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LA GESTIÓN DE LAS 
ADQUISICIONES Y 
SU PLANIFICACIÓN

Asignatura Proyectos

2

• Incluye los procesos de compra o
adquisición de los productos,
servicios o resultados que es
necesario obtener fuera del
proyecto.

• Incluye los procesos de gestión del
contrato u órdenes de compra.

• Es responsabilidad del equipo del
proyecto asegurar que todas las
adquisiciones satisfacen las
necesidades específicas del
proyecto.
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Un contrato representa un 

acuerdo vinculante para las 

partes en virtud del cual el 

vendedor se obliga a proveer 

los productos, servicios o 

resultados especificados, y 

el comprador se obliga a 

proporcionar dinero o 

cualquier otra 

contraprestación.
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• Planificar las adquisicione, es el proceso de documentar
las decisiones de compra para el proyecto, especificando
la forma de hacerlo e identificando los posibles
vendedores.

• Durante la planificación de las adquisiciones se determina
qué bienes y servicios deberán adquirirse fuera de la
organización y cuáles podrán ser provistos internamente
por el equipo de proyecto.
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¿Qué comprar? 

¿Cuándo? 

¿Cómo?

6

PLANIFICAR LA 

GESTIÓN DE LAS 

ADQUISICIONES

ENTRADAS

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS

• Análisis de Hacer o 

Comprar

• Juicio de Expertos

• Investigación de Mercado

• Reuniones

Plan de Gestión de las 

Adquisiciones

SALIDAS

Plan para la Dirección del 

Proyecto

Factores Ambientales

Activos de los procesos de 

la organización

Registro de Riesgos

Documentación de 

Requisitos

Recursos Requeridos para 

las Actividades

Cronograma del Proyecto

Estimación de Costos de 

la Actividad

Registro de Interesados

Enunciados del Trabajo 

Relativo a 

Adquisiciones

Documentos de la 

Adquisición

Criterios de Selección 

de Proveedores

Solicitudes de Cambio

Decisiones de Hacer o 

Comprar

Actualizaciones a los 

Documentos 
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ENTRADAS

Plan para la Dirección del 

Proyecto

Factores Ambientales

Activos de los procesos de 

la organización

Registro de Riesgos

Documentación de 

Requisitos

Recursos Requeridos para 

las Actividades

Cronograma del Proyecto

Estimación de Costos de 

la Actividad

Registro de Interesados

Línea base del alcance

Condiciones del mercado; los productos, servicios y 

resultados disponibles en el mercado; proveedores.

Tipos de Contratos

Lista de Riesgos con la planificación de las respuestas.

Requisitos importantes del proyecto y requisitos con 

implicaciones contractuales y legales.

Necesidades específicas.

Duraciones requeridas o fechas exigidas relativas a los 

entregables.

Se utilizan para evaluar cuán razonables son las ofertas y 

propuestas recibidas de los vendedores potenciales

Lista de Interesados
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C. Precio Fijo

• Establecer un precio 
total fijo. Se debe 
definir con exactitud 
y precisión el 
producto.

C. Costos 
Reembolsables

• Implica efectuar 
pagos al vendedor 
por todos los costos 
legítimos y reales en 
que incurriera para 
completar el trabajo, 
más los honorarios 
que representen la 
ganancia del 
vendedor.

C. Tiempo y 
Materiales

• Se asemejan a los 
contratos de costos 
reembolsables en 
que son abiertos, 
pero considerando 
acuerdos de precio 
fijo por unidad. 
Sugerencia: 
establecer valores 
máximos y plazos 
límites.

Tipo de Contrato
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Tipo de Contrato

10

"Y es que mientras los demás actores firmaron contratos con cifras determinadas, Robert Downey

Jr lo hizo por porcentajes. Así, mientras más gane la película, más gana Robert."
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Tipo de Contrato
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Ventajas y Desventajas tipo de Contrato



PYT 2017 II 30/10/2017

Dr. Ing. Dante Guerrero 7

Herramientas y técnicas
A. Análisis de Hacer o Comprar
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Salidas
A. Plan de Gestión de las Adquisiciones
En ese plan se debe dar respuesta, entre otros, a los
siguientes interrogantes:

• ¿Qué se produce dentro del proyecto y qué se comprará?
• ¿Qué tipos de contratos se utilizarán?
• ¿Quién elaborará los criterios de evaluación de proveedores?
• ¿Cómo será la gestión y seguimiento de los proveedores?
• ¿Qué restricciones y supuestos afectarán las adquisiciones?
• ¿Cuál es el cronograma de cada entregable del contrato?
• ¿Qué garantías existen si no se cumple el contrato?
• ¿Cuáles son los proveedores precalificados?
• ¿Cuáles son las métricas para evaluar a los proveedores?

14
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Salidas
A. Enunciado del Trabajo de las adquisiciones

Incluye el alcance detallado de los productos que van a adquirirse
con el contrato para que el vendedor evalúe si podrá realizar dicho
aprovisionamiento. También es conocido por sus siglas en inglés
SOW (statement of work).
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2. ENUNCIADO DEL TRABAJO RELATIVO A LA ADQUISICION (SOW)

Adquisición Especificaciones
Cantidad 

deseada

Niveles de 

calidad

Datos de 

desempeño

Periodo de 

desempeño

Lugar de 

trabajo

Análisis 

de 

muestras

 características físico-

químicas (pH,

conductividad eléctrica,

nivel de cloruros, calcio,

dureza)

 características

microbiológicas (coliformes

totales, coliformes

termotolerantes, bacterias

heterotróficas)

5

 Laboratorio con 

25 años de 

experiencia.

 Laboratorio 

certificado.

Tiempo de entrega  

de resultados en 10 

días máximo.

Cumplimiento de 

especificaciones.

19 de 

Setiembre del 

2013 a

20 de Octubre 

del 2013

Laboratorio de 

proveedor.

Salidas
C. Documentos de la Adquisición

Los documentos de las adquisiciones se utilizan para
solicitar propuestas a posibles vendedores.
• Invitación a Licitación (IFB: invitation for a bid): se presenta un

precio general por toda la propuesta.
• Solicitud de Propuesta (RFP: request for proposal): no sólo se

analiza el precio, sino que suele ser muy importante la propuesta
técnica y las capacidades de cada oferente.

• Solicitud de Cotización (RFQ: request for quotation): se presentan
precios para cada ítem del proyecto.

• Solicitud de Información (RFI: request for information): se piden
datos de los vendedores y del producto que ofrecen.

16
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Salidas
C. Documentos de la Adquisición
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3. DOCUMENTO DE LA ADQUISICIÓN

Adquisición
Paquete(es) de 

trabajo

Posibles 

postores
Presupuesto 

Tipo de 

adquisición

Fecha de 

inicio 

estimada

Fecha de fin 

estimada

Análisis de 

muestras

1.2.5)

Caracterización

del agua

1) Laboratorio 

de Ingeniería 

Sanitaria e 

Hidráulica

2) CERPER 

PERU

S/.1400 

Contrato 

compra por 

precio 

unitario fijo

10 de 

Setiembre 

del 2013

15 de 

Octubre del 

2013

Salidas
D. Criterios de Selección de Proveedores

Se incluyen a menudo como parte de los doc’s de solicitud de
adquisiciones. Se utilizan para calificar o evaluar las propuesta.
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4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Adquisición Criterios Ponderación  

Análisis de muestras

 Laboratorio con 25 años de

experiencia.

 Laboratorio certificado.

 Precio

 Tiempo de entrega

4

5

3

4
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