas por el Colegiado, el cual
se desarrolló en el año 2020.

Programa de inducción o re inducción aprobados,
5 en los cuales se evidencie la capacitación en
relación al puesto y principios éticos
6

Generar evidencia de la implementación del plan
de sucesión

Planificar y ejecutar un programa de actualización
7 profesional para los miembros del Directorio y/o
Comités Especiales
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N°

8

Plan de acción – detallado

Presentar informes de monitoreo de Control
interno, de OCI, SOA al Comité de Auditoría

9 Actualizar la estructura organizacional

Responsable

% de
avance

Sustento de avance (actividades realizadas o programadas)

SCI36

Gerencia de
Administración y
Finanzas

100%

En sesión del Directorio 438-2020 y en sesiones 003-2020 y 004-2020 del Comité
de Auditoría, Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo se presentaron los
avances del plan para subsanar observaciones de la SOA.

SCI02

Gerencia de
Administración y
Finanzas

100%

En febrero de 2020 se aprobó la nueva estructura organizacional.

Pregunta

10

Actualizar periódicamente la evaluación de riesgos
originados por contratistas

SCI10

Gerencia de
Operaciones

100%

En mayo se actualizaron las matrices de riesgos de los procesos de la gestión de
remediación ambiental, los que incluyen a los contratistas.

11

Actualizar matriz de riesgos de Operaciones
(contratistas)

SCI10

Gerencia de
Operaciones

100%

La actualización de la matriz de riesgos de los procesos elaboración de estudios,
gestión de obras, postcierre y mantenimiento, se realizaron en mayo de 2020
considerando contratistas.

12 Designar responsable suplente de Transparencia

SCI29

Oficina de
Planeamiento y
Mejora Continua

100%

Mediante Resolución de Gerencia General 090-2020-AM/GG se designó al
responsable alterno del Portal de Transparencia.

Elaborar el programa de renovación de equipos y
software 2020

SCI22

Departamento de
Tecnologías de la
Información

100%

El programa de Renovación de Hardware y Software está establecido en el Plan de
Trabajo TIC actualizado a agosto de 2020.

SCI25

Departamento de
Tecnologías de la
Información

100%

En el contexto de la pandemia se estableció un lineamiento para el uso de TIC en
el trabajo remoto, cautelando la seguridad de la información. Asimismo, acciones
como: pruebas de recuperación del Plan de Contingencias y Continuidad
Informático, fortalecimiento del sistema antivirus – antimalware e implementación
de un site de contingencia.

SCI26

Departamento de
Tecnologías de la
Información

100%

La matriz de riesgos y controles de TIC fue actualizada en junio de 2020.

13

14

Implementar nuevos lineamientos de seguridad
informática

15 Actualizar los controles de los riesgos de TIC
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N°

Plan de acción – detallado

Pregunta

Responsable

% de
avance

Sustento de avance (actividades realizadas o programadas)

16 Actualizar la matriz de riesgos TIC

SCI26

Departamento de
Tecnologías de la
Información

100%

La matriz de riesgos y controles de TIC fue actualizada en junio de 2020.

17 Actualizar Directiva del uso del SIED

SCI31

Departamento de
Tecnologías de la
Información

100%

En diciembre de 2020 se aprobó la actualización de la Directiva de Uso del SIED.

SCI17

Gerencia de
Administración y
Finanzas

100%

Mediante memorando 055-2020-GAF, de marzo de 2020 se instruyó la rotación de
las asistentes de Gerencia, con el respectivo control de la caja chica; lo que se
aplica desde dicha fecha.

SCI18

Gerencia de
Operaciones

100%

Mediante Informe 011-2020-GAF/DTIC/ESI, se informó acerca de seguimiento de
controles efectuados con relación a la integridad de la información recibida de los
proveedores, detallando los controles de la Mesa de Partes Virtual.

18

Efectuar la rotación en puestos susceptibles a
fraude (caja chica, contrataciones)

Reporte de seguimiento de controles efectuados
19 con relación a la integridad de la información
recibida de los proveedores

20

Evidenciar los criterios usados en la actualización
de la evaluación de riesgos

SCI10

Oficina de
Planeamiento y
Mejora Continua

100%

Se realizó la actualización de las matrices de riesgos y controles de todos los
procesos en mayo de 2020 siguiendo los criterios establecidos en la Metodología
de AMSAC alineada a la de FONAFE.

21

Actualizar la evaluación de riesgos, considerado
aquellos que podrían haberse materializado

SCI10

Oficina de
Planeamiento y
Mejora Continua

100%

Se realizó la actualización de las matrices de riesgos y controles de todos los
procesos en mayo de 2020 siguiendo los criterios establecidos en la Metodología
de AMSAC alineada a la de FONAFE.

22

Monitorear el cumplimiento de la frecuencia de los
controles de riesgos core

SCI10

Oficina de
Planeamiento y
Mejora Continua

100%

En el mes de diciembre de 2020 se realizó la evaluación de los controles de
riesgos de los procesos: Gestión de Obras, Elaboración de Estudios, Post Cierre y
Mantenimiento y Supervisión de la Inversión Privada.

23

Continuar con la implementación de las mejoras
identificadas por OCI

SCI33

Oficina de
Planeamiento y
Mejora Continua

100%

Las mejoras y recomendaciones identificadas por OCI se vienen implementando
por las respectivas áreas y su cumplimiento se reporta semestralmente.
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% de
avance

Sustento de avance (actividades realizadas o programadas)

SCI19

Oficina de
Planeamiento y
Mejora Continua

75%

Se revisaron y actualizaron los procedimientos de Inversión Privada, así como del
proceso de Post cierre y mantenimiento, Los restantes procedimientos de la
Gestión de Proyectos de remediación ambiental serán revisados en el primer
trimestre de 2021.

SCI28

Gerencia de
Administración y
Finanzas

100%

Se actualizó el procedimiento de Gestión Presupuestal.

SCI01

Departamento de
Gestión Humana

100%

Se actualizó el Código de Ética mediante Acuerdo de Directorio 02-451-2020.

Reporte semestral a la Gerencia General sobre los
27 resultados del monitoreo a indicadores así como a
incentivos y/o reconocimientos

SCI06

Departamento de
Gestión Humana

75%

Se cuenta con el Procedimiento de Gestión de las Compensaciones donde se
encuentran los reconocimientos e incentivos a favor del personal. Se difundió el
reconocimiento otorgado por FONAFE a AMSAC, como una de las mejores
empresas en la implementación del Modelo de Gestión Humana Corporativo.

Reporte semestral a la Gerencia General sobre
28 incentivos e incentivos y/o reconocimientos que
considere el cumplimiento de valores éticos

SCI06

Departamento de
Gestión Humana

75%

El Informe Ejecutivo 017-2020-GG/OGH de diciembre de 2020 dio cuenta sobre el
reconocimiento público de los representantes de los valores elegidos por los
trabajadores de la empresa.

Ampliar el alcance del reporte de gestión de
accesos a sistemas

SCI25

Departamento de
Tecnologías de la
Información

100%

El Departamento TIC emite reportes trimestrales a GAF de Control de Accesos. En
el mes de diciembre de 2020 se presentaron reportes que consideran información
obtenida por el sistema DLP.

Desarrollar un plan de continuidad operativa para
30 los sistemas informáticos, en el que se considere lo SCI21
mencionado en la NTP ISO 27001

Departamento de
Tecnologías de la
Información

100%

El plan de contingencias y continuidad informático se actualizó, el cual considera la
continuidad operativa. Trimestralmente se ejecuta pruebas de restauración
conforme al plan de recupero.

N°

Plan de acción – detallado

Revisar las políticas y procedimientos core para
24 determinar que siguen siendo relevantes y
actualizar de ser necesario

25

Actualizar procedimientos de gestión presupuestal
para la optimización de la asignación de recursos

Actualizar el Código de Ética, que considere
26 informe sobre medidas de integridad, conflicto de
intereses

29

Pregunta

Responsable
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N°

Plan de acción – detallado

Pregunta

Responsable

% de
avance

Sustento de avance (actividades realizadas o programadas)

31

Realizar la evaluación de control interno de los
sistemas informáticos

SCI26

Oficina de
Planeamiento y
Mejora Continua

100%

En diciembre de 2020 se realizó la evaluación de control interno de los sistemas
informáticos, información que se incluye en el Informe del SCI.

32

Desarrollar Plan de auditoría basado en enfoque de
PC14
riesgos

Oficina de
Planeamiento y
Mejora Continua

100%

La evaluación interna de procesos se realizó en noviembre de 2020, según el Plan
de Auditoría Interna. La auditoría de certificación ISO 9001 se realizó en junio y
octubre de 2020.

33

Reportar el cumplimiento de acciones correctivas
ante indicadores con resultado menor al esperado

PC09

Oficina de
Planeamiento y
Mejora Continua

75%

Se realiza monitoreo mensual al cumplimiento de indicadores. En mayo de 2020 se
analizó integralmente el proceso logístico, identificándose oportunidades de mejora
que se han implementado progresivamente.

34

Elaborar y difundir la actualización del Compendio
de Funciones y Responsabilidades el Directorio

BGC18

Secretaría del
Directorio

100%

En octubre de 2020 se actualizó y publicó el Compendio de Funciones y
Responsabilidades del Directorio

35

Informe anual a la Gerencia sobre los resultados de
SCI03
la evaluación de desempeño del personal

Departamento de
Gestión Humana

100%

Mediante Informe Ejecutivo 023-2020-GG/OGH de diciembre de 2020, se
presentaron los resultados de la evaluación de desempeño del personal en el
2020.

% de avance TOTAL

97.1%
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Anexo N° 03: Evaluación de Control de los Sistemas Informáticos
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