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consultorio
Inca Kola.
Firma apoya Concurso
de la Marinera
En una noche mágica,
costumbrista y llena de color
se realizó la coronación de la
soberana máxima del 58.°
Concurso Nacional y 8.°
Mundial de Marinera, Fernanda García Gonzales de Orbe-

Cifras y datos
en el mercado
trujillano

goso, quién oficialmente
recibió las distinciones que la
hacen soberana de la fiesta de
la marinera.
Inca Kola, bebida peruana, es
una vez más auspiciador
oficial del Concurso Nacional y
Mundial de la Marinera. De
esta manera, la marca se
suma a esta celebración.

En febrero.
Realizarán taller
para los negocios
En febrero se llevará a
cabo, en Trujillo, la charla
‘Construyendo mi Idea de
Negocio’, un taller en el que
se aprenderá a reconocer
las herramientas adecuadas
para aterrizar todas las

ojos
y oídos

Buen director para acertados
proyectos en el sector público

Prioridad en
el cobro de las
remuneraciones
de trabajadores

A propósito de la dirección de planes dentro de la administración pública o
privada. Entérese las habilidades y funciones de este importante cargo.

Instituto de Economía y Empresa Ongd ‘Ciudad feliz’

l pago de las remuneraciones y beneficios sociales de los
trabajadores, tienen preferencia o prioridad frente a
otro tipo de obligaciones de
acuerdo a los convenios 95
y 173 OIT, así como en el
art. 24 de la Constitución;
de ahí que sea uno de los
aspectos del contenido esencial del derecho fundamental a la remuneración.
El carácter prioritario o preferente del crédito laboral,
se manifiesta fundamentalmente en dos aspectos:
i) la prioridad propiamente dicha, y ii) la persecutoriedad, regulados principalmente en el DS856 y Ley
General del Sistema Concursal.
Por la preferencia, los trabajadores tienen derecho a
cobrar sus acreencias en primer orden, desplazando a
otros acreedores que incluso puedan tener embargos o hipotecas a su favor, esto se presente en una
situación de insolvencia o
remate de bienes.
La persecutoriedad implica que el acreedor laboral
persigue los bienes que
pertenecieron al deudor,
así actualmente se encuentren en poder de terceras personas.
Los créditos laborales que
gozan de preferencia son:
remuneraciones, CTS, indemnizaciones y en general los beneficios establecidos por ley; se comprende, aportes impagos
del Sistema Privado de Administración de Fondos de
Pensiones y al Sistema Nacional de Pensiones, los
intereses y gastos que por
tales conceptos pudieran
devengarse.

E

Cuando los proyectos no
funcionan bien en el sector
privado es “su problema”,
cuando no funciona bien en
el sector público es “problema de todos”. El sector público
es pródigo en proyectos deficientes, se coloca de “director”
o “gerente” a personas que no
cumplen, de lejos, el perfil, ello
ocasiona un gran daño a la sociedad.
El director de proyectos
Es claramente distinto al del
gerente funcional o de operaciones. Normalmente un
gerente funcional supervisa
una unidad funcional o de negocios, mientras que el gerente
de operaciones asegura la eficiencia de las operaciones. El
director de proyectos (DdP) es
la persona asignada por la organización que está dedicada
a liderar el equipo responsable de lograr los objetivos de
un proyecto. Hemos visto que
un designado DdP se comporta
como un gerente funcional,
y muchas veces enfocan un
proyecto como una actividad.
Cuando las cosas no resultan,
es lógico que sea así, a menudo
la atribuyen a una responsabilidad de afuera del proyecto. Y como es así, no hay razón para cambiar y mejorar.
Funciones de un DdP
Tomando en cuenta sus esferas de influencia, las principales funciones del director
de proyectos son (Guía del
PMBOK, 6ta. edición):

ideas que uno tenga y así
construir una idea de negocio sólida. El taller es parte
de una serie de acciones
orientadas al reforzamiento
del ecosistema emprendedor local lideradas por
Dominó Escuela. El evento
será en Estación Coworking,
Compagnon, San Andres.

La Libertad.
Qali Warma
convoca a
proceso de
compras

2,2 %
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VARIACIÓN PORCENTUAL
DE LA MINERÍA REGIONAL 2017

11,5 %

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

1,9 %

Cayó la producción de plata en la
región, de enero a
octubre del año
pasado.

AGOSTO

Proyecto

Ubicación

Inicio

2020

Optimización de

Santiago de

Barrick

procesos de

Chuco

Misquichilca

Lagunas Norte

La Arena

Ampliación La

Sánchez

Arena (fase I y II)

Carrión

Ampliación de

Pataz

SETIEMBRE
JULIO

10,3 %

Minera

Poderosa
FEBRERO

Dólares fue el
precio promedio
de la onza de oro
durante el año
pasado.

Cayó la producción de oro en La
Libertad, entre
enero y octubre
del 2017.

CARTERA DE PROYECTOS DE MINAS

15,3 %

ENERO

1.283

Cayó la minería
regional entre
enero y octubre
del 2017.

Alarma por baja
producción de
oro en la región
3,3 %

Mineral

Oro

Producción
estimada
---

OCTUBRE

Inversión

US$ 185
mlls.

2021

Oro y

2020

----

US$ 130

cobre

mlls.

Oro

US$ 116

Op Mras y Plta

mlls.

Sta María a
1,000 TMd

-2,1%

Total

USS 431
mlls.

PROCESO. Interesados deben
registrarse en portal web.

-4,3%

ESTRATEGIA. Funcionarios deben liderar el equipo con gran responsabilidad.

Ser el principal responsable
del resultado de todo el esfuerzo realizado por el equipo de trabajo y diferentes unidades organizacionales
involucradas.
Proporcionar a todos los participantes la visión de los objetivos y el éxito del proyecto,
para luego dirigirlos hacia la
consecución de los mismos.
Para lograr los objetivos, debe lograr balancear las restricciones del proyecto, tales
como el tiempo, presupuesto
y objetivos de los interesados,
empleando los recursos disponibles.
Proporcionar liderazgo, planificación y coordinación a su
equipo de trabajo, proporcio-

nando comunicación escrita en
la forma de planes, documentos, cronogramas, etc. Asimismo, se comunica en tiempo real con su equipo de trabajo
por vía verbal y otros medios.
También debe interactuar
proactivamente con los gerentes funcionales, quienes
suelen ser los que suministran
recursos y personal clave. Asimismo, con los gerentes de operaciones quienes suelen dirigir los departamentos que
serán usuarios finales.
Trabajar en colaboración
con los gerentes funcionales,
expertos en la materia y unidades de negocio en el análisis y gestión de requisitos de
los proyectos.

Habilidades
blandas para
asegurar el éxito
Para lograr ejecutar con
éxito sus funciones como
DdP, el profesional se vale
de habilidades blandas,
como son las interpersonales, negociación,
manejo de conflictos,
construcción de equipos
de trabajo, entre otras.
Las habilidades para
cultivar relaciones son
claves para el éxito,
incluyendo las relaciones
formales en organigramas y estructuras.

La Unidad Territorial del
Programa Qali Warma en el departamento de La Libertad,
continúa con la selección de
proveedores para asegurar el
servicio alimentario escolar y
este 15 de enero se ha iniciado la segunda convocatoria
del Proceso de Compras 2018.
De esta forma garantizar la
atención alimentaria de las zonas de Bolívar, Chepén, Trujillo y Pataz.
En ese sentido, el programa
invita a las personas naturales
o jurídicas del rubro panificación, alimentación y operadores logísticos a participar en el
Proceso de Compras 2018 y registrarse a través del portal
web www.qaliwarma.gob.pe.
Las inscripciones se realizarán
a partir del 15 de enero, la presentación de las propuestas será el 19 de este mes. La selección de proveedores está a
cargo de los Comités de Compra que lo conforman representantes del sector público y
la sociedad civil. La transparencia de este proceso público
se garantiza con veedores.

Líderes empresariales se reunieron en Trujillo
Durante el Primer Foro de Empresarios y Ejecutivos
de región La Libertad, realizado por Barrick en
el hotel Casa Andina de Trujillo.
Las perspectivas de crecimiento de la economía peruana y la incertidumbre política fueron los temas más
comentados durante el I Foro
de Empresarios y Ejecutivos de
La Libertad, realizado por Barrick, en el hotel Casa Andina
de Trujillo. La primera versión

Extracción de metales se contrae por menor contenido mineral. Las
empresas tendrán que invertir más para encontrar nuevas betas y
prolongar su vida útil en La Libertad, sostiene decano de Economistas.

Programa de ayuda
social continúa con la
selección de proveedores para garantizar
servicio alimentario.
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de este evento reunió a más de
40 hombres y mujeres de negocios, vinculados a las empresas más representativas del
norte del país, quienes mostraron optimismo frente a los
retos que presenta el año que
se inicia.
Al respecto, Claudia Vivan-

co, gerente sénior de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Barrick, comentó
que “con este foro esperamos
generar un espacio de diálogo
que nos permita compartir e
integrar las iniciativas de desarrollo que encabezan los sectores productivos, para promover el progreso del norte
peruano durante el 2018”.
El evento estuvo organizado
en dos ejes temáticos relevan-

te para el análisis y la toma de
decisiones del sector empresarial, a cargo de distinguidos expositores. En el campo económico, la expectativa de
crecimiento de la economía peruana fue situada en 4 % para
este año, debido a factores como la mejora de los precios de
los metales en los mercados internacionales, el incremento del
superávit en la balanza comercial, entre otros.

-4,3%

CARTERA DE PROYECTOS DE EXPLORACIÓN MINERA

-5,8 %

-6,2 %

-6,4 %

Empresa

Proyecto

Ubicación

Inversión

Newmont Perú

Colorada

Julcan / Calamarca

US$ 0.5 mlls.

Minera Aurífera

Satata Icuro

Pataz Tayabamba

US$ 1.5 mlls.

Virú

Virú

US$ 0.8 mlls.

Retamas

-17,3 %
-17

Core Minerals
Total

US$ 2.8 mlls.

PRODUCCIÓN
P
MINERA 2017

FUENTE: BCR y MEM.

VÍCTOR
JARA
CABANILLAS
victorjara@laindustria.pe

La Libertad está considerada entre las 5 regiones con mayor producción minera en el
Perú, por lo que desde los inicios del 2000 recibió miles y
miles de soles por transferencia de canon. Sin embargo, esta bonanza podría acabar en un corto tiempo, puesto
que este sector atraviesa una
grave amenaza.
De acuerdo a la última Síntesis Económica del Banco
Central de Reserva (BCR)–
Trujillo, entre enero y octubre del año pasado, la producción minera regional cayó
2,2 %, ya que en casi todos los
meses del 2017, este sector
acumuló fuertes caídas, debido a una menor extracción
de oro, mineral precioso que
concentra mayor participación en la bolsa de metales de
La Libertad.
“La actividad minera entre

enero y octubre del presente
año acumula un disminución
de 2,2 por ciento, explicada
principalmente por la menor
producción de oro (-1,9 por
ciento) y plata (-10,3 por ciento)”, reveló el documento elaborado por el BCR.
Ante este panorama, el analista y decano del Colegio de
Economistas de La Libertad,
Alejandro Inga Durango, sostuvo que el oro representa el
97 % de la producción minera de la región y que la empresa Barrick concentra el 40
% de la minería regional, por
lo que alertó sobre un posible
escenario negativo.
“En los últimos meses la producción de oro bajó porque
hay un menor contenido de
mineral. Es decir, ahora por
cada tonelada removida se encuentra menos oro. Barrick
tendrá que hacer nuevas inversiones para encontrar una
nueva beta de oro”, dijo el mencionado economista.
Recordó que Barrick llegó a
la región el 2005 con un periodo de vida de 10 años, pe-

Metal
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Enero
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Oro
O (onzas)
Or

102.794

102.993

109.993

113.240

119.994

114.472

116.179

129.252

113.647

122.187

Plata (onzas)

156.592

146.572

154.347

114.091

151.468

148.121

138.265

150.004

147.421

148.725

Plomo (TN)

68

55

88

68

77

62

53

28

16

28

Zinc (TN)

201

100

198

169

216

198

137

63

52

72

ro que hoy con nuevas inversiones podrá alargar su periodo
de vida, debido a que cuenta
con un proyecto para seguir
explorando en busca de otras
betas de oro para poder ampliar sus operaciones en nuestra región.
En tanto, el gerente de Energía, Minas e Hidrocarburos, Ricardo Sandoval Pozo, explicó
que Barrick no tiene programado un cierre de operaciones en nuestra región, por lo
que se mostró optimista y dijo que dicha empresa continuará invirtiendo en La Libertad.
“La producción disminuyó
porque bajaron las reservas en

“En los últimos
meses, la producción de oro bajó
porque hay un menor contenido de
mineral”.

Lagunas Norte (unidad de Barrick), pero Barrick no está pensando cerrar su mina, por el
contrario, siempre tiene un política de hacer trabajos de explotación y exploración en
forma paralela”, anotó el funcionario regional.
Precisó que las operaciones
de Barrick son a tajo abierto y
que en este tipo de explotación siempre suele presentarse un menor contenido mineral.
Proyectos
Asimismo, Sandoval Pozo refirió que en la región hay tres
proyectos mineros en etapa de
socialización, los cuales en un

“La producción
disminuyó porque
bajaron las reservas en Lagunas
Norte (unidad de
Barrick)”.

corto tiempo podrían entrar
en operaciones. (Ver infografía en la parte superior).
Barrick confirma
La gerente sénior de Comunicaciones y RRII de Barrick, Claudia Vivanco Calderón, explicó que la minería es
una de las actividades económicas más importantes en la
región La Libertad, y que representa 56,6 % del valor FOB
de las exportaciones de la región.
“La minería disminuyó principalmente por menor producción en algunas unidades
mineras, como la nuestra, que
se encuentra en su fase de madurez”, dijo.
Madurez
De otro lado, Vivanco Calderón dijo que a lo largo de
los años Lagunas Norte se encuentra en una etapa de madurez, “lo que se refleja en su
producción cada vez menor,
de acuerdo al acutal plan de
minado”.
“En estos momentos veni-

Octubre

mos trabajando en algunos
proyectos para extender la vida de la mina, que están en
fase de estudio y evaluación.
Uno de ellos es la optimización de la recuperación del mineral remanente del tipo óxidos. Posteriormente, la
factibilidad de beneficio de material refractario”, puntualizó
la ejecutiva.
Aclaró que Lagunas Norte
fue considerado el mejor descubrimiento minero en el
2003, y ha recordó que ha destacado siempre por su reconocida gestión ambiental, social y de seguridad, que no
disminuye con los años, sino
más bien se fortalece.
No se sabe si este año la producción minera en la región
se recuperará o empeorará, ya
que los nuevos proyectos de
exploración recién podrían
entrar en vigencia a partir del
2020, por lo que es importante
saber qué podría pasar con el
canon, del cual La Libertad recibe más de 500 millones de
soles por año, pero con indicadores decrecientes.

