


ACTIVOS MINEROS S.A.C. 


PROCEDIMIENTO N° 001-2013-AMSAC 


PROCEDIMIENTO PARA ALTAS, BAJAS, SUBASTA Y DONACiÓN DE LOS BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES DEL ACTIVO FIJO PROPIEDAD DE ACTIVOS MINEROS 


S.A.C 


1. OBJETIVO 

Evaluar permanentemente el estado situacional de los Bienes muebles e inmuebles 
del activo fijo, determinando su utilidad y participación en los procesos productivos de 
la Empresa o si han devenido en desuso, obsolescencia u otra causal que califique 
como baja. 

Establecer el procedimiento para la venta, mediante la modalidad de subasta pública, 
de Bienes muebles e inmuebles de propiedad de Activos Mineros S.A.C., de acuerdo 
a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario baj'o el ámbito de FONAFE y 
modificatorias. 

Establecer el procedimiento para la donación de bienes muebles e inmuebles a 
entidades públicas y Empresas del Estado, aplicando la normatividad vigente al 
respecto, así como la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario bajo el ámbito de 
FONAFE y modificatorias. 

El Estatuto Social de Activos Mineros, modificado parcialmente producto de la Fusión 
por absorción entre ACTIVOS MINEROS S.A.C. y EGECEN S.A. de fecha 15 de 
diciembre del año 2009, en el artículo 32° establece entre otras atribuciones del 
Directo~io: 

"( ... ) organizar y dirigir a la Sociedad y resolver todos los asuntos, que de acuerdo a 
este Estatuto no estén reservados a la Junta General; autorizar la compra, venta, 
enajenación, permuta o transferencia en cualquier otra forma permitida por las leyes 
comunes y especiales, de toda clase de valores, bienes inmuebles de la sociedad, 
fijando con toda libertad los términos y condiciones de los respectivos contratos, 
dentro del marco de la normatividad y disposiciones aplicables; efectuar y aceptar 
donaciones de acuerdo a las normas legales vigentes; disponer la ejecución de todas 
las operaciones, actos y/o contratos que considere necesarios y/o convenientes para 
el logro de los fines sociales". 

2. FINALIDAD 

Instituir normas que regulen el procedimiento de Altas, Bajas, Subasta y/o Donación 
de bienes muebles e inmuebles de propiedad de Activos Mineros S.A.C. que califiquen 
como activos fijos. 

3. ALCANCE 

El presente procedimiento es de aplicación y cumplimiento para todo el personal que 
presta servicios para Activos Mineros S.A.C. 
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4. BASE LEGAL Y ADMINISTRATIVA 


• 	 Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de 
FONAFE, aprobado mediante Acuerdo de Directorio No. 003-2005/018-FONAFE 
y modificatorias. 

• 	 Procedimiento para la Venta de Bienes Inmuebles de propiedad de FONAFE, 
aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001-2005/007-FONAFE 

• 	 Procedimiento para la Venta de Bienes Muebles de propiedad de FONAFE. 

• 	 Ley N° 27170 Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado - FONAFE y modificatorias. 

• 	 Decreto Legislativo 1031, que promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial 
del Estado. 

• 	 Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

• 	 Lineamiento N° 0006-2011/GAF-FONAFE, Lineamiento de Altas y Bajas de 
Bienes Muebles de Propiedad de FONAFE. 

• 	 NIC. 16: Propiedades, Planta y Equipo. 

• 	 NIC 18: Ingresos Ordinarios. 

• 	 NIC. 36: Deterioro del valor de los activos fijos. 

• 	 Directiva N° 010-2010-AMSAC, "Normas para la administración, uso, control, 
cuidado y custodia de los bienes de Activos Mineros SAC." 

• 	 Estatuto Social de ACTIVOS MINEROS S.A.C. 

5. 	 DISPOSICIONES APLICABLES A LAS ALTAS y BAJAS. 

5.1 Las Altas 

5.1.1 Consiste en la inclusión contable y física en el patrimonio de Activos 
Mineros S.A.C. de aquellos Bienes muebles e inmuebles que califiquen como activos fijos, 
cuya propiedad haya sido transferida a Activos Mineros S.A.C. mediante compra y/o en 
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virtud de actos jurídicos de transferencia distintos, debiéndose suscribir en este último 
supuesto, para entenderse transferidos: i) el Acta de Entrega Física del Bien, ii) el 
Contrato de Transferencia y/o el iii) Comprobante de Pago correspondiente, de ser el 
caso. Asimismo, deberá emitirse la Resolución de Gerencia General por el Alta con 
indicación específica de causal distinta al de adquisición por compra, entre otras: 

a) Donación. 


b) Transferencia de un bien como aporte de capital. 


c) Permuta. 


d) Dación en pago o especie. 


e) Reposición. 


f) Fabricación de bienes muebles. 


g) Saneamiento de bienes muebles e inmuebles. 


h) Beneficios adicionales en las adquisiciones. 


i) Bienes sobrantes como resultado de inventarios periódicos. 


j) Otros causales debidamente sustentados. 


Se entenderá que un Bien califica como activo fijo cuando éste genera beneficios 
~~ económicos, se pueda medir su costo con confiabilidad, su durabilidad sea mayor a un 
(~I _ .J'{ año y sea utilizado de manera continua en el curso normal de las operaciones o de uso 

h administrativo para Activos Mineros S.A.C. y así mismo que su valor sea igualo mayor a 

~@ 
(l'tot) ,~ 

% de una UIT, de acuerdo a las normas tributarias vigentes. 

e~' 	 5.1 .2 Para el caso de transferencias de bienes, el Alta deberá realizarse dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes de transferida la propiedad de los Bienes referidos 
en el numeral precedente, contados a partir del hecho de contar con el Acta de Entrega 
Física del Bien y el contrato de transferencia debidamente suscritos, así como el 
comprobante de pago correspondiente. 

·~o 5.1.3 la Gerencia de Adminjstración, es la responsable de realizar todos los actos 
• previos necesarios para que los Bienes que califiquen como activos fijos sean adquiridos 

por Activos Mineros S.A.C. en virtud de los actos señalados en el numeral 5.1.1 del 
presente procedimiento. 

Corresponde también a la Gerencia de Administración que los Bienes así calificados se 
encuentren debidamente ubicados e identificados (a través de la emisión del Acta de 
Entrega Física del Bien, del Contrato de Transferencia y/o del Comprobante de Pago) y 
que cuenten con un informe de tasación vigente, sólo para supuestos de transferencia 
distintos a la compra. 

Las actividades correspondientes a la materialización de las transferencias, las realizará 
la Gerencia Legal. 

~,¡\IN fio~. 
,:¡.o \l' 

~ 
<t !.IJ 

#;~ 
Si>: 
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5.1.4 Se entenderá que el informe de tasación se encuentra vigente cuando ha sido 
emitido con una antigüedad no mayor de seis (6) meses para Bienes muebles y doce (12) 
meses para inmuebles, anteriores a la suscripción del Acta de Entrega Física del Bien y/o 
del Contrato de Transferencia correspondiente de ser el caso. 

5.1.5 La Gerencia de Administración, a través del encargado de Control Patrimonial, es 
la responsable de llevar a cabo el control, asignación y seguimiento de los Bienes 
adquiridos. 

5.1.6 En el supuesto de transferencias de propiedad a favor de Activos Mineros S.A. C. 
en virtud de compras de equipos o implementos de cómputo y telecomunicaciones, los 
actos previos necesarios para su adquisición, así como su control, asignación y 
seguimiento serán realizados por la Supervisión de Planeamiento y Control de Gestión. 

5.2 Procedimiento de Altas 

5.2.1 En el supuesto de transferencias de propiedad a favor de Activos Mineros S.A.C. 
por compra y en virtud de actos jurídicos distintos a la compra de Bienes que califiquen 
como activos fijos, éstos serán recibidos por el encargado de Control Patrimonial, el cual 
verificará antes de la suscripción del Acta de Entrega Física, la existencia del documento 
de transferencia correspondiente (contrato, comprobante de pago u otro documento de 
sustento) así como su correspondencia con los Bienes a recibir. 

5.2.2 Posteriormente, la Gerencia de Administración a través del encargado de Control 
Patrimonial colocará el códjgo respectivo a cada Bien, para luego informar a la 
Supervisión Contable dicha transferencia, debiendo adjuntarle copia de la documentación 
generada. 

5.2.3 Asimismo, en el caso de la transferencia de equipos de cómputo o de 
telecomunicaciones, se procederá a efectuar la entrega de los Bienes a la Supervisión de 
Planeamiento y Control de Gestión. 

5.3 Las Bajas 

~ 5.3.1 La Baja de un Bien mueble e inmueble que califica como activo fijo consiste en su 
~ '1'~'_ exclusión física y contable de las cuentas del Activo Fijo de Activos Mineros S.A.C., hasta 
:( . )que se le dé un destino establecido, momento en que será retirado definitivamente del 
~ #;1"..: -patrimonio de Activos Mineros S.A.C. La baja debe ser autorizada mediante Acuerdo de 

r.: { O' ct .
~A<!r,,"c<~ Ire ono. 

5.3.2 La Baja puede producirse como consecuencia de: 

a) Obsolescencia técnica. 

b) Mantenimiento o reparación onerosa. 

c) Pérdida, robo o sustracción. 

d) Oestrucción o inhabilitación total. 
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e) Reembolso o reposición , y 

f) Por otras causas debidamente justificadas y sustentadas, tales como diferencias 
de inventarios, entre otras. 

Para las causales a, b, e; y f se requerirá el correspondiente Informe Técnico. En el caso 
de equipos o implementos de cómputo y telecomunicaciones se contará además con un 
informe técnico emitido por la Supervisión de Planeamiento y Control de Gestión. 

5.3.3 Cada usuario es responsable de la custodia de los bienes a su cargo, por tanto en 
caso de producirse algún hecho o evento de los establecidos en el numeral 5.3.2, deberá 
informar a su Gerencia .inmediata, la que procederá seguidamente a comunicar a la 
Gerencia de Administración, a fin de que ésta tome las medidas correctivas necesarias o 
de ser el caso, comunique al Comité de Altas y Bajas. 

5.4 Procedimiento de Bajas 

5.4.1 El Comité de Altas y Bajas evaluará el Informe Técnico referido en el numeral 5.3.2 
y tomará conocimiento de lo señalado en el punto 5.3.3. De encontrar conforme, el 
Informe Técnico y luego de evaluar la información del hecho o evento producido podrá 
proponer la Baja del Bien, pudiendo recomendar el destino que se le dará a éste. Dicho 
acuerdo constará por escrito en un acta a ser suscrita por todos los integrantes del 
Comité. 

En cuanto a las posibilidades de destino que el Comité de Altas y Bajas puede 
recomendar tenemos las slguientes: 

• Venta por subasta pública 

• Donación 

• Destrucción 

• Transferencia 

La elección de una u otra alternativa está en función al análisis costo beneficio que realice 
de cada una de ellas el Comité, así como del mandato legal, o evento extraordinario o 
fortuito. 

Lo anterior deberá ser aprobado por el Directorio, de acuerdo al Estatuto Social de Activos 
Mineros artículo 32°, que establece entre otras atribuciones del Directorio: "organizar y 
dirigir a la Sociedad y resolver todos los asuntos, que de acuerdo a este Estatuto no estén 
reservados a la Junta General; autorizar la compra, venta, enajenación, permuta o 
transferencia en cualquier otra forma permitida por las leyes comunes y especiales, de 
toda clase de valores, bienes inmuebles de la sociedad, fijando con toda libertad los 
términos y condiciones de los respectivos contratos, dentro del marco de la normatividad y 
disposiciones aplicables; efectuar y aceptar donaciones de acuerdo a las normas legales 
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vigentes; disponer la ejecución de todas las operaciones, actos y/o contratos que 
considere necesarios y/o convenientes para el logro de los fines sociales" 

Se precisa que el Directorio de Activos Mineros S.A.C. está facultado para autorizar 
transferencias de Bienes a entidades públicas y Empresas del Estado, en función a su 
categoría y hasta un monto acumulado anual según lo establecido en el numeral 1.9.1 de 
la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las empresas bajo el ámbito de 
FONAFE, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 003-2005/018-FONAFE y 
modificatorias. 

5.4.2 Contando con el Acuerdo de Directorio el Comité de Altas y Bajas redactará el 
informe correspondiente, el cual deberá incluir, por lo menos, la identificación del o de los 
Bienes, la causal de la Baja, su valor en libros y el destino del Bien respectivo. 

5.4.3 Sobre la base del informe anterior, la Supervisión Contable procederá a la Baja del 
Bien de los acUvos fijos y a efectuar las actualizaciones contables/registrales respectivas. 
Asimismo, en el caso de Bienes muebles, el encargado de Control Patrimonial efectuará 
los descargos en la ficha patrimonial del trabajador de Activos Mineros S.A.C. que tenía 
asignado el Bien dado de Baja, en atención a lo dispuesto en la NIC 16 sobre tratamiento 
de Propiedades, Planta y Equipos, que dispone la Baja en cuentas de la Empresa cuando 
no se espera obtener beneficios económicos por su uso o disposición. 

5.4.4 En caso que se determine Ila realización de una subasta pública como destino de los 
bienes dados de baja, e'l Comité de Altas y Bajas deberá solicitar a la Gerencia de 
Administración que le presente un Plan de Ventas que contenga el cronograma de 
actividades a realizar en el corto plazo, a fin de que la Supervisión Contable con esta 
información proceda a la reclasificación en cuentas (activos mantenidos para venta), 
cesando a su vez la depreciación, de conformidad a la NIIF 5. 

pérdidas, robo o sustracción se deberán seguir 

a) El trabajador remitirá una comunicaclon escrita a su Jefe inmediato, 
informando acerca de la pérdida o sustracción del activo. El representante legal en 
ambos supuestos deberá presentar una denuncia ante la delegación policial del 
sector, inmediatamente después de haber tomado conocimiento del hecho 
(máximo 24 horas). 

b) La Gerencia de Administración comunicará de la pérdida o sustracción 
del activo a la compañía de seguros. 
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c) La Administración realizará las averiguaciones del caso, a fin de deslindar 
las responsabilidades de las pérdidas o sustracción del bien o bienes. 

5.4.6 En el caso de Bajas por diferencia entre los inventarios físicos y los registros 
contables se requerirá de un informe previo del encargado de Control Patrimonial en el 
que se expliquen los motivos que pudieron haber generado dicha diferencia y las acciones 
realizadas para aclararlas. El Comité de Altas y Bajas evaluará la recomendación de Baja 
en cuentas contables de los bienes faltantes, comunicando al Directorio para su 
autorización . 

5.5 	 Comité de Altas y Bajas de activos fijos 

5.5.1 	 Es un órgano colegiado constituido con el fin de examinar, calificar y pronunciarse 
acerca de las solicitudes de Altas y Bajas de Bienes presentadas por los usuarios 
de Bienes de la empresa. Sus funciones abarcan el estudio de los expedientes, 
verificando que se ajusten a los dispositivos legales, normas técnicas de control y 
a lo establecido en el presente procedimiento. 

5.5.2 	 El Comité de Altas (diferentes a las compras) y Bajas es designado por el Gerente 
General y está conformado por cuatro (4) miembros: 

• Un representante de la Gerencia Administración 
• Un representante de la Gerencia de Operaciones. 
• Un representante de la Gerencia Legal. 
• Encargado de Control Patrimonial. 

Sin perjuicio de ello, a solicitud del Comité, el Órgano de Control Interno podrá participar 
como veedor. 

DISPOSICIONES APLICABLES A SUBASTA Y DONACIONES. 

6.1 Subasta de Bienes 

6.1.1 . Según lo señalado en el numeral 5.4.1 anterior, todas las ventas de Bienes muebles 
e inmuebles de activos fijos que se efectúen mediante subasta pública contarán con el 
respectivo Acuerdo de Directorio y se realizaran con la participación de Notario Público. 

6.1.2. Los Bienes que se vendan mediante subasta pública deberán contar con tasación 
vigente o actualizada elaborada por una empresa de tasadores independientes, y/o la 
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Dirección Nacional de Construcción, según corresponda. Respecto al plazo de vigencia 
de la tasación se considerará lo estipulado en el numeral 5.1.4. 

6.1.3. Los integrantes del "Comité de Altas y Bajas" no podrán integrar el "Comité de 
Subastas y Donaciones". 

6.2 Procedimiento de subasta 

6.2.1 El Comité convocará a subasta pública mediante aviso que será publicado dos (2) 
veces, con intervalos de tres (3) días, en un diario de circulación nacional y en el diario 
encargado de la publicación de los avisos judiciales de la Región en el que se encuentran 
ubicados los Bienes, pudiendo difundirse complementariamente dicha convocatoria a 
través de otros medios de comunicación. 

La subasta se llevará a cabo por lo menos, después de transcurridos diez (10) días 
calendario de publicado el último aviso. En el supuesto que el décimo día sea inhábil la 
subasta se realizará el día hábil siguiente. 

6.2.2 El aviso de convocatoria deberá contener, por lo menos, la siguiente información: 

a) Número de Convocatoria, (se vincula con lo dispuesto en el numeral 
6.2.12) 

b) La identificación del Bien o Bienes a ser subastados, y gravámenes de ser 
el caso. 

c) El precio base. 
d) El lugar, día y hora de la subasta. 
e) El porcentaje que debe depositarse para participar en la subasta, el cual 

será, igual al diez por ciento (10%) del precio base. 
f) El lugar, horario y precio para la adquisición de las bases. 
g) Cualquier otra información relevante a juicio del Comité de Subastas y 

Donaciones. 

6.2 .3 La Subasta Pública será conducida por el Comité de Subastas y Donaciones y 
contará con la presencia de un Notario Público, quien ejercerá las funciones que le 
corresponden conforme a Ley. 

6.2.4 Para participar como postor en una subasta pública es requisito haber entregado al 
Comité de Subastas y Donaciones, por lo menos con dos (2) días hábiles de anticipación 
a la fecha de realización de la subasta, un cheque de gerencia de una empresa del 
sistema financiero nacional a la orden de Activos Mineros S.A.C., por un monto 
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equivalente al diez por ciento (10%) del precio base de la respectiva convocatoria, el que 
en el caso del adjudicatario será considerado como parte de pago, según lo estipulado en 
el numeral 6.2.8. 

6.2.5 Las propuestas se presentarán en sobre cerrado y sólo en caso de empate entre 
las propuestas económicas más altas, se abrirá puja a viva voz, tomando como nuevo 
precio base la propuesta más alta. La puja a viva voz se realizará hasta que se anuncie la 
mejor propuesta, dándose como ganador a quien la hubiera efectuado, en caso de nuevo 
empate se procederá con el sorteo respectivo. 

6.2.6 La Buena Pro será adjudicada dentro del acto de la subasta, al postor que efectúe 
la propuesta económica más alta. 

6.2.7. Finalizada la subasta pública, se extenderá un Acta que será suscrita por los 
miembros del Comité, el Notario, así como cualquiera de los postores que desee dejar 
constancia de sus observaciones al procedimiento de subasta púbrica realizada. 

6.2.8. El cheque de gerencia entregado por los postores a Activos Mineros S.A.C. en 
cumplimiento de lo establecido en el numeral 6.2.4, será devuelto dentro de los tres (3) 
días hábiles de concluida la subasta, salvo en el caso del postor adjudicatario de la buena 
pro, cuya garantía se mantendrá como parte de pago del precio del Bien o bienes 
adjudicados. 

6.2.9. El postor adjudicatario de la buena pro, pagará el saldo de precio del Bien mueble 
o inmueble a la conclusión de la Subasta o en un máximo de 24 horas de culminado el 
acto o en un período que se establecerá en las bases, mediante depósito bancario en la 
cuenta que se señale en las Bases de la subasta pública o cheque de gerencia a cargo de 
una empresa del sistema financiero nacional 

De no efectuarse dicho pago en el plazo establecido, la adjudicación de la buena pro será 
considerada nula de pleno derecho, y se ejecutará la garantía a que se refiere el numeral 
6.2.2 literal e). El monto que se obtenga será considerado como un pago por concepto de 
penalidad a favor de Activos Mineros S.A.C. 

Por su parte, el Comité de Subastas y Donaciones adjudica el bien subastado, a favor del 
postor cuya propuesta ocupó el segundo lugar, siempre que éste pague el monto que 
ofreció en ,la respectiva subasta. 

6.2.10 La suscripción de la minuta de compra venta la realizará el Gerente General y/o 
Apoderado, contra el pago efectuado del saldo del precio a que se refiere el primer 
párrafo del numeral 6.2.9. Como consecuencia del pago del saldo de precio y de la 
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suscripción de la minuta de compra venta, se procederá a suscribir los documentos 
necesarios para la transferencia de propiedad del Bien o Bienes subastados. 

6.2.11 Concluida la subasta, los Bienes respectivos serán retirados de su ubicación y 
entregados o trasladados al almacén o depósito que para dicho efecto disponga la 
Gerencia de Administración para su custodia . 

El retiro de los bienes adjudicados debe efectuarlo el postor dentro del tercer día útil 
posterior a la cancelación de la factura, vencido este plazo, los bienes solo podrán ser 
entregados previo pago del 1 % del valor de la venta, por cada día transcurrido en exceso, 
por conceptos de gastos, almacenaje y custodia, salvo casos de fuerza mayor 
debidamente justificados. Para estos últimos casos debidamente justificados, la empresa, 
a solicitud por escrito del adjudicatario y previa evaluación de las instancias y del volumen 
de bienes vendidos, podrá extender el plazo para retirar los bienes adjudicados hasta 7 
días, vencido este último plazo, los bienes solo podrán ser entregados previo pago del 3% 
del valor de la venta, por día transcurrido en exceso, por concepto de almacenaje y 
custodia. 

6.2.12 Si en primera convocatoria no se presentan postores a la subasta o las posturas 
presentadas no cumplen con los requisitos señalados en las bases, se puede realizar una 
segunda convocatoria, reduciendo el precio base hasta en un quince por ciento (15%). De 
verificarse nuevamente cualquiera de los supuestos antes señalados el Comité de 
Subastas y Donaciones puede optar entre realizar una tercera convocatoria reduciendo el 
precio base correspondiente a la segunda convocatoria hasta en un quince por ciento 
(15%) o efectuar la venta directa del bien subastado a la mejor oferta presentada. 

6.3. Donación de Bienes 

6.3.1. Por medio de la donación, se conviene transferir gratuitamente la propiedad de un 
Bien mueble o inmueble a favor de entidades públicas y empresas del Estado. 

6.3.2. Para el caso de Bienes muebles, la donación está reservada para aquéllos que 
han sido dados de Baja del activo fijo. 

6.3.3. El Directorio de Activos Mineros S.A.C. está facultado a autorizar donaciones a 
entidades públicas y Empresas del Estado, en función a su categoría y hasta un monto 
acumulado anual según lo establecido en el numeral 1.9.1 de la Directiva de Gestión y 
Proceso Presupuestario de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobada por 
Acuerdo de Directorio N° 003-2008/006-FONAFE. 
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6.4. Procedimiento de donación 

6.4.1. La solicitud de donación deberá presentarse, adjuntando los siguientes 
documentos: 

a) Copia del documento de identidad del titular o del representante de la entidad 
solicitante. 

b) Informe sustentando la necesidad de uso de los bienes muebles y los beneficios 
que reportará al Estado. 

c) Los poderes respectivos de representación legal. 
d) Adicionalmente, se observaran los requisitos legales del proceso y tributarios 

para la deducción de los bienes, tales como calificación de donatario, 
exoneración de pago del impuesto a la renta e IGV, entre otros. 

Toda donación se efectuará de acuerdo al numeral 1.9.1 de la Directiva de Gestión y 
Proceso Presupuestario de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. 

6.4.2 Recibida la solicitud y la documentación, el Comité de Subastas y Donaciones 
deberá evaluarla y calificarla, emitiendo un Informe Técnico Legal dirigido a la Gerencia 
General de Activos Mineros S.A.C. 

6.4.3. En el caso que la calificación sea positiva, la Gerencia General elevará al 
Directorio de Activos Mineros S.A.C., el Informe Técnico Legal, para la autorización 
expresa de la donación solicitada. 

Si la calificación es negativa, el Comité de Subastas y Donaciones comunicará la 
denegatoria al peticionante, archivándose su solicitud. 

6.4.4. Contando con el Acuerdo de Directorio que autoriza la donación y en el entendido 
que se ha cumplido con todo lo señalado en el presente procedimiento, se procederá a la 
entrega física de los Bienes a la entidad beneficiaria, para lo cual el representante de la 

E.~o.r empresa y el representante de la entidad donataria suscribirán un Acta de Entrega 
So <!'~ Recepción. 

t!¡, 
~ s"~/$~ " 6.5. Comité de Subastas y Donaciones de Bienes 

~CeAamtri~ 

6.5.1 El Comité de Subastas y Donaciones será responsable de la organización y 
ejecución de los procedimientos de venta por subasta pública y de donación de Bienes 
muebles e inmuebles. 
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6.5.2. En el caso de las subastas, yen forma meramente enunciativa , se encargará de: 
i) la elaboración de las bases respectivas, ii) la absolución de las consultas, iii) la 
evaluación de observaciones, iv) la recepción de ofertas, v) la calificación de los postores, 
vi) la evaluación de propuestas, vii) el otorgamiento de la buena pro y viii) de cualquier 
otro acto que resulte necesario para iniciar y concluir los procedimientos de venta por 
subasta pública, salvo la suscripción del contrato y de los demás documentos necesarios 
para la formalización de la transferencia que serán elaborados parla Gerencia Legal y 
suscritos por el Gerente General y/o Apoderado. 

6.5.3. En el caso de las donaciones, evaluará y calificará la solicitud, emitiendo un 
Informe Técnico Legal dirigido a la Gerencia General de Activos Mineros S.A.C. 

6.5.4. La Gerencia General mediante Resolución designará al Comité de Subastas y 
Donaciones de Bienes, el cual estará conformado por: 

• Un representante de la Gerencia General 
• Un representante de la Gerencia de Administración. 
• Un representante de la Gerencia Legal. 

Sin perjuicio de ello, el Órgano de Control Interno podrá participar como veedor. 

6.5.5. El Comité de Subastas y Donaciones, previa a la subasta de Bienes, elaborará los 
términos de referencia y solicitará al área competente la contratación del servicio de 
tasación de los bienes a subastar. 

\ 

. )6.5.6 Los integrantes del "Comité de Altas y Bajas" no podrán integrar el "Comité de 
Subastas y Donaciones". 

7. DISPOSICION FINAL 

La Contable a efectuar los registros contables 

7.2 En el caso de bienes no registrados contablemente calificados como chatarra por 
un tasador y de los bienes no capitalizables, cuando corresponda, éstos deben seguir el 
mismo procedimiento para subasta o donación de los bienes, con las salvedades de los 
procedimientos de Baja. 

7.3 En caso de no concretarse la venta de algunos bienes incluidos en los procesos de 
subasta pública realizadas, la Administración propondrá al Directorio el destino final de 
dichos bienes. 
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7.4 En cuanto a los Bienes dados de Baja que, por su real estado de conservación y 
por el tenor de los respectivos informes técnicos, se hubiere recomendado su incineración 
o destrucción, se levantará también el Acta correspondiente, que será suscrita por el 
Comité interviniente en el acto, con presencia de Notario Público. En base a esta Acta de 
incineración o destrucción, se elaborará las correspondientes Notas de Salida, para que el 
responsable del área de Contabilidad, proceda a efectuar los asientos contables 
necesarios y así realizar el retiro correspondiente de los registros contables de Activos 
Mineros S.A.C, teniendo como documento sustentatorio, la copia certificada del Acta de 
incineración o destrucción, de corresponder se comunicará a la Administración Tributaria. 

7.5 Los casos no previstos que pudieran presentarse, deben ser resueltos dentro del 
espíritu que emana de esta reglamentación por la Gerencia de Administración yen última 
instancia, por la Gerencia General. 

7.6 De producirse modificaciones al MOF vigente que afecte las designaciones 
específicas establecidas en el presente documento, se entenderán modificadas 
automáticamente por los equivalentes que se hubieran creado. El Comité realizará las 
acciones necesarias elevando el procedimiento modificado a la Gerencia General para 
conocim i,ento. 

8 RESPONSABILIDAD 

Son responsables del cumplimiento del presente Procedimiento, todo el personal que 
presta servicios para Activos Mineros S.A.C., bajo cualquier modalidad (plazo fijo e 
indeterminado), contratados por locación de servicios e intermediación laboral 

9 VIGENCIA 

El presente Procedimiento entrará en vigencia a partir del día siguiente del Acuerdo de 
Directorio que lo apruebe. 

VOl BOl APROBACiÓN: 

Antonio Montenegro Criado 
Gerencia legal (e) 

ARl:ollí·<fMontenegro Criado 
Gerencia General (e) 

San Juan de Miraflores, 
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