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RESUMEN

El presente trabajo está referido a la toma de decisiones de la

Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de La

Libertad, para la ejecución del proyecto de  inversión Pública

PROCOMPITE REGIÓN LA LIBERTAD I ETAPA 2014; el mismo

que no se pudo ejecutar en la fecha programada. Debido a

diversos problemas generados por no  tomar decisiones

oportunas, así como a las deficiencias en el área de logística de

la Gerencia Regional de Agricultura, perjudicando seriamente a

los agricultores participantes y beneficiarios de este proyecto, al

no poder iniciar su campaña agrícola dentro de las fechas

programadas y la perdida de sus inversiones considerado como

el cofinanciamiento en la preparación de sus terrenos.

Este Proyecto fue aprobado dentro del marco de  La Ley Nº

29337. Ley que establece las disposiciones para apoyar y

promover la competitividad productiva, facultando a los

Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales el uso de hasta

el 10% de su presupuesto anual para inversiones a la

implementación de Iniciativas de Apoyo a la Competitividad.

Para este proyecto  se ha  utilizado una  herramienta tecnológica

disponible,  tal como establecer la cadena productiva o cadena

de valor centrada en las actividades necesarias para convertir la

materia prima en productos terminados y venderlos, y en el valor

que se agrega en cada eslabón beneficie directamente al

productor; habiéndose definido los productos de Quinua y Tarwi

en seis provincias  de la Región La Libertad.

Palabras claves: Pro compite, Cadena de suministros.
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ABSTRACT

This work is referred to decisions of the Regional management of

Agriculture of the Government Regional freedom, for the

execution of the project of investment public PROCOMPITE

REGION the freedom I stage 2014, on the scheduled date. Due

to various problems generated by does not make timely

decisions, as well as deficiencies in the area of logistics of the

Regional management of agriculture, seriously harming farmers

participants and beneficiaries of this project, to failing to start its

agricultural campaign within the scheduled dates and the loss of

their investments considered as co-financing in the preparation of

their land.  This project was approved within the framework of the

law Nº 29337. Law which lays down provisions to support and

promote the productive competitiveness, empowering regional

Governments and local governments use up to 10% of its annual

budget for investments to implement initiatives of support to the

Competitividad.Para this project has been a technological tool

available, such as establishing supply chain or value chain

activities required to convert matter-centric raw materials into

finished products and sell them , and to the value that is added

into each link directly benefits the producer; having defined the

quinoa and Tarwi products in six provinces of the Region La

Libertad.Palabras keys: Pro Racing, supply chain.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

7

RÉCORD  LABORAL

Nombre : Miguel Orlando Chávez Castro

Grado académico : Bachiller en Ingeniería Industrial

Institución  de   trabajo: Municipalidad Distrital de Laredo

Cargos desempeñados:

1.- ALCALDE DISTRITAL: 3 gestiones

Periodo de trabajo: 01-Enero-1999   al 31-Diciembre-2002

01-Enero-2007 al  31-Diciembre-2010

01-Enero-2011   al  31-Diciembre-2014

2.- REGIDOR : 2 periodos:

Periodos de Trabajo:   01-Enero-1993  al  31 Diciembre-1995

01-Enero-1996 al 31-Diciembre-1998

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

8

MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD PROFESIONAL

1. ALCALDE DISTRITAL

Las funciones del ALCALDE, están señaladas en la Ley

Orgánica de Municipalidades Ley Nro. 27972:

ARTÍCULO 6º.- LA ALCALDÍA: La alcaldía es el órgano ejecutivo del

gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y

su máxima autoridad administrativa.

ARTÍCULO 20.- ATRIBUCIONES DEL ALCALDE; Son atribuciones del

Alcalde:

1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y

los vecinos;

2. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del concejo

municipal;

3. Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo responsabilidad;

4. Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos;

5. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación;

6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y

ordenanzas;

7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo el plan

integral de desarrollo sostenible local y el programa de inversiones

concertado con la sociedad civil;

8. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal;

9. Someter a aprobación del concejo municipal, bajo responsabilidad y

dentro de los plazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de

Presupuesto de la República, el Presupuesto Municipal

Participativo, debidamente equilibrado y financiado;

10. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el concejo

municipal no lo apruebe dentro del plazo previsto en la presente

ley;

11. Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer

trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y bajo
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responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio

económico fenecido;

12. Proponer al concejo municipal la creación, modificación, supresión

o exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y

licencias; y, con acuerdo del concejo municipal, solicitar al Poder

Legislativo la creación de los impuestos que considere necesarios;

13. Someter al concejo municipal la aprobación del sistema de gestión

ambiental local y de sus instrumentos, dentro del marco del sistema

de gestión ambiental nacional y regional;

14. Proponer al concejo municipal los proyectos de reglamento interno

del concejo municipal, los de personal, los administrativos y todos

los que sean necesarios para el gobierno y la administración

municipal;

15. Informar al concejo municipal mensualmente respecto al control de

la recaudación de los ingresos municipales y autorizar los egresos

de conformidad con la ley y el presupuesto aprobado;

16. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las

normas del Código Civil; CONCORDANCIA: Código Civil, Capítulo

Tercero.

17. Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los

demás funcionarios de confianza;

18. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás

servidores de la municipalidad;

19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio

del serenazgo y la Policía Nacional;

20. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las

administrativas en el gerente municipal;

21. Proponer al concejo municipal la realización de auditorías,

exámenes especiales y otros actos de control;

22. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones

contenidas en los informes de auditoría interna;
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23. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el

ejercicio de sus funciones;

24. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier

modalidad legalmente permitida, sugerir la participación accionaria,

y recomendar la concesión de obras de infraestructura y servicios

públicos municipales;

25. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los

resultados económicos y financieros de las empresas municipales y

de las obras y servicios públicos municipales ofrecidos directamente

o bajo delegación al sector privado;

26. Presidir las Comisiones Provinciales de Formalización de la

Propiedad Informal o designar a su representante, en aquellos

lugares en que se implementen;

27. Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su

jurisdicción y  competencia;

2.- REGIDOR

Las funciones del regidor están señaladas en  la Ley

Orgánica de Municipalidades; Ley Nro. 27972:

ARTÍCULO 10º.- ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES

Corresponden a los regidores las siguientes atribuciones y obligaciones:

1. Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos.

2. Formular pedidos y mociones de orden del día.

3. Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del alcalde.

4. Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal.

5. Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones

ordinarias y especiales que determine el reglamento interno, y en las

reuniones de trabajo que determine o apruebe el concejo municipal.

6. Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos

a fin de informar al concejo municipal y proponer la solución de

problemas.
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3. GERENTE REGIONAL DE AGRICULTURA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LA

LIBERTAD.

Designado como Gerente Regional de Agricultura del Gobierno Regional de

La Libertad, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 006-2015-GRLL/PRE

de fecha 07 de enero del 2015. Desarrollando las siguientes Acciones:

1. Se implementó reuniones con los directores de las Agencias Agrarias

y principales jefaturas de la Gerencia Regional para la convalidación

del POI 2015.

2. Propuestas y gestiones para el cambio de los siguientes funcionarios:

Sub Gerente de Competitividad Agraria, Administrador, Asesoría

Jurídica, Director de Planificación y Presupuesto.

3. Gestión e incorporación del presupuesto asignado para el proyecto

PROCOMPITE 2016 al Presupuesto Institucional Modificado-PIM

2015.

4. Elaboración y firma de un Convenio con AGRORURAL para la compra

de 500 TN. de guano de la isla.

5. Reuniones de coordinación con el Comité Especial para el reinicio de

los  procesos de selección, para la adquisición de insumos,

fertilizantes, equipos, herramientas y semillas.

6. Suscripción de contratos con los proveedores ganadores para el

abastecimiento de insumos fertilizantes, servicios equipos y

herramientas.

7. Entrega de insumos fertilizantes, servicios equipos y herramientas a

los agricultores de las AEOS  ganadoras, para la producción de quinua

y tarwi.

8. Labores de coordinación con los distintos entes regionales para los

trabajos de prevención por el fenómeno del niño que puede afectar

al sector agrícola de la región.

9. Coordinación con el Ministro y Vice Ministros de Agricultura para la

coordinación de visitas e inspecciones de los lugares vulnerables por

el fenómeno del niño.
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10. Reuniones con ONGs, Organizaciones de Agricultores y otras

Gerencias Regionales para impulsar la gestión de proyectos

productivos, forestales y de infraestructura ante las principales

fuentes de financiamiento.

11. Coordinación y suscripción de convenios con diversos Gobiernos

Locales para el desarrollo de actividades y gestiones conjuntas en

proyectos de desarrollo agrícola en sus respectivas jurisdicciones.

12. Actividades y gestiones para la recuperación de la calidad de Agua

del Rio Moche.

13. Participación en la solución de los reclamos de los trabajadores de la

empresa Casa Grande.

14. Elaboración de los planes de intervención especial en el desarrollo de

las provincias de Julcan y Sánchez Carrión.
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CAPÍTULO  I

INTRODUCCIÓN

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA

El Sector Agrario, representado a nivel Nacional por el

Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI; y en la Región,

La GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA- GRA-LL del
Gobierno regional de La Libertad, cumplen un rol importante

para el desarrollo del País,  por ser los entes promotores y

rectores del desarrollo Agrícola Nacional, generando el

abastecimiento de productos para la alimentación nacional y la

exportación; actividad que genera fuentes de trabajo y divisas

para el País, contribuyendo de esta forma a sacar del atraso

tecnológico y económicos en los lugares más apartados de

nuestro país.

En nuestra región, de conformidad con los Lineamientos
Generales de la Política Agraria Nacional, el Plan de
Desarrollo Regional Concertado, el Plan Estratégico
Regional del Sector Agrario, así como el Plan Estratégico
Institucional, y siendo la región La Libertad mayoritariamente

Agrícola;  la Gerencia Regional de Agricultura-LL tiene como

función promover el desarrollo de la agricultura, con incidencia

en el apoyo y asistencia técnica al mediano y pequeño agricultor,

para hacer del agro un sector competitivo con altos

rendimientos en cultivos rentables.

En el país, se han dado normas (Ley Nro. 29337-

PROCOMPITE), que facultan a los Gobiernos Regionales y

Locales destinar recursos de sus respectivos presupuestos para

apoyar y financiar iniciativas productivas y  emprendedoras, para
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lograr el desarrollo de un determinado sector, hacerlo más

competitivo y rentable.

La Ley 29337 concede disposiciones para apoyar la

competitividad productiva, estableciendo que los Gobiernos

Regionales y los Gobiernos Locales pueden autorizar el uso de

hasta el 10% de su presupuesto para inversiones y la

implementación de Iniciativas de Apoyo a la Competitividad

Productiva-PROCOMPITE, que constituyen Fondos

Concursables para cofinanciar Propuestas Productivas (Planes

de Negocios). Así, la Ley de PROCOMPITE tiene como finalidad

mejorar la competitividad de las cadenas productivas, mediante

el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología,

pudiendo también considerar la transferencia de equipos,

maquinarias, infraestructura, insumos, materiales y dirección

técnica para los Agentes Económicos Organizados-AEOs

(productores) en zonas donde la inversión privada sea

insuficiente.

Después de diversos trámites, oficios, informes, y disposiciones

emitidas por las diversas instancias del Gobierno Regional de la

Libertad como son el Concejo Regional, La Presidencia Regional

y la Gerencia Regional a través de Acuerdos de Concejo

Regional, Resoluciones Ejecutivas Regionales, Memorándums,

ETC. (Anexos), se aprobó el proyecto PROCOMPITE

REGIONAL LA LIBERTAD 2014, definiéndose los productos

competitivos en la primera Etapa A: Cultivos de Quinua y Tarwi

para 6 provincias de la sierra Liberteña;   se le asignó un

presupuesto de S/. 2´500,000.0, y se definió como Unidad

Ejecutora a la Gerencia Regional de Agricultura- GRA-LL, y

después de haberse llevado a cabo el proceso de selección de

las  25 organizaciones de agricultores beneficiarias a través de

un concurso (17 AEOs de Quinua y 8 AEOs de Tarwi) , este
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proyecto NO SE EJECUTO en la fecha programada para el

2,014,  debido a diversos problemas generados por no tomar

decisiones oportunas así como a las deficiencias en  el área de

logística de la GRA-LL que ocasionaron que los procesos de

selección fracasaran en su mayoría perjudicando a los

agricultores al no poder iniciar sus siembras en la época

apropiada,  ocasionándoles considerables pérdidas en las

inversiones preliminares ejecutadas como la preparación de la

tierra , etc. Teniendo en cuenta que la campaña agrícola

depende del periodo de lluvias las mismas de se dan entre los

meses de Setiembre a febrero.

El Proyecto comprende el aporte del Gobierno Regional de la

Libertad con semillas, fertilizantes, equipos como arados,

sembradoras, fumigadoras, abonos como guano de isla,

colocados en su mismo distrito en donde se ubican las AEOs,

así como el soporte técnico; y por el aporte o cofinanciamiento

de los agricultores con su mano de obra en las labores de

preparación del terreno

ACCIONES QUE OCASIONARON ESTA SITUACION:

1.- Demora en la asignación presupuestal.

2.- Demora en el inicio de los procesos de selección.

3.- No tener definido claramente los requerimientos técnicos

mínimos de  las Semillas que existían en el mercado desde

los planes de negocio.

4.- No haber previsto que los proveedores de insumos como el

guano de  la isla solo lo vende AGRORURAL, institución que

no participa en los  procesos de selección sino que vende

este insumo por convenio.
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5.- Falta de capacidad de la Jefa de logística para llevar los

procesos de   Selección.

6.- Descoordinación entre el jefe de Administración, Subgerencia

de Competitividad Agraria, Logística y las organizaciones

de agricultores.

7.- Desconocimiento y falta de decisión del Gerente Regional de

Agricultura para tomar las decisiones oportunas.

1.2.  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

La Gestión Pública se ha convertido en un instrumento

importante para el desarrollo del País,  tiene elementos,

mecanismos y normas para el uso eficiente   y control del gasto

público, necesarios para la toma de decisiones de alto nivel, los

mismos que también nos permiten buscar la solución de los

diferentes problemas presentados en ella; de manera que se

pueda optimizar la inversión Pública del presupuesto Nacional y

lograr el desarrollo de los distritos y poblaciones más pobres del

País y con ello mejorar sus ingresos per cápita y sus condiciones

de vida, otorgándose mejores oportunidades a sus familias.

En el sector Agrario, tratándose de actividades productivas que

dependen de las estaciones de lluvias como es en la sierra

Liberteña, la programación y los plazos deben cumplirse a

cabalidad, por lo que los procesos de selección para la

adquisición de los equipos e insumos para el ´proyecto tenía que

llevarse eficientemente caso contrario se tenía que esperar otro

año para la próxima campaña de siembra.
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1.3.  OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Ejecutar el Proyecto: “PROCOMPITE LA LIBERTAD
2014”, Plan A, consistente en 25 planes de negocio: 18 de

Producción de Quinua y 7 de Tarwi, en 6 provincias de la

Sierra Liberteña.

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a.- Gestionar ante la Gerencia General y Gerencia de

Presupuesto del G.R.-LL, la asignación del

presupuesto correspondiente al Proyecto.

b.- Contratación de una especialista en procesos de

selección y contrataciones con el Estado.

c.- Designar el Nuevo Comité especial de Procesos de

selección.

d.- Modificar, y definir los Requerimientos técnicos de las

semillas y abonos.

e.- Llevar a cabo todos los procesos de selección de los

insumos, servicios, equipos y herramientas del

proyecto.

f.- Suscripción de Convenio con AGRORURAL para el

abastecimiento de 500 toneladas de guano de la Isla.

g.- Suscripción de Adendas de los convenios con las AEOs

referidos a la ampliación del plazo.

h.- Entrega de insumos, equipos y herramientas a los

agricultores de las AEOS, supervisión y seguimiento y

monitoreo de la producción de quinua y tarwi.
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CAPÍTULO  II

MARCO TEÓRICO

2.1. Procesos de Comunicación:

La comunicación comprende transferencia de significados y

conocimientos entre distintos miembros. Sólo mediante la

transmisión de significados de una persona a otra pueden

difundirse la información y las ideas.

La comunicación interpersonal es la comunicación entre dos

o más personas. En esta, las personas son tratadas como

individuos y no como objetos.

El emisor: Puede tratarse de cualquier individuo interno o

externo de una organización o empresa, es la fuente de

comunicación; es quién desea transmitir un pensamiento

conocimiento o idea a otra o  varias personas.

El código: Es la forma en que se codificará ese

pensamiento, incluyendo la habilidad, la actitud, los

conocimientos y el sistema sociocultural.

Se tiene que tomar en cuenta que no se puede comunicar lo

que no se sabe y aunque el emisor lo sepa, es posible que el

receptor no lo entienda, si no se comunica con claridad.

El mensaje: Es el producto real de la fuente codificadora, es

toda la información que se transmite; si se logra una

comunicación exitosa será también provechoso lo que reciba

el receptor.

El canal: Es el medio a través del cual viaja el mensaje. En

una organización, en cualquier situación, es muy importante
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seleccionar el medio más adecuado para transmitir la

información y esto dependerá del tipo de la misma, de

quiénes deberán recibirla y de  las condiciones que se

requieren para el mejor entendimiento.

El receptor: Es  a quién se dirige el  mensaje, pero antes de

que esto ocurra, el mensaje debe ser decodificado; proceso

que requiere de las habilidades, actitudes y conocimientos

previos del receptor, sobre el tema.

El elemento que indica si en el proceso de la comunicación

hubo éxito o no, es la retroalimentación. En una

organización, sólo se sabrá que la información llegó

adecuadamente, cuando se tenga una respuesta coherente.

2.2. Calidad de los procesos:

No sólo se refiere a la calidad de los productos o servicios

terminados, sino también a la calidad de los procesos  que

se relacionan con ellos. La calidad pasa por todas las fases

de la actividad de la empresa, es decir, que se tendrá en

cuenta: el diseño, desarrollo, producción, venta y

mantenimiento de los productos o servicios.

La calidad en el lugar de trabajo va más allá de crear un

producto de calidad superior a la medida y de buen precio,

ahora se busca lograr productos y servicios cada vez más

competitivos, esto compromete a realizar las cosas bien,

desde la primera vez.

La filosofía de la Calidad Total proporciona una concepción

global que fomenta la Mejora Continua en la organización y

la involucración de todos sus miembros, centrándose en la

satisfacción tanto del cliente interno como del externo.
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2.3. Mejoramiento continúo

El mejoramiento continuo es un ejemplo de Calidad Total y

de competitividad más que una mera extensión histórica de

uno de los principios de la gerencia científica, establecida

por Taylor, que afirma: “Todo método de trabajo es

susceptible de ser mejorado”.

La administración  de  la  Calidad   total requiere de un

proceso constante, que será llamado mejoramiento continuo

y competitividad, donde la perfección nunca se logra pero se

busca.

El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy

bien lo que es la esencia de la calidad y refleja lo que las

empresas necesitan para ser más competitivas a lo largo del

tiempo.

2.4. Administración Logística:

Es la parte de la administración de empresas que está

referida al flujo de materiales o sea a la adquisición, control y

uso de  éstos, que fluyen hacia la producción o de ésta, a las

ventas y a los consumidores finales.

La administración logística se concreta, de principio a fin, en

la coordinación de las actividades involucradas en el flujo de

materiales, de tal manera que compras, control de

inventarios, distribución física, y aún el planeamiento y

control de producción, no pueden operar eficientemente sin

que exista una forma de coordinación, inteligente y cerrada,

que permita reducir el costo, incrementar la flexibilidad y

mejorar el proceso de producción.
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2.5. Coordinaciones y comunicaciones en el área de

Logística:

En el desarrollo de las operaciones de  una compañía o

empresa es sumamente importante la coordinación de todas

las actividades para obtener un mejor rendimiento.

Para alcanzar dicha coordinación se requiere disponer de

una comunicación ágil, fácil y permanente que llegue a todos

los elementos de la empresa, las informaciones y datos que

necesitan para su trabajo.

En el aspecto logístico, los conceptos mencionados,

coordinación y comunicaciones, son vitales para sus

actividades internas y externas, la centralización bajo una

gerencia, ayuda a conseguirlas, no sólo entre sus

elementos, sino también con las dependencias usuarias,

principalmente la de producción.

La necesidad que todos tienen de los servicios de la

Administración Logística y los contactos externos que ésta

debe mantener en el cumplimiento de su función, aportan las

condiciones adecuadas para que se constituya en el

elemento capaz de lograr la coordinación más estrecha entre

las dependencias, a quiénes proporcionará las

informaciones y los datos sobre aquellos aspectos de su

incumbencia que ayudan a la preparación de los planes en

toda la empresa.

Mediante el mejoramiento de las comunicaciones y el

conocimiento de los planes se podrá proporcionar un mejor

servicio, al mismo tiempo que aplicará las técnicas de

reducción de costos y empleará las cantidades económicas

para obtener un mejor rendimiento de las actividades.
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Durante el desarrollo de sus labores, el área de logística,

podrá informar de las condiciones del mercado de

proveedores; de los tiempos de demora en contar con los

artículos, de los descuentos que se otorgan por mayores

cantidades, los costos de renovación y reposición, de las

posibilidades de servicio que tiene los proveedores y cómo

aprovecharlas; y todo aquello que evite problemas y

reclamos o dificulte la actividad de la empresa. La

información que proporciona la dependencia de logística,

obliga a establecer buenas comunicaciones, con los

usuarios, proveedores y sus propios elementos, de tal

manera que agilicen el servicio y prevengan dificultades,

informando a todos de las funciones de sus dependencias,

del mercado y de los proveedores. De no lograrse buenas

comunicaciones y una estrecha coordinación se incurrirá en

fallas y errores como los corrientes en una administración

fraccionada.

2.6. Ciclo de materiales:

El ciclo de materiales en el área de logística se refiere al flujo

de los materiales dando lugar  a un proceso desde y hacia

las dependencias de producción, conformando un proceso

dentro de la empresa. Este ciclo se divide en dos etapas:

Primera etapa:

Son las actividades que dan lugar a los requerimientos de

materias primas y otros insumos, para su transformación, en

productos terminados.

Segunda Etapa:

Es la entrega de los productos terminados a los clientes

como resultado de la comercialización que se efectué.
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Estas dos etapas son conocidas como Abastecimiento y

Distribución Física, respectivamente, y constituyen las

primeras funciones del denominado “Ciclo de materiales”.

2.7. Abastecimientos:

Esta función, en el ciclo de materiales, se inicia con la

adquisición de los insumos que se necesitan para la

producción, deben ser especificados en detalle, y termina

cuando los materiales solicitados están a disposición del que

los pidió.

Distribución Física: Se inicia con la entrega del producto

terminado al almacén y termina con la distribución del los

artículos a los clientes finales.

Marco conceptual

1. Solicitud de Pedido (Sol.Ped):

Es un documento que se elabora utilizando el Sistema de

Adquisición de pedidos (SAP), donde el cliente interno

solicita un pedido de material, insumos o servicios que

necesita en algún eslabón de la cadena productiva.

Solicitud de Pedido rechazado: Es la solicitud de pedido,

cuyo material enviado por el proveedor es rechazado por el

cliente interno o usuario, por no cumplir con las

especificaciones técnicas requeridas o en el tiempo

solicitado.

Calidad de información en la Solicitud de Pedido: La

calidad de información en la solicitud de pedido hace

referencia al nivel de especificidad que tiene la solicitud de

acuerdo a los catálogos de materiales solicitados y que se
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encuentran registrados en el Sistema de Adquisición de

Pedidos (SAP).

SAP: Sistemas Aplicaciones y Procesamientos de Datos

2. Cadena de suministro

Una cadena de suministro está formada por todos aquellos

procesos involucrados de manera directa o indirecta en la

acción de satisfacer las necesidades del cliente. La cadena

de suministro incluye a los proveedores (tercer nivel,

segundo nivel y primer nivel), los almacenes de MP (directa

e indirecta), la línea de producción (PP), almacenes de PT,

canales de distribución, mayoristas, minoristas y el cliente

final. Dentro de cada organización existe una cadena de

suministro diferente dependiendo del giro de la empresa.

Existen tres tipos de empresas, industriales,

comercializadoras y de servicios; las empresas de servicios

cuentan con cadenas de suministros muy cortas. Las

empresas industriales tienen cadenas de suministro con

mucha logística dependiendo de la MP que utilizan, las

líneas de producción con las que cuentan y los segmentos

de mercado a los que van dirigidos sus productos. Las

empresas comercializadoras, por ejemplo, tienen muy poco

uso de stock por lo que sus cadenas de suministros son

menos elaboradas. Todas las funciones que participan en la

cadena de suministro están destinadas a la recepción y el

cumplimiento de una petición del cliente. Estas funciones

incluyen, pero no están limitadas al desarrollo de nuevos

productos, la mercadotecnia, las operaciones, la distribución,

las finanzas y el servicio al cliente.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

25

El término: «cadena de suministro», también conocido como

«cadena de abasto» (del inglés: Supply Chain), entró al

dominio público cuando Keith Oliver, un consultor en Booz

Allen Hamilton, lo uso en una entrevista para el Financial

Times en 1982. Tomó tiempo para afianzarse y quedarse en

el léxico de negocios, pero a mediados de los 1990's

empezaron a aparecer una gran cantidad de publicaciones

sobre el tema y se convirtió en un término regular en los

nombres de los puestos de algunos funcionarios.

David Blanchard define a la cadena de suministro como: La

secuencia de eventos que cubren el ciclo de vida entero de

un producto o servicio desde que es concebido hasta que es

consumido.

La "Cadena de Suministro" no está limitada a empresas

manufactureras, sino que se ha ampliado para incluir tanto

"productos tangibles" como "servicios intangibles" que llegan

al consumidor, que requieren a su vez insumos de productos

y servicios

El Council of Supply Chain Management Professionals

(CSCMP) define "Cadena de Suministro" como:

1. La Cadena de Suministro eslabona a muchas

compañías, iniciando con materias primas no

procesadas y terminando con el consumidor final

utilizando los productos terminados.

2. Todos los proveedores de bienes y servicios y todos los

clientes están eslabonados por la demanda de los

consumidores de productos terminados al igual que los

intercambios materiales e informáticos en el proceso
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logístico, desde la adquisición de materias primas hasta la

entrega de productos terminados al usuario final.

Internamente, en una empresa manufacturera, la Cadena de

Abasto conecta a toda la Organización pero en especial las

funciones comerciales (Mercadotecnia, Ventas, Servicio al

Cliente), las de abasto de insumos para la producción

(Abastecimiento), las productivas (Control de Producción,

Manufactura) y de almacenaje y distribución de productos

terminados (Distribución); con el objetivo de alinear las

operaciones internas hacia el servicio al cliente, la reducción

de tiempos de ciclo y la minimización del capital necesario

para operar. La Cadena de Suministro al igual que todas las

actividades de la Organización acepta la existencia de

Filosofías innovadoras y las incorpora a su quehacer, por lo

que es fácil encontrar términos fortalecidos por las mismas

como lo es "Lean Supply Chain Management" o "Lean six

Sigma Logistics".

Características de la cadena de suministro

 Es dinámica e implica un flujo constante de

información, productos y fondos entre las diferentes

etapas.

 El cliente es parte primordial de las cadenas de

suministro. El propósito fundamental de las cadenas de

suministro es satisfacer las necesidades del cliente.

 Una cadena de suministro típica puede abarcar varias

etapas que incluyen: clientes, detallistas,

mayoristas/distribuidores, fabricantes, proveedores de

componentes y materias primas.

 Cada etapa de la cadena de suministro se conecta a

través del flujo de productos, información y fondos.
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 No es necesario que cada una de las etapas esté

presente en la cadena de suministro.

 El diseño apropiado de la cadena de suministro

depende de las necesidades del cliente como de las

funciones que desempeñan las etapas que abarca.

Procesos macro y funciones de la Cadena de Suministro
en el Interior de una empresa

Según Sunil Chopra and Peter Meindl, los procesos macro
en el interior de una empresa u organización manufacturera

o de servicios y los sub-procesos que incluyen son:

a. Administración de las Relaciones con Proveedores
(En inglés: Supplier Relationship Management - SRM)

 Selección y evaluación de proveedores

 Negociación de contratos

 Compras

 Colaboración en el diseño

 Colaboración en el suministro

b. Administración de la Cadena de Suministro Interna
(En inglés: Internal Supply Chain Management - ISCM)

 Planificación estratégica

 Planificación de la demanda

 Planificación del abasto

 Cumplimiento en el procesamiento de órdenes

 Cumplimiento en el servicio
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c. Administración de las Relaciones con Clientes (En
inglés: Customer Relationship Management - CRM)

 Marketing

 Fijación de precios

 Ventas

 Atención al cliente

 Administración de órdenes

Las funciones que componen la Cadena de Suministro

interna a una empresa de manufactura son:

a. Administración del Portafolio de Productos y
Servicios (PPS), que es la oferta que la compañía hace

al mercado. Toda la Cadena de Suministro se diseña y

ejecuta para soportar esta oferta.

b. Servicio a Clientes (SAC), que es responsable de

conectar la necesidad del cliente con la operación

interna de la compañía. Los sistemas transaccionales

permiten que la organización visualice los compromisos

derivados de las órdenes procesadas, pero en términos

simples, si existe inventario para satisfacer la demanda

del cliente, SAC, pasa sus instrucciones directamente a

distribución; si hay que producir, pasa sus instrucciones

a Control de Producción.

c. Control de Producción (CP), que, derivado de las

políticas particulares de servicio que tenga la compañía

y de la Administración de la Demanda, se encarga de

programar la producción interna y, como consecuencia,

dispone la actividad de Abastecimiento de insumos.

d. Abastecimiento (Aba), que se encarga de proveer los

insumos necesarios para satisfacer las necesidades de

Producción (Materia prima y Materiales) cuidando los
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tiempos de entrega de los proveedores y los niveles de

inventario de insumos.

e. Distribución (Dis), que se encarga de custodiar

insumos y producto terminado (en algunas

organizaciones solo producto terminado), hacerlo llegar

a los Clientes y/o a su red de distribución, que puede

incluir otros almacenes ó Centros de Distribución (CD) ó

no.

No existe consenso acerca de si éstas 5 funciones

deben o no reportar jerárquicamente a una misma

Gerencia / Dirección, pero sí existe consenso en el

sentido de que deben operar coordinadamente para que

la Cadena de Suministro interna (o la Logística interna)

sea eficiente y efectiva.

La sincronización es muy importante en estas cadenas

para que no se produzca desperdicio, medido como

inventario, tiempo o fallo de servicio al cliente. Ayuda

contar con una buena predicción de la demanda para no

provocar sobrantes ni faltantes de productos terminados.

Un fallo en esta predicción provocará un

denominado efecto látigo (también llamado

efecto bullwhip, del inglés bullwhip effect). Por ello, se

dice que el impacto de una acción en una cadena de

suministro es directamente proporcional a su demora en

la propagación de la comunicación.

Niveles de decisión en una cadena de suministro

Las decisiones que se habrán de tomar en una cadena

de suministro se dividen en tres categorías o niveles:
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Estrategia o diseño de la cadena de suministro

 La compañía decide cómo estructurar la cadena de

suministro.

 Se toman decisiones acerca de cómo se

distribuirán los recursos y los procesos.

 Se hacen decisiones a largo plazos pues

modificarlas a corto plazo sale caro.

 Se debe tomar en cuenta la incertidumbre en las

condiciones

Planificación de la cadena de suministro

 Se consideran decisiones de un trimestre.

 La configuración de la cadena de suministro es fija.

 Se configuran las restricciones dentro de las cuales

debe hacerse la planificación.

 La meta es maximizar el superávit manteniendo las

restricciones.

 Incluye tomar decisiones sobre cuáles mercados

serán abastecidos y desde qué ubicaciones, la

subcontratación de fabricación, las políticas de

inventario que se seguirán y la oportunidad y

magnitud de las promociones de marketing y precio

Operación de la cadena de suministro

 El horizonte de tiempo es semanal o diario.

 Las compañías toman decisiones acerca de los

pedidos de cada cliente.

 La configuración de la cadena de suministro se

considera fija y las políticas de planificación ya se

han fijado.
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 La meta de las operaciones de la cadena de

suministro es manejar los pedidos entrantes de los

clientes de la mejor manera posible.

Visiones de una cadena de suministro

Una cadena de suministro es una secuencia de

procesos y flujos que tienen lugar dentro y entre

diferentes etapas y se combinan para satisfacer la

necesidad que tiene el cliente de un producto.

Visión de empuje/tirón. Los procesos se dividen en dos

categorías dependiendo de si son ejecutados en

respuesta de un pedido del cliente o en anticipación a

éste.

 Los procesos de empuje se llevan a cabo de

manera anticipada a la demanda del cliente. En el

momento de ejecución de un proceso de empuje la

demanda no se conoce y se debe pronosticar. Los

procesos de empuje se pueden llamar procesos

especulativos pues responden a la demanda especulada

o pronosticada en lugar de la demanda real.

 Los procesos de tirón se llevan a cabo cuando es

visible la demanda real del cliente. Los procesos de tirón

se pueden llamar procesos reactivos pues responden a

la demanda real en lugar de la demanda especulada o

pronosticada.
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Visión de ciclo.

Los procesos se dividen en series de ciclos, cada uno

realizado en la interfase de dos etapas sucesivas. Cada

ciclo ocurre entre dos etapas sucesivas de una cadena

de suministro. No todas las cadenas de suministro

cuentan con los mismos ciclos (Por ejemplo, algunos

fabricantes que venden mediante comercio electrónico,

no tienen el ciclo de reabastecimiento de producto

terminado en su cadena de suministro). Algunos

ejemplos de estos ciclos son:

 Ciclo de pedido del cliente.

 Ciclo de re-abastecimiento.

 Ciclo de fabricación.

 Ciclo de abasto.

 Ciclo del punto de re-orden.

 Ciclo de costos de pedido.
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CAPÍTULO III

DESARROLLO DEL TRABAJO DE FUNCIÓN PROFESIONAL

3. 1. Análisis, discusión y síntesis temáticas
De lo expuesto en la realidad problemática se puede

efectuar el presente análisis que permitirá dar la solución

más adecuada a que se cumplan los objetivos planteados

en el Proyecto, como es  el  apoyo a los agricultores

seleccionados en los concursos de competitividad

productiva –Pro Compite La Libertad 2014 , teniendo en

cuenta que según  la Ley Nº 29337, establece

disposiciones para apoyar la competitividad productiva,  a

través de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos

Locales estando autorizados para emplear un el uso de

hasta el 10% de su presupuesto para inversiones a la

implementación de Iniciativas de negocios.

El caso es que la ejecución de dicho proyecto no se inició

en la fecha programada, debido a diversos problemas

generados por no tomar las decisiones oportunas por

parte de la alta dirección, y no contar con un área de

logística dinámica en la Gerencia Regional de Agricultura-

LL, eficaz y eficiente que ocasionaron que los procesos

de selección  no se ejecutaran en su mayoría dentro de

los plazos esperados, causando con ello gran prejuicio a

los agricultores al no poder iniciar sus siembras en la

época apropiada, con las consiguientes pérdidas en las

inversiones preliminares ejecutadas como la preparación

de la tierra , etc.
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Para revertir el presente problema se plantea  efectuar

un árbol de problemas el cual constituye  una gran ayuda

para entender la problemática a resolver. Para ello se

establece un encadenamiento tipo causa/efecto, de las

condiciones negativas percibidas en el presente caso.

Seguidamente se efectuará un árbol de objetivos a partir

de los problemas identificados en el árbol de problemas

los cuales se convierten, en soluciones, como parte de la

etapa inicial para el diseño de la respuesta o solución.

Finalmente se deberá elaborar un árbol de soluciones el

cual  constituye un árbol semejante al anterior, en el cual

se reemplazarán las indicaciones de "problema" o cada

una de sus consecuencias por indicaciones de

"soluciones".

3.2 Diagnóstico situacional

Informe Sustentatorio de la PROCOMPITE Regional 2014

Antecedentes

En el año 2009 se formuló el “Plan Estratégico Regional del

Sector Agrario La Libertad 2009-2015”. Posteriormente fue

necesario actualizar dicho Plan en concordancia al “Plan

Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016”, formulado por

el Ministerio de Agricultura, en cuyo instrumento se pone

énfasis en la política de inclusión social y en el desarrollo

sustentable, tomando como base enfoques que conllevan a

visionar integralmente los ejes económico, social y

ambiental; Asimismo, en la actualización se tomó en cuenta

el Plan de Desarrollo Regional Concertado Región La

Libertad 2010-2021 incorporando aspectos relacionados a

políticas agropecuarias, cadenas de valor y articulación de

los productores al mercado. Es importante señalar, que
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dicha actualización (para el periodo 2013-2016) se realizó

con la participación de la mayoría de entes del gobierno

nacional que operan en La Libertad, representantes de

organizaciones de usuarios de riego y de los órganos

técnicos de la Gerencia Regional de Agricultura; Siendo

finalmente aprobado la actualización del Plan Estratégico del

sector Agrario Periodo 2,013-2,016 mediante Resolución

Ejecutiva Regional Nro. 2359-2013-GRLL/PRE (anexo11),

de fecha 13 de Setiembre del 2,013.

Así mismo, el Gobierno Regional La Libertad, desde los

años 2010, viene construyendo su Política Regional de

Competitividad.

Mediante Ordenanza Regional Nº 037-2010-GRLL/CR

con fecha 14 de diciembre del año 2010, se APRUEBA la

creación del Concejo Regional de Competitividad La

Libertad de acuerdo con las potestades conferidas en la

Constitución Política del Perú y demás leyes.

Luego, mediante Resolución Ejecutiva Regional 2090-

2012-GRLL/PRE, de fecha 4 de octubre del 2012 se

aprueba la Estrategia Regional de Competitividad. Dicha

Estrategia tiene como componentes centrales:

1. La implementación de un marco institucional público –

privado que promueva la especialización productiva de la

región, en líneas productivas priorizadas en función a las

ventajas comparativas regionales y las oportunidades

comerciales existentes a nivel nacional y global.
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2.-La promoción y desarrollo de conglomerados

productivos en torno a las líneas productivas priorizadas,

desencadenando sinergias importantes de las unidades

productivas especializadas en torno a las líneas

priorizadas, involucrando a otros actores privados para

agregar valor a la producción y desarrollar ventajas

competitivas.

3.- La articulación a mercados nacionales e

internacionales de elevado poder adquisitivo, como uno

de los criterios directrices de la especialización

productiva regional.

4.- La Identificación de proyectos de corto plazo,

orientados a mejorar las capacidades productivas de

grupos poblacionales que no cuentan con ventajas

comparativas y/o competitivas suficientes para competir

en mercados de elevado poder adquisitivo, pero que

pueden mejorar su productividad y articulación a

mercados regionales y nacionales.

Asimismo en el año 2009 el Congreso de la República

aprobó la ley 29337,  a esta se le conoce como

PROCOMPITE (Programa de Apoyo a la Competitividad

Productiva); dicha Ley dispone que los Gobiernos

Regionales y los Gobiernos Locales, autorizan iniciativas

de apoyo a la competitividad con la finalidad de

fortalecer las cadenas productivas; ello mediante
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desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de

tecnología. Para esto es necesario que la inversión

privada sea insuficiente para lograr el desarrollo

competitivo y sostenible de la cadena productiva. En el

año 2012 se publica el Decreto Supremo N° 103-2012-EF,

que reglamenta la Ley N° 29337.

Marco Legal y Normativo

De conformidad con el artículo 191° de la Constitución

Política del Perú,  modificado por la Ley N° 27680 Ley de

Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV  sobre

Descentralización, concordante con el artículo 31° de la Ley

N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, y con el

artículo 2° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales, Los Gobiernos Regionales tienen autonomía

política, económica y administrativa en los asuntos de su

competencia.

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867,

modificada por las leyes  N° 27902 y 28013, dispone en su

artículo 2° sobre la Legitimidad y naturaleza jurídica Los

Gobiernos Regionales  emanan de la voluntad popular. Son

personas jurídicas de derecho público, con autonomía

política, económica y administrativa en asuntos de su

competencia, constituyendo, para su administración

económica y financiera, un Pliego Presupuestal.

Ley N° 29337, promulgada el 27 de marzo del 2009.

En esta Ley se declara como estrategia prioritaria del Estado

la ejecución de iniciativas de apoyo a la competitividad

productiva.
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- Para mejorar la competitividad de las cadenas productivas

a partir de desarrollo, adaptación, mejora o transferencia

de tecnología.

- Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales pueden

destinar hasta un 10% de los recursos presupuestados

para los gastos destinados a proyectos para financiar las

PROCOMPITE. Se exceptúan las fuentes de

financiamiento de operaciones oficiales de crédito y

donaciones y transferencias.

- Se ejecuta mediante dotación de infraestructura, equipos,

máquinas, herramientas, insumos, materiales a favor de

los agentes económicos organizados (pequeños

productores rurales).

- Las iniciativas son autorizadas por las oficinas de

programación de inversiones para periodos de hasta dos

años.

- Las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva-

PROCOMPITE son ejecutadas, mediante procesos

concursables, por los GR y GL.

- La normatividad del SNIP no es aplicable al

PROCOMPITE.

- No pueden considerar la entrega directa de dinero a los

beneficiarios ni gastos de operación y mantenimiento.

- Las iniciativas se enmarcan en principios de eficiencia,

eficacia y complementariedad a la inversión privada para

garantizarse el adecuado uso de los recursos públicos.

Decreto Supremo N° 103-2012-EF, que reglamenta la Ley

N° 29337
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- Entra en vigencia para reemplazar (por derogación) el

Decreto Supremo Nº 192-2009-EF con la finalidad de

adecuarla a la política de Inclusión Social  que promueve

el Gobierno Central.

- En el mismo se establecen las disposiciones

(procedimientos y metodología) para apoyar la

implementación, ejecución y evaluación de iniciativas de

apoyo a la competitividad productiva.

Memorándum Múltiple N° 017-2014-GRLL-PRE/GG, de

fecha 20 de enero del 2014. Este documento informa que

aprueba los flujogramas GGR-GRAG-FLU001 para la fase

de Aprobación, GGR-GRAG-FLU002 para la fase

Autorización, GGR-GRAG-FLU003 para la fase de

Implementación, y GGR-GRAG-FLU004 para la fase de

ejecución de la PROCOMPITE REGIONAL 2014; vigente en

tanto se aprueba la Norma Específica Regional (NER) que

regula las fases de Aprobación,  Autorización,

Implementación y Ejecución de la PROCOMPITE  de

Cadenas Productivas Agrícolas Regionales.

Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado mediante

Decreto Legislativo Nro. 1017 que es la norma que regula

todos los procedimientos de selección de proveedores, de

insumos y servicios necesarios para la ejecución del

proyecto.

Consideraciones adicionales.

Según lo previsto en los flujogramas que orientan el proceso

de PROCOMPITE 2014 una vez que el Concejo Regional

APRUEBA la Iniciativa de Apoyo a la Competitividad

Productiva, se procedió a la priorización de cadenas
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productivas a ser apoyadas y el respectivo sustento técnico -

económico para realizar las inversiones. Correspondiendo

dicha tarea al órgano usuario, en este caso La Gerencia

Regional de Agricultura.

APROBADA la Iniciativa del PROCOMPITE por el Concejo

Regional de la Libertad, la Oficina de Priorización de

Inversiones (OPI) AUTORIZÓ la misma, obteniéndose los

códigos presupuestales de cada Plan de Negocio aprobado,

y asimismo se realizó la MODIFICACION PRESUPUESTAL.

La Gerencia Regional de Presupuesto en coordinación la

Alta Dirección establecieron la forma en que se ejecutará el

mencionado procedimiento de modificación, lo que permitió

que órgano operador (Gerencia Regional de Agricultura)

pueda proceder con la ejecución de los recursos aprobados

en la iniciativa regional 2014.

Se requirió por lo tanto contar con un Informe Técnico Legal

que refrende lo expuesto en los considerandos precedentes,

incluyendo al mismo tiempo, la proyección del Acuerdo de

Concejo Regional para la respectiva aprobación, lo que

permitió continuar con el proceso previsto, para dicho año.

3.2 Propuesta para la solución

Para dar solución al problema presentado se requiere

efectuar primeramente un árbol de problemas, árbol de

objetivos y finalmente el árbol de soluciones.

Árbol de problemas

El árbol de problemas es una ayuda importante para

entender la problemática a resolver. En él se expresan, el

encadenamiento tipo causa/efecto, las condiciones

negativas percibidas por los involucrados en relación con el

problema en cuestión.
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Confirmado el mencionado encadenamiento causa/efecto,

se ordenan los problemas principales (figura 4,1)

permitiendo al formulador identificar el conjunto de

problemas sobre el cual se concentrarán los objetivos del

proyecto. Esta clarificación de la cadena de problemas

permite mejorar el diseño, efectuar un monitoreo de los

"supuestos" del proyecto durante su ejecución y, una vez

terminado el proyecto, facilita la tarea del evaluador, quien

debe determinar si los problemas han sido resueltos (o no)

como resultado del proyecto.

En la figura 3.1 se presenta el árbol de problemas

simplificado, donde se muestra la situación del porque no se

ejecutó el proyecto Pro compite en la región La Libertad y se

identifican las relaciones de causa/efecto entre los

problemas principales.

Figura 3.1 Árbol de problemas para solucionar el problema de

la No ejecución del Proyecto Pro Compite

Demora en la
asignación
presupuestal

Demora en
los procesos
de selección

No definición
de
requerimientos
técnicos

Falta de
capacidad en
la   jefatura
de logística

Descoordinación
entre unidades
Gerencia
Regional de
Agricultura

Falta de
decisiones
oportunas en
la gerencia
de Agricultura

Vencimiento del
periodo de

siembra

No adquisición oportuna de semillas,
fertilizantes, insumos y equipos  para
los agricultores.

No ejecutar el Proyecto Pro Compite
La Libertad 2014
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Árbol de objetivos

Se elaboró el árbol de objetivos  para dar solución al

problema central

Los problemas de desarrollo identificados en el árbol de

problemas se convierten, como soluciones, en objetivos del

proyecto como parte de la etapa inicial de diseñar una

respuesta.

Los objetivos identificados como componentes o productos

del proyecto se convierten en los medios para encarar el

problema identificado y proporcionar un instrumento para

determinar su impacto.

En la figura 3.2 se presenta el árbol de objetivos en el que se

utilizan los problemas señalados en el   árbol de problemas

anterior.
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Figura 3.2 Árbol de objetivos para solucionar problema de la No

ejecución del proyecto ProCompite La Libertad 2014.

Árbol de soluciones:

La figura 3.3 muestra el árbol de las soluciones, para lo cual se

elabora un árbol semejante al anterior, donde se reemplazaron

los indicadores de los "problemas" o cada una de sus

consecuencias por indicaciones de "soluciones". Así, la

investigación pasa de una visión negativa de los problemas a los

que se enfrenta, a una visión positiva de los objetivos que debe

alcanzar. Esto facilitará la reflexión sobre las acciones

prioritarias a emprender, insistiendo en la necesidad de un

enfoque realista.

Asignación
presupuestal

Oportuna

Oportuna
ejecución  de
los procesos
de selección

Definir
requerimientos
técnicos para
los procesos de
selección

Contrato de
Profesional
competente
para el área de
logística.

Establecer mejor
coordinación
entre las Unidades
Gerencia Regional
de Agricultura

Toma de
decisiones

oportunas en la
Gerencia  de
Agricultura

Los agricultores tendrán el tiempo
suficiente para iniciar la campaña

de siembra

Tomar decisiones de alto nivel oportuno, que permitirá ejecutar por

el área de logística la cadena de suministros para adquirir: semillas y
fertilizantes por parte de los agricultores.

Mejora del desempeño en la
ejecución de los proyectos

Ejecución con éxito del fondo
concursable PRO COMPITE
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Figura 3.3 Árbol de soluciones a aplicar en la Gerencia
Regional de Agricultura

Figura 3.3. Árbol de soluciones al problema de la No

Ejecución del Pro compite 2014

Propuesta para la solución de los problemas planteados

 Demora en la asignación presupuestal

Teniendo en cuenta que este problema se generó por no

tomar decisiones oportunas y deficiencias en el área de

logística de la GRALL que ocasionaron que los procesos de

selección fracasaran en su mayoría, perjudicando a los

agricultores al no poder iniciar sus siembras en la época

apropiada, ocasionándoles perdidas en las inversiones

preliminares ejecutadas como la preparación de la tierra, etc.

Asignación
presupuestal
Preparar
cronograma
6 meses
antes

Procesos de
selección

Análisis de
tiempos y

tareas

Establecer
requerimientos
técnicos para

los procesos de
seleccion

Contrato de
Profesional
competente
para el área de
logística

Establecer mejor
coordinación  de
las Unidades
Gerencia Regional
de Agricultura

Toma de
decisiones

oportunas en la
Gerencia  de
Agricultura

Planificación y control de todas  las tareas.

Se contrata, adiestra, promociona y disciplina
al personal,

La Gerencia Regional de Agricultura: analiza,
comunica, registra, almacena y recupera. Todas las
funciones de apoyo administrativo (principalmente
del área de logística).

Éxito en la ejecución de Proyecto
concursable:  PRO COMPITE

ÉXITO EN LA EJECUCIÓN DE
LOS PROYECTOS

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

45

Se tuvo que coordinar con la Gerencia General y la Gerencia

de Presupuesto, para contar con la disponibilidad

presupuestal por lo menos 6 meses antes del inicio de la

campaña de siembras, estableciendo un cronograma de

ejecución, a fin de que el área de logística organice los

procesos de selección respectivas y las gestiones necesarios

para la adquisición del guano de la isla.

 Gestión de la Gerencia Regional de Agricultura
Establecer funciones y objetivos  de todos  los departamentos,

Administración, Dirección de Planificación y Presupuesto, Sub

Gerencia de Competitividad Agraria y principalmente del área

de logística – compras; teniendo en cuenta que su principal

objetivo es la adquisición de materiales, semillas, fertilizantes,

equipos e insumos.

. Con la calidad requerida

. En la cantidad necesaria

. En el tiempo oportuno

. Al mejor precio

. Del proveedor adecuado

. Para entrega en el lugar solicitado

Objetivos permanentes:

• Reducir el costo de los bienes.

• Mejorar la calidad de los equipos e insumos.

• Reducir el tiempo de entrega de los productos, bienes

equipos  e  insumos.
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• Mantener buena coordinación y entendimiento  con los

usuarios.

• Mejorar los servicios de los proveedores.

• Desarrollar nuevos proveedores calificados

Funciones del departamento de Logística; sección
compras

En el  proceso de Toma de Decisiones:

• Identificar necesidades, tales como dependencia o

disponibilidad a largo plazo.

• Evaluar las necesidades del área usuaria para asegurar

la conveniencia de la compra.

• Prever cuándo y cómo será necesario comprar

• Identificar y seleccionar proveedores

• Desarrollar un sistema eficiente de ejecución y control de

pedidos y requerimiento.

• Negociación:

• Realizar el pedido a través de los canales adecuados (ej:

pedido de compra autorizado)

• Recepción del pedido incluyendo ajustes por daños,

faltas, sobrantes, costos, incorrectos, etc.

• Monitorear el desempeño del proveedor

Evaluar los elementos de incertidumbre en el suministro:

• tiempo de entrega

• cantidad entregada
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• calidad de la entrega

• exactitud de los datos y precios de los productos

entregados

Tabla 3.1 Pautas para  una  adecuada administración de los
indicadores de la Gestión de Compras

INDICADORES USO

1. Compras realizadas bajo programa

Compras realizadas fuera de
programa

Permitir  juicios sobre el nivel

organizativo de la Institución

2. Precios de mercado

Precios de suministros

Proporciona elementos de juicio sobre

contratos, competencia, selección de

proveedores,

3. Compras normales

Compras urgentes

Permite juicios sobre cumplimiento de

objetivos de abastecimientos

4. Negocios realizados

Negocios que han tenido buen fin

Hacer un buen juicio global sobre el

servicio de compras

5. Proveedores antiguos

Proveedores nuevos

Conocer la dinámica de la  competencia

y de la oferta de insumos

6. Proveedores fabricantes

Proveedores intermediarios

Establecer en qué medida se está cerca

de la fuente de suministros
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Indicadores

 % de coste de herramientas, equipos e insumos

sobre el costo de compras.

 Precios medios de compra.

 Plazo medio de entrega.

 Número de no conformidades por proveedor

 Plazo medio de respuesta a solicitud de compras.

 Plazo medio realización de pedido

 Nivel de satisfacción del área usuaria  con la entrega

de los productos, bienes e insumos.

 Nivel de fiabilidad de los datos de Almacén

 Número de transacciones  concretadas por el

departamento.

 Productividad-persona: Compras / persona
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Figura 3.4 Flujograma del proceso de Apoyo a la Competitividad
Productiva –PROCOMPITE 2014: Consejo Regional La libertad

CONSEJO

REGIONAL

OFICINA DE PRIORIZACION
DE INVERSIONES

ORGANO OPERADOR

GERENCIA REGIONAL DE
AGRICULTURA

ALTA DIRECCION

GERENCIA REGIONAL DE
PRESUPUESTO

Propuesta de apoyo a la
competitividad Productiva

Aprobación

Sustento técnico - Económico

Codificación  del
presupuesto

Modificación

Presupuestal

Informe
técnico

Legal

Recursos

Aprobados

Ejecución del
proyecto
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La Figura 3.5 muestra una propuesta general de configuración

de la cadena de suministro (“supply chain”) para ser aplicada

en el área de logística de la Gerencia Regional de Agricultura.

Figura 3.5- Configuración de la cadena de suministro

(“SUPPLY CHAIN”)
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Propuesta de implementación de mecanismo de
Cadena de suministro en el Área de Logística de la
GRALL

La Cadena de Suministro, involucra a todas las

actividades asociadas con la transformación y el flujo de

bienes y servicios, incluidos el flujo de información, desde

las fuentes de materia prima hasta los consumidores.

Para una coordinación continua, existe la necesidad de

poder medir, identificar y capturar los grandes beneficios y

costos de la cadena, creando mecanismos para distribuir

información y ganancias de la colaboración a todos los

miembros de la misma (Ballou, et al. 2000)

En el Global Supply Chain Forum de 1998, la gestión de

la cadena de suministro se definió como “.La integración,

desde el consumidor final hasta los primeros proveedores,

de los procesos de negocio clave que proporcionan los

productos, servicios, e información que aportan valor al

consumidor final”.

La cadena de suministro es el conjunto de empresas

eficientemente integradas por los proveedores, los

fabricantes, distribuidores y vendedores (mayoristas o

detallistas), coordinados que busca ubicar uno o más

productos en las cantidades correctas, en los lugares

correctos y en el tiempo preciso, buscando el menor costo

de las actividades de valor de los integrantes de la cadena

y satisfacer los requerimientos de los consumidores

(Simichi, et al, 2000).

Algunos investigadores, sugieren la utilización indistinta de

los términos “Logística” y “Cadena de Suministro”. Sin

embargo, el concepto de cadena de suministro fue
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reconceptualizado por el Consejo de Administración de

Logística (1998) integrando a la “logística” como parte de la

cadena de suministro. De esta manera, algunos otros

autores han asumido que la cadena de suministro “es la

logística, pero extendida más allá de las fronteras de la

empresa" (Bowersox, et al, 1999). Desde esta perspectiva,

entonces, se puede decir que la logística queda

comprendida dentro de la cadena de suministro formando

parte de la misma.

A partir de estas opiniones, se puede asumir que la cadena

de suministro es algo más que logística. Es un término que

plantea la integración de procesos de negocios de varias

organizaciones para lograr un mayor impacto en la

reducción de costos, velocidad de llegada al mercado,

servicio al cliente y rentabilidad de cada uno de los

participantes. Por lo anterior, una definición de la “cadena

de suministro” se puede establecer como:

“El conjunto de empresas integradas por proveedores,

fabricantes, distribuidores y vendedores (mayoristas o

detallistas), coordinados eficientemente por medio de

relaciones de colaboración en sus procesos clave para

colocar los requerimientos de insumos o productos en cada

eslabón de la cadena en el tiempo preciso al menor costo,

buscando el mayor impacto en las cadena de valor de los

integrantes con el propósito de satisfacer los

requerimientos de los consumidores finales”.

Por todo lo anterior, en 1998 el Council of Logistics

Management (CLM) modificó la definición de logística

estableciendo que “...es la parte del proceso de la cadena

de suministro que planifica, implementa y controla el

eficiente y eficaz flujo y almacenaje de bienes, servicios e
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información relacionada, desde el origen hasta el

consumidor para poder cumplir con los requerimientos de

los clientes”.

Muchos otros investigadores han abordado el tema y cada

uno tiene una definición acerca de la cadena de suministro.

Algunas de éstas se presentan a continuación de manera

ordenada, de la que se considera del menos a la más

adecuada, en opinión de los autores de este documento.

La cadena de suministro es la coordinación e integración

de todas las actividades asociadas al movimiento de

bienes, desde la materia prima hasta el usuario final, para

crear una ventaja competitiva sustentable.

Esto incluye la administración de sistemas, fuentes,

programación de la producción, procesamiento de pedidos,

dirección del inventario, transporte, almacenaje y servicio

del cliente (Cooke, 1997).

La cadena de suministro es la entrega al cliente de valor

económico por medio de la administración sincronizada del

flujo físico de bienes con información asociada de las

fuentes de consumo (LaLonde, 1994).

La cadena de suministro es una red de organizaciones que

involucra, por medio de enlaces “aguas arriba” y “aguas

abajo”, a los procesos y actividades que producen valor en

la producción de bienes y servicios en las manos del último

consumidor (Christopher, 1992)

La cadena de suministro es un proceso que busca alcanzar

una visión clara del suministro basado en el trabajo

conjunto de clientes, consumidores y vendedores para

anular los costos que no agregan valor, mejorando la

calidad, el cumplimiento de los pedidos, mayor velocidad y
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para introducir nuevos productos y tecnologías (Anne Millen

Porter,1997).

De todas estas conceptualizaciones sobre cadena de

suministro; esta última es la que más se adecua al proceso

requerido en el Área de Logística de la GRALL; teniendo

en cuenta que se requiere el suministro oportuno y

adecuado de semillas, fertilizantes, equipos, herramientas

y demás insumos requeridos por los agricultores,

cumpliendo con el pedido a la mayor velocidad posible

dentro del tiempo programado, considerando a la vez que

se tiene fases de : Autorización, de Implementación, y

ejecución del PROCOMPITE Regional para el presente

año al inicio de la campaña agrícola.

3.3. Descripción del PROCOMPITE LA LIBERTAD 2014

3.3.1. Marco de Referencia

El Consejo Regional de Competitividad, a través del Comité

Técnico La Libertad, que conforman la Vicepresidencia

Regional, la Gerencia Regional de Agricultura, la Gerencia

Regional de Producción, la Gerencia de Cooperación

Técnica y Promoción de la Inversión Privada y otras

entidades colaboradoras, a las que se suma la empresa

privada; han venido trabajando en la implementación de la

mencionada iniciativa, tomando en cuenta para ello tanto la

Estrategia Regional de Competitividad como la Estrategia

Crecer en Libertad, buscando con ello darle apoyo a los

sectores económicos más vulnerables de la Región.

En el marco de lo establecido por la Ley N° 29337 y el

reglamento  N° 103-2012-MEF, la Alta Dirección del

Gobierno Regional La Libertad, tomó la decisión de
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impulsar en el 2014 un PROCOMPITE REGIONAL

(Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva), esta

es de carácter agrícola,  como medida para dotar de

recursos financieros a los productores organizados en

cadenas de producción relevantes de las zonas alto

andinas de la región.

En el año 2012, con fecha 12 de Septiembre mediante

Resolución Ejecutiva Regional Nº 1966-2012-GRLL/PRE se

designa a la Gerencia Regional de Cooperación Técnica y

Promoción de  Inversión Privada como Área Usuaria

responsable para aplicar lo establecido en la Ley Nº 29337.

En al año 2013 con fecha 15 de enero, se emite el Informe

Legal Nº 024-2013-GRLL-GGR-GRAJ/YCRC de la

Gerencia Regional de Asesoría Jurídica que determina la

viabilidad  para la “Iniciativa de Apoyo a la Competitividad

Productiva - PROCOMPITE de las cadenas quinua, palto,

banano orgánico y artesanías textil por un monto de

cofinanciamiento de seis millones de nuevos soles” que

finalmente no se llegó a ejecutar.

Teniendo en cuenta que en la estructura del Gobierno

Regional no existe Gerencia de Desarrollo Económico.

Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nro. 904-2014-

GRLL/PRE (anexo01) de fecha 21 de julio del 2014 se

designa a la Gerencia Regional de Agricultura como

Usuaria de PROCOMPITE 2014, con la finalidad de

promover la competitividad agropecuaria en las provincias

de la sierra.

La Gerencia General Regional en cumplimiento  del

acuerdo de la Alta Dirección con fecha 20 de febrero del

2014 emite Memorándum Múltiple N° 017-017-2014-GRLL-
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PRE/GG mediante la cual se da a conocer que se aprueba

el FLUJOGRAMA del PROCOMPITE REGIONAL 2014,

quedando establecidos los procedimientos que se deberán

realizar para aprobar, autorizar, implementar y ejecutar la

Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva.

Con fecha 25 de febrero del  año 2,014, la Gerencia

Regional de Agricultura, mediante Oficio N° 202-2014-

GRLL-GGR/GRSA remite la propuesta del Monto Máximo

de la iniciativa, en función de las directivas de la Alta

Dirección.

La Gerencia Regional de Presupuesto con fecha 13 de

marzo del mismo año, mediante Oficio N° 198-2014-GRLL-

PRE/GGR-GRP, emite Informe  Técnico a la Gerencia

General Regional sustentando que el monto propuesto de

S/. 5’000,000 (cinco millones de nuevos soles)

corresponden al 3.08% de los recursos presupuestados

para ejecutar proyectos de inversión, dando por lo tanto su

CONFORMIDAD, teniendo en cuenta que dicho monto se

ajusta a lo establecido en la Ley N° 29337, pues no excede

del 10% .

Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nro. 1106-2014-

GRLL/PRE (anexo 02) de fecha 19 de agosto del 2014 se

designa al comité evaluador de los planes de negocio.

Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nro. 1827-2014-

GRLL/PRE (anexo03) de fecha 20 de octubre del 2014 se

autorizó a la Gerencia Regional de Agricultura para la firma

de convenios con las organizaciones de productores

Mediante Resolución Gerencial Nro.169-2014-GRLL/GRSA

(anexo 04), De fecha 22 de Julio del 2014, se aprobó las
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bases del Fondo Concursable PROCOMPITE LA

LIBERTAD 2014.

Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nro.1769-2014-

GRLL/PRE, (anexo 05) de fecha  13 de octubre del 2014,

se aprueba los ganadores de los planes de negocio

seleccionados.

3.3.2- Nombre de la Iniciativa

Promoción de la Competitividad Agropecuaria Regional en

cadenas de valor con potencial de articularse

ventajosamente al mercado: “PROCOMPITE-LA

LIBERTAD 2015”.

3.3.3- Objetivo.

Promover el mejoramiento de la competitividad en la

pequeña producción agropecuaria, mediante el

cofinanciamiento de planes de negocio conjuntos

gestionados por agentes económicos organizados

(productores) de la región La Libertad.

3.3.4- Monto máximo Aprobado para PROCOMPITE-

LL 2014

Mediante Acuerdo Regional Nro.028-2014-GR-LL-CR

(anexo 06) de fecha 3 de junio del 2014, se aprueba el

PROCOMPITE LA LIBERTAD 2014 y se le aprueba un

presupuesto de 5’000,000 (cinco millones) de nuevos
soles para apoyar cadenas productivas con potencial de

articularse favorablemente al mercado ubicadas en

provincias alto andinas de la Región.
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3.3.5- Modalidad del PROCOMPITE.

El PROCOMPITE Regional financiará con prioridad planes

de negocio categoría A : consistente en cultivos de Quinua

y tarwi.

Según la  normatividad vigente, en esta categoría

corresponden planes de negocios de hasta 200,000

(doscientos mil) nuevos soles, siendo 80% el máximo del

financiamiento aplicable al Gobierno Regional, mientras

que la diferencia será asumida por los productores

organizados y su aliados.

3.3.6- Resultados esperados.

El dimensionamiento del impacto se efectuará en el

documento de Contenidos Mínimos de la Estrategia del

PROCOMPITE, el cual será evaluado y autorizado por la

Sub Gerencia de Programación de Inversiones, luego que

el Consejo Regional de La Libertad emita el acuerdo que

crea la PROCOMPITE Regional.

Sin embargo, sobre la base de experiencias desarrolladas

por diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,

podemos estimar que la PROCOMPITE permitirá que:

1,000 productores agropecuarios mejoren sus ingresos

económicos, al incrementar su productividad y sus

volúmenes de ventas.

Cadenas de valor agropecuarias promovidas se articulen al

mercado ventajosamente, a través de una estrategia de

desarrollo de desarrollo de proveedores (mercado seguro)

implementada en alianza con Empresas Agroexportadoras.

Incremento y sostenibilidad del empleo relacionado a las

cadenas de valor promovidas.
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3.3.7- Periodo de Ejecución.

Inicio : Abril 2015

Entrega de insumos : Setiembre–Octubre 2015

Monitoreo y evaluación: Octubre 2015– Diciembre

2016

3.3.8- Modalidad de ejecución.

Los recursos serán ejecutados por administración directa

en función de los presupuestos aprobados para cada plan

de negocio ganador y que cuente su respectivo convenio

firmado. Esto se definirá en su momento en las bases

aprobadas por la Alta Dirección del Gobierno Regional.

La Gerencia Regional de Agricultura será la unidad

encargada de ejecutar el total del presupuesto autorizado.

3.3.9- Estrategia de implementación.

La organización para la implementación del proceso será la

siguiente:

Figura 3.6 Organización de la Alta Dirección en la GRLL

Alta Dirección
GRLL

Gerencia
Agricultura

Comité  Apoyo
Implementación

Agencias
Agrarias

Agencias
Agrarias

Agencias
Agrarias

Oficina de
Administración
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3.4- Resumen de las acciones tomadas por la Nueva Gestión
para la   ejecución del Proyecto: Procompite –LL 2015

En mi condición de Nuevo Gerente Regional de Agricultura,

al iniciar mi  gestión el día 7 de enero del 2,015 después de

evaluar brevemente la situación de dicha Institución Pública

y al encontrar el problema generado se efectuó la

estrategia siguiente:

A. En coordinación con el Director de Planificación y

Presupuesto, se convocó a una reunión de trabajo con

los directores de las 12 Agencias Agrarias de la región,

así como los Sub Gerentes de Competitividad Agraria y

de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria,

administración, logística, etc. Para la elaboración y

validación del Plan Operativo Institucional – POI para el

presente año fiscal 2,015.

B. Se convocó a una reunión de la Gerencia Regional de

Agricultura con los representantes de las AEOs , la Sub

Gerencia de Competitividad Agraria, El Administrador,

la Jefa de Logística y el Director de Planificación y

Presupuesto, para evaluar la posibilidad de ejecutar a

inicios del año dicho Proyecto de PROCOMPITE 2014,

en esta reunión se determinó lo siguiente :

1.- Se debía tramitar de manera urgente la

disponibilidad presupuestal ante el Gerente Regional

de Presupuesto, el mismo que dependía de tener listo

los saldos de balance del Pliego por corresponder al

presupuesto 2014.

2.- Dependía que   la temporada de lluvias aun

continúe los primeras semanas de enero del 2015, toda

vez que las siembras, cultivo y cosechas dependía
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únicamente de las lluvias, por lo que se propuso como

plazo máximo de la disponibilidad presupuestal sería el

20 de enero; a partir de esa fecha, recién se  debería

iniciarse  el proceso de selección de los insumos,

equipos y herramientas.

C.- Considerando que el área competente que era la

Subgerencia Regional de Competitividad Agraria no

había coordinado desde un inicio con el área de

logística para elaborar los planes de negocio y

considerar que los requerimientos de insumos para el

proyecto que sea  posible adquirirlos en los procesos

de selección (Caso semillas de quinua), así como el

abastecimiento del guano de la isla, el único proveedor

era AGRORURAL no se presentó en el proceso de

selección, es que   se solicitó el cambio del Sub

Gerente de Competitividad Agraria, expidiéndose la

Resolución Ejecutiva Regional Nro. 060-GRLL/PRE,

Designando al Ing. Walter Bravo Díaz como nuevo

subgerente de C.A.

D. Se dio inicio a las gestiones ante la Gerencia Regional

de Presupuesto para contar  con la disponibilidad

presupuestal para dicho proyecto, teniendo incluso

reuniones con dicho Gerente para exponer nuestro

requerimiento lo más pronto posible.

E. Considerando que la jefatura de logística dependía de la

Administración de la Gerencia Regional de Agricultura,

y esta a su vez era la instancia de coordinar con la

Subgerencia de Competitividad Agraria y la Dirección

de Planificación y Presupuesto, y al ser este funcionario

de confianza designado pro Resolución Ejecutiva

Regional se solicitó su cambio por otra persona más
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diligente .procediéndose a emitir la Resolución

Ejecutiva Regional  Nro.078-2015-GRLL/PRE

mediante la cual se designa a la Lic. Karol J. Valqui

Sipiran, como nueva Administradora.

F. Habiendo llegado el día 20 de enero sin que se tenga la

disponibilidad presupuestal solicitada debido a la

demora en la elaboración de los saldo de balance a

nivel de pliego , se convocó a nueva reunión con los

profesionales de la Subgerencia de Competitividad

Agraria, la Directora de Administración, Jefatura de

Logística y Planificación y Presupuesto; para definir

técnicamente si de acuerdo a las experiencias y

conocimiento del comportamiento del clima así como el

tiempo que podía llevar el proceso de selección

(derivada en menor cuantía por haber sido declarado

desierto en el 2014); si aún se podía iniciara la

campaña de siembra y cultivos de quinua y tarwi .

En esta reunión se determinó que ya no era posible

iniciar esta campaña de siembra y cultivo de quinua y

tarwi, pues se corría el riesgo de perder toda la

inversión ante el retiro de las lluvias y que sería

preferible desarrollar el proyecto con el  inicio de la

nueva campaña de siembra, en la época de inicio de

las lluvias, esto es en los meses de setiembre y octubre

del presente año.

Se procedió a comunicar a los representantes de los

AEOs de la decisión tomada por la Gerencia Regional

de Agricultura, basada en criterios técnicos dados por

los profesionales correspondientes y que se tiene que

esperar para iniciar la campaña de siembra los meses

adecuados.
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Se dispuso la contratación mediante locación de

servicios a 2  profesiones especializados para el área

de logística a fin de iniciar y llevar acabo los procesos

respectivos de selección.

Se gestionó la autorización por parte del gobernador

para la suscripción de adendas a los convenios con las

AEOs así como la suscripción del convenio con

AGRORURAL para el abastecimiento de guano de la

isla, concretándose dicha autorización mediante RER

Nro. 896-2015-GRLL/GOB, de fecha 04 de mayo del

2015 (anexo 07)

Con fecha 24 de junio del presente año se  suscribieron

en acto público las adendas a los convenios con las

AEOs (anexo 08) mediante las cuales se acordaba

ampliar el plazo de ejecución del proyecto.

Con fecha 18 de Agosto del 2015, se suscribió el

convenio con AGRORURAL (anexo 09 ) para la compra

directa de 500 toneladas de Guano de la Isla, teniendo

en cuenta que era producción de quinua y tarwi

orgánico.

A la fecha ya se ha concretado todos los procesos de

selección,  dándose la bueno pro y suscrito incluso

todos los contratos, así como recibidos todos los

productos, semillas, insumos, equipos y herramientas,

y transporte, también se ha suscrito el convenio con

AGRORURAL para el abastecimiento del guano de la

isla, fertilizantes que ya ha sido recibido y con la

presencia y en ceremonia Publica con la Presencia del

Gerente General Regional, se dio inicio a la entrega de

lo anteriormente descrito a los agricultores.
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De igual manera se ha contratado a todos los

profesionales agropecuarios que tendrán la

responsabilidad de brindar el soporte técnico a todas

las Asociaciones de Productores desde el inicio de las

siembras, con énfasis en técnicas de la producción

orgánica, por tener un excelente precio en el mercado

externo.

También se ha tenido reuniones con los Consejeros

Regionales de las 6 provincias , los Alcaldes o

representantes de las municipalidades provinciales

donde se ejecutara el proyecto así como los

representantes de las AEOs, subgerencia de C:A: y

Directores de las Agencia Agrarias de las jurisdicciones

correspondientes, para informarles el avance de la

ejecución del proyecto.

En la actualidad, con la llegada de lluvias, se ha dado

inicio a la campaña agrícola, con la preparación de

terrenos y siembra de quinua y tarwi según las

especificaciones técnicas de los profesionales

contratados para tal fin, bajo el monitoreo de las

Directores de las Agencias Agrarias y la Sub Gerencia

de Competitividad Agraria.

Paralelo a ello se viene coordinando para el

cumplimiento de los compromisos para la compra de la

producción, la cual un porcentaje importante de ella

estará orientada al mercado externo.
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES

 Para ejecutar con éxito el Proyecto de Competitividad

Productiva PROCOMPITE LA LIBERTAD 2014, se tuvo

que efectuar primeramente un árbol de problemas, de

objetivos y soluciones de tal manera que se estableció la

metodología apropiada para dar solución; teniendo en

cuenta el flujograma establecido que orientan el proceso

de PROCOMPITE para el presente año,  una vez que fue

aprobado por el Concejo Regional.

 Los principales problemas que se presentaron para no

ejecutar el Proyecto  PROCOMPITE fueron:

- Demora en la asignación presupuestal

- Demora  en el inicio de los procesos de selección

- No definición de los requerimientos técnicos

- Falta de capacidad del jefe de logística

- Descoordinación entre las diversas unidades de la

Gerencia Regional de Agricultura y las

organizaciones de agricultores.

- Falta de decisión oportuna del Gerente Regional.
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CAPITULO V

RECOMENDACIONES

Para la solución al presente problema se deberán tomaron las

principales acciones:

 Convocar a una reunión de la Gerencia Regional con los

representantes de las AEOs, Sub Gerencia de

Competitividad Agraria, El Administrador,  Jefe de

Logística y el Director de Planificación y Presupuesto,

para evaluar la posibilidad de ejecutar  Proyecto de

PROCOMPITE a inicio del año o a fines del mismo.

 Efectuar el trámite de manera urgente de la disponibilidad

presupuestal ante el Gerente Regional de Presupuesto,

 En coordinación con el Subgerente de Competitividad

Agraria y la Administradora se contrató a dos

profesionales con conocimientos en Logística y

Contrataciones del Estado, para el área de Logística.

 Solicitar a la Gobernación Regional el otorgamiento de

facultades para la suscripción de un Convenio con

AGRORURAL, para el abastecimiento de Guano de la

Isla.

 Convocar y ejecutar los procesos de selección de los

insumos, equipos y herramientas, en los plazos

requeridos.

 Establecer coordinación entre la Subgerencia Regional de

Competitividad Agraria con el área de logística para que

teniendo los planes de negocio, revisar los requerimientos

técnicos de insumos para el proyecto que sea  posible

adquirirlos en los procesos de selección (Caso semillas

de quinua), así como el abastecimiento del guano de la

isla al único proveedor AGRORURAL.
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 Coordinar con la Subgerencia de Competitividad Agraria

para proponer el cambio del  Director de Planificación y

Presupuesto, y al ser este funcionario de confianza

designado por Resolución Ejecutiva Regional debe ser un

profesional  con conocimientos en Logística,

 Considerando los conceptos básicos tratados, como la

Cadena de Suministros se entendió que la solución del

problema tiene que enfocarse desde la adquisición y

entrega oportuna  de los insumos, fertilizantes, equipos,

herramientas y asesoría a los agricultores, así  como la

etapa de producción y luego la de comercialización de

dicha producción.

 Tener reuniones periódicas con todos los involucrados, a

fin de monitorear evaluar y tomar acuerdos importantes

para este logro.
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CAPITULO VI

SUGERENCIAS PARA LA FORMACIÓN DE INGENIEROS
INDUSTRIALES

Con la finalidad de enfrentar los principales problemas que

se les presenta a los estudiantes una vez egresados de la

Universidad se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

 Realizar Prácticas Pre Profesionales mucho antes

de culminar la carrera.

 Capacitarse constantemente y realizar cursos de

desarrollo profesional en las diferentes ramas que

puede desempeñarse un Ingeniero Industrial,

orientados principalmente a las tareas que está

desempeñándose.

 Ahondar y buscar las nuevas tendencias de las

ofertas de trabajo, como actualmente es la

Seguridad, Calidad, Salud y Medio Ambiente

Producción orgánica, Contrataciones del Estado,

Competitividad y mantenimiento, tanto en el sector

público como privado.

 Asistir a todas las visitas de campo a las empresas

más prestigiosas del país, que programa la Escuela

de Ingeniería Industrial.

 Ser líderes y emprendedores en la búsqueda de

nuevas alternativas de negocio, si es posible

producción para exportación.

 Ser perseverante y constante en las metas

trazadas.
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ANEXOS
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