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I. OBJETIVO 
 
Establecer las actuaciones, responsabilidades y el procedimiento a seguir ante las 
consultas técnicas internas que puedan presentarse en la Gerencia de Operaciones de 
Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC), en el desarrollo de estudios, ejecución de 
obras y/o servicios de mantenimiento, permitiendo un mejor control de las actividades de 
los administradores de contrato y áreas técnicas involucradas. 
 

II. ALCANCE 
 
El presente documento es de aplicación obligatoria para la Gerencia de Operaciones, 
áreas o personal involucrado en los procesos de consultas técnicas en los procesos y/o 
servicios. 
 

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• TUO de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 162-2021-EF, y modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 30 de enero de 2019, y 
modificatorias. 

• Manual de Organización y Funciones (MOF). 

• Directiva que regula la función del Administrador de Contrato. 

• Bases Integradas del contrato. 
 

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. DEFINICIONES 

Para la aplicación de presente procedimiento se ha considerado necesario establecer 
las siguientes definiciones: 

o CONSULTA TÉCNICA: Toda comunicación que se presenta a consecuencia de 
un informe es aplicada a una tarea especifica de análisis de la información que es 
recopilada, procesada y presentada a fin de explicar un problema y obtener un 
resultado esperado.  

o ADMINISTRADOR DE CONTRATO: Es el funcionario o servidor designado por 
la empresa que tiene la responsabilidad de velar directa y permanentemente por 
la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la ejecución y 
cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de 
riesgos durante todo el plazo de la prestación, bajo el enfoque de gestión por 
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resultados y otros instrumentos de gestión, según corresponda, a través del 
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato.  

o ENTIDAD: Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) es una empresa estatal de derecho 
privado, que cuenta con personería jurídica, y se encuentra bajo el ámbito del 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
(FONAFE). 

o INFORME DE CONSULTA: Es el documento que tiene como fin poder comunicar 
un conjunto de información recogida y previamente analizada según determinados 
criterios. 

o REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

1.2. CONSIDERACIONES 

Las consultas técnicas internas serán respondidas en un plazo no mayor de 5 
días útiles, el mismo que excepcionalmente puede ampliarse dependiendo de 
la complejidad de la consulta. 

2. DESCRIPCIÓN 

2.1 El administrador de contrato elabora el informe en el que detalla los alcances 
de la consulta técnica y lo envía a la jefatura del área a la que pertenece, para 
revisión. 

2.2 El jefe del departamento del área consultante revisa el informe y da su visto 
bueno para validarlo y se comunica mediante memorando a las áreas que 
correspondan absolver la consulta. 

2.3 El jefe del área consultada recibe la consulta técnica interna y delega la 
atención al especialista correspondiente.  

2.4 El especialista, evalúa los alcances y define los argumentos para absolver la 
consulta mediante informe que es trasladado a su jefe. En caso de requerir 
consultas con otras áreas, estas serán comunicadas oportunamente por el 
mismo especialista, quien realiza el seguimiento con el fin de tener todos los 
elementos para elaborar su informe.  

2.5 El jefe del área consultada revisa y aprueba el informe de atención que 
absuelve la consulta técnica, y comunica al área consultante mediante 
memorando.  

2.6 El jefe del área consultante toma conocimiento, evalúa y traslada el informe de 
respuesta al administrador de contrato. 

 
3. ALCANCES FUNCIONALES 

 
3.1. GERENTE DE OPERACIONES 
o Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento. 
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3.2. JEFE DEL DEPARTAMENTO QUE REALIZA LA CONSULTA 
o Validar el informe del Administrador de Contrato mediante el cual se trasladará 

la consulta a la Jefatura consultada. 
o Realizar el seguimiento y control para el cumplimiento del presente 

procedimiento. 
 

3.3. JEFE DEL DEPARTAMENTO QUE ABSUELVE LA CONSULTA 
 

o Evaluar junto a su especialista la consulta recibida. 
o En caso de corresponderle desarrollar la respuesta, establece los criterios para 

la elaboración junto a su equipo de especialistas. 
o Conducir el proceso de absolución de consultas hasta emitir una respuesta 

congruente. 
 

3.4. ADMINISTRADOR DE CONTRATO 
o Elaborar la consulta a ser remitida al área competente con el detalle suficiente 

para que la absolución pueda tener todos los alcances necesarios. 
 

4. ANEXOS 
 

o Flujograma del proceso 
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