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I. OBJETIVO 
 
Establecer el procedimiento para la aplicación de medidas de control y seguimiento oportuno de 
los compromisos contraídos por parte de los Contratistas de Activos Mineros S.A.C. (en adelante 
AMSAC), hacia las empresas y trabajadores de las Comunidades Campesinas que brindan 
servicios diversos, con el fin de prevenir retrasos o falta de pagos, así como establecer canales 
adecuados para la presentación de sus reclamos.  
 

II. ALCANCE 
 
El presente procedimiento es aplicable en la etapa de ejecución de las obras a cargo de AMSAC. 
 

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Decreto Supremo N° 058-2006-EM. “Creación de Activos Mineros S.A.C.” 

 Ley Nº 28271 Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera. 

 Decreto Supremo N° 059-2005-EM Reglamento de la Ley que regula los pasivos ambientales 
de la actividad minera y sus modificatorias Decreto Supremo 003-2009-EM y otros. 

 Decreto Legislativo N° 674 Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del 
Estado. 

 Decreto Supremo N° 070-92-PCM Reglamento de la Ley de Promoción de la Inversión Privada 
en las Empresas del Estado. 

 Decreto Supremo N° 082-2019-EF Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 Ley de 
Contrataciones del Estado (LCE) y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado (RLCE) y 
sus modificatorias. 

 Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

 Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos. 

 Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Requisitos. 
 

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

V. CONTENIDO  
 
1. DISPOSICIONES 

 
El Jefe de Departamento de Gestión de Obras, como dueño del proceso de Gestión de Obras, 
es responsable de que el proceso de Seguimiento al Cumplimiento de Compromisos de los 
Contratistas de Obras, se efectúe cumpliendo los plazos y las disposiciones previstas en el 
presente procedimiento. 
 

1.1. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD 
 
a) Se conformará por cada obra un Comité de Sostenibilidad, de carácter permanente e 

interno, que mantendrá su vigencia durante todo el plazo de ejecución de obra.  

 Su finalidad será el seguimiento de las contrataciones efectuadas por las empresas 
que obtengan la Buena Pro para la ejecución de las obras con AMSAC, asesorando 
y anticipando cualquier controversia que pueda surgir entre las partes contratantes. 

 De la misma forma, tendrá el propósito de participar de manera proactiva en la 
negociación de los conflictos que se generen por la demora o retraso en las 
obligaciones de pago por parte de los Contratistas hacia las Comunidades 
Campesinas, con la finalidad de plantear soluciones inmediatas que eviten un mayor 
perjuicio al normal avance de los proyectos de remediación. 
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b) El Jefe del Departamento de Gestión de Obras, en coordinación con el Supervisor de 

Relaciones Comunitarias, designará al Representante del Comité de Sostenibilidad en 

cada obra de AMSAC. Asimismo, se asegurará de la conformación oportuna del 

mencionado Comité. 

c) El Comité de Sostenibilidad se conformará mediante un equipo de personas integrado por 

un representante de cada parte interesada según el siguiente esquema: 

 

 
 

1.2. FUNCIONES DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD 
 

Son funciones del Comité de Sostenibilidad: 

a) Establecer y mantener actualizado un listado o matriz de todos los interesados del proyecto 

en materia de Comunidades: Empresas locales, planilla de trabajadores, autoridades 

locales, regionales, autoridades policiales, entre otros. 

b) Recibir todos los reclamos o consultas de las partes interesadas en temas de pagos por 

servicios prestados, así como de la calidad de los mismos por parte de los proveedores, 

manteniendo un registro actualizado. 

c) Llevar a cabo la investigación y el análisis de las causas de retrasos en los pagos por parte 

de los contratistas. 

d) Establecer un proceso para la resolución de los conflictos mediante la aplicación de 

medidas correctivas en cada situación, las cuales podrían ser: 

i. Resolución interna a través de un acuerdo y/o compromiso entre las partes: Cuyo 

objetivo es resolver el conflicto de forma ágil y dialogada a través de un compromiso 

de las partes que garantice el cumplimiento de sus obligaciones. El compromiso debe 

ofrecer una garantía viable, estableciendo un cronograma de pagos y/o el 

resarcimiento por los perjuicios provocados. 

ii. Resolución externa a través de las entidades policiales y judiciales: Que se iniciaría 

a través de una denuncia, ante la vía policial y/o judicial correspondiente, en caso de 

haber agotado los acuerdos internos. 

e) Establecer reuniones para la verificación semanal del estado de contrataciones del 

Contratista y compromisos asumidos con las Comunidades, tales como: 

i. Lista de empresas locales y los servicios brindados: 

 Alojamiento 

 Alimentación 

 Alquiler de equipos ligeros y pesados. 

 Venta de materiales e insumos de construcción. 

 Otros 

ii. Planilla actualizada de trabajadores locales. 

iii. Verificación de los pagos efectuados y los pagos pendientes. 

COMITÉ

DE 
SOSTENIBILIDAD

REPRESENTANTE

DE

ACTIVOS 
MINEROS S.A.C.

REPRESENTANTE

DEL

CONTRATISTA

REPRESENTANTE

DE LA

SUPERVISIÓN

REPRESENTANTE 
DE LA 

COMUNIDAD

(EMPRESAS Y 
TRABAJADORES)
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iv. En caso de retrasos en los pagos establecer los motivos o causas que lo originan. 

v. Atención a reclamos de las partes interesadas. 

f) Gestionar los impactos en la comunidad. 

g) Facilitar convenios entre los contratistas y la comunidad para beneficio de ambas partes. 

 
2. PROCEDIMIENTO 

 

Ejecutor Actividad 

Jefe de Gestión 
de Obras 

1. Designa al Representante de AMSAC en el Comité de Sostenibilidad de cada 
obra. Se asegura de la conformación oportuna de los mencionados Comité 
en cada obra.  
 

Representante de 
AMSAC en el 

Comité de 
Sostenibilidad 

2. Establece una declaración clara y concisa del listado de empresas y mano de 
obra local, así como el listado de servicios específicos que brindan las 
Comunidades hacia las empresas contratistas. 
 

3. Organiza reuniones semanales del Comité de Sostenibilidad, con el fin de 
verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de los 
contratistas y también de los proveedores de las Comunidades. 
 

4. Levanta un Acta en cada reunión del Comité de Sostenibilidad con la firma 
de los presentes, el cual será remitido en copia a las partes interesadas para 
el levantamiento de los pendientes y/o planes de acción. 
 

5. En caso de presentarse algún incidente o reclamo de parte del representante 
de la Comunidad, reporta al Supervisor de Relaciones Comunitarias y al 
Administrador de Contrato. 
 

Supervisor de 
Relaciones 

Comunitarias 

6. Establece los canales de comunicación adecuados para gestionar la atención 
oportuna de las solicitudes o reclamos de los representantes de las 
comunidades. 
 

Administrador de 
Contrato 

7. En caso de evidenciarse retrasos en los pagos, aplicará al contratista la 
penalidad estipulada en el acápite “Otras Penalidades” de los Términos de 
Referencia de las Bases de los Procedimientos de Selección, que 
textualmente indica:  

 “PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS DEL PERSONAL - Por la 
demora en el cumplimiento en los pagos del personal del contratista (el 
pago deberá realizarse a más tardar dentro de los primeros 5 días 
calendario de cada periodo o mes de pago)”. 

 El retraso en los pagos fomenta el perjuicio en el clima social y el normal 
desarrollo de las actividades de remediación ambiental, por tal motivo se 
aplicará una penalidad por cada caso detectado equivalente a: 0.10 x 
0.04% del monto del contrato de obra. 

 

8. Previo a la cancelación del monto resultante de la Liquidación del Contrato 
de Obra, procede a la revisión y/o verificación de las constancias y 
declaraciones juradas de No Adeudo que presenten los contratistas, con el 
fin de constatar que no existan obligaciones pendientes de pago con 
proveedores que hayan prestado servicios durante la ejecución de la obra.  
 

9. En caso de constancias de deudas, procede a la retención del pago al 
contratista hasta que presente el documento cancelatorio de la deuda o 
documento de acuerdo de forma de pago con su proveedor de servicios. 
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Ejecutor Actividad 

Especialista de 
Relaciones 

Comunitarias / 
Gestor Social 

10. Convoca al Comité de Sostenibilidad mensualmente para realizar el 
seguimiento de los compromisos asumidos por las partes (entidad – 
contratista – beneficiarios) 

 
 
3. ALCANCES FUNCIONALES 
 
3.1. Gerente de Operaciones  

 Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento. 
 
3.2. Jefe de Departamento de Gestión de Obras 

 Conducir el proceso de Seguimiento al Cumplimiento de Compromisos de los 
Contratistas de Obras, cumpliendo los plazos y las disposiciones previstas en el presente 
procedimiento. 

 Velar por 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. 

 Designar al Representante de AMSAC en el Comité de Sostenibilidad.  

 Asegurar la conformacion oportuna del Comité de Sostenibilidad de cada obra. 
 
3.3. Administrador de Contrato 

 Aplicar las penalidades al contratista, en caso de retraso en los pagos al personal. 

 En caso de constatar que existen obligaciones pendientes de pago de los contratistas 
hacia sus proveedores, retener el pago hasta la solución al impase.  

 
3.4. Supervisor de Relaciones Comunitarias 

 Establecer los canales de comunicación para la atención de reclamos de los 
representantes de las comunidades. 

 Proponer estrategias para la prevencion de conflictos con las comunidades. 
 
3.5. Especialista de Relaciones Comunitarias / Gestor Social 

 Convocar al Comité de Sostenibilidad mensualmente para realizar el seguimiento de los 
compromisos asumidos por las partes (entidad – contratista – beneficiarios). 

 
3.6. Representante de AMSAC en Comité de Sostenibilidad 

 Ejecutar las disposiciones establecidas en el presente procedimiento.  
 
 
4. REGISTROS / ANEXOS 

 

 Actas de Reuniones. 

 Registros de asistencia. 

 Formato S7.1.1.P1.F1 Matriz de Interesados del Proyecto de Remediación Ambiental. 
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