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I. OBJETIVO 
 
Establecer el procedimiento para la emisión de constancias de prestación otorgadas por el órgano 
encargado de las contrataciones de Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC), en el marco de 
lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, las Directivas y documentos 
de gestión vigentes que emita el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE. 
 

II. ALCANCE 
 
Este procedimiento es aplicable a las gerencias, departamentos, oficinas y áreas de AMSAC. 
 

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 
082-2019-EF y modificatorias. 

• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y modificatorias. 

• Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

• Directiva N° 003-2020-OSCE/CD Disposiciones aplicables para el acceso y registro de 
información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE 

 
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. Constancia de prestación 
Documento mediante el cual se otorga la conformidad de la prestación de bienes, 
servicios, consultorías u obras, a la persona natural o jurídica que la ejecutó, en 
cumplimiento de un contrato o una orden de compra o de servicio suscrito con AMSAC. 

 
2. DESCRIPCIÓN 

 
2.1 Disposiciones Generales 

 
1. El Gerencia de Administración y Finanzas, como órgano encargado de las 

contrataciones de AMSAC, es el único autorizado a otorgar constancias de 
prestación, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y en el presente procedimiento. 
 
Se encuentra prohibida la emisión de constancias de prestación, o documentos 
similares, por los administradores de contrato, áreas usuarias u otros funcionarios 
o colaboradores de AMSAC, los cuales no tendrán validez para demostrar la 
conformidad de la prestación. 
 

2. El Jefe de Departamento de Administración y Logística, como dueño del proceso 
de Gestión Logística, es responsable de que el procedimiento de Emisión de 
Constancias de Prestación, se efectúe cumpliendo los plazos y las disposiciones 
previstas en la normativa legal aplicable y el presente procedimiento. 
 

3. El cliente externo es la persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica que ejecutó la prestación de bienes, servicios, consultorías u obras, en 
cumplimiento de un contrato o una orden de compra o de servicio suscrito con 
AMSAC. 
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4. La entrada del mencionado proceso es la solicitud de emisión de constancia de 
prestación, el cual debe contener, como mínimo, la identificación del contrato, orden 
de compra o de servicio (número, año y objeto de la contratación), y debe ser 
presentada a través de la mesa de partes virtual de AMSAC.   

 
5. El producto (salida) del referido proceso es la constancia de prestación, 

debidamente suscrita por el Gerente de Administración y Finanzas, la misma que 
debe contener, como mínimo, el nombre de la persona natural o razón social de la 
persona jurídica, la identificación del contrato (u orden de compra o de servicio), 
objeto del contrato, el monto del contrato vigente, el plazo contractual (fecha inicial 
y fecha final), monto final del contrato, adendas gestionadas al contrato principal 
(de haber) y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista. Dicha 
constancia debe remitirse al solicitante, en el plazo máximo de 10 días hábiles 
después de recibida la solicitud, así como registrarse en el SEACE. 

 
2.2 Procedimiento 

 
1. La persona natural o el representante legal de la persona jurídica presenta la 

solicitud de emisión de constancia de prestación, mediante la mesa de partes virtual 
de AMSAC. 
 
En el caso que se reciban solicitudes por correo electrónico u otro medio, el 
personal de AMSAC debe responder al emisor por el mismo medio, indicando que 
dicho documento debe presentarlo a través de la mesa de partes virtual para su 
correcta recepción y trámite. 
 

2. La mesa de partes virtual de AMSAC deriva la solicitud de constancia de prestación 
al Jefe de Departamento de Administración y Logística, con copia a la Gerencia de 
Administración y Finanzas. 
 

3. El Jefe de Departamento de Administración y Logística asigna la atención de la 
solicitud al Asistente Administrativo de Archivo. 
 

4. El Asistente Administrativo de Archivo realiza la búsqueda del expediente de 
contratación. 

 
5. El Asistente Administrativo de Archivo verifica la documentación del contrato y su 

ejecución contractual: el contrato suscrito (u orden de compra o de servicio), así 
como conformidades para pago, liquidación del contrato y aplicación de 
penalidades, según corresponda. 

 
6. Si la documentación del contrato y su ejecución contractual no se encuentra 

conforme, el Asistente Administrativo de Archivo realiza la consulta sobre la 
ejecución contractual al Administrador de Contrato o al área usuaria. 
 

7. El Administrador de Contrato o el área usuaria absuelve la consulta sobre la 
ejecución contractual, realizada por el Departamento de Administración y Logística. 

 
8. Si la documentación del contrato y su ejecución contractual se encuentra conforme, 

el Asistente Administrativo de Archivo elabora el proyecto de la constancia de 
prestación y la remite al Jefe de Departamento de Administración y Logística, con 
la documentación de sustento respectiva. 
 

9. El Jefe de Departamento de Administración y Logística valida la constancia de 
prestación, consignando su visto bueno, y la remite al Gerente de Administración y 
Finanzas. 
 

10. El Gerente de Administración y Finanzas firma la constancia de prestación y la 
devuelve al Jefe de Departamento de Administración y Logística. 
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11. El Jefe de Departamento de Administración y Logística emite una carta de 

respuesta al solicitante. 
 

12. El Asistente Administrativo de Archivo remite la carta de respuesta al solicitante, 
adjuntando la constancia de prestación debidamente suscrita, través de la mesa de 
partes virtual. 
 
En caso excepcional que se requiera que la constancia de prestación se entregue 
en físico, se debe brindar al solicitante las indicaciones para que recoja dicho 
documento en las instalaciones de AMSAC. 
 

13. El Asistente Administrativo de Archivo registra en el SEACE la constancia de 
prestación emitida y archiva la documentación de atención de la solicitud en el 
expediente de contratación. 

 
 

3. ALCANCES FUNCIONALES 
 

3.1 Gerente de Administración y Finanzas 
▪ Aprobar el presente procedimiento. 
▪ Suscribir las constancias de prestación. 

 
3.2 Jefe del Departamento de Administración y Logística 
▪ Conducir el proceso de Emisión de Constancias de Prestación, cumpliendo los plazos y 

las disposiciones previstas en la normativa legal y 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. 

 
3.3 Asistente Administrativo de Archivo 
▪ Ejecutar el proceso de Emisión de Constancias de Prestación, cumpliendo los plazos y 

las disposiciones previstas en la normativa legal y el presente procedimiento. 
 

3.4 Gerentes, Jefes o Supervisores de Área 
▪ Comunicar a los colaboradores a su cargo que el único autorizado a otorgar constancias 

de prestación es la Gerencia de Administración y Finanzas. 
 

3.5 Administrador de Contrato / Área usuaria 
▪ Absolver las consultas sobre la ejecución contractual a su cargo, efectuadas por el 

Departamento de Administración y Logística, para el proceso de Emisión de Constancias 
de Prestación. 
 

 
4. REGISTROS / ANEXOS 

 
▪ Anexo N° 1 Modelo de Constancia de Prestación. 
▪ Anexo N° 2 Constancia de prestación, según el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, Artículo 169. 
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Anexo N° 1 Modelo de Constancia de Prestación 

 
 
 

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE [BIENES O SERVICIO] 

 
 

EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE ACTIVOS MINEROS S.A.C., 
QUIEN SUSCRIBE, DA CONSTANCIA QUE, 

 

La empresa [nombre de la empresa], con RUC Nº [número de RUC], ha 

ejecutado el “[objeto de contratación]”, al haber obtenido la Buena Pro en el 

Procedimiento de Selección por [tipo y número del proceso]; suscribiendo el 

Contrato [u Orden de Compra o de Servicio] [número de contrato, orden de 

compra o de servicio], por el monto contratado de [en número y letras] y monto 

ejecutado de [en número y letras], por el plazo de ejecución [plazo en número 

y letras, días o meses], plazo computado desde [fecha de la firma de contrato 

o aceptación de la orden de compra o servicio]; habiendo cumplido con los 

requisitos, términos y plazos establecidos sin incurrir penalidades [o incurriendo 

en penalidades por el importe de “en número y letras”]. 

 

San Juan de Miraflores, [fecha de emisión]. 

 
 
[nombre del originador] 
Gerente de Administración y Finanzas 

 
  



 
 

 
 

 

Procedimiento de Emisión de 
Constancia de Prestación  

Procedimiento 

Código:    S4.1.P3  
 

Versión:   00 
 

Fecha:     27/5/2022 

 

Página 7 de 7 

 
Anexo N° 2 Constancia de Prestación, según el Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 169 
 
169.1. Otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de administración o el funcionario 

designado expresamente por la Entidad registra en el SEACE la constancia que precisa, como 
mínimo, la identificación del contrato, objeto del contrato, el monto del contrato vigente, el plazo 
contractual y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista. La Constancia de 
prestación se descarga del SEACE. 

 
169.2.  Las constancias de prestación de ejecución y consultoría de obra contienen, adicionalmente, 

los datos señalados en los formatos correspondientes que emita el OSCE. 
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