ANEXO N°8
INSPECTOR DE PROVEEDORES DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES
Prestación General
Realizar el control y seguimiento de la provisión de insumos principales y menores en
representación del Núcleo ejecutor de Compras, realizando la inspección física de las plantas de
proveedores, a fin de determinar al abastecimiento oportuno, los volúmenes y la calidad de los
insumos entregados; dar a conocer problemas de calidad de insumos principales y menores que
afecten la calidad del producto final. Presta sus servicios en observancia a los Términos de
Referencia y depende jerárquicamente del Inspector General del Núcleo Ejecutor. Sus servicios
concluirán al término de la entrega de los insumos por parte de los proveedores de las MYPE

Prestaciones Específicas
1.

Proponer a la Inspectoría General el Instructivo para la evaluación y selección de las
propuestas de los proveedores de materia prima y otros insumos.
2. Elaborar el cronograma de entregas de Insumos principales y menores
3. Monitorear la producción de los insumos según las especificaciones técnicas establecidas
en el expediente técnico.
4. Monitorear las visitas y el seguimiento a los proveedores de Insumos en sus respectivas
plantas a fin de verificar la producción de los insumos principales y menores, de acuerdo
con el cronograma establecido.
5. Gestionar las pruebas de ensayo de los insumos en los laboratorios acreditados en
INDECOPI, de las muestras obtenidas durante el proceso de fabricación, en un número de
veces que lo determine el Inspector General, para su posterior remisión a FONCODES.
6. Realizar visitas a las plantas y almacenes de las empresas proveedoras, con la finalidad de
tomar muestras aleatorias del proceso productivo de insumos y verificar los niveles de
stock.
7. Informar el nivel de avance de entregas de cada proveedor.
8. Evaluar y proponer alternativas de solución en casos de escasez de materia prima o insumos
o incumplimiento de los proveedores.
9. Elaborar un Informe sobre los resultados de la producción, entrega/recepción de los
insumos principales y menores.
10. Monitorear la actualización de los aplicativos informáticos y el ingreso oportuno de la
información por parte de los locadores a su cargo.
11. Otras que le encargue el Inspector General, relativas a su área de actividad.
Perfil del Locador
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Título en Ingeniería Textil, Ingeniería Industrial o carreras afines.
Experiencia profesional no menor a cinco (05) años en entidades públicas o privadas.
Experiencia no menor a cuatro (04) años en los diferentes procesos de producción en el
sector textil.
De preferencia, con experiencia en programas de asistencia técnica a MYPE.
Conocimiento de control de calidad, normalización, buenas prácticas de manufactura y
procesos productivos
Dominio de programas informáticos a nivel de usuario (Word, Excel, Power Point). Dicho
requisito no necesita acreditación, será verificada en la entrevista personal.
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7.
8.
9.

Proactivo, con capacidad de trabajo en equipo, liderazgo y dispuesto a trabajar bajo
presión. Dichas competencias serán verificadas en la entrevista personal
No tener sanciones en el ámbito público o privado.
No tener antecedentes judiciales, penales ni policiales.

Plazo de Contrato
Dos (2) meses
Honorarios Profesionales
S/. 7,000.00
Modalidad Contractual
Locación de servicios
Lugar de trabajo
Sede Lima
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