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I. OBJETIVO 
 

Establecer los lineamientos para el pago a proveedores de Activos Mineros S.A.C. (en adelante 
AMSAC), con cargo a los Fondos de los Fideicomisos, en cumplimiento de los contratos, órdenes 
de compra y de servicios suscritos por la empresa, en el marco de la normativa de Contrataciones 
del Estado.  
 

II. ALCANCE 
 

Este procedimiento es aplicable a la Gerencia de Administración y Finanzas, el Área de Tesorería, 
el Área de Contabilidad, el Departamento de Administración y Logística, y las Áreas Usuarias. 
 

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• Ley Nº 28411, Ley de General del Sistema Nacional de Presupuesto y su T.U.O. aprobado por 
el Decreto Supremo N° 304-2012-EF. 

• Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y su T.U.O aprobado por el Decreto 
Supremo N° 126-2017-EF. 

• Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal en curso. 

• Decreto Supremo Nº 022-2005-EM Establecen disposiciones aplicables a proyectos derivados 
de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA – de empresas mineras del 
Estado bajo el ámbito del D. Leg. Nº 674. 

• Decreto Supremo Nº 058-2006-EM Modifican el Decreto Supremo Nº 022-2005-EM que 
estableció disposiciones aplicables a proyectos derivados de los PAMA y Planes de Cierre de 
empresas mineras del Estado. 

• Decreto Supremo N° 082-2019-EF Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. 

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

• Resolución SBS Nº 1010-99 Aprueban Reglamento del Fideicomiso y de las Empresas de 
Servicios Fiduciarios. 

• Contrato de Fideicomiso Ambiental suscrito con CENTROMIN, PROINVERSIÓN, Ministerio de 
Energía y Minas, y FONAFE, del 13.jun.2006, el cual fue objeto de cesión contractual a favor de 
Activos Mineros S.A.C. y modificaciones con fecha 14.nov.2006. 

• Resolución de Superintendencia Nº 219-2010/SUNAT del 27.jul.2010, en la que designan a 
Activos Mineros S.A.C. como entidad para seguir el procedimiento para el cumplimiento tributario 
de los proveedores de las entidades del Estado a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 931.  

• Resolución de Superintendencia N° 128-2021/SUNAT Contribuyentes obligados a emitir 
Comprobantes de Pago Electrónicos a partir del 01/06/2022. 

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

• Procedimiento S2.1.P1 Administración de Fondos Fijos. 

• Procedimiento S2.1.P2 Gestión de Gastos de Viaje. 
 

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. Fideicomiso.- Es una relación jurídica por la cual una persona, denominada 
fideicomitente, transfiere bienes a otra persona, denominada fiduciario, para la 
constitución de un patrimonio fideicometido, sujeto al dominio fiduciario de éste último y 
afecto al cumplimiento de un fin o fines específicos a favor de un tercero o del propio 
fideicomitente, a quienes se denomina fideicomisarios. 

 
1.2. Fideicomitente.- Es AMSAC, quien emitirá las instrucciones de pago al fiduciario. 
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1.3. Fideicomisario.- Es el Estado Peruano, representado por AMSAC, quien se beneficiará 
de la ejecución de los proyectos de remediación ambiental, que se realizarán con los 
recursos transferidos al patrimonio fideicometido. 

 
1.4. Fiduciario.- Es la empresa de servicios fiduciarios adjudicataria de la buena pro del 

concurso por invitación correspondiente, facultada para administrar patrimonios 
fideicometidos, de conformidad con la normativa legal vigente. 

 
1.5. Fideicomiso Ambiental.- Es la cuenta en la cual se depositan los recursos que 

conforman el patrimonio fideicometido, los rendimientos que estos generen, otros 
recursos que sean aportados por el Estado, incluyendo recursos provenientes de 
Cooperación Nacional e Internacional, destinados a la ejecución de proyectos de 
remediación ambiental. Está sujeto de dominio del fiduciario. 

 
1.6. Instrucciones.- Son las instrucciones que el Fideicomisario, quien a su vez tiene la 

calidad de Fideicomitente, deberá dar al Fiduciario mediante carta debidamente suscrita 
por dos (2) personas designadas por el Directorio de AMSAC. 

 
Representantes Designados  
Mediante Acuerdo de Directorio Nº 01-221-2011 de fecha 15 de febrero del 2011, se 
acordó designar al Gerente General y al Gerente de Administración y Finanzas para que 
conjuntamente suscriban a nombre de AMSAC, en calidad de Fideicomitente y 
Fideicomisario, las comunicaciones oficiales referidas al Fideicomiso Ambiental. En caso 
de ausencia de cualquiera de los Gerentes antes mencionados, actuarán los Gerentes 
con encargatura. 

 
1.7. Comité de Administración del Fideicomiso Ambiental – CAF.- Está constituido al 

amparo del D.S. Nº 058-2006-EM, conformado por tres miembros: un representante de 
AMSAC, quien lo preside, uno de PROINVERSIÓN y un representante de FONAFE; y 
encargados de: 
a. Priorizar los proyectos a ser financiados con cargo al Fideicomiso Ambiental. 
b. Supervisar el avance y estado de situación de los proyectos en ejecución con cargo 

al Fideicomiso Ambiental. 
c. Gestionar ante FONAFE y/o PROINVERSIÓN u otras entidades la habilitación de 

recursos adicionales para el Fideicomiso Ambiental. 
 

Representantes Designados 
Mediante Acuerdo de Directorio Nº 02-221-2011 de fecha 15 de febrero del 2011, se 
acordó designar al Gerente de Inversión Privada como representante titular de AMSAC.  
 

1.8. Proyectos de Remediación Ambiental.- Son todas aquellas inversiones y/o gastos 
realizados por AMSAC, destinados a garantizar el cumplimiento de las 
responsabilidades emanadas del PAMA y Planes de Cierre, los que incluyen los gastos 
de mantenimiento, monitoreo y programas y/o proyectos sociales. Incluye los proyectos 
derivados, asignados o subrogados a AMSAC. 
 

1.9. Gastos Adicionales o Presupuesto Adicional de Obra.- Son trabajos o 
construcciones mayores o complementarias a una obra principal, no consideradas en el 
expediente técnico del proyecto ni en la contratación, pero cuya ejecución resulta 
necesaria e indispensable para la culminación de la meta prevista de la obra principal y, 
por tanto, da lugar a un presupuesto adicional. Los gastos adicionales pueden 
producirse por hechos fortuitos, de fuerza mayor u otras debidamente justificadas. 

 
1.10. Presupuesto Deductivo de Obra.- Son gastos considerados en el expediente técnico 

y en el contrato, cuya realización no resulta indispensable y/o necesaria para dar 
cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto 
deductivo, como consecuencia de una revisión y/o modificación al expediente técnico 
del proyecto. 
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1.11. Gastos Administrativos.- Son gastos comunes que no pueden ser directamente 
atribuibles a los proyectos de remediación ambiental pero que están vinculados a éstos 
y son necesarios para su ejecución. Los gastos administrativos deben ser distribuidos 
con un período mensual entre los proyectos en ejecución. 

 
1.12. Bienes.- Materiales que están vinculados a los proyectos de remediación ambiental y 

son necesarios para su ejecución. 
 

1.13. Áreas de Tesorería y Contabilidad.- Son las Áreas de la Gerencia de Administración 
y Finanzas que, entre otras funciones, debe realizar el control previo de los expedientes 
de pago con cargo al fondo del Fideicomiso Ambiental, conjuntamente con el 
Especialista de Control Previo, velando por el cumplimiento de los requisitos para el 
pago y la supervisión de la ejecución financiera de los Proyectos de Remediación 
Ambiental, priorizados por el CAF, con cargo al Fideicomiso Ambiental. 
 

1.14. Comité de Revisión.- Es el Comité conformado por el Jefe de Tesorería, quien lo 
preside, el Contador y el Supervisor de Gestión de Proyectos de la Gerencia de 
Operaciones, que se encargan de revisar la procedencia de los gastos o inversiones 
efectuados, verificando que los mismos correspondan a los objetivos del fondo del 
Fideicomiso Ambiental. Debe emitir Informes de Revisión, a fin de que la Gerencia de 
Administración y Finanzas los remita a la Gerencia General y al CAF. 
 

1.15. Comprobante de Pago: Documento que acredita la transferencia de un bien, la entrega 
en uso o la prestación de un servicio. Sólo se consideran comprobantes de pago a 
aquellos que cumplan con todas las características y requisitos mínimos establecidos 
en el Reglamento de Comprobantes de Pago establecido por la SUNAT.  

 
Los comprobantes de pago deben cumplir los siguientes aspectos: 

 

• Deben ser emitidos a nombre de Activos Mineros S.A.C. con RUC N° 20103030791, 
y deben estar autorizados por SUNAT de acuerdo a las normas establecidas, para 
ser pagados o reembolsados.  

• Deben ser emitidos por un contribuyente activo y habido, cuya actividad económica 
esté relacionada con los bienes adquiridos y/o servicios prestados, lo cual debe 
verificarse en el portal de SUNAT, “Consulta de RUC”. 

• Todo comprobante de pago electrónico debe ir acompañado de su archivo XML. 

• Deben tener los conceptos del gasto detallados. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN 
 
2.1. Disposiciones Generales 

 
2.1.1. El Jefe de Tesorería, como dueño del proceso de Gestión Financiera, es responsable 

del proceso de pago a proveedores con cargo a los Fondos de los Fideicomisos, se 
efectúe de acuerdo al cronograma de pagos vigente previa verificación del Comité de 
Revisión y del responsable de control previo, según corresponda. 
 

2.1.2. El Especialista de Tesorería debe actualizar diariamente la posición bancaria e 
informar la disponibilidad de recursos. 

 
2.1.3. El Jefe de Tesorería de informar mensualmente la proyección de flujo de caja, en 

previsión a las necesidades de fondos.  
 

2.1.4. El Especialista de Control Previo es responsable del control previo de los expedientes 
de pago, para asegurar que cuenten con toda la documentación que sustente el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos para el pago, 
establecidos en las Órdenes de Servicio o de Compra, o Contratos, en los 
procedimientos y directivas internas, así como en la normativa contable y tributaria 
vigente. 



 
 

 
 

 

Procedimiento de Pago a Proveedores 
con Fondos de Fideicomisos  

Procedimiento 

Código:    S2.1.P4  
 

Versión:   1 
  

Fecha:     27/7/2022 

 

Página 6 de 12 

Fideicomiso Ambiental 
 
2.1.5. Los fondos del Fideicomiso Ambiental se utilizarán únicamente para el pago de: 

 
a) Gastos que correspondan a proyectos de PAMA, Cierre o de remediación 

ambiental, incluyendo su componente social, y los gastos de operación, monitoreo 
y mantenimiento. Los proyectos, así como los presupuestos adicionales y 
deductivos de obra, serán previamente aprobados por el órgano y/o nivel 
jerárquico correspondiente, según la disposición legal que resulte aplicable. 
 

b) Gastos que correspondan a proyectos y contratos que hayan sido subrogados en 
el marco de lo dispuesto en el artículo Nº 2 del Decreto Supremo N° 058-2006-EM. 
 

c) Gastos Administrativos vinculados a proyectos destinados a acciones de 
remediación ambiental y/o cierre de minas. 

 
2.1.6. Los gastos que serán asumidos con los fondos del Fideicomiso Ambiental, antes de 

ser ejecutados, deben contar con la certificación de disponibilidad presupuestal y estar 
incluidos en la Matriz de Priorización de Proyectos aprobada por el CAF.  Los 
requerimientos de contratación deben vincular la cadena presupuestal y cuenta 
contable, que identifica los proyectos, fases y componentes a los que serán cargados. 
 

2.1.7. Los pagos a efectuarse con fondos del Fideicomiso Ambiental deberán contar con el 
Informe del Comité de Revisión. 
 

2.1.8. Los gastos efectuados con los fondos del Fideicomiso Ambiental se informarán 
trimestralmente al Comité de Administración del Fideicomiso Ambiental - CAF. 
 

2.1.9. El CAF tendrá hasta dos reuniones ordinarias al mes, presenciales o virtuales, para 
autorizar la emisión de instrucciones de pago, de acuerdo al cronograma establecido 
por AMSAC. 
 

2.1.10. El CAF, a propuesta de AMSAC, autorizará al Fideicomisario la emisión de las 
instrucciones de pago al Fiduciario, siempre que cuente con el documento de 
aprobación de gastos que deberá ser presentado por la Gerencia de Administración y 
Finanzas y la Gerencia General de AMSAC, de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) Los gastos provenientes de proyectos aprobados, incluyendo sus adicionales y 

deductivos, cualquiera sea su monto. 
b) Los gastos administrativos vinculados a proyectos. 
c) El reembolso de los gastos menores, los cuales serán pagados en efectivo con 

cargo al Fondo Fijo constituido para Fideicomiso Ambiental, conforme lo establece 
el Procedimiento de Administración de Fondos Fijos. 
 

2.1.11. El  Cronograma Anual de Pagos a Proveedores con Fondos del Fideicomiso Ambiental 
será remitido por el Jefe de Tesorería para aprobación de la Gerencia de 
Administración y Finanzas, dentro de los primeros 10 días calendario de cada año, 
considerando las fechas previstas en que se debe entregar a: 
 
a) El Comité de Revisión: las Conformidades de Bienes y/o Servicios para su control 

previo al pago. 
b) EI CAF: la Solicitud de Autorización para realizar la instrucción de pago. 
c) El Fiduciario: la Carta de Instrucción de Pago. 
 
Este cronograma debe considerar además la fecha máxima en que el Fiduciario debe 
realizar los pagos instruidos. 
 
Cualquier excepción a la fecha de pago establecida en el Cronograma Anual de Pagos 
a Proveedores, debe ser aprobada por la Gerencia de Administración y Finanzas. 
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2.2. Disposiciones Específicas 
 

2.2.1. Los gastos provenientes de los proyectos de PAMA, Cierre o de remediación 
ambiental, incluyendo su componente social, y los gastos de operación, monitoreo y 
mantenimiento, considerando sus presupuestos adicionales y deductivos de obra 
debidamente aprobados, los gastos administrativos y la compra de bienes 
relacionados a los proyectos, serán ejecutados por la Gerencia de Operaciones, en 
concordancia con la Matriz de Priorización de Proyectos aprobada por el CAF según 
corresponda, el presupuesto aprobado por FONAFE y los contratos con los 
proveedores correspondientes. 
 

2.2.2. La Gerencia de Operaciones, a través de los administradores de contrato, será la 
responsable de administrar los contratos (valorizaciones, anticipos, penalidades, 
garantías, entre otros según contrato) y efectuar el seguimiento de la ejecución de los 
proyectos financiados por los Fideicomisos, velando por su buena marcha y ejecución 
correcta y oportuna. 

 
2.2.3. La conformidad para el pago a proveedores con cargo al Fondo de los Fideicomisos 

se plasma en: i) la Conformidad de Bienes y Servicios emitida por el ERP Módulo 
Logística, y firmada digitalmente por el Administrador de Contrato y el Jefe de 
Departamento, Jefe de Oficina o Supervisor del Área Usuaria; y ii) los Informes 
Técnicos de Aprobación o Actas de Conformidad, de Valorizaciones o de Supervisión 
de Obra, firmados digitalmente por los Administradores de Contrato de la Gerencia de 
Operaciones (sólo para contratos).  

 
2.2.4. El Administrador de Contrato es el responsable de la información que sustenta su 

conformidad, la que debe concordar con el servicio contratado establecido en los 
términos de referencia, bases integradas y contratos. 
 

2.2.5. Los documentos de Fondos Fijos del Fideicomiso Ambiental serán remitidos al Comité 
de Revisión para que éste los verifique y solicite el reembolso para AMSAC. 
 

2.3. Pagos a Proveedores con Fondos de Fideicomisos 
 

2.3.1. El Administrador de Contrato, o el personal encargado de la Gerencia del Área Usuaria, 
prepara el expediente de conformidad de pago, el cual debe contener, como mínimo, 
los siguientes documentos: 
 

a) Conformidad de Bienes y/o Servicios emitida por el ERP Módulo Logística, firmada 
digitalmente por el Administrador de Contrato y el Jefe de Departamento, Jefe de 
Oficina o Supervisor del Área Usuaria, según se detalla en el Anexo N° 1. Adjuntar la 
distribución contable de la conformidad emitida por el ERP Módulo Logística. 

b) Informes Técnicos de Aprobación o Acta de Conformidad, de Valorizaciones o de 
Supervisión de Obra, firmados digitalmente por los Administradores de Contrato de la 
Gerencia de Operaciones (sólo para contratos).  Los informes deben especificar: 
Fuente de Financiamiento, Centro de Costos, Proyecto, Componente, Fase. 

c) Comprobante de pago electrónico (recibido a través de la mesa de partes virtual de 
AMSAC). Adjuntar archivo XML(digital). 

d) Guía de Remisión con sello de recepción del área usuaria y/o del Departamento de 
Administración y Logística (sólo para bienes). 

e) Carta de autorización de pago en cuenta bancaria según formato establecido, firmada 
por el representante legal del proveedor. 

f) Copia de Entregables del Servicio, Informes de Valorizaciones, de Supervisión de 
Obra o de sustento del trabajo realizado, presentados por el proveedor, contratista o 
supervisor de obra (recibido a través de la mesa de partes virtual de AMSAC). 

g) Copia del Contrato, Orden de Servicio o de Compra suscrita, así como adenda, de 
ser el caso. 

h) Copia de la Orden de Proceder, para los casos que así lo requieran, según lo 
establecido en los términos de referencia o especificaciones técnicas. 
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2.3.2. La Gerencia de Operaciones remite vía correo electrónico los expedientes de 

conformidad de pago debidamente aprobado, a la Gerencia de Administración y 
Finanzas. 
 

2.3.3. La Gerencia de Administración y Finanzas remite los expedientes de conformidad de 
pago al Comité de Revisión (para el fideicomiso ambiental) y al Área de Contabilidad 
y al Área de Tesorería, para otros fideicomisos. 
 

2.3.4. El Comité de Revisión (para el fideicomiso ambiental) o el Especialista en Control 
Previo (para otros fideicomisos) revisa que los expedientes de conformidad de pago 
cuenten con toda la documentación que sustente la obligación y cumpla con los 
requisitos para el pago, contratos u órdenes de servicio, procedimientos y directivas 
internas, así como en la normativa contable y tributaria vigente, verificando que los 
gastos correspondan a los objetivos del Fideicomiso respectivo. 

 
2.3.5. En caso detecte alguna observación, el Comité de Revisión (para el fideicomiso 

ambiental) o el Especialista en Control Previo (para otros fideicomisos) debe 
comunicar vía correo electrónico, las observaciones del expediente de conformidad al 
área usuaria, para su subsanación. 

 
2.3.6. El Especialista en Control Previo verifica y determina la tasa de detracción por los 

servicios prestados, la retención de IGV por compra de bienes, la retención de 
impuesto a la renta 4ta categoría, IGV y Renta de No domiciliados. 

 
2.3.7. El Especialista en Control Previo verifica los comprobantes de pago electrónicos en el 

Portal Sunat en Consulta Integrada de Validez de Comprobantes de Pago. 
 

2.3.8. El Especialista en Control Previo verifica y lleva el control de los archivos digitales XML 
de todos los comprobantes de pago electrónicos, de acuerdo a lo requerido por la 
normativa tributaria. 

 
2.3.9. En caso detecten observaciones, el Especialista en Control Previo debe comunicar las 

observaciones a los expedientes de conformidad al área usuaria de la Gerencia de 
Operaciones, para su subsanación. 

 
2.3.10. El Especialista en Control Previo genera y firma la provisión contable en el ERP Módulo 

Contable. 
 

2.3.11. El Contador revisa y visa el comprobante de provisión contable de las conformidades 
de bienes y servicios generados en el ERP Módulo Contable. 
 

2.3.12. Para el fideicomiso ambiental, el Comité de Revisión emite los Informes de Revisión 
necesarios a fin de que la Gerencia de Administración y Finanzas los remita a la 
Gerencia General y el CAF de ser el caso.  

 
Los informes mencionados deben contener la siguiente información: 

• Cuadro resumen de los gastos efectuados y detalle de facturas a pagar a los 
proveedores o a reembolsar a AMSAC, identificando la cadena presupuestal y 
cuenta contable a los que serán cargados. 

• Confirmación de que los gastos están orientados a proyectos ambientales, y que 
estén incluidos en la Matriz de Priorización de Proyectos aprobada por el CAF. 

• Documentación sustentatoria. 
 

2.3.13. El CAF, a propuesta de AMSAC, autoriza al Fideicomisario la emisión de las 
instrucciones de pago al Fiduciario, mediante un Acuerdo. 
 

2.3.14. Contando con el Acuerdo del CAF, mediante el cual autoriza la emisión de las 
instrucciones de pago al Fiduciario, la Gerencia de Administración y Finanzas remite 
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al Fiduciario las cartas de instrucción de pago, previa firma de los Gerentes 
autorizados, a más tardar el día hábil siguiente de recibido el Acuerdo, debiendo 
tomarse las previsiones del caso. 
 

2.3.15. En concordancia con lo estipulado en el Contrato del Fideicomiso Ambiental, el 
Fiduciario realiza los pagos a proveedores, dentro del plazo de hasta 2 días hábiles, 
después de recibir la carta de instrucción. 

 
2.3.16. Para otros fideicomisos, el Área de Contabilidad remite el comprobante de provisión 

contable al Área de Tesorería. 
 

2.3.17. El Especialista en Tesorería verifica que el expediente de conformidad de pago cuente 
con toda la documentación que sustente la obligación y cumpla con los requisitos para 
el pago. 
 

2.3.18. El Especialista en Tesorería ingresa al registro de pago a proveedores de SUNAT, 
para verificar que el proveedor no tenga deuda con SUNAT (Resolución de Ejecución 
Coactiva). 
 

2.3.19. El Especialista en Tesorería realiza el pago de la detracción y la retención de IGV, 
previa emisión del comprobante respectivo. 
 

2.3.20. El Especialista en Tesorería genera el comprobante de pago contable (voucher) en el 
ERP Módulo Cuentas por Pagar. 

 
2.3.21. El Jefe de Tesorería revisa y visa el voucher de pago remitido por el Especialista en 

Tesorería. 
 

2.3.22. El Especialista en Tesorería archiva el comprobante de pago contable (voucher), una 
copia de la carta de instrucción de pago, así como el cargo de dicho pago a la cuenta 
recaudadora, emitido por el Fiduciario, en cada expediente de pago (archivo digital). 
 

2.3.23. El Especialista en Tesorería remite el expediente de pago completo, incluyendo una 
copia del voucher de pago, al Departamento de Administración y Logística para su 
incorporación en el expediente de contratación. 

 
 

2.4. Supervisión del avance y estado de situación de los proyectos en ejecución con 
cargo al Fideicomiso Ambiental 

 
2.4.1. Trimestralmente los Informes de Avance Financiero y Físico de los Proyectos 

financiados con Fondos del Fideicomiso Ambiental, dirigido a la Gerencia General para 
su aprobación debe contener lo siguiente: 
 
a) El informe de gastos efectuados con los fondos del Fideicomiso Ambiental, 

autorizados por el CAF, remitido por la Gerencia de Administración y Finanzas. 
 
b) El informe sobre el Avance Físico de los Proyectos financiados con Fondos del 

Fideicomiso Ambiental, remitido por la Gerencia de Operaciones. 
 
2.4.2. La Gerencia General remite al CAF, mediante carta, los Informes de Avance Financiero 

y Físico de los Proyectos financiados con Fondos del Fideicomiso Ambiental, emitidos 
por la Gerencia de Administración y Finanzas, y la Gerencia de Operaciones, 
respectivamente.  

 
2.4.3. El CAF supervisa el avance y estado de situación de los proyectos en ejecución con 

cargo al Fideicomiso Ambiental. 
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3. ALCANCES FUNCIONALES 
 
3.1 Gerente de Administración y Finanzas 
▪ Aprobar el Cronograma Anual de Pagos a Proveedores, para luego ser remitido a las áreas 

usuarias. 
▪ Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento. 

 
3.2 Jefe de Tesorería 
▪ Elaborar el Cronograma Anual de Pagos a Proveedores, en coordinación con el Contador. 
▪ Velar por el cumplimiento del proceso de pago a proveedores, de acuerdo al cronograma 

de pagos establecido. 
▪ Verificar la correcta ejecución de los pagos a proveedores, para asegurar cuenten con toda 

la documentación que sustente las obligaciones y cumplan con los requisitos para el pago. 
▪ Velar por la remisión de los expedientes de conformidad de pago, incluyendo copia del 

comprobante de pago contable (voucher), al Departamento de Administración y Logística 
para su incorporación en el expediente de contratación. 

▪ Conducir el proceso de Pago a Proveedores con Fondos del Fideicomiso Ambiental, 
cumpliendo los plazos y las disposiciones previstas en la normativa legal aplicable y en el 
presente procedimiento. 

▪ Realizar el seguimiento y control para 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. 

▪ Ser miembro del Comité de Revisión y cumplir las disposiciones establecidas en el 
presente procedimiento. 
 

3.3 Contador 
▪ Velar por el cumplimiento del control previo de los expedientes de conformidades de pago, 

para asegurar que cuenten con toda la documentación que sustente el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales y los requisitos para el pago, establecidos en las órdenes 
de servicio o de compra y contratos, en los procedimientos y directivas internas, así como 
en la normativa contable y tributaria vigente. 

▪ Ser miembro del Comité de Revisión y cumplir las disposiciones establecidas en el 
presente procedimiento. 
 

3.4 Jefe de Departamento de Administración y Logística 
▪ Velar por el cumplimiento del archivo de las copias de los expedientes de pago en los 

expedientes de contratación y su registro en el módulo del SEACE. 
 

3.5 Supervisor de Gestión de Proyectos 
▪ Ser miembro del Comité de Revisión y cumplir las disposiciones establecidas en el 

presente procedimiento. 
 

3.6 Jefe del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones  
▪ Brindar el soporte inmediato y oportuno a las posibles incidencias en el sistema. 

 
3.7 Administrador de Contrato 

Responsable de la información que sustenta la conformidad, la que debe concordar con el 
servicio contratado establecido en los términos de referencia, especificaciones técnicas, 
bases integradas, órdenes de servicio o de compra y contratos. 
 

3.8 Personal encargado de la Gerencia del Área usuaria 
▪ Preparar y remitir el expediente de conformidad de pago debidamente aprobado para el 

control previo y pago respectivo. 
 

3.9 Gerencia del Área Usuaria 
▪ Remitir vía correo electrónico el expediente de conformidad de pago debidamente 

aprobado a la Gerencia de Administración y Finanzas. 
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4. REGISTROS / ANEXOS 

 
▪ Anexo N° 1 Responsables de la Conformidad de Bienes y Servicios 
▪ Modelo de Carta de autorización de pago en cuenta bancaria. 
▪ Cronograma Anual de Pagos a Proveedores. 
▪ Expedientes de conformidad de pago. 
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Anexo N° 1 Responsables de la Conformidad de Bienes y Servicios 

 

Los responsables de la Conformidad de Bienes y Servicios, de acuerdo a los centros de 
costos definidos en el Presupuesto Institucional, se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Gerencia Tipo de Bienes y/o Servicios 
Responsables de la Conformidad de Bienes y Servicios 

Elaborado Aprobado 

Gerencia de 
Operaciones 

Bienes y Servicios de Ingeniería de 
Proyectos 

Administrador de Contrato Jefe de Departamento de 
Ingeniería de Proyectos 

Bienes, Servicios y Obras, de Gestión 
de Obras 

Administrador de Contrato Jefe de Departamento de 
Gestión de Obras 

Bienes y Servicios de Post Cierre y 
Mantenimiento 

Administrador de Contrato Jefe de Departamento de 
Post Cierre y Mantenimiento 

Bienes y Servicios de Relaciones 
Comunitarias 

Administrador de Contrato Supervisor de Gestión de 
Proyectos 

Bienes y Servicios de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente  

Administrador de Contrato Supervisor de Gestión de 
Proyectos 

Bienes y Servicios para la Gerencia de 
Operaciones 

Administrador de Contrato Supervisor de Gestión de 
Proyectos 

Gerencia de 
Inversión 
Privada 

Bienes y Servicios de Gerencia de 
Inversión Privada 

Administrador de Contrato Gerente de Inversión Privada 

Gerencia de 
Administración 
y Finanzas 

Bienes y Servicios de Administración y 
Logística 

Administrador de Contrato Jefe de Departamento de 
Administración y Logística 

Bienes del Activo Fijo Administrador de Contrato Jefe de Departamento de 
Administración y Logística 

Bienes y Servicios de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones 

Administrador de Contrato Jefe de Departamento de 
Tecnología de la Información 
y Comunicaciones 

Bienes y Servicios de Tesorería Administrador de Contrato Jefe de Tesorería 

Bienes y Servicios de Contabilidad Administrador de Contrato Contador 

Bienes y Servicios de Presupuesto e 
Inversiones 

Administrador de Contrato Supervisor de Presupuesto e 
Inversiones 

Gerencia 
Legal 

Bienes y Servicios de Gerencia Legal Administrador de Contrato Gerente Legal 

Gerencia 
General 

Bienes y Servicios de Planeamiento y 
Mejora Continua 

Administrador de Contrato Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Mejora 
Continua 

Bienes y Servicios de Gestión Humana Administrador de Contrato Jefe de la Oficina de Gestión 
Humana 

Bienes y Servicios de Imagen 
Corporativa 

Administrador de Contrato Jefe de la Oficina de Gestión 
Humana o Jefe de la Oficina 
de Planeamiento y Mejora 
Continua 

Órgano de 
Control 
Institucional 

Bienes y Servicios del Órgano de 
Control Institucional 

Administrador de Contrato Jefe del Órgano de Control 
Institucional 

 
Para la generación de la conformidad de bienes y servicios en el sistema, el responsable de 
su elaboración contará con el soporte de la Asistente Administrativa o personal encargado de 
su respectiva Gerencia, según corresponda. 
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