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Resolución de Gerencia General  
017-2022-AM/GG  

 

RECONFORMACION DE EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DE 
ACTIVOS MINEROS S.A.C. 

 

 
San Juan de Miraflores, 13 de mayo del 2022 
 
 

VISTOS: 
 

El Memorando N° 142-2022-GAF de fecha 11.05.2022 del 
Gerente de Administración y Finanzas y la Resolución N° 007-2020-AM/GG de fecha 15 
de enero 2020, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 se 
aprobó la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, la que establece en su numeral 8.2 del artículo 8° que las Oficinas de 
Programación Multianual de inversiones de las empresas del Estado bajo el ámbito de 
FONAFE tienen como parte de sus funciones, el monitoreo del avance de la ejecución 
de las inversiones; 

Que, mediante Oficio SIED N° 021-2019/DE/FONAFE, la 
Dirección Ejecutiva de FONAFE comunicó la conformación del Equipo para el 
seguimiento a las inversiones FBK priorizadas de las empresas de la Corporación 
FONAFE, a efectos de implementar las políticas y acciones en el proceso de mejora de 
los resultados en la gestión de las inversiones de capital; y cuya responsabilidad se 
encuentra referida al monitoreo del avance físico de los proyectos de inversión y gastos 
de capital no ligados a proyectos, así como el adecuado seguimiento a la ejecución 
presupuestal de los fondos programados;  

Que mediante Oficio Circular SIED N° 032-2019/DE/FONAFE, la 
Dirección Ejecutiva de FONAFE solicitó la implementación de un Equipo de Seguimiento 
de Inversiones (en adelante ESI) en Activos Mineros SAC (en adelante AMSAC), 
estableciéndose como requisito que éste sea liderado por un Gerente y conformado por 
representantes de las principales áreas que participen en la ejecución de inversiones; 

Que, mediante Memorando N° 142-2022-GAF de fecha 
11.05.2022, el Gerente de Administración y Finanzas ha solicitado a la Gerencia 
General, la reconformación del Equipo de Seguimiento de inversiones (ESI) de AMSAC, 
que permita asegurar el cumplimiento de las metas previstas en el presupuesto de 
inversiones.  
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Con los vistos del Gerente de Administración y Finanzas y 
Gerente Legal; 

 
SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. –  Reconformar el Equipo de Seguimiento de Inversiones (ESI) 
de AMSAC, el que se encontrará integrado por: 

 Gerente de Operaciones, Presidente 

 Gerente de Administración y Finanzas, Presidente Suplente 

 Gerente Legal 

 Jefe del Departamento de Ingeniería de Proyectos  

 Jefe del Departamento de Gestión de Obras 

 Jefe del Departamento de Post Cierre y Mantenimiento 

 Supervisor de Gestión de Proyectos 

 Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua 

 Supervisor de Presupuesto e Inversiones 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. – Disponer que se notifique con la presente resolución a los 
miembros del Equipo designados por el artículo primero de la presente resolución y a 
FONAFE para los fines de Ley. 

 
Regístrese y Comuníquese 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

 
Antonio Montenegro Criado 

Gerente General 
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