
Implementación de BIM en obras de edificaciones
en la Municipalidad Provincial de Puno

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Huaricallo Vilca, Yvan; Montesinos Gallegos, Liliana

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:19:26

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/653409

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/653409


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 Implementación de BIM en obras de edificaciones en la Municipalidad 

Provincial de Puno 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado académico de Maestro en Dirección de la Construcción 

 

AUTORES 

Huaricallo Vilca, Yvan (0000-0002-7641-0730) 

Montesinos Gallegos, Liliana (0000-0002-1603-0701) 

 

ASESOR 

Uehara Yagi, Jose Daniel (0000-0002-9190-6443) 

Lima, octubre del 2020 

 



 II 

 

DEDICATORIA 

 

A nuestros padres por el apoyo continuo durante la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III 

AGRADECIMIENTOS 

 

A nuestros profesores de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por impartirnos sus 

conocimientos y formarnos para ser mejores profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV 

RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizó en la Municipalidad Provincial de Puno, iniciando con 

un levantamiento de información del conocimiento y los usos de la metodología  BIM que 

cuentan los funcionarios y servidores públicos de esta entidad, así mismo se realizó un 

histórico del comportamiento de las obras por contrata en edificaciones desde el año 2016 al 

2020, lo que ha reflejado que la Municipalidad Provincial de Puno cuenta con deficiencias 

en sus procedimientos contractuales y administrativo; es por ello que los proyectos en esta 

entidad no tienen éxito e incluso la mayoría de obras no cuentan con liquidación técnica 

financiera hasta la fecha. 

Se realizó un mapeo de procesos tradicionales que utiliza la Municipalidad Provincial de 

Puno de acuerdo a su organigrama y se ha detectado que el trámite para que un proyecto se 

viabilice a nivel de diseño toma mucho tiempo, y para que el mismo proyecto pueda ser 

ejecutado existen muchas trabas burocráticas; por lo que se plantea un nuevo mapeo de 

procesos con la metodología BIM para agilizar los procesos de la entidad,  y finalmente se 

plantea una propuesta de mejora con el plan piloto o puesta en marcha del planteamiento de 

los términos de referencia con los lineamientos de la metodología BIM. 

 

 

 

Palabras clave: BIM; Mapa de Procesos; Implementación, Términos de referencia, hoja de 

ruta 
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Implementation of bim in building works in the provincial municipality of puno 

ABSTRACT 

 

The research work was carried out in the provincial municipality of Puno, starting with a 

survey of information on the knowledge and uses of the BIM methodology that the officials 

and public servants of this entity have, likewise a history of the behavior of the works was 

carried out by contract in buildings from 2016 to 2020, which has reflected that the provincial 

municipality of Puno has deficiencies in its contractual and administrative procedures and 

that is why the projects in this entity are not successful and even the majority of works does 

not have a financial technical settlement to date. 

A mapping of traditional processes was carried out that the provincial municipality of Puno 

uses according to its organization chart and it has been detected that the procedure is for a 

project to become viable at the design level it takes a long time, and for the same project to 

be executed There are many bureaucratic obstacles, a new process mapping with the BIM 

methodology is proposed to streamline the entity's processes, and finally an improvement 

proposal is proposed with the pilot plan or implementation of the approach of the terms of 

reference with the guidelines of the BIM methodology. 

 

Keywords: BIM, process map, implementation, terms of reference. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

La Municipalidad Provincial de Puno no cuenta con la expertis necesaria en la 

formulación de los TDR (términos de referencia), para controlar y monitorear los proyectos 

de inversión pública a través del área usuaria. 

Las deficiencias se encuentran en la falta de detalles (errores o deficiencia de diseño), 

e incompatibilidad de especialidades, arquitectura, estructuras e instalaciones. Esto conlleva 

a deducir que los planos no son entregados a obra compatibilizados, ya que estas deficiencias 

no son identificadas en la etapa de la elaboración del Expediente Técnico (Por consultoría o 

elaborados en planta), consecuencia de ello se tiene que en la Municipalidad Provincial de 

Puno en el periodo (2016-2019) se tienen que el 60% de obras han sido paralizadas en su 

etapa contractual, y 100% de obras por contrata presentan ampliaciones de plazo. 

1.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

 ¿En qué medida aportara la metodología BIM en obras de Edificaciones en la 

Municipalidad Provincial de Puno? 

1.2 PROBLEMA SECUNDARIO 

 ¿Cómo debería ser los TDR formulados por el área usuaria de la Municipalidad 

Provincial de Puno bajo los lineamientos del BIM? 

 ¿Cuál es la consecuencia de la implementación del BIM en los TDR por al área 

usuaria de la Municipalidad Provincial de Puno? 

 ¿Cuáles son las principales cambios y dificultades en implementación del BIM en los 

TDR por al área usuaria de la Municipalidad Provincial de Puno? 

1.3 OBJETIVOS GENERALES 

 Propuesta de la implementación de la metodología BIM en obras de edificaciones en 

la Municipalidad Provincial de Puno. 

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar TDR formulados por el área usuaria de la Municipalidad Provincial de Puno 

bajo los lineamientos del BIM. 
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 Conocer las consecuencias de la implementación del BIM en los TDR por al área 

usuaria de la Municipalidad Provincial de Puno. 

 Presentar los principales cambios y dificultades en la implementación del BIM en los 

TDR por al área usuaria de la Municipalidad Provincial de Puno. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día, precisamente los errores de diseño y deficiencia en el diseño de los 

expedientes técnicos constituyen uno de los principales motivos de demoras, paralizaciones, 

ampliaciones de plazo y sobre costos en las obras públicas, al implementar las metodologías 

colaborativas de información tendrá una mejora PROGRESIVA en la transparencia (la 

información digital se podrá verificar en 3D, interferencias, y verificar por parte de los 

postores), la calidad (el estudio definitivo será más consistente), eficiencia (en la etapa de 

ejecución de la obra, el proyecto concluya en su plazo programado y con el presupuesto 

proyectado) de las inversiones de infraestructura en obras de la Municipalidad Provincial de 

Puno. 

El estado ha venido difundiendo esta metodología a través de Resoluciones 

Ministeriales, Decretos de Urgencia, Decretos Legislativos, hitos, anexos y lineamientos que 

permiten a los diferentes niveles del Gobierno Nacional tener como sustento estos 

documentos normativos, para poder implementar o adaptar dentro de las entidades públicas, 

con la finalidad de reducir en los procesos las deficiencias en los proyectos y disminuir los 

sobre costos y ampliaciones de plazo. 

1.6 IMPORTANCIA 

La implementación de la metodología BIM contiene beneficios en todo el ciclo de 

vida del proyecto de construcción, reduciendo las incertidumbres, ya que es más fácil 

encaminarlo y controlarlo en la etapa temprano del ciclo de vida del proyecto, esto en base 

al trabajo integrado y colaborativo entre los actores principales del proyecto. 

 

 

 

 



 3 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE PROYECTO 

2.1.1 Plan BIM Perú  

 En el 2014, la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) por medio de su 

Comité BIM, ha preparado una serie de documentos denominados Protocolos BIM 

con el objetivo de usarlos como la base para el desarrollo de proyectos que desean 

utilizar esta metodología 

 En diciembre de 2018, se publicó el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba 

el Reglamento del Decreto Legislativo 1252, que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, estableciendo como función de 

la Dirección General de Inversión Pública (DGPMI) del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), la emisión de metodologías colaborativas de modelamiento digital 

de la información, para mejorar la transparencia, calidad y eficiencia de las 

inversiones 

  En diciembre del 2018, el Instituto Nacional de la Calidad, publicó en el diario El 

Peruano, la Resolución Directoral Nº 048-2018-INACAL/DN, que contiene la 

Especificación Técnica Peruana ETP-ISO/TS 12911:2018 Guía marco para el 

modelado de información de la edificación (BIM), y la Norma Técnica Peruana NTP-

ISO 29481-2:2018 Modelado de la información de los edificios con un manual de 

entrega de la información en el marco de trabajo para la interacción.  

 Mediante Decreto Supremo N°237-2019-EF de fecha 28 de julio 2019 aprueban el 

plan nacional de competitividad y productividad por ello será de conocimiento en el 

marco del plan de implementación y hoja de ruta hasta el 2021 proyectos pilotos y 

estrategia de formación de capital humano, hasta el 2025 marco regulatorio para la 

aplicación del BIM y plataforma tecnología y hasta el 2030 obligatoriedad del BIM 

en todo el sector público normada. 

 Mediante Decreto Supremo N°289-2019-EF, Aprueban Disposiciones para la 

incorporación progresiva de BIM en la inversión pública donde nos da a conocer los 
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(3) principios para la adopción y uso de BIM, (4) Criterios y articulación para 

incorporación BIM, su progresividad, condiciones de organización, (5) Aprobación e 

implementación del plan BIM Perú 

 Mediante Decreto Legislativo N°1486 de fecha 10 de mayo del 2020 establecen 

disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones pública, (5) 

Utilización de metodologías Bulding information Modeling u otras inversiones 

públicas, donde las entidades públicas del gobierno nacional pueden aprobar 

aplicación de la metodología BIM 

 Mediante Decreto Supremo N°119-2020-EF, aprueban reglamento de proyectos 

especiales de inversión pública en el marco del Decreto de Urgencia que establece el 

modelo de ejecución de inversiones publicadas a través de proyectos especiales de 

inversión pública., uso de la metodología colaborativa de modelamiento digital de 

información para la construcción (BIM) y de modelos contractuales de ingeniería de 

uso estándar internacional 

 El 07 de agosto del 2020 mediante Resolución Directoral N°007-2020-EF/63.1 se 

aprueban los lineamientos para la utilización de la metodología BIM en las 

inversiones públicas, a través del Anexo 01, donde nos dan lineamientos de la 

utilización BIM, utilización de la metodología en una inversión determinada, Roles y 

responsabilidades, procedimientos recomendados alineados a la metodología BIM 

 2.1.2 Antecedentes de Otras Investigaciones 

 Según el esquema conceptual de alineamiento entre usos BIM y principios valorados, 

todos estos usos BIM agregan valor a los proyectos públicos; siendo la generación 

de diversas propuestas de diseño, planificación en cuatro dimensiones y 

programación de mantenimiento preventivo los usos BIM que mayor cantidad de 104 

principios satisfacen y barreras mitigan al desarrollar este tipo de proyectos. De estos 

tres usos, dos inician en la etapa de diseño, dando a entender que son muy influyentes 

las decisiones respecto a las herramientas que se usarán desde etapas tempranas para 

desarrollar proyectos. Respecto a los diez usos BIM restantes, aplicarlos desde etapas 

tempranas también es necesario para mayores beneficios y dirigirlos a seguir 

agregando valor público. (ANTONIO CERRON ISMAEL, 2017) 
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 A pesar de las confusiones que puede traer esta etapa de transición, la nueva propuesta 

que plantea Invierte.pe para la gestión de la inversión pública está alineada con el 

cierre de brechas de infraestructura, lo que es necesario para darle mayor 

competitividad al país. La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional 

(AFIN) prevé una inversión de 8.27 % del PBI para lograr este objetivo entre el 

período 2016 – 2025, que también traerá mejores condiciones laborales debido al 

efecto multiplicador de la inversión (Bonifaz et al., 2015). (ANTONIO CERRON 

ISMAEL, 2017) 

  Además de las normas mencionadas, la Ley de Contrataciones del Estado también 

interviene en los proyectos de construcción peruanos. En esta ley se hace mención de 

los principios que rigen las contrataciones del estado y los que deberían definir la 

elección de un postor u otro. Sin embargo, no se define ninguna manera de medir 

estos principios o de cómo cuantificarlos para poder comparar alternativas al licitar 

obras, proyectos, servicios u otro tipo de contratación. Por este motivo, estos 

principios son teóricos y no se sabe si representan lo que realmente les agrega valor 

a las contrataciones hechas por el estado, dentro de las cuales se encuentran procesos 

propios de los proyectos de construcción. (ANTONIO CERRON ISMAEL, 2017) 

 En la compañía donde trabajo hace más de 3 años han intentado implementar la 

metodología BIM pero sin un asesoramiento especializado, lo que ha hecho que la 

implementación sea más larga de lo esperado, después de realizar este trabajo he 

podido evidenciar muchos de los errores que hemos cometido a lo largo del tiempo y 

de igual forma hemos tratado de seguir las pautas establecidas y hemos visto una 

mejoría considerable, en cuanto a las formas en que se debe proyectar el trabajo, los 

que se deben llevar, la retroalimentación que se debe efectuar constantemente entre 

varios de los aspectos que hemos manifestado (ANTONIO CERRON ISMAEL, 

2017) 

 La metodología BIM propone muchos cambios respecto a la forma tradicional de 

trabajo. Uno de estos cambios es el uso de herramientas tecnológicas para el mejor 

entendimiento del proyecto y la obtención de resultados en mucho menor tiempo. No 

obstante, el mayor reto para implementar BIM es el capital humano de las 
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instituciones que desean implementarlo. Succar menciona todos los roles que son 

necesarios para que la implementación BIM rinda los frutos esperados. Estos 

resultados también dependen de conocer las barreras y facilitadores de la 

implementación BIM, siendo éstos últimos los que se deben de promover durante la 

toma de decisiones en este camino de innovación. (PRADO LUJAN, 2018) 

 El actual método de gestión de proyectos públicos de construcción en Perú posee 

falencias que ocasionan grandes porcentajes de adicionales en obra y ampliaciones 

de plazo groseras que limitan brindarle los servicios que la sociedad peruana requiere. 

Adicionalmente, la gestión de los proyectos públicos se encuentra en una etapa de 

transición, el traspaso del SNIP a Invierte.pe, la cual traerá diversos tipos de 

confusiones por parte de las entidades públicas y por parte de las empresas que 

contratan con el estado. (PRADO LUJAN, 2018) 

2.2 PROYECTOS PÚBLICOS 

Los proyectos públicos son instrumentos de intervención del estado en aquellas áreas 

que corresponden a su misión y naturaleza que difieren en demasía con los proyectos 

privados, debido a la celeridad de su ejecución, por la complejidad de los proyectos, los 

alcances entre otros. Los objetivos principales de los proyectos públicos es generar el valor 

público y beneficios a la sociedad donde se realice y se pueda generar servicios que son 

indispensables para la sociedad. 

2.2.1 Características de un Proyecto Público 

En los proyectos de inversión pública de construcción el cliente principal es el Estado, 

el cual debe tomar predominancia como cliente en los proyectos de construcción como lo 

hacen los clientes en los proyectos de construcción del sector privado. 

El estado debe participar activamente de los acontecimientos que ocurren en los 

proyectos y no ser simplemente el que “ordena” qué hacer. Al-Harthi & Soetanto (2014) han 

hecho una recopilación de las posiciones del estado en diversos proyectos públicos de 

construcción por los últimos 30 años en el Reino Unido. Ellos han encontrado que el papel 

del cliente (estado) ha sido cambiante durante este tiempo, desde la decisión del sistema de 

procura a implementar hasta la facilidad con la que se implementan mejoras en este sector. 
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En los proyectos de inversión pública en la construcción existen muchas dificultades 

que superar debido a que el estado en sus niveles de gobierno tiene sus funcionarios y 

servidores públicos en una escala remunerativa distinta y paupérrima, mientras el nivel de 

gobierno es más alejado de la capital, en ese entender el estado en los gobiernos locales y 

regionales no cuenta con profesionales capacitado y actualizados para los nuevos tiempos 

que viene viviendo el Perú. Para lograr este objetivo, el estado debe de invertir en el capital 

humano en la etapa de diseño y apostar por las nuevas metodologías colaborativas para tener 

un producto final de calidad y se pueda eliminar los déficits de servicio. 

2.2.2 Proyectos Públicos de Construcción en el Perú. 

Los proyectos públicos de construcción en el Perú presenta constantes deficiencias y 

sobrecostos debido a errores de diseño ya que el estado como mayor interesado no apuesto 

en el capital humano en las entidades públicas y la contraparte que son las contratistas vienen 

un paso delante de la entidad buscando ampliaciones presupuestales y en muchos casos se 

generan controversias debido a un desacuerdo entre estas partes y consecuencia de ello son 

los proyectos paralizados, contratos resueltos, laudos arbitrales favorables a las contratistas 

y el estado es el perjudicado económicamente. 

Los proyectos públicos están enmarcados bajo la ley N°30225 Ley de contrataciones 

del estado y su reglamento, que está bajo 10 principios que tienen como finalidad que los 

proyectos públicos sean óptimos y que cuenten con la calidad, cantidad, plazos y resultados 

esperados en las bases de los procesos de selección en el marco de las contrataciones del 

estado peruano. 

2.2.3 Invierte Perú. 

En el año 2016 mediante Decreto Legislativo N°1252 se crea el sistema nacional de 

programación multianual y gestión de inversiones como sistema administrativo del estado 

con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos para la efectiva utilización de 

servicios e infraestructura necesaria para el desarrollo del país, además en este mismo decreto 

se deroga el SNIP sistema nacional de inversión pública. 

El Invierte Perú propone un ciclo de inversiones que se muestran en la siguiente 

figura, las mismas que serán explicadas en líneas debajo de acuerdo a los documentos 

emitidos por el ministerio de economía y finanzas. 
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Figura N° 01: ciclo de inversiones Invierte.Pe 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Fase de Programación Multianual de inversiones (PMI). 

En esta etapa los sectores a través de su oficina de programación multianual de 

inversiones OPMI se elabora un diagnóstico de brechas de infraestructura y servicios 

públicos, en función al diagnóstico que establecen los objetivos para reducir brechas, por 

áreas geográficas que comunican a los gobiernos regionales y locales, la programación que 

realicen debe cumplir un periodo mínimo de tres años. 

Las OPMI del sector y de los Gobiernos Regionales y el Gobierno Local elaboran su 

cartera de inversiones sobre la base de los objetivos y priorización definidos indicando la 

posible fuente de financiamiento modalidad de ejecución, monto referencial y fechas de 

inicio y fin, el órgano resolutivo de cada sector debe presentar antes del 30 de marzo de cada 

año, su PMI a la dirección general de presupuesto multianual de inversiones DGPMI. 

Fase de Formulación y Evaluación. 

En esta fase se elabora las fichas técnicas o estudios de pre inversión, los proyectos 

más recurrentes y replicables se estandarizan en fichas técnicas pre definidas para inversiones 
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menores a las 750 UIT existen fichas simplificadas, solo los proyectos complejos mayores a 

15000 UIT requerirán estudios a nivel de perfil reforzado. 

Evaluación y registro del proyecto en el banco de inversiones realizados por la unidad 

formuladora, las mismas que son encargadas de registrar el proyecto en el banco de 

inversiones, así mismo como el resultado de la evaluación. 

Fase de Ejecución. 

En esta fase se elabora el expediente técnico o documento equivalente, el encargado 

de esta elaboración es la unidad ejecutora de inversiones en función de la concepción técnica 

y dimensionamiento de pre inversión o ficha técnica. 

Ejecución de proyecto; donde se realiza el seguimiento de la ejecución a través del 

sistema de seguimiento de inversiones y herramientas que asocia el banco de inversiones con 

el sistema de integración de administración financiera, también se realiza modificaciones de 

ser el caso donde los encargados serán la unidad ejecutora y la unidad formuladora de 

proyectos y posteriormente la liquidación financiera y cierre del registro en el banco de 

inversiones.  

Fase de Funcionamiento. 

Esta fase está comprendida por el reporte del estado de los activos incluidos en el 

PIM que deben reportar anualmente su estado a las oficinas de programación multianual de 

inversiones del sector. 

Programar el gasto para la operación y mantenimiento donde los titulares de pliegos 

deben programar el gasto para asegurar la operación y mantenimiento y finalmente la 

evaluación ex-post de los proyectos donde la dirección general de programación multianual 

de inversiones establecerá criterios para que un proyecto sea evaluado. 

2.2.4 MODALIDADES Y SISTEMA DE CONTRATACION DE LOS PROYECTOS 

DE IVERSION PÚBLICA. 

Los proyectos de inversión pública están enmarcados en la ley de contrataciones del 

estado ley 30225 y su reglamento concordado y hace referencia en sus artículos 35 y 36 lo 

siguiente: 
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SISTEMAS DE CONTRATACIÓN. 

a) Suma alzada: Aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la 

prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de 

referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria 

descriptiva y presupuesto de obra, respectivas. El postor formula su oferta por un 

monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, para cumplir con el 

requerimiento. Tratándose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los 

trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida 

según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra 

que forman parte del expediente técnico de obra, en ese orden de prelación; debiendo 

presentar en su oferta el desagregado de partidas que la sustenta. El mismo orden de 

prelación se aplica durante la ejecución de la obra. Tratándose de consultoría de obras, 

el postor formula su oferta considerando los trabajos necesarios para el cumplimiento 

de la prestación requerida, según los términos de referencia y el valor referencial, en 

ese orden de prelación.  

b) Precios unitarios: Aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, 

consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las 

cantidades o magnitudes requeridas. En el caso de bienes, servicios en general y 

consultorías, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios en función de 

las cantidades referenciales contenidas en los documentos del procedimiento de 

selección y que se valorizan en relación a su ejecución real, durante un determinado 

plazo de ejecución. En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo 

precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del 

procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y 

las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un 

determinado plazo de ejecución.  

c) Esquema mixto: De suma alzada, tarifas y/o precios unitarios, aplicable para la 

contratación de servicios en general, obras y consultoría de obras 

Tratándose de servicios, cuando las prestaciones comprendan magnitudes o 

cantidades que pueden conocerse con exactitud y precisión, se contratan bajo el 
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sistema de suma alzada; los elementos cuyas magnitudes o cantidades no puedan 

conocerse, se contratan bajo el sistema de precios unitarios. En el caso de obras, 

cuando en el expediente técnico de obra uno o varios componentes técnicos 

corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisión, se contratan bajo 

el sistema de precios unitarios, en tanto los componentes, cuyas cantidades y 

magnitudes estén definidas en el expediente técnico de obra, se contratan bajo el 

sistema de suma alzada.  

d) Tarifas: Aplicable para las contrataciones de consultoría en general y consultoría 

de obra, cuando no puede conocerse con precisión el tiempo de prestación de servicio. 

En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo 

estimado o referencial para la ejecución de la prestación contenido en los documentos 

del procedimiento y que se valoriza en relación a su ejecución real. Los pagos se 

basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos 

generales y utilidades.  

e) En base a porcentajes: Aplicable en la contratación de servicios de cobranzas, 

recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar. Dicho porcentaje incluye todos 

los conceptos que comprende la contraprestación que le corresponde al contratista.  

f) En base a un honorario fijo y una comisión de éxito: aplicable en las 

contrataciones de servicios. En ese caso el postor formula su oferta contemplando un 

monto fijo y un monto adicional como incentivo que es pagado al alcanzarse el 

resultado esperado. El honorario fijo y la comisión de éxito pueden calcularse en base 

a porcentajes. 

MODALIDADES DE CONTRATACION. 

a) llave en mano: Aplicable para la contratación de bienes y obras. En el caso de 

bienes el postor oferta, además de estos, su instalación y puesta en 

funcionamiento. Tratándose de obras, el postor oferta en conjunto la construcción, 

equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio y, de ser el caso, la elaboración 

del expediente técnico y/o la operación asistida de la obra. 
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b) Concurso oferta: Cuando el postor oferta la elaboración del expediente técnico 

y ejecución de la obra. Esta modalidad solo puede aplicarse en la ejecución de 

obras que se convoquen bajo el sistema a suma alzada y siempre y siempre que el 

presupuesto estimado del proyecto o valor referencial corresponda a una licitación 

pública. 

2.2.5 TÉRMINOS DE REFERENCIA (MPP). 

Los términos de referencia provienen de la necesidad de requerimiento de un déficit 

de servicio y tiene como finalidad dar a conocer a los participantes de una contratación 

pública las herramientas y contenidos mínimos para la eficiente elaboración, formulación a 

la luz del marco legal que lo regula así como las consideraciones previas, de la contratación, 

la finalidad publica, objetivos de la contratación, los alcance y descripción de los bienes a 

contratar, las características técnicas así como condiciones de operación, el embalaje, 

rotulación o etiquetado los medios de transporte y seguros, reglamentos técnicos, normas 

metrológicas y/o sanitarias a si mismo se explicara las normas técnicas, el impacto ambiental, 

visita y muestras, acondicionamiento, montaje o instalación, prueba de puesta en 

funcionamiento, pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes, prestaciones 

accesorias a la prestación principal, garantía comercial, mantenimiento preventivo, soporte 

técnico, capacitación y/o entrenamiento, disponibilidad de servicios y repuestos, requisitos 

del proveedor y/o personal, documentos entregables, medidas de control, lugar y plazo de 

ejecución de la prestación, plazo de entrega, forma de pago, fórmula de reajuste, adelantos, 

modalidad de ejecución contractual, declaratoria de viabilidad, penalidades aplicables de ser 

el caso, subcontratación, otras obligaciones, confidencialidad, responsabilidad por vicios 

ocultos. 

Así mismo estos términos de referencia son los contenidos mínimos que deben de 

cumplir los postores que quieran contratar con el estado ya sea en la elaboración de los 

estudios definitivos o documento equivalente y la contratación de las obras públicas, para 

que el órgano de contrataciones(OEC) de la Entidad pueda estructurarlo bajo los lineamientos 

del organismo supervisor de las contrataciones del estado y así tener una contratación óptima 

para su posterior convocatoria públicas a través del sistema electrónico de contrataciones del 

estado.  
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2.3 BIM EN EL SECTOR PÚBLICO. 

El BIM en el sector público ya ha sido implantando en varios países hace muchos 

años atrás, sin embargo, en Latinoamérica se viene implementando el BIM en los últimos 

años y Perú no es la excepción ya que se tiene un plan BIM Perú, donde el estado está 

impulsando a las entidades públicas a realizar trabajos colaborativos de manera progresiva. 

En varios países el sector público es el principal impulsor de la adopción u 

implementación BIM, en otros países el estado aporta la implementación de BIM mediante 

demostraciones y soporte económico en diversos proyectos. Cheng & Lu (2015) han definido 

6 roles que el sector público toma, que se puede visualizar en la siguiente figura: 

 

 

 Figura N° 02: Roles del sector público para la adopción de BIM 

Fuente: Cheng &Lu, 2015 
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 PROMOTOR O INICIADOR: Sin lugar a dudas el sector público desempeña un 

papel clave en el inicio de BIM, Las organizaciones públicas en la mayoría de los 

países establecieron sus objetivos BIM y exigieron el uso de BIM en proyectos de 

construcción pública cuando iniciaron por primera vez la tecnología BIM. Por 

ejemplo, el Reino Unido ha establecido un objetivo ambicioso de que todos los 

departamentos del gobierno central adopten el Nivel 2 BIM para 2016, Ésta última 

acción genera que todos los actores de la industria de Arquitectura, Ingeniería y 

construcción (AEC, por las siglas en inglés de Architectura, Engineering and 

Construction) implemente BIM en sus organizaciones. 

 

 REGULADOR Y FISCALIZADOR: el sector público debe controlar la 

implementación BIM en sus países por medio de la creación de guías BIM que 

instruyan y estandaricen esta implementación en los proyectos de construcción. Estos 

estándares o guías brindan consistencia a la implementación BIM; ya que evitan 

conflictos y confusiones entre los involucrados.  

 EDUCADOR: Entrenamientos internos de BIM para personal interno aparecen en 

muchas organizaciones públicas que han adoptado BIM. Sin embargo, el sector 

público también puede asumir un papel de liderazgo para educar a la industria sobre 

la implementación de BIM. Algunas organizaciones públicas han publicado métodos 

de capacitación BIM para enseñar a otras organizaciones cómo desarrollar cursos de 

capacitación BIM. Un ejemplo es el Marco de resultados de aprendizaje BIM inicial 

que se publicó en el Reino Unido para proporcionar información de apoyo para el 

desarrollo del programa de capacitación BIM. 

 FINANCIADOR: el estado puede financiar a diferentes niveles de gobierno, 

nacional, regional y local o instituciones que quieran implementar proyectos BIM 

para promover a trabajar con esta metodología. De esta manera la industria AEC se 

mostrará más entusiasmo para implementar BIM en sus respectivas instituciones.  

  PRESENTADOR O DEMOSTRADOR: A través de proyectos piloto, el sector 

público puede demostrar y mostrar la implementación de la tecnología BIM en varios 

tipos de proyectos de construcción. Los proyectos piloto realizados por 
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organizaciones públicas no solo muestran la dedicación de las organizaciones hacia 

la adopción de BIM, sino que también se pueden usar para compartir los factores de 

éxito y las lecciones aprendidas entre otras organizaciones en la industria. Las nuevas 

tecnologías BIM o BIM integradas también se pueden promover y evaluar en los 

proyectos en la industria de AEC. 

 

 INVESTIGADOR: A medida que la tecnología BIM evoluciona rápidamente, se 

necesita innovación para avanzar en la aplicación de la tecnología BIM en proyectos 

del mundo real, la innovación es necesaria para mejorar la aplicación de BIM en 

proyectos que se estén ejecutando. El sector público puede desarrollar investigaciones 

internas de BIM, colaborar con empresas de investigación o financiar investigaciones 

hechas por terceros.  

Se puede visualizar que el sector público como el mayor beneficiado juega un rol 

importante y determinante en la implementación BIM. Se presenta los principales 

aportes a nivel de gobierno realizados por países líderes en implementación BIM. 

2.3.1 BIM en Estados Unidos. 

Estados Unidos es uno de los países pioneros en utilizar la tecnología BIM y 

actualmente es el mayor productor y consumidor de productos BIM. La mayor 

diferencia en la adopción de BIM entre los Estados Unidos y otros países puede ser 

que los diferentes niveles del sector público en los Estados Unidos, desde 

organizaciones nacionales hasta universidades públicas, contribuyen a la 

implementación de BIM en este país. Estos niveles van desde los propios estados 

hasta las universidades (Cheng & Lu, 2015). Es por ello que existen diferentes formas 

de aplicar esta metodología a los países de Latinoamérica y Europa. 

Además de establecer metas y promesas BIM, el sector público en los Estados Unidos 

lanzó programas BIM, estableció comités BIM y celebró varias conferencias BIM y 

cursos de capacitación. Ya en 2003, la Oficina del Arquitecto Jefe (OCA) del Servicio 

de Edificios Públicos (PBS) de GSA estableció el Programa Nacional 3D-4D-BIM. 

Implementaron BIM en más de 200 proyectos activos para el programa, que se 

valoraron en más de $ 12 mil millones (Hagan et al., 2009). Con el apoyo de los 
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líderes tecnológicos de la industria, el equipo BSA de GSA redactó ocho series de 

guías BIM 01 a 08 durante la última década. El éxito de GSA con BIM hasta ahora 

podría ser una hoja de ruta para otras organizaciones de propietarios en el país e 

incluso en todo el mundo. 

 2.3.2 BIM en Reino Unido. 

Este es el país que se puede considerar como el modelo a mirar cuando se habla de 

implementación BIM liderada por el gobierno (Cheng & Lu, 2015). Los niveles, 

estándares, guías creados por el gobierno están relacionados en su mapa de 

maduración BIM, los cuales pueden observarse en la ilustración 15. En este modelo 

se incluye la participación de los proveedores, academia, contratistas, y se promueve 

el trabajo colaborativo e integrado de todos los participantes en los proyectos públicos 

teniendo al estado británico como líder en la implementación de BIM (NBS, 2010).  

Además, muchas organizaciones sin fines de lucro en el Reino Unido, como la British 

Standards Institution (BSI) y el Comité AEC-UK, publicaron las normas BIM. El 

comité BSI B / 555 ha publicado varias normas para la definición digital y el 

intercambio de información sobre el ciclo de vida dentro de la industria de la 

construcción desde 2007. 

2.3.3 BIM en Singapur. 

En el año 2010 se presentó el primer “BIM Roadmap” u Hoja de Ruta BIM del 

gobierno de Singapur, la cual puede verse en la ilustración. Éste tenía como 

estrategias: mostrar liderazgo para la implementación de BIM, disminuir los 

impedimentos para no aplicar BIM en proyectos de construcción, brindar 

asesoramiento para manejar los programas de computadora BIM a utilizar e 

incentivar a las empresas constructoras a la aplicación de BIM al igual que a las 

instituciones del estado a exigirlo como requerimiento. En el año 2014, se presentó 

el segundo “BIM Roadmap” del gobierno de Singapur. El cual incluyó nuevas 

estrategias como: incentivar el uso de la colaboración BIM mediante la cadena de 

valor del proyecto de construcción, generar mayores programas de entrenamiento 

para los diversos niveles de aplicación BIM, promover la investigación en la industria 

para obtener mejor información procesada e incentivar el uso de BIM para la industria 
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manufacturera que genera los materiales usados en la industria de la construcción 

(Siew Wah, 2014).  

  

2.3.4 BIM en el Perú. 

En diciembre de 2018, se publicó el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba 

el Reglamento del Decreto Legislativo 1252, que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, estableciendo como función de 

la Dirección General de Inversión Pública (DGPMI) del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), la emisión de metodologías colaborativas de modelamiento digital 

de la información, para mejorar la transparencia, calidad y eficiencia de las 

inversiones. 

En marzo del 2020, el estado preparaba su normalización técnica y contractual para 

implementarlo progresivamente, sin embargo, por el Covid-19 esto se ha suspendido 

para los próximos meses y aplicarlo en todos los proyectos públicos de infraestructura 

desde julio del 2024, mientras que, en el año 2025, será obligatorio su aplicación en 

el sector público. 

El 07 de agosto del 2020 mediante Resolución Directoral N°007-2020-EF/63.1 se 

aprueban los lineamientos para la utilización de la metodología BIM en las 

inversiones públicas, a través del Anexo 01, donde nos dan lineamientos de la 

utilización BIM, utilización de la metodología en una inversión determinada, Roles y 

responsabilidades, procedimientos recomendados alineados a la metodología BIM. 

2.4 BENEFICIOS BIM. 

EN ETAPA DE DISEÑO. 

 Visualización del modelado: los softwares BIM puede realizar los diseños con 

cierto grado de realismo, realizando los diseños de edificaciones.  

 Generación múltiple de diseño: Los modeladores pueden manipular 

eficientemente la geometría manteniendo la coherencia del diseño.  

 Generación automática de dibujos y documentos: con sólo algunos datos de 

entrada se pueden tener dibujos y documentos de manera automática. 
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Asimismo, si se hacen cambios en el modelo, éstos se actualizan en los dibujos 

y documentos.  

 Colaboración en el diseño: Se da manera interna y externa. Múltiples usuarios 

dentro de una empresa utilizan el mismo modelo de manera simultánea; y 

también pueden compartir el diseño a través de un proyector. 

 Estimaciones: El software contiene información para generar cantidades de 

materiales; tamaños y áreas; productividad; costos de materiales. Esto facilita 

para que no se procesen manualmente las cantidades y, asimismo, la 

información de costos acompaña a los cambios en los diseños.   

 Dibujos para adquisición de insumos y fabricación: Los modelos pueden 

ofrecer detalles constructivos e información para fabricación. Esto reduce 

costo puesto que la fabricación se realizará de manera más exacta a lo 

solicitado.   

 Identificación de conflictos y resoluciones: BIM puede detectar los conflictos 

internos, la solución puede ser probada para ver si se resuelve el problema y 

determinar si se crea otra.  

EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 

 Mejora la comunicación y comprensión entre especialidades del proyecto a 

través de su visualización en 3D. 

 Esta metodología facilita la pre construcción virtual anticipándonos a la 

detención de interferencias, errores de diseño, incoherencias, 

incompatibilidades, esto significa que antes de la ejecución de algún 

entregable, ya se tiene la pre construcción, incluso detectando posibles riesgos 

para mitigarlos en la ejecución del mencionado entregable.  

 Mantenimiento de la información y la integridad del diseño del modelo: Esto 

es porque las herramientas BIM almacenan cada pieza de información una 

vez, sin tener que almacenar la información en múltiples dibujos o vistas. 

Asimismo, también se puede identificar y eliminar las incompatibilidades 

físicas entre elementos del modelo.  
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 Nos permite integrar y compartir con la actualización en tiempo real de toda 

la información generada entre especialidades del proyecto. 

 Aumento de la productividad y consecuencia de ello reducción de costos, 

debido a que se cuenta con flujos de trabajo e integra a todas las especialidades 

involucradas. 

 Rápida generación y evaluación de alternativas de planes de construcción: Se 

tienen numerosos paquetes para la visualización 4D de las programaciones.   

 Rápida verificación de lo programado y ejecutado en el programa semanal de 

actividades. 

2.5 MARCO PARA IMPLEMENTACION BIM. 

Succar (2009) propone un marco que permite que los involucrados; que forman parte 

de la industria de Arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones (AECO); entiendan 

los campos de acción de BIM, sus etapas de implementación y los objetivos que se deberían 

alcanzar con su implementación. 

2.5.1 Campos BIM. 

BIM está integrado por tres campos que son tecnología, procesos y políticas. Cada 

uno de estos tiene sus integrantes, requerimientos y entregables según (ULLOA ROMAN & 

SALINAS SAAVEDRA, 2013). 

 2.5.1.1 Tecnología. 

Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados para la 

aplicación de diseño, construcción y operaciones de procesos constructivos. 

 2.5.1.2 Procesos. 

Secuencia de pasos que involucra a un grupo de personas (clientes, arquitectos, 

ingenieros, contratistas, sub contratistas, proveedores de bienes, servicios, entre 

otros). 

 2.5.1.3 políticas. 

Grupo de personas que cumplen un roles contractuales, regulatorios y preparatorios 

en los procesos de diseño, construcción y operaciones. Estas trabajan en compañías 

de seguros, centros de investigación, instituciones educativas y organismos 
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reguladores. Estos campos interactúan mediante transferencia de información y 

relaciones contractuales; asimismo, se traslapan debido a que comparten involucrados 

y entregables. 

2.5.2 Etapas BIM. 

Succar (2008) propone etapas, por lo que deben pasar los involucrados en AECO, 

para la implementación BIM y que definen el nivel de madurez en su aplicación. Las 

etapas se pueden dividir en Pre-BIM, tres etapas de madurez BIM y la etapa de 

Entrega de Proyecto Integrado (IPD). 

 

Figura N° 03: Madurez BIM dividida en tres etapas-Vista lineal 

Fuente: Succar (2008) 

2.5.2.1 Pre BIM. 

La industria de la construcción se caracteriza por relaciones adversas en las que los acuerdos 

contractuales fomentan la evasión y la eliminación de riesgos. Esto depende mucho de la 

documentación en 2D para describir la realidad en 3D, incluso cuando se generan algunas 

visualizaciones en 3D, estas a menudo están desarticuladas y depende de la documentación 

y el diseño bidimensional. Las cantidades, estimaciones de costos y especificaciones 

generalmente no derivan del modelo de visualización ni están vinculadas a la documentación. 

Del mismo modo, las prácticas de colaboración entre las partes interesadas no tienen 

prioridad y funciona cuando el flujo es lineal y asíncrono. En condiciones del Pre BIM, la 

industria sufre de baja inversión en tecnología y falta de interoperabilidad. 

2.5.2.2 BIM Etapa 1 (Modelamiento basado en los objetos). 

La implementación de BIM se inicia mediante el despliegue de alguna herramienta de 

software paramétrica 3D basada en objetos como el archiCAD, Revit, teckla. Donde los 
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usuarios deben generar modelos disciplinarios únicos dentro del diseño, la construcción o la 

operación, las tres fases del ciclo de vida del proyecto. 

Las prácticas de colaboración en la Etapa 1 son similares al estado previo a BIM y los 

intercambios de información entre involucrados del proyecto son unidireccionales y las 

comunicaciones son asincrónicas y desarticuladas. 

El modelo de conocimiento anterior plantea la hipótesis de cómo el modelado basado en 

objetos fomenta el seguimiento rápido- cuando un proyecto todavía se ejecuta de manera 

gradual, pero las actividades de diseño y construcción se superponen para ahorrar tiempo. 

Después de alcanzar la madurez dentro de las implementaciones de la etapa 1, los 

involucrados BIM reconocerán el beneficio potencial que se trata de involucrar a otras 

involucrados de diseño y construcción con capacidades de modelado similares. Tal 

reconocimiento y acción posterior conducirán a estos involucrados a otro cambio 

revolucionario de la colaboración basada en modelos. 

2.5.2.3 BIM Etapa 2 (Colaboración basada en el modelo). 

Después de haber desarrollado una experiencia de modelado disciplinario único en las 

implementaciones de la Etapa 1, los involucrados de la etapa 2 colaboran activamente con 

otras disciplinas, esto puede ocurrir de muchas maneras tecnológicas después de la selección 

de herramientas de software BIM de cada especialidad. Por ejemplo, la colaboración del 

modelo incluye el intercambio de información interoperable de modelos parciales a través de 

formatos entre Arquitectura y Estructuras en el diseño, intercambios de modelo entre el 

diseño y la operación. 

La comunicación basad entre involucrados sigue siendo asíncrona, las barreras entre estos 

comienzan a desaparecer. Los modelos cada vez son a mayor detalle y reemplazan a las 

modelos utilizadas en las etapas anteriores a esta.  

2.5.2.4 BIM Etapa 3 (Integración basada en redes). 

En esta etapa los modelos integrados semánticamente se crean, comparten y mantienen en 

colaboración en todas las fases del ciclo de vida del proyecto. El intercambio de información 

obliga a que las fases del proyecto se traslapen. 
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Los entregables van más allá de sólo objetos con propiedades puesto que también se incluyen 

los principios lean, políticas ecológicas y el costo completo del ciclo de vida. 

Para la implementación de esta etapa es necesario un replanteo de las relaciones contractuales 

de proyecto, modelos de asignación de riesgos y flujos de procedimientos. Los prerrequisitos 

para todos estos cambios es la madurez de las tecnologías de software y redes para que se 

consiga un modelo compartido interdisciplinario que provea un acceso en dos sentidos a 

todos los integrantes. 

Desde una perspectiva de procesos, el intercambio sincrónico de datos basados en modelos 

y documentación hace que las fases del ciclo de vida del proyecto se superpongan 

ampliamente formando un proceso sin fase. 

2.5.2.5 Entrega de Proyectos Integrada (IPD). 

Según Succar (2009), el IPD (Integrated project delivery) representa la visión a largo plazo 

a la que debe apuntar BIM mediante la colaboración de las tecnologías, procesos y políticas. 

El IPD es un enfoque que integra personas, sistemas, estructuras de negocios y prácticas en 

un proceso que colaborativamente aprovecha los talentos e ideas de todos los participantes 

para optimizar los resultados del proyecto, incrementar valor para el dueño, reducir 

desperdicio y maximizar la eficiencia a través de todas las fases de diseño, fabricación y 

construcción. 

Los principios de IPD pueden aplicarse a una variedad de acuerdos contractuales y los 

equipos de IPD que pueden incluir miembros mucho más allá de la triada básica de 

propietario, arquitecto y contratista. En todos los casos los proyectos integrados se distinguen 

de manera única por una colaboración altamente efectiva entre el propietario, el diseñador 

principal y el constructor principal, que comienza en el diseño inicial y continua hasta la 

entrega del proyecto. 
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1.2.2.6 Pasos: 

Figura N° 04: Lista de pasos para Etapas BIM 

Fuente: Succar (2008) 
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Figura N° 05: Lista de Tipos de pasos BIM 

Fuente: Succar (2008) 

TIPOS DE PASOS BIM

TECNOLOGIA

SOFTWARE

-Modos de entrega

-Conectividad de software

-Conectividad semántica

-Principales entregables

-Nivelación de modelamiento y visualización

-Detección de interferencias entre modelos

--código de comprobación y conformidad

-Diseño de planta y secuencia miento de construcción(4ta
dimensión)

-Cantidades del producto y costeo del proyecto (5ta
dimensión)

-Construcción y fabricación de prototipo

-Análisis de ingeniería: térmico ,acústico

-Interoperabilidad: propietario, abierto o no propietario

-Pasos específicos de disciplinas

HADWARE

-Mínimos requerimientos hardware
para PC(potencia de procesamiento,
capacidad de almacenamiento,
propiedades para visualización)

-Equipos en oficina y periféricos

RED

-Prerrequisito de red (Ancho de banda,
acceso al control, seguridad)

-Información de dirección

-Tecnologías web

PROCESOS

LIDERAZGO

-Decisiones de gerencia (Visión y cultura)

-Procesos organizacionales (programa de
gestión)

-Actividades de comunicación (interna,
externa)

INFRAESTRUCTURA

-Infraestructura física (espacios, equipamiento)

-Preparaciones tecnológicas (actividades)

-Activos de conocimiento(No humanos)

RECURSOS HUMANOS Recursos de conocimiento

PRODUCTOS Y SERVICIOS

-Productos: a)Salidas estructurada 
(componente físico y virtuales), 

b)Salida no-estructuradas

-Servicios (forma de entrega)

POLITIA

CONTRACTUAL

-Responsabilidades

-Recompensas

-Asignacion de riesgo (seguro)

REGULADORES

-Regulaciones para edificaciones (código 
y estándares, desempeño, sostenibilidad)

-Directrices del proyecto (mejores 
practicas, puntos de referencia)

PREPARATORIOS
-Preparatorios (investigación, 

programas educacionales)
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CAPITULO III 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL. 

 

3.1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO. 

La Municipalidad Provincial de Puno es una entidad pública que busca cerrar brechas 

a nivel de proyectos de Inversión en las poblaciones vulnerables dentro de la provincia de 

Puno y continúan trabajando con procedimientos  y sistemas tradicionales desde la 

formulación de proyectos enmarcados en el invierte Perú, estudios definitivos, ejecución de 

obras, supervisión y liquidación de obras públicas, operación y mantenimiento, adjudicando 

proyectos a contratistas que desconocen las metodologías colaborativas de información de 

proyectos de inversión pública, y consecuencia de ello es las constante paralización y 

ampliaciones de plazo, generando sobre costos. 

3.2 CULTURA ORGANIZACIONAL. 

 3.2.1 Visión. 

La Municipalidad Provincial de Puno busca ser una Entidad organizada, democrática 

y participativa con conciencia ciudadana. Busca tener un crecimiento y desarrollo urbano 

planificado y su desarrollo rural auto sostenido con una educación y salud integral de calidad 

y participativa.  

 3.2.2 Misión. 

La Municipalidad Provincial de Puno busca ser una institución moderna que brinde 

servicios de calidad, eficiencia y eficacia, con gestión transparente, con un personal solidario, 

competente, identificado con su provincia y ciudad, elevada vocación y mística de servicio y 

que lograra confianza de sus contribuyentes. 

 3.2.3 ¿Dónde Nos Encontramos? 

La Municipalidad Provincial de Puno representa al vecindario, promueve la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de 

su circunscripción (Ley 27972). Planificando, ejecutando e impulsando a través de los 

organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a promover el desarrollo 

económico local y proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de 
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sus necesidades vitales de vivienda, salud, educación, recreación, transportes y 

comunicaciones. 

 3.2.4 ¿A dónde vamos? 

Durante los Próximos 5 años, la Municipalidad Provincial de Puno deberá seguir 

promoviendo la adecuada prestación de servicios públicos, locales y el desarrollo 

integral sostenible, Planificando, ejecutando obras de envergadura y cerrando brechas 

en el marco de las normativas vigente de los organismos competentes, para poder 

brindar al ciudadano un ambiente de confort para la satisfacción de sus necesidades 

indispensables de vivienda, salud, educación, agua y saneamiento. 

 3.2.5 ¿Cómo vamos a llegar? 

Las medidas que se van a seguir son las siguientes: 

 Con el cambio de pensamiento y aceptar el cambio de esta nueva metodología en los 

funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Puno. 

 Capacitando al personal de planta de obras, supervisión y liquidación de obras, desde 

los cargos gerenciales hasta los de menor incidencia. 

 Promover nuevas mejoras para ser competitivos en el mercado laboral y dentro de la 

institución, para una mejora personal en el puesto. 

 Incorporar tecnologías en el análisis del diseño, construcción y en el mantenimiento 

de los proyectos a nivel del (BIM,4D y posterior 5D, entre otras que puedan ir 

adaptándose a la realidad). 

 Implementar Hardware y software dentro de la entidad para poder utilizar estas 

herramientas y poderlas desarrollar adecuadamente y progresiva. 

 Iniciar con los procesos de estudios de los proveedores, evaluación de contratistas y 

seleccionar contratistas que tengan antecedentes de buenas prácticas en metodologías 

colaborativas. 

  3.2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA). 
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Figura N° 06: Organigrama Municipal Provincial de Puno 

Fuente: Municipalidad Provincial de Puno 
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La Municipalidad Provincial de Puno Cuenta con un total de 600 trabajadores, y en 

el área de Ingeniería Municipal la encargada de Diseño y Construcción data con 45 personas 

entre técnicos, administrativos, personal de planta, locación y Cas. Y la Oficina de 

Supervisión y liquidación de Inversiones. 

La estructura organizacional de la Municipalidad Provincial de Puno involucra todas 

las etapas del ciclo de vida del proyecto desde la Idea, incorporación a la programación 

multianual de inversiones, Elaboración del estudio de pre inversión o perfil o ficha técnica o 

IOAR, entre otros, Diseño, construcción, cierre y operación. Es por ello que en cada proyecto 

que se involucren todas las especialidades que contribuyen al éxito del proyecto (Proyectista 

interno o externo, contratistas o ejecutores por administración directa, proveedores y sub 

contratistas), retroalimentando con las buenas prácticas de las profesiones experimentados 

en el rubro con la finalidad de que el proyecte sea concluido sin ningún inconveniente en 

todos su extremos técnicos y legales.  

El organigrama de la Municipalidad Provincial de Puno está conformado por las 

siguientes áreas: 

LA ALCALDÍA: La Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Municipal y está a cargo 

del Alcalde Provincial, es el representante legal de la Municipalidad y máxima autoridad 

administrativa, elegido democráticamente en elecciones Municipales. Son atribuciones y 

funciones del Alcalde Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los 

vecinos. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo Municipal. Ejecutar 

los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad. Proponer al Concejo Municipal 

proyectos de ordenanzas y acuerdos. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación. 

Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas. Dirigir la 

formulación y someter a aprobación del Concejo el Plan Integral de Desarrollo Sostenible 

Local y el Programa Multianual de Inversiones, concertado con la sociedad civil. 

DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO OFICINA DE CONTROL 

INSTITUCIONAL: Es el órgano encargado de las acciones de control interno preventivo, 

concurrente y posterior de las actividades financieras, administrativas y operativas de la 

municipalidad en concordancia a lo establecido en el artículo 28° del Reglamento de los 

Órganos de Control Institucional aprobado por Resolución de Contraloría N° 114- 2003- CG, 
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dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 

la República. La Oficina de Control Institucional está bajo la Jefatura de un funcionario que 

depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República, es 

designado previo concurso público de méritos y cesado por la Contraloría General de la 

República. 

Son funciones de la Oficina de Control Institucional, las siguientes:  

1. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría 

General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto.  

2. Ejercer el control interno posterior a los casos y operaciones de la entidad, sobre 

la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control.  

3. Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios de la entidad, así 

como, a la gestión de la misma, de conformidad con las pautas que señale 

Contraloría General.  

4. Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la 

entidad, que disponga Contraloría General, así como, las que sean requeridas por 

el Concejo Municipal. Cuando estas últimas tengan carácter de no programadas, 

su realización será comunicada a Contraloría General.  

5. Efectuar control preventivo sin carácter vinculante, al órgano de más alto nivel de 

la entidad con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, 

prácticas e instrumentos de control interno, sin que ello genere prejuzgamiento u 

opinión que comprometa el ejercicio de su función, para el control superior.  

6. Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a Contraloría General, 

así como, al Titular de la entidad, conforme a las disposiciones sobre la materia.  

7. Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la entidad, se advierten 

indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al 

Titular de la entidad para que adopte las medidas correctivas pertinentes.  

8. Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores 

públicos y ciudadanos, sobre actos y operaciones de la entidad, otorgándole el 

trámite que corresponda a su mérito y documentación sustentadora respectiva. 
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PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL: Es el órgano de Defensa Judicial encargado 

de defender los intereses y derechos de la Municipalidad mediante la representación y 

defensa judicial, procesos arbitrales y conciliatorios, conforme a Ley. Está a cargo de un 

Procurador Público Municipal designado por el alcalde. Depende administrativamente de la 

Municipalidad Provincial de Puno y funcional y normativamente del Consejo de Defensa 

Judicial del Estado. Además, extiende sus funciones a las municipalidades distritales que no 

cuentan con Procuradores Municipales, previo convenio sobre la materia. 

Son funciones de la Procuraduría Pública Municipal las siguientes: 

1. Representar y defender los asuntos de la Municipalidad, ante cualquier órgano 

jurisdiccional de los diferentes distritos judiciales de la República, 

constituyéndose obligatoriamente en parte del proceso, bajo responsabilidad y 

con las facultades generales especiales conforme a Ley.  

2. Ejercitar en los juicios, todos los recursos legales que sean necesarias en la 

defensa de los derechos de la Municipalidad.  

3. Intervenir en todas las instancias del fuero ordinario y privativo.  

4. Requerir el auxilio de la fuerza pública, a través de la autoridad competente, para 

el mejor desempeño de sus funciones. En materia penal, el Procurador actúa como 

denunciante o constituyéndose en parte civil, según sea el caso.  

5. Vigilar el buen uso de los fondos y patrimonio que es parte de la Municipalidad 

Provincial de Puno, para cuyo efecto puede solicitar los informes respectivos a 

cualquier funcionario o empleado. 

1. GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA: Es el órgano encargado de proporcionar 

asesoramiento jurídico a los diferentes órganos de la Municipalidad orientando la 

correcta interpretación y aplicación de la normatividad legal en los asuntos 

normativos, procedimientos y actos administrativos de la gestión, depende de la 

Gerencia Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina sus actividades con 

las Unidades Orgánicas de la Municipalidad. Son funciones específicas de la 

Gerencia de Asesoría Jurídica las siguientes:  
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2. Dirigir, coordinar y ejecutar acciones de asesoramiento técnico legal a los diferentes 

órganos de la entidad, emitiendo opinión legal especializada y dictamen en términos 

concluyentes.  

3. Emitir opinión especializada y dictamen sobre materias jurídicas cuando le sea 

requerido por los diferentes órganos de la Municipalidad.  

4. Emitir opinión y dictamen en los procedimientos administrativos puestos a su 

consideración.  

5. Absolver las consultas de carácter legal y administrativo que le formule el Concejo 

Municipal, Alcaldía y Gerencia Municipal, Gerencia Administrativa y demás órganos 

de la entidad. 

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO: La Gerencia de Planificación y 

Presupuesto, es el órgano de asesoramiento técnico y administrativo, encargado de asesorar 

a la Alta Dirección y 1) en más órganos de la Municipalidad en el planeamiento de la gestión 

institucional realizando el seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados de los 

procesos de planificación, racionalización, inversiones, presupuesto, cooperación 

internacional, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina 

sus actividades con las Unidades Orgánicas a su cargo y para el mejor cumplimiento de sus 

funciones orgánicamente cuenta con las siguientes subgerencias: - Subgerencia de 

Planificación y Programación Multianual de Inversiones. - Subgerencia de Presupuesto. - 

Subgerencia de Desarrollo Organizacional. - Subgerencia de Formulación y Evaluación de 

Proyectos y Cooperación Técnica Internacional. Es responsable de cumplir y hacer cumplir 

las siguientes funciones:  

1. Asesorar a la Alta Dirección y órganos de la Municipalidad en materia de 

planificación del desarrollo provincial.  

2. Conducir los procesos de Planificación, Presupuesto, Programación 

Multianual de Inversiones, racionalización y de la cooperación técnica 

internacional.  

3. Analizar, orientar, promover y conducir la adecuación permanente de la 

organización y funcionamiento de la Municipalidad.  
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4. Dirigir y supervisar los procesos de formulación del Plan de Desarrollo 

Provincial Concertado y del Presupuesto Participativo, en coordinación 

con el Consejo de Coordinación Local Provincial y monitorear la 

implementación de los mismos. 

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE 

INVERSIONES: Unidad orgánica que depende de la Gerencia de Planificación y 

Presupuesto; está a cargo de un Subgerente responsable de cumplir y hacer cumplir las 

siguientes funciones:  

1. Actualizar el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia.  

2. Formular y/o actualizar el Plan Estratégico Institucional de mediano plazo.  

3. Elaborar y/o actualizar la Directiva para la formulación y presentación de los 

planes de trabajo anuales por parte de las diferentes dependencias de la 

Municipalidad.  

4. Formular y/o consolidar el Plan Operativo Institucional, como producto de los 

planes de trabajo anuales presentados.  

5. Adecuar la metodología y procedimientos establecidos para el Sistema de 

Programación Multianual de Inversiones, en la Fase de Programación 

Multianual de Inversiones, siendo el responsable del desarrollo de actividades 

propias de esta fase.  

6. Elaborar el Programa Multianual de Inversiones de la Municipalidad, 

asimismo, verificar que las inversiones a ejecutarse se enmarquen en él. 

SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS: Unidad 

orgánica responsable de elaborar, conducir, organizar y supervisar la formulación y 

evaluación de Proyectos de Inversión en el marco normativo vigente establecido por la 

dirección General de Programación Multianual de Inversiones DGPMI; depende de la 

Gerencia de Planificación y Presupuesto. Está a cargo de un Subgerente encargado de 

cumplir y hacer cumplir las siguientes funciones:  

1. Ser responsable de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión.  
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2. Aplicar los contenidos, metodologías y parámetros de formulación aprobados por la 

DGPMI o los sectores, según corresponda, para la formulación y evaluación de 

proyectos de inversión.  

3. Elaborar los términos de referencia cuando se contrate la formulación y/o evaluación 

de proyectos de inversión y/o propuestas de inversión; asimismo, elaborar un plan de 

trabajo cuando la formulación y evaluación de dichas inversiones se realice con 

recursos y personal propio; el plan de trabajo podrá considerar la contratación de 

personal profesional y/o técnico para el apoyo de la formulación o evaluación, cuando 

sea necesario, siempre que el personal responsable de la formulación labore en la 

municipalidad. Siendo la Subgerencia de Formulación y Evaluación de Proyectos y 

Cooperación Técnica Internacional responsable de su contenido.  

4. Elaborar contenidos de las fichas técnicas y los estudios de pre-inversión con el fin 

de sustentar la concepción técnica y el dimensionamiento de los proyectos de 

inversión, ara la determinación de su viabilidad, teniendo en cuenta objetivos, metas 

de producto indicadores de resultado previstos en la fase de programación multianual; 

así como los recursos para la operación y mantenimiento de los activos generados por 

el proyecto de inversión y las formas de financiamiento.  

5. Registrar en el banco de inversiones los proyectos de inversión y las inversiones de 

optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación.  

6. Cautelar que las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y 

rehabilitación, no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversión. 

aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y 

rehabilitación. Declarar la viabilidad 

OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES: La Oficina de 

Supervisión, y Liquidación de Inversiones, es la unidad orgánica responsable de la revisión, 

aprobación y supervisión de los proyectos de inversión y estudios de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes, plantea acciones correctivas necesarias, coordina sus 

actividades con las demás unidades orgánicas de la Municipalidad. Está a cargo de un 

director, que depende de la Gerencia Municipal. 
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Son funciones de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, las 

siguientes:  

1. Revisar y dar conformidad a los expedientes técnicos formulados y 

evaluados por la dependencia encargada de acuerdo al Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y los aprobados en 

el proceso del Presupuesto Participativo y en el Programa Multianual de 

Inversiones para el año fiscal correspondiente.  

2. Supervisar y controlar el estricto cumplimiento de las especificaciones 

técnicas, planos y presupuesto de las obras de infraestructura que ejecuta 

la Municipalidad, por administración directa, por convenio, o por contrata.  

3. Revisar y dar conformidad a los informes finales de obra en el aspecto 

técnico financiero y remitir a la Comisión de Recepción (en caso de obras 

ejecutadas por la modalidad de administración directa) y Comisión de 

Recepción de Obra (en caso de obras ejecutadas por contrata).  

4. Proponer las medidas correctivas que correspondan en caso de comprobar 

irregularidades en la elaboración de expedientes técnicos, ejecución y 

liquidación de obras.  

5. Exigir, verificar que los terrenos en los cuales se proyecten ejecutar obras 

de infraestructura, estén debidamente saneados y habilitados con los 

planes de prevención, emergencia y rehabilitación cuando el caso lo 

requiera, antes de la conformidad de los proyectos correspondientes.  

6. Supervisar la ejecución de obras por contrata y de administración directa 

de acuerdo a la normativa vigente.  

7. Revisar y verificar la correcta formulación de las liquidaciones de obra y 

actas de conformidad, antes de la suscripción de las mismas.  

8. Verificar y observar las normas internas y especificaciones técnicas de 

construcción para los materiales a ser utilizados en las obras públicas 

municipales y su mantenimiento.  

9. Supervisar la ejecución de proyectos de inversión social y económica. 
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SUBGERENCIA DE LOGISTICA: La Subgerencia de Logística, es la unidad orgánica 

encargada del abastecimiento de bienes y servicios generales de la Municipalidad, depende 

de la Gerencia de Administración. Está a cargo de un Subgerente, quien es responsable de 

cumplir y hacer cumplir las siguientes funciones:  

1. Programar y ejecutar los procesos administrativos de abastecimiento de bienes y 

servicios generales.  

2. Administrar los bienes patrimoniales de propiedad municipal, en concordancia con la 

normatividad legal vigente.  

3. Elaborar el Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios para la formulación del 

Presupuesto Anual de la Municipalidad, así como el correspondiente Plan Anual de 

Adquisiciones y Contrataciones, en coordinación con las diferentes unidades 

orgánicas.  

4. Formular criterios de austeridad y prioridad para el óptimo aprovechamiento de los 

recursos inmersos en la programación del abastecimiento para las unidades orgánicas 

de la Municipalidad.  

5. Ejecutar los procesos técnicos de programación, adquisición, almacenamiento y 

distribución de bienes materiales Suministrar en forma racional, sistemática y 

oportuna los bienes y servicios que requieran las diferentes unidades orgánicas de la 

Municipalidad.  

6. Registrar y mantener actualizado y ordenado los ingresos, salidas y saldos de 

existencia en las tarjetas de control visible de almacén y tarjetas de control de 

existencias valoradas en Almacén.  

7. Elaborar programas con la finalidad de prever, conservar, mantener y controlar el uso 

de los bienes y equipos de propiedad de la Municipalidad. 

GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL: La Gerencia de Ingeniería Municipal, es 

el órgano de línea, responsable de formular los estudios definitivos y ejecutar las obras 

Municipales de acuerdo a lo planificado, en el Plan de Desarrollo concertado, el Proceso de 

Presupuesto Participativo y la Programación Multianual de Inversiones (cuando 

corresponda), depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina 

sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la institución 
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y para el mejor cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes 

subgerencias: - Subgerencia de Estudios Definitivos. - Subgerencia de Obras Públicas y 

Mantenimiento. Es responsable de cumplir y hacer cumplir las siguientes funciones:  

1. Formular, ejecutar y evaluar proyectos de ingeniería y de infraestructura en general, 

en el marco del Plan de Desarrollo Concertado, la Programación Multianual de 

Inversiones y del Presupuesto Participativo.  

2. Conducir la correcta formulación de los expedientes técnicos para los PIP y los NO 

PIP y la transparente ejecución de las obras públicas municipales.  

3. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones municipales 

vigentes, sobre todo el cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano de Puno.  

4. Proponer anteproyectos o proyectos de ordenanzas, acuerdos, decretos y 

resoluciones, conforme a su competencia.  

5. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades y proyectos relacionados al desarrollo 

y mantenimiento de la infraestructura urbana y rural, acorde con la política de 

acondicionamiento territorial y el Plan de Desarrollo Concertado.  

6. Asesorar a la Alta Dirección, sobre asuntos de ingeniería, estudios y proyectos.  

7. Proponer y ejecutar la construcción, reconstrucción, ampliación, modificación o 

reforma de la infraestructura e inmuebles públicos, en estricta sujeción a los requisitos 

que establezca la Ley, el Reglamento Nacional de Edificaciones y las ordenanzas y/o 

reglamentos sobre seguridad en Defensa Civil.  

8. Desarrollar, con base en la ingeniería preliminar, la ingeniería de detalle necesaria 

para la construcción de obras de Infraestructura básica y vial; y, de mantenimiento y 

conservación de obras aprobadas, encomendadas y ejecutadas por la Municipalidad 

Provincial de Puno.  

9. Coordinar con la Subgerencia de Formulación y Evaluación de Proyectos y 

Cooperación Técnica Internacional la elaboración de fichas técnicas y estudios de 

preinversión, así como las evaluaciones y registros de proyectos en el Banco de 

Inversiones, en aplicación de las normas, reglamentos, oficios circulares y directivas 

derivadas del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  
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10. Autorizar la contratación de personal que labore en los proyectos, verificar y adoptar 

medidas pertinentes con respeto a la ejecución física y financiera de las inversiones 

PIP y los NO PIP que se encuentren bajo su responsabilidad.  

11. Resolver administrativamente en primera instancia, los procedimientos de su 

competencia conforme a disposiciones municipales.  

12. Alcanzar información competente para la página web de la Municipalidad  

13. Otras funciones propias que le sean asignadas en el ámbito de su competencia. 

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS: La Subgerencia de Estudios Definitivos, es la unidad 

orgánica que depende de la Gerencia de Ingeniería Municipal. Está a cargo de un Subgerente, 

quien es responsable de cumplir y hacer cumplir las siguientes funciones:  

1. Formular los proyectos de ingeniería y de infraestructura en general.  

2. Formular y diseñar los estudios de ingeniería y expedientes técnicos en concordancia 

con los parámetros aprobados en las fichas técnicas de la etapa de formulación y 

evaluación del ciclo de inversiones para los PIP y NO PIP. 

3. Hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones municipales vigentes, sobre 

todo el cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Puno, Plan de 

Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional y Presupuesto Participativo 

correspondiente.  

4. Prestar asistencia técnica para la elaboración de estudios y/o expedientes técnicos 

para la ejecución de obras de interés vecinal, comunal, distrital y de apoyo a 

organizaciones de base.  

5. Formular los expedientes técnicos definitivos de mantenimiento de la infraestructura 

urbana y rural, acorde con la política de acondicionamiento territorial y el Plan de 

Desarrollo Concertado.  

6. Formular las bases técnicas y administrativas para concursos y licitaciones públicas, 

así como definir los términos de referencia, presupuestos, metrados, formulas 

polinómicas, liquidaciones y actas de conformidad de obra, etc. referente a los 

proyectos a ejecutarse.  
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7. Participar en la formulación de Plan de Desarrollo Provincial y en la Programación 

del Presupuesto Participativo concertado con la Sociedad Civil, dentro del marco de 

Proyectos de Inversión Pública.  

8. Inspeccionar y evaluar la ejecución de obras a fin de verificar lo especificado en los 

proyectos y emitir opinión sobre las modificaciones que pudiera solicitar el residente 

de Obra.  

9. Formular estudios definitivos para la construcción, reconstrucción, ampliación, 

modificación o reforma de la infraestructura de inmuebles públicos, en sujeción a los 

requisitos de Ley, Reglamento Nacional de Edificaciones, ordenanzas y reglamentos 

sobre seguridad en Defensa Civil, y otros organismos que correspondan, teniendo en 

cuenta los estudios de impacto ambiental, conforme a ley.  

10. Otras funciones propias que le sean asignadas en el ámbito de su competencia.  

SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO 

La Subgerencia de Obras Púbicas y Mantenimiento, es la unidad orgánica que depende de la 

Gerencia de Ingeniería Municipal, Está a cargo de un Subgerente y responsable de las 

siguientes funciones:  

1. Programar y ejecutar las obras de infraestructura civil de acuerdo al PIA, en 

concordancia con la normatividad vigente.  

2. Programar y aplicar la correcta ejecución de las obras públicas municipales conforme 

a los expedientes técnicos, presupuesto y programación correspondiente.  

3. Hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones municipales vigentes, sobre 

todo lo diseñado en los expedientes técnicos definitivos y el Plan Director de 

Desarrollo Urbano de Puno.  

4. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades y tareas relacionadas a la ejecución de 

obras públicas y mantenimiento de la infraestructura urbana y rural, acorde con la 

política de acondicionamiento territorial y el Plan de Desarrollo Concertado.  

5. Proponer y ejecutar las modificaciones y ampliaciones o reforma de las obras de 

infraestructura, en estricta sujeción de los requisitos que establezcan la Ley, el 

Reglamento Nacional de Edificaciones y las ordenanzas o reglamentos sobre 

seguridad en Defensa Civil.  
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6. Formular las bases técnicas, términos de referencia y administrativos para procesos 

de Selección de estudios y ejecución de obras por contrata.  

7. Intervenir y apoyar en la contratación de personal que labore en la ejecución de obras 

municipales a su cargo, cautelando el correcto uso del presupuesto asignado para este 

fin.  

8. Verificar u observar las normas y especificaciones técnicas de construcción para los 

materiales a ser utilizados en las obras públicas municipales y su mantenimiento.  

9. Prestar la asistencia técnica necesaria en la ejecución de obras de interés vecinal, 

comunal, distrital y de apoyo a organizaciones de base.  

10. Autorizar y supervisar los pagos de salarios del personal de obras, controlando la 

correcta afectación presupuestal destinados para pagos.  

11. Verificar el adecuado uso de la maquinaria pesada y de equipos en la ejecución de 

obras. 

3.3 PROCESOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 

Los procesos estratégicos de la municipalidad son las sub gerencias de ingeniería municipal, 

que están conformadas por los de diseño y construcción, como podemos apreciar a 

continuación.  
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Figura N° 07: Procesos de la MPP 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el estudio de este caso se iniciará con el uso de la herramienta denominada 

“Mapa de Procesos” que es la representación gráfica de procesos que conforman un sistema 

de gestión. Así mismo un proceso se define como un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman los elementos de entradas en salidas 

 

 

Los procesos pueden agruparse según dos tipos, aunque para el tipo de agrupación no 

es rígido, sino que puede ser establecido por la empresa. Para el caso de estudio se ha tomado 

como referencia la primera agrupación: 

 

 

ENTRADA PROCESOS SALIDAS 



 41 

 

 

 

 

 

Figura N° 08: Modelo para agrupar procesos 

Fuente: Guía para una gestión de procesos 

 

Con respecto al primer modelo, empleado en el caso de estudio, se tienen tres grupos de 

procesos: 

 3.3.1 Procesos Estratégicos. 

En el sector estatal los procesos estratégicos están compuestos de procesos de 

planificación estratégica, organización, diagnóstico del entorno y la evaluación interna. 

Y en el sector privado son Aquellos que están vinculados a la dirección de la empresa 

y que son a largo plazo. Son los procesos de planificación y los ligados a factores claves y 

estratégicos. 

 3.3.2 Procesos Operativos. 

Aquellos ligados a la realización del producto y/o prestación del servicio. 

 3.3.3 Procesos De Soporte. 

Vienen a ser los procesos que dan soporte a los procesos operativos. A continuación, 

se presentan los procesos de la Municipalidad Provincial de Puno agrupados en estratégicos, 

operativos y de soporte.  
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 Procesos responsables de proveer a la organización de todos los recursos necesarios, 

en cuanto a personas, maquinaria y materia prima. Relacionados a los sistemas 

administrativos del Estado, como presupuesto, tesorería, compras, gestión de personas, 

inversión pública, etc. 

A continuación, se presentan procesos de la Municipalidad Provincial de Puno 

agrupadas en procesos estratégicos, operativos y de soporte. Estos procesos estratégicos son 

los empleados por la Gerencia Municipal, Los procesos operativos son los que corresponden 

a la realización del proyecto (programación multianual del proyecto, establecer objetivos y 

metas, formular proyectos como perfiles, fichas técnicas y fichas estandarizadas, elaborar 

estudios definitivos, ejecución de proyectos y operación y mantenimiento) y los de Soporte 

son lo que contribuyen con la ejecución y parte normativa legal durante la etapa contractual 

de los proyectos. 
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Figura N° 09: Procesos de la Municipalidad Provincial de Puno 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 ESTADISTICA DE SITUACION DE OBRAS DE EDIFICACIONES 

3.4.1 Histórico de Obras por Contrata por Años 

 

Figura N° 10: Histórico de obras año 2016 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura muestra el histórico del comportamiento de las obras con respecto al plazo 

del contrato, plazo real ejecutado, ampliaciones de plazo, paralizaciones de obra, adicionales 

presupuestales de obra, si la obra está concluida, si la obra esta liquidada y si el contrato fue 

resuelto. 

En la OBRA N° 01 del periodo 2016 refleja que ha tenido una ampliación de plazo 

de 30 días calendarios, sin embargo, presenta 0% de adicional de obra, y a la vez esta obra si 

esta liquidada a la fecha, por lo que el proyecto se encuentra cerrado en el aplicativo del 

ministerio de economía y finanzas. 

OBRAS POR CONTRATA C.U.I Plazo Prog. Plazo RealAmp.Plazo Paralizada Ad.Obra AO (%) liquid. Resol.cont Mont.Contr

OBRA 01

EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

NIVEL INICIAL N 324, 327, 330 Y PROGRESO DE LA 

CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE 

PUNO - PUNO, COMPONENTE IEI 327 ALTO PUNO 

(TOTORANI)

321744 150 dias 180 dias 30 dias NO S/0.00 0.00% SI NO S/1,431,243.99

OBRA 02

EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

NIVEL INICIAL N 324, 327, 330 Y PROGRESO DE LA 

CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE 

PUNO - PUNO, COMPONENTE IEI 324 VILLA DEL LAGO

321744 180 dias 210 dias 30 dias NO S/0.00 0.00% SI NO S/2,081,395.85

OBRA 03

EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

NIVEL INICIAL N 324, 327, 330 Y PROGRESO DE LA 

CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE 

PUNO - PUNO, COMPONENTE IEI PROGRESO

321744 150 dias 180 dias 30 dias NO -S/39,075.86 -2.55% NO NO S/1,530,345.91

OBRA 04

EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

NIVEL INICIAL N 324, 327, 330 Y PROGRESO DE LA 

CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE 

PUNO - PUNO, COMPONENTE IEI 330 ALTO BELLAVISTA

321744 150 dias 240 dias 90 dias NO S/0.00 0.00% SI NO S/1,581,628.26

2016
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Se evidencia una ampliación de plazo de 30 días calendarios, sin que presente un 

adicional presupuestal de obra, lo que significa varias hipótesis: uno es que, el proyecto ha 

sido concluido con menos personal y que el proyecto tiene muchas deficiencias en la calidad 

y en un segundo supuesto donde la entidad no le ha aprobado el adicional de obra y que 

consecuencia de ello las Municipalidad Provincial de Puno y la empresa constructora han 

tenido controversia , por lo que ha podido concluir en una conciliación o un arbitraje, y de 

ser el caso exista un arbitraje en el futuro, lo que va ser afectada por la pérdidas económicas. 

Esto es respuesta que estos proyectos han sido ejecutados durante la gestión anterior y a la 

fecha no se tiene documentación completa en las oficinas de liquidación de inversiones. 

En la OBRA N° 02 del periodo 2016 es un caso similar a la obra N°1 con una 

ampliación de plazo de 30 días calendarios y con un adicional presupuestal del 0% y la obra 

ya se encuentra liquidada. 

En la OBRA N° 03 del periodo 2016 con un plazo original de 150 días calendarios y 

una ampliación de plazo de 30 días calendarios, esta obra tiene un avance físico del 99.1% 

faltando un componente de acabados donde la supervisión de obra no lo valido en su 

momento, quedando pendiente s/ 39,000.00 por valorizar, la misma que genero discrepancias 

entre la entidad y el contratista, y esta obra no está liquidada y el contrato es vías de 

resolución por burocracia quedo en alguna oficina estancada. 

En la Obra N° 04 del periodo 2016 es un proyecto que está concluido y liquidado a 

la fecha sin embargo también presento una ampliación de plazo sin temer un sobre costo para 

el cliente. Esto hace suponer que la entidad no aprobó los adicionales de obra por diferentes 

causas, falta de disponibilidad presupuestal por las oficinas de presupuesto y planificación o 

por que los funcionarios buscaron opiniones por las oficinas de soporte y sin tener respuesta 

dejaron que pase el tiempo y esto en el futuro solo generara perdidas económicas para esta 

entidad. 
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Figura N° 11: Histórico de obras año 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

OBRA N° 01 del periodo 2017, cuenta con ampliación de plazo de 90 días calendarios 

las mismas que si ha sido concluidas. y a la vez cuenta con liquidación y su vez presentaron 

una paralización de 270 días calendarios por conflictos sociales que presentaron con la 

población, esta paralización de 270 días calendarios hace suponer pérdidas económicas para 

la empresa constructora, y a la vez para la entidad, sin embargo, esta paralización trae 

consecuencias como el arbitraje que continua en curso. 

OBRA N° 02 del periodo 2017 cuenta con una ampliación de plazo de 210 días 

calendarios y ha sido paralizada por un periodo de 30 días, esto es una situación especial ya 

que esta ampliación de plazo por las razones que fueran ameritan un adicional de obra en el 

peor de los casos mayores gastos generales para el contratista, cosa que no se refleja en 

números en los documentos de la entidad, sin embargo la entidad ha resuelto el contrato a 

OBRAS POR CONTRATA C.U.I Plazo Prog. Plazo RealAmp.Plazo Paralizada Ad.Obra AO (%) CONCLUIDO liquid. Resol.cont Mont.Contr

OBRA 01

EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO 

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN 

EL DISTRITO DEPUNO, PROVINCIA DE PUNO-

PUNO"componente II SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN Y VIDEO VIGILANCIA

81955 90 dias 180 dias 90 dias 270 dias S/0.00 0.00% SI NO NO 4,101,927.83

OBRA 02

CONTRATACION DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CIRCUITO DE 

ISLAS FLOTANTES DEL CENTRO POBLADO 

TURÍSTICO UROS CHULLUNI- DISTRITO DE 

PUNO- PUNO

2302259 180 dias 390 dias 210 dias 30 dias S/0.00 0.00% NO NO SI 8,985,703.02

OBRA 03

 EJECUCION DE OBRA Mejoramiento del 

servicio educativo de la Institución Educativa 

Primaria N 70035 del barrio bellavista de la 

Ciudad de Puno, Provincia de Puno Puno

309583 240 dias 300 dias 60 dias 30 dias S/154,993.71 3.92% SI SI NO 3,954,461.00

OBRA 

04(INTER

VENCION 

OSCE)

EJECUCION DE OBRA Mejoramiento del 

servicio educativo de las Instituciones 

Educativas de Nivel Inicial N 324, 327, 330 y 

Progreso de la Ciudad de Puno, Provincia de 

Puno Puno Componente IEI 327 Alto Puno 

Totorani

321744 0 dias 0 dias 0 dias 0 dias S/0.00 0.00% NO NO NO 1,688,867.91

2017
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esta empresa contratista debido a que no cumplía con calidad establecida en las 

especificaciones técnicas. 

OBRA N° 03 del periodo 2017 cuenta con 60 días calendarios y paralizada 30 días 

calendarios y a la vez tiene un adicional de obra de 154,993.71 nuevos soles que representa 

el 3.92% del monto del contrato sin embargo al igual que las obras anteriores cuentan con 

muchas deficiencias por parte del cliente y contratista. Sin embargo, esta obra está concluido 

y liquidada a la fecha, 

OBRA N° 04 del periodo 2017 esta obra ha quedado suspendida el proceso de 

selección ya que el OSCE ha intervenido en dicho proceso y a la fecha no se volvió a 

convocar el respectivo proceso. 

 

 

Figura N° 12: Histórico de obras año 2018-2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la obra N° 01 y N° 02 del periodo 2018-2019 tenemos el problema de nunca 

terminar las ampliaciones de plazo por un periodo de 15 y 30 días calendarios, y ninguna de 

estas obras tiene un sobre costo ni por mayores gastos generales ni por otros motivos, pese a 

OBRAS POR CONTRATA C.U.I Plazo Prog. Plazo Real Amp.Plazo
Paraliza

da
Ad.Obra AO (%) CONCLU. liquid. Resol.cont Mont.Contr

OBRA 01

ejecucion de obra mejoramiento del 

mercado de abastos panamerica 

comercial virgen de natividad de la 

ciudad de plateria

377903 90 dias 105 dias 15 dias no S/0.00 0.00% si si no S/555,936.74

OBRA 02

Ejecución de obra: MEJORAMIENTO 

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 

70158 DEL CENTRO POBLADO DE 

ISCATA CUMPAPATA DISTRITO DE 

ACORA PROVINCIA DE PUNO REGION 

PUNO.

2392888 90 dias 120 dias 30 dias NO S/0.00 0.00% SI SI NO S/743,475.00

OBRA 03

Ejecución de la obra Mejoramiento 

de los Servicios Educativos De La 

Institución Secundaria Alfonso Torres 

Luna Del Distrito De Acora, Provincia 

De Puno

2340357 210 dias 330 dias 120 dias SI S/0.00 0.00% NO NO NO S/6,515,338.33

2018-2019
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que los contratistas han tramitado estos adicionales de obra sin embargo por ineficiencia de 

la entidad no ha prosperado, y a la fecha estos proyectos se encuentras concluidos, liquidados 

y cerrados. 

En la obra N° 03 del perdido 2018-2019 se tiene un avance físico del 96.06% , y se 

encuentra paralizada a la fecha, Y a la vez cuenta con una ampliación de plazo de 120 días 

calendarios, para que esta obra quede concluida debe de aprobarse los adicionales de obras 

formulados por el contratista, este proyecto data de la gestión anterior  y por temas políticos 

las nuevas autoridad no quieren hacerse responsables de la conclusión de este proyectos y 

por los cambios continuos de los funcionarios públicos que solicitan opinión legal, 

presupuestal entre otras hace que este mal nunca concluya. 

 

 

Figura N° 13: Histórico de obras año 2020 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el periodo 2020 la municipalidad provincial de puno cuenta con 2 obras que están 

en etapa de licitación, las mismas que han tenido una demora debido al Covid-19 donde se 

ha suspendido todos los procedimientos a nivel nacional, pero a diferencia del año 2019 que 

no se habían licitado obras, este año ya tiene una cartera de proyectos de edificaciones aptos 

para su ejecución. 

 

3.4.2 Ampliaciones de Plazo en Municipalidad Provincial de Puno 

 

OBRAS POR CONTRATA C.U.I Plazo Prog. Plazo Real Amp.Plazo Paralizada Ad.Obra AO (%) CONCLU. liquid. Resol.cont Mont.Contr

OBRA 01

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA 

COMUNIDAD DE CONDORIRI DEL DISTRITO DE 

TIQUILLACA, PROVINCIA DE PUNO 

DEPARTAMENTO DE PUNO

2454556 90 dias - - S/404,382.79

OBRA 02

EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION Y CREACION 

DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS 

URBANIZACIONES AZIRUNI III ETAPA (CIUDAD 

JARDIN Y SAN SANTIAGO DEL CENTRO POBLADO 

DE JAYLLIHUAYA, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA 

DE PUNO - PUNO.

2311215 180 - - 4,149,492.00

SE ENCUENTRAN EN LICITACIÓN

SE ENCUENTRAN EN LICITACIÓN

2020
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Figura N° 14: Ampliación de plazo 2016 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el periodo 2016 se tiene un promedio de 30 días calendarios en las ampliaciones 

de plazo en las obras N° 01, N° 02, y N° 03 y en la obra N° 04 se tiene una ampliación de 90 

días calendarios, sin embargo, esta obra ha sido concluida y se encuentra liquidada a la fecha. 

En el caso de la Obras N° 03 pese a tener una ampliación de plazo de 30 días 

calendarios esta obra no ha concluido ya que tiene un avance físico de 97.45% y consecuencia 

de ello el monto de saldo por valorizar, y a la fecha no se reinicia el proyecto en mención. 
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Figura N° 15: Ampliación de plazo 2017 

Fuente: Elaboración propia 

En el periodo 2017 se tiene un promedio de 220 días calendarios en las ampliaciones 

de plazo con respecto a las obras N° 01, N° 02 y N° 03, sin embargo, la Obra N° 04 ha sido 

observado por el organismo superior de las contrataciones de estado, por lo que la licitación 

ha quedado desierta. 

Las ampliaciones de plazo han sido generadas debido a que la fecha de inicio de obra 

fue en los meses de octubre a diciembre, donde son épocas de precipitación fluviales, por lo 

que han sufrido paralizaciones temporales por causas no atribuibles al contratista, y 

consecuencia de ello son las ampliaciones de plazo, las mismas que se aprecian en el grafico 

precedente. 
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Figura N° 16: Ampliación de plazo 2018-2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

En este periodo 2018-2019 se muestra que se tiene diferentes tiempos en la 

ampliación de plazo con un promedio de 57 días calendarios entre los proyectos, la 

obra N° 01 y la obra N° 02 han sido concluido al 100% y la tercera obra que conto 

con 120 calendarios de ampliación de plazo no ha concluido físicamente ya que 

cuenta con un avance de 96.06% de avance físico. Y quedan pendiente las 

liquidaciones de obra. 

La no conclusión de estos proyectos afecta significativamente a todo el 

distrito, barrio ya que en los proyectos que requieren financiamiento entidades 

rectores financieros, uno de los requisitos principales es de que los proyectos de la 

intervención a la que pertenece deben contar con la liquidación técnica financiera, 

entonces esto no es un buen indicador para la entidad, ya que deben gestionarse los 

adicionales de obra, para la conclusión del proyecto y posterior cierre de la mismas. 
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3.4.3 ADICIONALES PRESUPUESTAL DE OBRA EN MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE PUNO 
 

 

 

Figura N° 17: Adicional de Obra 2016-2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de adicionales de obra se tiene que en la Obra N° 03 del periodo 2016 tiene 

un -2.50% de adicional de obra, la misma que representa el % que falta por valorizar tal como 

se puede verificar en el sistema de seguimiento de inversiones y en la municipalidad 

provincial de puno. 

En el año 2017 en la Obra N° 03 se tiene un adiciona de obra de 154,993.71 nuevos 

soles que representa el 3.92% con respecto al monto del contrato. La misma que fue aprobada 

por la entidad para y fue alcanzo la meta de concluir el proyecto y a la fecha está concluida 

y liquidada. En el año 2018-2019 no cuenta con ningún adicional de obra. 

3.5 ENCUESTAS DE CONOCIMIENTO DE BIM EN MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE PUNO 

Las encuestas se realizaron en las oficinas de Gerencia de Ingeniería Municipal, las 

mismas que están compuestas de las oficinas de Sub gerencia de estudios Definitivos, Sub 
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gerencia de obras públicas y Mantenimiento, Oficina de supervisión y liquidación de 

inversiones. 

Estas encuestas realizadas en la Municipalidad Provincial de Puno, van a permitir 

generar un análisis para conocer parte de los procesos que llevan a cabo en los proyectos 

desde la etapa de concepción hasta la etapa de cierre del proyecto en las oficinas ya descritas 

párrafos arriba. 

La encuesta se realizó a 17 personas entre arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros 

mecánicos, bachilleres en ingeniería civil y agrícola, las mismas que vienen trabajando varios 

años en municipalidades como ejecutores, diseñadores o funcionarios públicos, a los cuales 

se les realizo preguntas relacionadas a la metodología BIM y su implementación en la 

Municipalidad Provincial de Puno. 

Se utilizó la herramienta digital de Google que son los formularios, que permite 

realizar encuestas a través de la página web: 

https://docs.google.com/forms/d/1tZnzTDCUY4Zgw03r3sRsQULKyyhExfhyNB4BrQXyb

SY/edit 

3.5.1 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA: 

NOMBRE DEL ESTUDIO: Manejo Actual de metodología BIM que tienen los 

funcionarios y servidores de la Municipalidad provincial de Puno  

Elaborado y aplicado por: Yvan Huaricallo Vilca 

yhuaricallo@unap.edu.pe 

Plataforma utilizada: formulario de Google 

Grupo Objetivo: funcionarios y servidores públicos de las oficinas de Ingeniería Municipal, 

Estudios definitivos, oficina de obras públicas y mantenimiento, oficina de supervisión y 

liquidación de inversiones. 

Tamaño de la muestra: 17 personas entre funcionarios y servidores públicos. 

Tipo de muestra: Muestreo aleatorio simple. 

Lugar y fecha de muestreo: Municipalidad de Puno, del 13 al 23 de julio del 2020. 

https://docs.google.com/forms/d/1tZnzTDCUY4Zgw03r3sRsQULKyyhExfhyNB4BrQXybSY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1tZnzTDCUY4Zgw03r3sRsQULKyyhExfhyNB4BrQXybSY/edit
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3.5.1.1 Objetivos de la Encuesta: 

Determinar de qué manera los funcionarios y servidores públicos se relacionan con las 

metodologías BIM y cada uno de los softwares, aplicados en proyectos de edificaciones en 

la Municipalidad Provincial de Puno. 

3.5.1.2 Encuestas BIM 

Las preguntas realizadas a los funcionarios y servidores públicos son las siguientes: 

a) ¿conoce la metodología BIM? 

b) ¿maneja algún software BIM? 

c) ¿cuáles son los problemas más comunes en obra de la municipalidad provincial de puno? 

d) ¿podría nombrar algún software BIM? 

e) ¿Conoce alguna empresa o municipalidad que haya utilizado BIM? 

f) ¿prefiere utilizar algún software BIM o CAD? 

g) ¿Cuánto tiempo lleva usando CAD? 

h) ¿cuánto tiempo utiliza la metodología BIM? 

i) del 1 al 10 que valor le asignaría a la comunicación entre Estudios y Obras 

j) del 1 al 10 que valor asignaría a la efectividad que tiene los proyectos en la municipalidad 

provincial de puno 
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Figura N° 18: Primera pregunta Encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Primera pregunta: Conoce la metodología BIM, se obtiene que el 64.7% conoce 

la metodología BIM esto debido a que en este año se ha difundido esta metodología en el 

Perú y son más de la mitad de los encuestados, y el 35.3% desconoce o recién está en vías de 

aprendizaje de esta metodología. 

 

Figura N° 19: segunda pregunta- Encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

A la pregunta, si maneja algún software para diseño y presupuesto, el 85.7% indica 

que si conoce algún software de diseño y presupuesto y el 14.3% desconoce estos softwares. 
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Lo cual es un indicador positivo ya que estos softwares ayudan a agilizar los 

proyectos en diseño y construcción y el 14.3% que no utiliza estos softwares son personas 

que están desfasados con las tecnología y softwares y son personas mayores de edad o que 

netamente son especialistas administrativos. 

 

Figura N° 20: tercera pregunta- Encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

A la pregunta, si podrían nombrar algún software BIM un 58.8% indica que si conoce 

softwares colaborativos, y el 23.5% desconoce de softwares BIM, esto nos permite evidenciar 

que en los últimos meses se ha difundido con mucha intensidad los softwares colaborativos 

y la metodología BIM y los encuestados con mayoría de edad no están interesado en aprender 

estos softwares ya que sus funciones son más contractuales en los procedimientos 

administrativos, como cargos gerenciales, responsables de meta, entre otros. 
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Figura N° 21: cuarta pregunta- Encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño 11.8% 

Coordinación 17.6% 

El personal 5.9% 

Los proveedores 29.4% 

Falta de tecnología 17.6% 

Mucha burocracia 5.9% 

Gestión integral de obras 5.9% 

Todo 5.9% 

Este grafico refleja que la mayor deficiencia más común en obra de las municipalidad 

provincial de puno son los proveedores con un 29.4%, esto refleja que las compras que 

generan el área de abastecimiento son ineficientes y consecuencia de ellos que los proyectos 

solicitan ampliaciones de plazo para esta causal del no abastecimiento de materiales, en 

muchos casos el área de logística de la MPP estructura lo requerimientos en conjunto  y 

espera a otras área usuarias para poder subir en conjunto al SEACE para las licitaciones o las 

adjudicaciones simplificadas. 
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En la Municipalidad Provincial de Puno, tanto residentes y supervisores de obras en 

obras por administración directa, es concurrente el problema del abastecimiento de 

materiales, ya que el usuario requiero los materiales y estos demoran, escapando de las manos 

de los usuarios y consecuentemente surgen los sobre costos. 

Sin embargo, los residente y supervisores en su mayoría no realizan seguimiento al 

requerimiento de sus materiales y no existe la coordinación entre disciplinas de usuarios y 

abastecimiento 

En el Caso de obras por contrata el principal problema que surge en la Municipalidad 

Provincial de Puno, es la Coordinación de disciplinas, debido a que las consultas de los 

contratistas se quedan estancados en alguna oficina, siendo el área usuaria el último en 

recibirlo y quedando sin tiempo para la absolución de consultas, consecuencia de ello es que 

los contratistas consiguen objetivos por deficiencia en coordinación entre las diferentes 

oficinas de la entidad. 

 

Figura N° 22: quinta pregunta- Encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta encuesta, si los encuestados Conocen alguna empresa o municipalidad que ha 

utilizado BIM el 88.2% indica que no conoce, y el 11.8% si conoce. Esto refleja que, en la 

región de Puno las empresas constructoras y municipalidades no aplican esta metodología 

colaborativa, pese a que esta metodología data de muchos años atrás. 
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Figura N° 23: sexta pregunta- Encuesta 

 Fuente: Elaboración propia  

 

 

Al preguntar a los encuestados si prefiere utilizar algún software BIM o CAD el 

58.8% prefiere usar algún software BIM y el otro 41.2% aún se resiste a seguir usando el 

CAD, esto también porque este porcentaje representa a las personas que tiene más cantidad 

de años utilizando esta herramienta y no quieren salir de su sitio de confort. 

 
 

 
Figura N° 24: séptima pregunta- Encuesta 

 Fuente: Elaboración propia  
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Al preguntar a los encuestados, cuánto tiempo lleva usando CAD que es una 

herramienta de dibujo que esta mucho tiempo en el mercado se encontró que más del 70.5% 

utiliza el CAD mayor a 4 años, y consecuentemente el 29.4% 

 

 

 

Figura N° 25: octava pregunta- Encuesta 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Al preguntar a los encuestados cuanto tiempo utiliza la metodología BIM  el 64.7% 

indica que aún no han utilizado esta metodología pese a conocer algún software BIM, esto 

también es respuesta a que esta metodología en el sector público es reciente y está en sus 

inicios para el Perú y el otro punto es que en la región Puno, no existen empresas 

constructoras que utilicen estas metodologías, continúan ejecutando obras con las 

metodologías tradicionales y los profesional por más conocimiento que puedan tener de estos 

softwares BIM no podrán aplicarlo. 
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Figura N° 26: novena pregunta- Encuesta 

 Fuente: Elaboración propia  

Al preguntar a los encuestados, que valor le asignaría a la comunicación que existe 

entre la Oficina de Estudios definitivos y la oficina de Obras y mantenimiento de la 

Municipalidad Provincial de Puno es 35.3% que califican a un término medio del rango la 

comunicación entre estas dos oficinas esto respuesta a todos los procesos burocráticos, carga 

laboral de cada oficina, y principalmente el tiempo de comunicación entre la ejecución de 

obras y la elaboración de expedientes técnicos. 

Así mismo un punto álgido entre la comunicación no solo que se encuentren en la 

misma entidad y puedan tener reuniones para poder absolver inconvenientes en diseño y 

construcción, sino también el cambio permanente de cargo de funcionarios públicos por 

distintos motivos, hace que los nuevos funcionarios públicos recién puedan adecuarse a la 

información anterior o que el nuevo funcionarios o servidores públicos puedan tener un 

criterio distinto al saliente, esto hace que merme la capacidad optima entre las oficinas de 

estudios  y la oficina de obras y mantenimiento. 
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Figura N° 27: decima pregunta- Encuesta 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Al preguntar a los encuestados, que valor asignaría a la efectividad que tienen los proyectos 

en la municipalidad provincial de puno y el 35.3% considera que la efectividad de los 

proyectos no son buenos sino que se encuentran en un término medio, lo cual ratifica que la 

municipalidad de puno es ineficiente en la etapa de diseño y ejecución de proyectos tanto en 

obras por administración directa y por contrata en el caso de expedientes técnicos de igual 

forma los estudios realizados por el personal de planta se encuentran limitados amucho 

estudios ya que las mismas demandan de tiempo y de un procedimiento administrativo 

engorroso lo cual hace que sean deficientes, y en el caso de estudios definitivos por 

consultoría de obra sucede algo similar que los profesionales encargados del control, revisión 

y aprobación de estos documentos son profesional que no son especialistas en todas las áreas 

y carecen de algunos conocimientos y consecuencia de ello es que los proyectos realizados 

por la modalidad de consultoría son aprobadas ya sea por caducidad de plazo y por presión 

de la alta gerencia para que las mismas continúen con la ejecución del proyecto. 

3.6 IMPLEMENTACION BIM 

 3.6.1 Antecedentes 

La dirección de proyectos en diseño y construcción dentro de la municipalidad 

provincial de puno ha estado centrado en la atención de los funcionarios públicos, contratistas 

y consultores de obra para satisfacer a través de los estudios definitivos y ejecución de obras 

a los pobladores que se encuentren dentro de la jurisdicción de la Provincia de Puno. 
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De acuerdo a los resultados en el histórico de obras de la Municipalidad Provincial 

de Puno, no se ha tenido resultado exitosos, ya que cuentan con obras paralizadas, obras no 

concluidas y con la patología común de la municipalidad en sus obras, las ampliaciones del 

plazo que no responden a un adicional de obra haciendo suponer que está fallando la entidad 

como cliente y como el más beneficiado con el éxito del proyecto. 

 3.6.2 Objetivo 

Evaluar y establecer lineamientos para el desarrollo de un plan piloto para la 

implementación de métodos y procesos de trabajo del modelado BIM con herramientas como 

el Revit o que sean compatibles con el BIM como las que presenten extensión IFC como 

principal herramienta para que contribuyan el mejoramiento de los procesos en la elaboración 

de los estudios definitivos y ejecución de obras en la Municipalidad Provincial de Puno. 

 3.6.3 Mapa de Procesos 

Se planteará la implementación BIM en la municipalidad de puno, y es por ello que se plantea 

un mapeo de procesos a través de la función que desempeñaran las diferentes áreas, 

gerencias, subgerencias y oficinas de la entidad, todo está data se plantea en función a lo 

establecido en el organigrama y en su manual de organizaciones y funciones (MOF) y el 

reglamento de organizaciones y funciones (ROF) 



 64 

 

 
Figura N° 28: Agrupación de procesos-Municipalidad de puno 

     Fuente: Elaboración propia 

En los procesos de diseño en la oficina de estudios definitivos de la municipalidad 

son realizados los planos en CAD 2D por el personal de planta de dicha oficina, a su vez en 

el caso de los estudios definitivos realizados por consultoría también son recibidos en CAD 

2D, esto respuesta de los términos de referencia donde indica que el formato de los planos 

debe de ser en dwg. 

En el proceso de ejecución de obras en la sub gerencia de obras y mantenimiento 

también la entidad utiliza planos 2D tanto en las obras por administración directa y en las 

obras por contrata, teniendo numerosas cantidades de planos y siendo más complicados para 

su entendimiento y surgiendo varias discrepancias entre ejecutor y diseñador, esto cuando la 

ejecución de obra está en marcha. 
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3.6.4 ENTIDADES PUBLICAS IMPLEMENTADAS 

La implementación BIM es una realidad que se está dando en el estado sin embargo 

los que han tomado mayor esfuerzo han sido aquellas entidades del gobierno nacional que 

están involucrados netamente con las comisarias, edificaciones, puestos de salud, hospitales, 

tales como el PRONIS, MININTER, SUNAT, PODER JUDICIAL, PRONIED. 

Estas entidades de gobierno nacional anteriormente mencionadas desde el 2019 ya 

vienen licitando a través del sistema electrónico de las contrataciones del estado SEACE 

todos los proyectos a nivel de consultoría de obra. 

El gobierno regional de Cusco desde el 2018 ha aprobado que todas las oficinas 

deben utilizar los lineamientos de la metodología BIM, sin embargo, a la fecha no han licitado 

expedientes técnicos ni obras con esta metodología. 

En la tesis determinación de los usos BIM que satisfacen lo principios valorados en 

proyectos públicos de construcción indican que Los 3 proyectos públicos estudiados han 

servido para saber las percepciones de valor que los funcionarios públicos sobre las 

aplicaciones BIM usadas en cada proyecto. Además, se sabe si aportó o no a la satisfacción 

de los principios valorados y a la superación o no de las barreras identificadas mediante las 

entrevistas realizadas. Como ha se mencionado, estos proyectos todavía se encuentran en 

ejecución y aún no se ha podido obtener toda la información sobre el uso de BIM en estos 

proyectos. (PRADO LUJAN, 2018). 

Pese a que los coordinadores de los proyectos estudiados han sido distintos, la buena 

voluntad y el optimismo hacia la aplicación de BIM en proyectos públicos se mantienen. Por 

otro lado, los consultores o especialistas BIM que desarrollaron las aplicaciones durante los 

proyectos no han sido los mismos en éstos y la forma de trabajo ha cambiado según el 

enfoque que usa cada empresa y los usos implementados. Es más, no se ha obtenido 

información directamente de ellos pues no forma parte de los objetivos de la presente 

investigación. 

Finalmente, en estos proyectos estudiados no se han aplicado todos los usos BIM 

definidos en el presente trabajo de investigación; sin embargo, el haber aplicado 7 usos BIM 

de los 13 encontrados en la literatura representa un gran avance sobre la implementación 
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BIM en proyectos públicos. Como se puede observar en la tabla 16, el esquema final posee 

varios cambios respecto a los principios que se satisfacen y a las barreras que se superan 

mediante los usos BIM. En este esquema final de alineamiento se ha considerado que para 

los usos BIM aplicados en los proyectos estudiados las percepciones de valor encontradas 

son las que determinan el alineamiento entre usos BIM con principios y barreras. Por otro 

lado, para los usos BIM que no han sido usados en estos proyectos se ha mantenidos los 

resultados encontrados en la literatura. (PRADO LUJAN, 2018) 

 

Figura N° 29: Esquema final de alineamiento entre usos BIM y principios valorados MINITER 

     Fuente: (PRADO LUJAN, 2018) 

 

En este grafico podemos apreciar que el ministerio del interior que pertenece a una 

entidad del gobierno nacional los funcionarios públicos ya cuenta con varios usos BIM dentro 

de la entidad para controlar consultorías de obra y ejecución de proyectos que están a su 

cargo. 
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Sin embargo, esto está lejos de la realidad en las municipalidades y más aún en el 

caso de estudio que es la municipalidad provincial de puno, debido a que los funcionarios 

públicos recién están tomando conocimiento de estas metodologías colaborativas. 

 3.6.5 Lecciones Aprendidas en la Implementación BIM. 

Teniendo en consideración la incorporación de hitos de la implementación BIM en el sector 

público del estado peruano, a la fecha el estado está impulsando esta implementación desde 

los nivel de gobierno nacional como son el Ministerio del Interior, PRONIS, SUNAT, 

PODER JUDICIAL, gobierno regional de cusco, entre otros, ubicándonos como estado en el 

inicio de una curva de aprendizaje, donde existen diferentes deficiencias dentro de los 

procesos de una entidad pública y cambiar estas tomaran mucho tiempo y por otra lado la 

barrera es el personal nombrado y la resistencia al cambio de los funcionarios y servidores 

públicos. En ese entender se proponen para un proyecto piloto distintos escenarios en la etapa 

de diseño. 

3.6.5.1 Implementación BIM para el Diseño 

 Se propone modelar las partidas mínimas: cimentación, placas, columnas, vigas, 

losas, tabiques, puertas, ventanas. 

 Detectar las interferencias en el modelo entre las especialidades de arquitectura y 

estructuras, advertir al consultor de obras posibles errores de diseño o deficiencias en 

el proyecto arquitectónico y resolver detalles no visibles especiales en planos 2D. 

 En reuniones de ingeniería concurrente entre la Entidad y el Consultor de Obras se 

podrá resolver las incompatibilidades y errores de diseño encontradas en el modelo 

3D, o los alcances que pueda surgir en etapa de construcción, con las herramientas de 

modelado 3D y a las que tenga acceso la entidad podrán analizar a mayor detalle  y 

aportar ideas para mejorar el nivel de detalle y que los alcances del proyecto sean 

posibles ejecutarlos por el constructor, esto en la etapa del estudio definitivo de las 

especialidades más concurrentes como son Arquitectura, estructuras, instalaciones 

eléctricas, instalaciones sanitarias e instalaciones mecánicas. 

 El consultor de obras deberá presentar en las reuniones de trabajo sus metrado 

directos que son el Concreto, tabiquería, puertas, ventanas, los pisos que se utilicen, 



 68 

zócalos y contra zócalos y los metrados indirectos que son los tarrajeo de cielos rasos, 

muros vigas, pinturas, encofrados, entre otros. 

 Tener metrados en formato Excel para el presupuesto, ya que los softwares te dan 

directamente algunos metrados, mientras otras se deben trabajar luego de exportar las 

tablas obtenidas en el software, como es el caso de encofrado. 

 Posterior a los proyectos piloto, también se podría trabajar los metrados para exportar 

al software compatible con el IFC para optimizar la estructuración del presupuesto. 

 En los procesos operativos técnicos es responsabilidad del área usuaria realizar el 

seguimiento de la aprobación del expediente técnico a nivel de resolución Directoral 

o primera línea con el fin de optimizar tiempos y posterior actualización de los 

formatos correspondientes a las oficinas de ejecución de inversiones a través del 

sistema de seguimiento de inversiones del ministerio de economía y finanzas. 

 En los procesos operativos administrativos el área usuaria a través de su oficina debe 

realizar el seguimiento de los plazos contractuales de las conformidades de acuerdo 

al contrato y las bases del contrato, para que la entidad no incurra en discrepancias 

y/o penalidades lo cual posteriormente podría generar controversias donde el único 

afectado seria la entidad. 

 En los procesos de soporte técnico, la oficina que debe garantizar el flujo normal de 

la contratación de este servicio es Asesoría jurídica, las misma que debe dar 

dictámenes, opiniones o informes favorables con respecto a la contratación en 

referencia, es por ello que esta oficina debe estar bien informado de esta 

implementación para evitar posibles discrepancias durante o posterior a la 

implementación. 

 La unidad ejecutora de inversiones y la Oficina de estudios definitivos debe tener una 

comunicación fluida con la oficina de unidad formuladora, esto con la finalidad de 

realizar cualquier modificación que amerite en los formatos requeridos por el invierte 

Perú. 
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 3.6.6 Comentarios de las Lecciones Aprendidas 

 Los lineamientos establecidos por el sector publica, se puede decir que a la fecha la 

implementación BIM está en su etapa inicial, esto respuesta a los hitos que plantea el 

ministerio de vivienda y el ministerio de economía y finanzas, y que tendrá 

obligatoriedad en los diferentes niveles de gobierno en el Perú. 

 Para los modelos BIM que debe presentar los consultores de obras debe ser en 

formato de archivos basados en objetos IFC cuyo objetivo principal será facilitar la 

interoperabilidad entre diseño y construcción. 

 A la fecha la municipalidad provincial de puno no cuenta con implementación BIM, 

y no muestra mucho interés por implementarla ya que su prioridad son ejecutar obras 

por administración directa. 

 a la fecha la implementación BIM se encuentran en los inicios para la estandarización 

en el sector público, y se están explorando a través de prototipos o planes pilotos a 

través de estudios definitivos en licitaciones, estos lineamientos están ayudando a 

detectar un numero enorme de errores que generalmente saltan en la etapa de 

construcción. Donde nos estamos anticipando a detectar errores en la etapa de diseño, 

esto demuestra que la metodología BIM está trayendo diferentes beneficios para la 

industria de la construcción en el estado peruano. 

 Es importante que el constructor se encuentre involucrado en la etapa de diseño por 

su conocimiento y experiencia para el aporte en la constructibilidad, sin embargo esto 

solo se puede dar en el escenario de que la contratación pública sea mediante el 

Concurso oferta y llave en mano donde el Contratista elabora el Diseño y ejecución 

según la normativa vigente de las contrataciones del estado y a la vez solo estarían 

facultadas los ministerios o los niveles de gobierno nacional para realizar ello, 

quedando excluidos las municipalidades provinciales y distritales de estas 

modalidades de contratación. La importancia de que el constructor participe en el 

diseño es muy útil ya que se buscan soluciones desde la etapa temprana del diseño, 

donde esto puede evitar los sobre costos. 

 Ala fecha existen diferentes comunidades BIM, la academia en el Perú conformada 

principalmente por la cámara peruana de la construcción (CAPECO), la universidad 
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de lima, PUCP, UPC, entre otros que impulsan esta metodología y a la vez capacitan 

a profesionales involucrados en la construcción. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE MEJORA 

La finalidad del presente capitulo es plantear una propuesta de implementación BIM 

a nivel de diseño en la sub gerencia de Estudios definitivos en la Municipalidad provincial 

de Puno, realizando un diagnóstico del conocimiento en los funcionarios y servidores 

públicos, así como las que se visualizan en los gráficos en el capítulo anterior. 

Se presenta una propuesta de mejora que deberá tenerse en cuenta para la 

implementación BIM en la municipalidad provincial de Puno, luego de que se presente el 

plan piloto para la implementación BIM. 

4.1 ALCANCE DE LA MEJORA EN EL PROCESO DE DISEÑO 

La propuesta planteada inicia con la elaboración de un mapa de procesos donde se 

mencionan a los involucrados, las actividades que realizan según el manual de organizaciones 

y funciones, actividades que corresponden y flujos entre estos, por lo que organizaremos en 

5 fases: 

 Coordinación entre especialidades. 

 Modelamiento BIM de arquitectura y estructuras. 

 Sesiones de ingeniería concurrente entre entidad y proyectista, para mejoras en 

incompatibilidades y/o errores de diseño de Arquitectura y Estructuras. 

 Modelado BIM de instalaciones Eléctricas e instalaciones Sanitarias. 

 Sesiones de ingeniería concurrente entre entidad y contratista, para mejoras en 

incompatibilidades y/o errores de diseño de Instalaciones Eléctricas y/o sanitarias. 

como herramienta en la implementación BIM para generar el modelo de información, se 

propone utilizar los softwares con un flujo de trabajo IFC. 

4.2 MAPEO DE PROCESOS DEL DISEÑO CON IMPLEMENTACIÓN BIM 

En los siguientes gráficos se muestran el mapeo de actividades para el diseño y los 

involucrados. 
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Figura N° 30: Fase N° 01-coorrdinacion de especialidades de arquitectura 

     Fuente: Elaboración propia 

En esta FASE N° 01 se realizan las primeras reuniones entre los especialistas del 

Proyectista, estas coordinaciones se dan entre los especialistas de Arquitectura, Estructuras, 

Sanitarias, Eléctricas, jefe de proyecto, gerente de estudios definitivos, para definir medidas 

preliminares, ubicaciones de elementos estructurales esenciales, montantes de desagüe, agua, 

comunicaciones, energía eléctrica, acometida, grupos electrógenos, asesores, escaleras, entre 

otros que sean de acuerdo a la magnitud del proyecto. 

La participación del gerente de estudios definitivos y el BIM manager como 

representantes integradores entre la entidad y el proyectista es importante debido a que 

generan o dan información relevante para el éxito de esta fase. 

En las entradas de esta fase son borradores de planos de arquitectura y estructuras, ya 

teniendo consolidado la definición de ejes y principales elementos estructurales de la 

edificación como zapatas, columnas, vigas, losas, placas y escaleras. 

En esta fase se considera a los recursos humanos a las personas involucrado e 

interesados tanto de la entidad como del proyectista, así como los especialistas de 
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Arquitectura, Estructuras, Sanitarias, eléctricas, Gerente de estudios definitivos, Bim 

Manager. 

Las técnicas y herramientas son consideraciones del diseño, Normas vigentes de las 

especialidades, visualización del modelo y juicio de expertos de los involucrados del 

proyecto. 

En las salidas de la fase son la primera revisión de los planos2D de arquitectura y 

estructuras para realizar el proceso BIM. 

 

 

Figura N° 31: Fase N° 02-modelado BIM de estructuras y arquitectura 

     Fuente: Elaboración propia 

Concluida la Fase integradora N° 01, los especialistas de arquitectura y estructuras 

desarrollan el proyecto con nivel de primera Revisión y su producto son planos en 2D al jefe 

de proyecto para su revisión. 

El jefe de proyecto del proyectista deriva al BIM manager, para asignar tareas a los 

modeladores para su desarrollo utilizando herramientas colaborativas como softwares.  
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Los modeladores de arquitectura y estructuras inician el modelo con la información 

de la fase N° 01 que son los planos en 2D. a la vez los trabajos son realizados de forma 

coordinada por la secuencialidad que presenta la misma, iniciando con el modelado de 

estructuras para continuar con el modelado de arquitectura con una holgura de 1 piso, para 

que puedan tener una información consolidada de los elementos estructurales. 

Concluida el trabajo de los modeladores, el BIM manager revisa el modelo para 

detectar interferencias o errores de diseño, selecciona las incompatibilidades para 

posteriormente tener reuniones de trabajo con los involucrados. 

Las entradas son los planos de arquitectura y estructuras en 2D en primera revisión y 

los Recursos Humanos son los Modeladores y el BIM manager, las técnicas y herramientas 

utilizadas son las consideraciones del diseño, información del modelo de los elementos 

estructurales, softwares colaborativos. Y el juicio de expertos de los involucrados en esta 

fase. Las salidas son los modelos de estructuras y arquitectura para su compatibilización con 

las incompatibilidades detectadas. 
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Figura N° 32: Fase N° 03-Sesiones ICE con proyectista (Estructuras y Arquitectura) 

     Fuente: Elaboración propia 

En esta Fase N° 03 el BIM manager tiene detectada las incompatibilidades, para 

realizar sesiones de ingeniería concurrente con los especialistas con la finalidad de obtener 

planos 2D de estructuras y arquitectura compatibilizados. 

Las entradas en esta Fase son los Planos 2D de estructuras y arquitectura de la primera 

revisión, Planos Eléctricos, sanitarios y mecánicos 2D en borrador, así como el Modelo BIM 

de estructuras y arquitectura para compatibilizar y lista de incompatibilidades encontradas en 

el modelo. 

Los recursos humanos en esta Fase es el proyectista a través de sus especialistas de 

Arquitectura, estructuras, eléctricas, sanitarias, mecánicas, BIM manager, Gerente de 

estudios definitivos y modeladores de arquitectura y estructuras. 
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Las técnicas y herramientas es la experiencia del proyectista y de todo su equipo 

técnico, el análisis de la información es en un software colaborativo y la experiencia en obras 

y estudios similares de los modeladores. 

En las salidas de esta fase son los planos de arquitectura en 2D y estructuras en 2D 

compatibilizados, planos eléctricos, sanitarios y mecánicos 2D en primera revisión y también 

Modelos BIM de arquitectura y estructuras compatibilizados. 

 

Figura N°33: Fase N° 04-Modelo BIM – Instalaciones Sanitarias, eléctricas y Mecánicas 

     Fuente: Elaboración propia 

En esta Fase N° 04 concluida la compatibilización de especialidades de arquitectura 

y estructuras, los especialistas de Instalaciones eléctricas, Sanitarias y mecánicas actualizan 

la información y remiten planos en 2D en primera revisión al jefe de proyecto del proyectista. 

El jefe de proyecto deriva al BIM manager, quien se encarga de asignar tareas de 

modelado para su desarrollo a los modeladores usando alguna herramienta o software 
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colaborativo. Una vez obtenido el modelo de arquitectura y estructuras compatibilizado los 

modeladores remiten esta información para que sea linkeado para su desarrollo de las 

especialidades de Sanitarias, mecánica y electricidad (MEP). 

El Modelado MEP de especialidades se realiza independientemente a partir del 

linkeado de modelo de arquitectura y estructuras compatibilizados, cada modelador realiza 

su modelo sin que intervengan otras especialidades en la primera instancia, una vez concluida 

el modelo, esta es integrada con las demás especialidades, para verificar las interferencias 

que puedan surgir entre especialidades. Seguidamente se programan reuniones internas con 

el BIM manager para la revisión del modelo y de las incompatibilidades e interferencias, para 

realizar un recorrido virtual del modelo es necesario alguna herramienta como el Navisworks 

o cualquier software visualizador que permita visualizar un recorrido interno de la 

edificación. 

Las entradas son los planos eléctricos y sanitarios en 2D en primera revisión y 

modelos BIM de estructuras y arquitectura compatibilizado. En las salidas tenemos Modelos 

BIM eléctricos, sanitarios y mecánicos para compatibilizar y lista de incompatibilidades de 

eléctricas, sanitarias y mecánicas. Y en los procesos se tiene los recursos humanos a los 

modeladores de instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas, así como el BIM manager y 

la Técnicas utilizadas son las consideraciones del diseño y juicio de expertos, el linkeado del 

modelo de estructuras y arquitectura compatibilizados y softwares colaborativos utilizados 

por los proyectistas. 
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Figura N° 34: Fase N° 05-Reuniones ICE con proyectista (Eléctricas, sanitarias y mecánicas) 

     Fuente: Elaboración propia 

En esta Fase N° 05 se realiza una reunión de trabajo a los especialistas que sean 

requeridos, con la finalidad de obtener los planos 2D de instalaciones sanitarias, eléctricas y 

mecánicas, para que estos involucrados resuelvan las incompatibilidades que puedan existir 

dentro del modelo. 

Las entradas son los planos Eléctricos, sanitarios, mecánicos en 2D para su primera 

revisión, Modelos BIM eléctrico, sanitario y mecánico para compatibilizar y la lista de 

incompatibilidades. Y en las Salidas se tiene los planos eléctricos, sanitarios, mecánicos en 

2D compatibilizados y los modelos compatibilizados Eléctricos, sanitarios y mecánicos. 

En los Procesos tenemos los recursos humanos a los especialistas de eléctricas, 

sanitarias y mecánicas, el BIM manager y los modeladores. Las técnicas y herramientas 
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utilizadas son el juicio de expertos de los involucrados del diseño, la pericia y criterio de los 

modeladores y la constructibilidad. 

 

Figura N° 35: Fase N° 06-Reuniones ICE con proveedores y trabajadores 

     Fuente: Elaboración propia 

En la Fase N° 06 se intenta mejorar el modelo con la participación de los proveedores 

estratégicos o clave como pueden ser los ascensores, grupos electrógeno, coberturas 

metálicas, aire acondicionado, agua contra incendio, entre otros que sean de costo incidente 

en el proyecto. A la vez se busca la participación de proveedores de equipamiento, las mismas 

que serán sustentadas con 3 cotizaciones para que la entidad pueda evaluarlo y validarlo en 

las reuniones ICE que se están realizando durante las fases del diseño del proyecto. 

En las Entradas tenemos sesiones de trabajo producto de ello son las especificaciones 

técnicas de las especialidades en mención. En los procesos tenemos los recursos humanos al 



 80 

jefe de proyecto, BIM manager, el modelador y los proveedores estratégicos y en las Técnicas 

y herramientas es el análisis de la información y el juicio de exportes o expertis de los 

involucrados del proyecto. En las salidas tenemos los Planos a detalle de Equipamiento, 

Mobiliario, Ventanas, mamparas de vidrio y Especificaciones técnicas. 

4.3 INVOLUCRADOS Y RESPONSABILIDADES 

 Los involucrados en la etapa de diseño se muestran en la siguiente tabla. 

INVOLUCRADOS 
 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE PUNO-

ENTIDAD 

-Gerente de Ingeniería Municipal 

-Sub Gerente de Estudios Definitivos 

-Modeladores BIM de la MPP 

-Supervisión y liquidación de inversiones 

 

 

 

 

PROYECTISTA 

-Jefe de Proyecto 

-BIM manager 

-Modelador BIM 

-Arquitectos 

-Ing. Estructurales 

-Ing. Instalaciones Eléctricas 

-Ing. Instalaciones Sanitarias  

-Ing. Instalaciones Mecánicas 

 

PROVEEDORES ESTRATEGICOS -Grupo Electrógeno 

-Aire acondicionado 

-Ascensores 

-Agua contra incendios 

 

SUB CONTRATISTAS -Equipamiento 

-Mobiliario 

-Ventanas y Mamparas  

 
Tabla 1: Involucrados y Responsabilidades 

     Fuente: Elaboración propia 
 

-Gerente de Ingeniería Municipal. 

Es el inmediato Superior de la Sub gerencia de estudios definitivos, que se encarga 

de dar viabilidad o ratificar las decisiones que toma la sub gerencia de estudios 

definitivos, dentro de la Municipalidad provincial de puno. 

-Sub Gerente de Estudios Definitivos. 
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-Es el responsable de coordinar con el proyectista, cumplir y hacer cumplir la 

formulación de Estudios definitivos o a nivel de Diseño de PIP y No PIP dentro del 

ciclo de inversiones del Invierte Perú.  

-Modeladores BIM de la MPP. 

Los modeladores BIM de la Municipalidad provincial de puno están dentro de la 

oficina de Estudios definitivos que están a cargo de dibujo y modelado de los 

diferentes proyectos que lo realizar en planta y consultoría, y a la vez dan soporte a 

lo indicado por el Sub gerente de Estudios definitivos. 

- Supervisión y liquidación de inversiones. 

Es el encargado de revisar, aprobar y dar conformidad a los expedientes técnicos 

formulados por el proyectista y por la entidad. 

-Jefe de Proyecto. 

Profesional del proyectista que tiene por finalidad lograr el éxito del proyecto, Y es 

el responsable de coordinar y dirigir las sesiones de trabajo con los especialistas, 

donde se definen temas de constructibilidad, interferencias y errores de diseño. Que 

a la vez tiene la función de coordinar directamente con los funcionarios de la entidad 

para modificar los alcances o casos no estipulados en el contrato. 

-BIM manager. 

Es el que realiza la función del supervisor y coordinador BIM, teniendo como 

funciones revisar los planos producidos en 2D, antes de entregárselos al modelador 

BIM, coordina acerca del modelamiento, así como es el encargo de reportar y dar 

solución a las interferencias, de acuerdo a la expertis del mismo. 

-Modeladores BIM. 

Su función es generar modelos a partir de planos en 2D y de actualizar los modelos 

en el transcurso de la elaboración del expediente técnico según a las modificaciones 

o alcances que se den en las reuniones de trabajo. 

-Especialistas del proyectista. 
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Arquitecto, Ing. Estructural, Ing. Instalaciones Eléctricas, Ing. Instalaciones 

Sanitarias, Ing. Instalaciones Mecánicas, tienen la función entregar los diseños por 

cada especialidad y a la vez son los responsables de sus diseños de acuerdo a los 

requisitos encomendados por el representante del proyectista. 

4.3 ENTREGABLES. 

 El ENTREGABLE1 corresponde a la Primera Etapa - Estudios Básicos, Modelo 

BIM de Estado Actual y Propuesta Arquitectónica Preliminar definido en: 

1. ENTREGABLE 1: MODELO BIM de Estado Actual 

1.1. MODELO BIM de la edificación existente. 

 Se entregará los modelos BIM definidos en la Reunión de Lanzamiento, 

tanto en formato nativo como en IFC. 

 Los Juego de planos 2D de levantamiento generados desde el modelo BIM 

e impresos, así como el resto de documentación pertinente, estarán 

debidamente firmados y sellados por el Profesional Responsable. 

a) Alcances del Modelo BIM de la edificación existente. 

El modelo deberá permitir la siguiente etapa del servicio, por lo que debe: 

 Ser Editable. 

 Estar compuesto por elementos nativos. 

 Contener información coherente y relevante con los objetivos del modelo.  

 Ser la única fuente de información del levantamiento, tanto en 3D como 

en 2D. Los planos 2D, tablas de conteo, y metrados a futuro deberán poder 

salir directamente del modelo. 

 La municipalidad provincial de puno será propietario de los Modelos BIM 

y la documentación generada.  

b) Usos del Modelo. 

 Análisis: El modelo podrá ser analizado en función a su geometría básica, 

asoleamiento, funcionalidad arquitectónica y posibilidades de rediseño a 

nivel de Ingeniería Básica. 
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 Situación Actual: El modelo llevará incluido en las propiedades de las 

habitaciones o espacios, las características de Estado de Conservación que 

se detecte por parte de los especialistas. 

 Diseño: El modelo podrá ser utilizado como base de diseño para 

mejoramiento, remodelaciones o ampliaciones, por lo que los elementos 

deberán ser modelados de acuerdo con las características constructivas 

encontradas en el levantamiento.  

 Tablas: El modelo podrá ser utilizado para generar tablas de metrados y 

conteos de acuerdo con las características de lo encontrado. 

El ENTREGABLE 2 corresponde a la Segunda Etapa - Modelo BIM de Diseño para 

Expediente Técnico definido en los TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

2. ENTREGABLE 2: MODELO BIM DE DISEÑO PARA EXPEDIENTE TÉCNICO 

El Modelado del Expediente Técnico tendrá un seguimiento de todo el proceso BIM, por lo 

que deberá cumplir con los siguientes requerimientos:  

Alcances de los Modelos BIM. 
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Especialidades a modelar:  

Para el correcto desarrollo del Expediente Técnico se modelarán todas las especialidades 

involucradas en la intervención, entre las que se consideran: 

 Arquitectura. 

 Interiores y Seguridad. 

 Estructuras. 

 Instalaciones Eléctricas. 

 Sistemas de Comunicaciones. 

 Instalaciones de Aire Acondicionado & Calefacción. 

 Instalaciones Sanitarias. 

 Instalaciones de Sistemas Especiales. 

 

 

Tabla 2: Alcances del Modelo BIM 

Fuente: Elaboración propia 

Uso del Modelo 

Para cumplir con los objetivos y alcances de la intervención, así como posibles futuros usos 

de la infraestructura según los objetivos de la Entidad, el modelo BIM deberá: 

 Ser editable. 

 
PLANIFICACIO

N 

LEVANTAMIENTO 

ESTADO ACTUAL 

DESARROLLO 

DE DISEÑO 

Información centralizada X X X 

Visualización X X X 

Coordinación 3D   X 

Obtención de Documentación 

2D (planos) 
 X X 

Obtención de 

Cuantificaciones 
  X 

Visualización de Datos X X X 

Presentaciones X X X 

Recorridos Virtuales  X X 

Validación de Requerimientos X X X 
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 Estar compuesto por elementos nativos del software de acuerdo con las categorías 

encontradas y aplicables a la edificación levantada (columnas, muros, vigas, puertas, 

bandejas, etc.). 

 Estar libre de interferencias de modelado. 

 Contener información paramétrica coherente y relevante con los objetivos del modelo  

 Ser la única fuente de información del expediente técnico, tanto en 3D como en 2D. 

Los planos 2D, cuantificaciones, y metrados grueso deberán poder salir directamente 

del modelo. 

 La Entidad será propietaria de los Modelos BIM y la documentación generada a partir 

de éstos, estando prohibido el uso y difusión de algún dato sin autorización expresa 

de la sub gerencia de estudios Definitivos y/o Gerencia de Ingeniería Municipal. 

Según la tabla de Alcances del Modelo presentada, el Modelo deberá poder utilizarse al 

menos para: 

a) INFORMACIÓN CENTRALIZADA: El modelo BIM se constituye en 

una fuente ÚNICA de información coherente que asegura la transferencia 

de información en las distintas fases del ciclo de vida en las cuales se 

utilice el modelo. No podrá hacerse referencia a elementos ajenos al 

modelo. 

b) VISUALIZACIÓN: La realización de un modelo tridimensional permite 

mejorar el proceso de diseño y anticipar la toma de decisiones. Se dispone 

en todo momento de una maqueta digital que representa el activo a 

construir, permitiendo una mejor comprensión de éste desde etapas muy 

tempranas por parte de todos los agentes intervinientes. Así mismo, 

mejora la evaluación de los criterios de diseño, análisis de iluminación, 

gestión de espacios, etc.  

Este uso no se debe confundir con la generación de imágenes fotorrealistas 

o presentaciones. En este caso se trata de emplear la maqueta virtual como 

una herramienta de trabajo y comunicación a lo largo de todo el proceso. 

Este uso BIM corresponde con los beneficios que aporta el modelo BIM 

en el entendimiento del diseño en cuestión. 
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c) COORDINACIÓN 3D: Los modelos de cada disciplina serán revisados 

de forma independiente por cada equipo para que no existan interferencias 

entre elementos del mismo modelo. La metodología para la coordinación 

3D se basa en integrar los diferentes modelos en un único modelo de 

coordinación que abarca todas las disciplinas (arquitectura, estructuras, 

instalaciones).  

Sobre el modelo de coordinación (Modelo Integrado) se realizarán 

comprobaciones de interferencias e incompatibilidades entre los 

elementos de todos los distintos modelos. 

d) OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 2D (planos): Uno de los usos 

más frecuentes es la obtención de toda o parte de la documentación gráfica 

del expediente técnico a partir de los modelos de información. De esta 

forma se asegura la coherencia de la documentación en todo momento, ya 

que los cambios se realizan sobre los modelos, actualizando los planos 

automáticamente.  

Respecto a la obtención de planos de detalle desde los modelos BIM, se 

debe valorar la utilidad y la proporcionalidad en el esfuerzo de realización. 

Ciertos detalles requieren mucho nivel de definición de detalles que no 

son necesarios para los objetivos BIM del expediente técnico en cuestión. 

En este caso, los detalles típicos podrán hacerse en 2D desde el propio 

archivo BIM, y vinculados a los modelos correspondientes. 

e) OBTENCIÓN DE CUANTIFICACIONES: Se define la obtención de 

mediciones como el proceso de cuantificar o medir los elementos o 

partidas de un activo, para la posterior realización de su presupuesto, 

asegurando la coherencia con el resto de la documentación e información, 

al estar vinculada directamente al modelo gestionado en un entorno 

colaborativo, por lo que las mediciones se actualizan automáticamente con 

cualquier cambio.  

Los modelos de cada disciplina podrán permitir la obtención de las 

mediciones correspondientes a los elementos de valor significativo con 
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impacto en la inversión final, de acuerdo con las siguientes partidas por lo 

menos: 

 

 

DISCIPLINA ELEMENTO UND. 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

U
R

A
 

Muros y tabiques m2 

Puertas y ventanas Cant. 

Barandas ml. 

IN
T

E
R

IO
R

E
S

 Acabado de Pisos m2 

Acabado de paredes m2 

Falsos Cielos m2 

Mobiliario y Equipamiento Cant. 

Accesorios Cant. 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
 Placas m3 

Columnas m3 

Vigas m3 

Cimentación m3 

Escaleras m3 

Rampas m3 

I. 

SANITARIAS  

Elementos singulares (pozos, equipos de bombeo, sumideros, aparatos 

sanitarios, válvulas etc.) 
Cant. 

Canalones, colectores, montantes, tuberías, etc. ml. 

I. 

ELÉCTRICAS 

Elementos singulares (tableros, interruptores, tomacorrientes, etc.) Cant. 

Bandejas eléctricas  ml. 

Iluminación Luminarias Cant. 

COMUNICACI

ONES 

Elementos singulares (cámaras, placas de salida, etc.) Cant. 

Conductores, tuberías, etc. ml. 

SEGURIDAD 
Tuberías ml. 

Elementos Singulares (Rociadores, extintores, GCI) Cant. 

Tabla 3 : Obtención de cuantificaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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La relación de partidas mencionadas podrá ser ampliada o reducida en función de las 

necesidades del expediente técnico, los requerimientos de la Entidad o del equipo de gestión 

BIM.  Los objetos deberán tener la información necesaria para garantizar la trazabilidad del 

desglose de las mediciones del presupuesto. 

3. Las unidades de trabajo serán como sigue: 

 

TIPO UNIDAD REDONDEO 

Distancia Metros (m) Dos decimales (X.XX) 

Área Metros cuadrados (m2) Dos decimales (X.XX) 

Volumen Metros cúbicos (m3) Dos decimales (X.XX) 

Ángulos Grados decimales (°) Un decimal (X.X) 

Pendientes Porcentaje (%) Un decimal (X.X) 
Tabla 4 : Unidades de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3 INDICADORES PARA MEDICIONES DE DESEMPEÑO. 

Durante el proceso de implementación y en la puesta en marcha es necesario medir los 

resultados de las mejoras suscitadas con la finalidad de identificar si se está cumpliendo con 

los objetivos planteados inicialmente. por lo que se plantea medirlos con los KPI indicadores 

claves de desempeño, para la medición del desempeño del proceso de un proceso indicando 

el rendimiento del proceso de tal manera que se pueda alcanzar los objetivos planteados 

inicialmente. 

La guía del PMBOK recomienda indicadores de desempeño, de las cuales se considera las 

siguientes: 

 Cantidad de Solicitudes de información (RFI request for information). 

El RFI es un indicador que mide la solicitud de cambio que se ocurren en el diseño o 

ejecución del proyecto, a causa de errores de diseño, incompatibilidades en los 

alcances del proyecto tales como planos y especificaciones técnicas. Para 

posteriormente generar una solicitud de propuesta de los cambios  RFP (request for 

proposal). 
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 Cambios de órdenes. 

Mide la eficiencia de la coordinación realizada sobre los trabajos realizados, la menor 

cantidad de este indicador tendrá un mejor desempeño o será mucho mejor. El cambio 

se genera debido a que durante el diseño se dan detalles que luego por 

incompatibilidades se modifican ya que no existió una definición correcta desde que 

inicio el diseño. Para cuantificar este indicador se registra el número de cambios de 

órdenes que se producen las veces que se susciten consultas. 

 

 Tiempo de entrega. 

Mide los tiempos de entrega de los diseños y modelos BIM luego de la última sesione 

de trabajo. El objetivo es que los diseños y modelos sean concluidos en el tiempo 

estimado inicialmente. Y la medición es cuantificando el tiempo que pasa entre la 

última sesión ICE y la entre para su uso. 

 

 Productividad del modelado: 

Este indicador mide las horas hombre utilizadas por metro cuadrado (m2) de diseño, 

construcción o mantenimiento de un proyecto. Este tiempo se considera cuando inicia 

el modelado hasta entregar el modelo final para el uso en la etapa de construcción. 

Este indicador servirá como ratio para los siguientes diseños y también para la etapa 

de ejecución. 

 

 Costo de re trabajo: 

Los retrabajos son los mismos trabajos realizados por segunda vez para solucionar 

las inconsistencias o el no cumplimiento de especificaciones técnicas o suelen 

suceder por cambios en el alcance del proyecto. La unidad de medida es en % 

porcentaje y es la división entre el costo de re trabajo entre el costo directo del 

presupuesto. 

 

 Horas invertidas para incompatibilidades: 
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Es el número de horas que se utilizaron en la resolución de incompatibilidades e 

interferencias en el diseño por cada especialidad o entre diferentes especialidades. Se 

debe cuantificar las horas hombre utilizadas en esta actividad. 

 

 Retrasos: 

Este indicador cuantifica los días de retraso en la entrega de sus entregable por falta 

de definición correcta en el proyecto: 

 

a) Por esperas de respuesta del proyectista a las consultas o absoluciones de 

consultas, También sucede retrasos en diferentes oficinas de la municipalidad 

provincial de puno, desde que ingresa a mesa de partes hasta que llegue al área 

usuaria. 

b) Cambios en los alcances por parte del cliente, por diferentes causas ajenas al 

proyectista. 

La unidad de media es en porcentaje (%) que se obtendrá dividiendo los días 

retrasados entre el número de días estimados al inicio. 

 Cantidad de interferencias:  

Son el número de interferencia que se encuentran en el Clash detention que son 

necesarias, se medirán en porcentaje. 

4.4 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACION BIM 

La Universidad de Stanford a través del centro de servicios integrados de ingeniería CIFE 

(Center for Integrated Facilities Engineering) realizó un estudio a 32 grandes proyectos que 

usaron la metodología BIM, obteniéndose los siguientes resultados. 

 hasta un 40% de eliminación de los cambios no presupuestados.  

 Precisión en la estimación de costos menores a 3%. 

  una reducción de hasta el80% del tiempo empleado para generar una estimación de costos. 

  Hasta 10% de ahorros del valor del contrato por la detección de interferencias. 

  Hasta 7% de la reducción del tiempo de entrega del proyecto.  
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En otro estudio en Estados Unidos con los programas BIM utilizados al desarrollo de sus 

proyectos han demostrado una disminución de costo en el ciclo de vida del proyecto en una 

margen de 3% a 9% del presupuesto referencial inicial, es por ello que actualmente más del 

50% de los dirigentes estadounidenses exigen la metodología BIM para el desarrollo de sus 

proyectos según (McGrawHill,2009). 

 

4.5 PROYECCIÓN DE AHORRO CON METODOLOGIA BIM. 

La proyección de dinero son sobre costos que se han generado en el histórico de las obras 

estudiadas en el capítulo III, y con respecto al tiempo son los tiempos excedentes generados 

en las ampliaciones de plazo. 

Tiempo ahorrado durante la etapa de 

ejecución del proyecto utilizando la 

metodología BIM 

63 días 

Dinero Ahorrado en % por la Entidad: con 

respecto al monto del contrato original. 

0.98% 

Tabla 5: Proyecciones de tiempo y costo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.6 EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA IMPLEMENTACIÓN BIM EN 

LA ETAPA DE DISEÑO. 

De acuerdo a las necesidades y requerimientos de la Unidad Ejecutora de Proyectos 

de Inversiones (Gerencia de Ingeniería Municipal de la Municipalidad Provincial de Puno) 

específicamente de la Sub gerencia de Estudios Definitivos. 

Los flujos evaluados se enmarcaron en las labores diarias de las diferentes 

coordinaciones internas de la unidad ejecutora, para el desarrollo de los procesos de ejecución 

de expediente técnico y ejecución de proyecto. 

A partir de los flujos recogidos se realizó una evaluación de procesos, para definir el 

diagnóstico general, el mismo que detalla las fortalezas, debilidades, oportunidad y 

amenazadas del estado actual de los procesos.  

Con base en esto, se establece los alcances de la hoja de ruta con metas a corto, 

mediano y largo plazo, el objetivo es socializar todas las variables y tener en cuenta frente a 
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la implementación de un proyecto BIM, estas variables son propuestas para la planificación, 

ejecución, monitoreo y control de la UEI con asistencia consultiva externa en las primeras 

fases, de modo tal que cuenten con un soporte continuo y se puedan obtener buenas prácticas. 

Durante la etapa de diseño es necesario tener una hoja de ruta para realizar el 

seguimiento, aprendizaje, capacitación y prototipado, dando una simulación a una 

implementación BIM durante esta etapa de diseño, para posteriormente corregir a través de 

ensayo y error, a la vez mejorar la implementación BIM en la municipalidad provincial de 

puno. 

A partir de los puntos detallados en la hoja de ruta, se consolidan los puntos 

prioritarios a desarrollar y que deberán contar con un acompañamiento consultivo, para 

direccionar el aprendizaje, las estrategias y compilar las mejores prácticas del proceso. 



 93 

 

Tabla 6: Hoja de ruta 

Fuente: Elaboración propia 
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COMPONENTES DE LA HOJA DE RUTA: 

 Capacidades: la hoja de ruta se enmarca en las capacidades necesarias para sostener 

un proyecto BIM, estas capacidades son; Administrativas, Estratégicas y Operativas. 

 Tiempo: La hoja de ruta desarrolla sus alcances sobre tres márgenes de plazos; a 

corto, mediano y largo plazo. 

 Contenido BIM: Se define como la información que se obtendrá del proyecto BIM y 

que será utilizada para la mejora continua en etapas posteriores del proceso de 

implementación. 

 Funciones BIM: Hace referencia a las funciones, que una vez creadas, intervendrán 

en los procesos de implementación planteados en la hoja de ruta. 

 Involucrados: Hace referencia a las área o coordinaciones de la UEIPS que, de 

acuerdo a sus alcances, facilitarán información o ejecutarán procesos directos, 

durante el desarrollo del proyecto BIM. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES 

 Se concluye que a través del histórico de obras por contrata de edificación de la 

Municipalidad Provincial de puno existe frecuentes ampliaciones con una incidencia 

de 29% a 35% durante los años 2016 al 2019 y adicionales de obra con incidencia de 

0%. Lo que ha sucedido son los siguientes escenarios: las obras han sido concluidas 

con una cantidad mínima de personal obrero y consecuencia de ello la obra tenga 

muchas deficiencias en la calidad, Y el segundo supuesto es donde la entidad no le 

ha aprobado el adicional de obra y que consecuencia de ello las Municipalidad 

provincia de puno y la empresa constructora hayan tenido controversia y haya 

concluido en una conciliación o un arbitraje, y de ser el caso haya un arbitraje la 

entidad en el futuro va ser afectada por la pérdidas económicas. 

 A través de las encuestas realizadas en la Municipalidad Provincial de puno a 17 

personas entre funcionarios y servidores públicos, el 64.7% conoce la metodología 

BIM esto debido a la difusión permanente por parte del estado,  el 85.7% maneja 

algún software BIM,  se ha identificado que los problemas más comunes en obra son 

los proveedores por la burocracia de la misma entidad, sin embargo el 88.2% de los 

encuestados indican que NO conocen alguna empresa o Municipalidad  que haya 

utilizado la metodología BIM, que el 58.8% de los encuestados Prefieren utilizar 

algún software BIM a diferencia que el CAD, el 70.5% utiliza el CAD más de 4 años, 

el 64.7% de los encuestados indica que  aun NO han utilizado la metodología BIM 

 Se ha realizado un mapeo de procesos de la Municipalidad provincial de puno donde 

se puede verificar que los procesos son muy lentos y burocráticos, también se ha 

planteado procesos durante la implementación BIM dentro de la oficina de Estudios 

definitivos con la finalidad de que los procesos sean más colaborativos. 

 A la fecha la municipalidad provincial de puno no cuenta con implementación BIM, 

y no muestra mucho interés por implementarla ya que su prioridad son ejecutar obras 

por administración directa. 

 a la fecha la implementación BIM se encuentran en los inicios para la estandarización 

en el sector público, y se están explorando a través de prototipos o planes pilotos a 
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través de estudios definitivos en licitaciones, estos lineamientos están ayudando a 

detectar un numero enorme de errores que generalmente saltan en la etapa de 

construcción. Donde nos estamos anticipando a detectar errores en la etapa de diseño, 

esto demuestra que la metodología BIM está trayendo diferentes beneficios para la 

industria de la construcción en el estado peruano. 

 Los términos de referencia deben de tener anexados las especificaciones técnicas tal 

como se muestra en el anexo N°01 como modelo para que la entidad pueda licitar los 

expedientes técnicos y pueda realizar el seguimiento a través de los funcionarios con 

estos conocimientos. 

 Se ha planteado una hoja de ruta donde a través de una consultoría o iniciativa de la 

entidad se lleve a cabo un acompañamiento de especialistas BIM para la puesta en 

marcha o prototipado con uno o algunos expedientes técnicos, licitándolos y 

contratando un proyectista con expertis BIM para poder generar modelos, y 

expediente técnico con un nivel de detalle indicado en las especificaciones técnicas 

de la presente tesis de investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda continuar investigando los resultados obtenidos de los protipados y 

puesta en marcha de las entidades públicas para poder acondicionarla o tomar como 

modelo para los gobiernos locales. 

 Se recomienda realizar investigaciones sobre supervisión BIM en entidades públicas 

y Auditorias BIM dentro de las entidades públicas para verificar la efectividad de 

estos proyectos. 

 Se recomienda realizar investigaciones sobre los planes pilotos en la ejecución de 

obras públicas mediante la metodología BIM. 
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ANEXOS 

ANEXO N°01: ROLES BIM UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE DISEÑO 

ANEXO N° 02: GASTOS QUE INCURRIRA LA MUNICIPALIDAD EN LA 

PUESTA EN MARCHA DE LA METODOLOGIA BIM 

 

COSTO  

PROYECTO TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS 
EXPEDIENTES TÉCNICOS CON EL USO DE LA METODOLOGÍA BIM 

ITEM DESCRIPCION COSTO TOTAL 

1 PRODUCTO 1: PLAN DE TRABAJO -DIAGNOSTICO  7,000.00 

3 PRODUCTO 2: TDR EXP, TDR SUPERVISION, ANEXO BIM 30,000.00 

4 PRODUCTO 3: INFORME CAPACIDADES TECNOLOGICAS 5,000.00 

5 PRODUCTO 4: INFORME CAPACITACION DEL EQUIPO 5,000.00 

  TOTAL 47,000.00 
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ANEXO N° 03: ESPECIFICACIONES TECNICAS BIM  

 

Plantilla obtenida del SEACE de la Oficina de infraestructura del Ministerio del Interior, que 

se adapta al proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL 

INICIAL EN LA I.E.I. N° 1294 DULCE INFANCIA DEL BARRIO MACHALLATA DE 

LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - 

DEPARTAMENTO DE PUNO” 

 

 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BIM 

IMPLEMENTACIÓN DE “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL 

INICIAL EN LA I.E.I. N°1294 DULCE INFANCIA DEL BARRIO MACHALLATA DE 

LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - 

DEPARTAMENTO DE PUNO”.  

 

A. ANTECEDENTES. 

La Municipalidad Provincial de Puno ha venido realizando proyectos con las 

metodologías tradicionales y consecuencia de ello las falencias detectadas en los 

proyectos de gestión publica. 

Este nuevo sistema Building Information Modeling(BIM) provee de herramientas 

tecnológicas para un mejor uso y control de recursos basándose en modelos virtuales 

generados que poseen información del proyecto referente a todo su ciclo de vida. Los 

beneficios de la aplicación de BIM son plazos más cortos de entrega, menos cantidad 

interferencias e incompatibilidades y mejor entendimiento del proyecto por parte de todos 

los involucrados. La aplicación del sistema BIM se basa en el uso de un modelo BIM, el 

cual posee los siguientes objetivos para su aplicación: 

1. Objetivos Generales: 

1.1. Reducir los tiempos de ejecución del Expediente Técnico en comparación a los 

procesos tradicionales. 

1.2. Asegurar la constructibilidad de las intervenciones, utilizando los modelos BIM 

desde el levantamiento de la edificación existente hasta el desarrollo de diseño, 

anticipando y detectando todos aquellos problemas derivados de interferencias o 

incompatibilidades, así como posibles deficiencias de diseño, para de esta manera 
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reducir pérdidas de tiempo y sobrecostos, así como las modificaciones a los 

diseños aprobados asegurando así la eficiencia y economía del proceso. 

1.3. Reducir la incertidumbre del valor de la obra tanto en la etapa de diseño como en 

la de ejecución, aportando transparencia al proceso de trazabilidad. 

1.4. Optimizar el diseño, de manera que se obtenga el mejor diseño posible tanto a 

nivel funcional como económico. 

2. Objetivos Específicos: 

2.1.Obtener un modelo BIM para la generación posterior del expediente técnico de 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN 

LA I.E.I. N° 1294 DULCE INFANCIA DEL BARRIO MACHALLATA DE LA 

CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - 

DEPARTAMENTO DE PUNO”. 

2.2. Reducir el tiempo de producción de documentación gráfica (Planos 2D) de las 

diferentes especialidades. 

2.3. Mejorar la Ingeniería de valor al facilitar una mejor plataforma de comunicación 

de la intención de diseño. 

2.4. Acelerar la producción de metrados y cuantificaciones gruesas, cuyos insumos 

podrán salir directamente del modelo. 

2.5. Asegurar la confiabilidad y compatibilidad de los juegos de planos de las 

diferentes especialidades, al ser generados directamente de los modelos. 

2.6. Reducir los Requerimientos de Información (RFI) y consultas de obra al hacer la 

revisión del diseño en modelos integrados desde la etapa de diseño, adelantando 

estas consultas de la fase de ejecución hacia la fase de diseño, por medio del 

trabajo colaborativo entre todas las partes involucradas. 

2.7. Optimizar la definición de elementos que componen las partidas y valores 

unitarios mediante la incorporación de información paramétrica en los elementos 

del modelo. 

2.8. Mantener un listado de activos que pueden ser actualizados rápidamente, en listas 

o planos a futuro. 

2.9. Mejorar la comunicación de la Intención de Diseño entre todas las partes 

involucradas. 

2.10. Reducir los conflictos entre especialidades, mediante la Detección de 

Interferencias en los diferentes modelos BIM tanto usando software como 

mediante inspección visual. 

 

B. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

El ENTREGABLE 1 corresponde a la Primera Etapa - Estudios Básicos, Modelo BIM de 

Estado Actual y Propuesta Arquitectónica Preliminar definido en los TÉRMINOS DE 

REFERENCIA. 

4. ENTREGABLE 1: MODELO BIM de Estado Actual. 

4.1. MODELO BIM de la edificación existente. 
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 Se entregará los modelos BIM definidos en la Reunión de Lanzamiento, 

tanto en formato nativo como en IFC. 

 Los Juego de planos 2D de levantamiento generados desde el modelo BIM 

e impresos, así como el resto de documentación pertinente, estarán 

debidamente firmados y sellados por el Profesional Responsable. 

a) Alcances del Modelo BIM de la edificación existente. 

El modelo deberá permitir la siguiente etapa del servicio, por lo que debe 

 Ser Editable. 

 Estar compuesto por elementos nativos del software de acuerdo con las 

categorías encontradas y aplicables a la edificación levantada (columnas, 

muros, vigas, puertas, bandejas, etc.) 

 Contener información paramétrica coherente y relevante con los objetivos 

del modelo incluyendo lo indicado en el punto 7 (DATA) del título C 

(Requisitos del Modelo). 

 Ser la única fuente de información del levantamiento, tanto en 3D como 

en 2D. Los planos 2D, tablas de conteo, y metrados a futuro deberán poder 

salir directamente del modelo. 

 La municipalidad provincial de puno será propietario de los Modelos BIM 

y la documentación generada a partir de éstos, estando prohibido el uso y 

difusión de algún dato sin autorización expresa de la Oficina de ingeniería 

municipal de la municipalidad provincial de puno. 

b) Usos del Modelo. 

 Análisis: El modelo podrá ser analizado en función a su geometría básica, 

asoleamiento, funcionalidad arquitectónica y posibilidades de rediseño a 

nivel de Ingeniería Básica. 

 Situación Actual: El modelo llevará incluido en las propiedades de las 

habitaciones o espacios, las características de Estado de Conservación que 

se detecte por parte de los especialistas, a fin de generar planos de 

Situación Actual y propuestas de refacción, así como cuadros de 

observaciones por ambiente. 

 Diseño: El modelo podrá ser utilizado como base de diseño para 

mejoramiento, remodelaciones o ampliaciones, por lo que los elementos 

deberán ser modelados de acuerdo con las características constructivas 

encontradas en el levantamiento. Los elementos serán modelados 

ambiente por ambiente donde se requiera, como en el caso de Falsos 

Cielos (por ambiente), Pisos (por ambiente), Muros (por nivel), columnas 

(por nivel), etc. 

 Tablas: El modelo podrá ser utilizado para generar tablas de metrados y 

conteos de acuerdo con las características de lo encontrado (elementos 

visibles). Utilizar tipos de acuerdo con las características de los elementos 

encontrados (puertas, ventanas, pisos, etc.) 
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El ENTREGABLE 2 corresponde a la Segunda Etapa - Modelo BIM de Diseño para 

Expediente Técnico definido en los TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

5. ENTREGABLE 2: MODELO BIM DE DISEÑO PARA EXPEDIENTE TÉCNICO 

El Modelado del Expediente Técnico tendrá un seguimiento de todo el proceso BIM, por lo 

que deberá cumplir con los siguientes requerimientos:  

Alcances de los Modelos BIM. 

 

Al ser uno de los objetivos de la Entidad el mantener un listado de activos que pueden ser 

actualizados rápidamente, en listas o planos a futuro, el modelo deberá ser entregado en 

archivo nativo, así como archivo de intercambio IFC. Se requerirá también la entrega, para 

coordinación y revisión, de archivos en formato DWFx. 

Especialidades a modelar:  

Para el correcto desarrollo del Expediente Técnico se modelarán todas las especialidades 

involucradas en la intervención, entre las que se consideran: 

 Arquitectura. 

 Interiores y Seguridad. 

 Estructuras. 

 Instalaciones Eléctricas. 

 Sistemas de Comunicaciones. 

 Instalaciones de Aire Acondicionado & Calefacción. 

 Instalaciones Sanitarias. 

 Instalaciones de Sistemas Especiales. 

USOS BIM 
PLANIFICACIO

N 

LEVANTAMIENTO 

ESTADO ACTUAL 

DESARROLLO 

DE DISEÑO 

Información centralizada 
 

 

 

Visualización 
 

 
 

Coordinación 3D     
 

Obtención de Documentación 

2D (planos) 
  

 

 

Obtención de 

Cuantificaciones 
    

 

Visualización de Datos 
  

 

Presentaciones 
 

 

 

Recorridos Virtuales   
  

Validación de Requerimientos 
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Uso del Modelo. 

Para cumplir con los objetivos y alcances de la intervención, así como posibles futuros usos 

de la infraestructura según los objetivos de la Entidad, el modelo BIM deberá: 

 Ser editable. 

 Estar compuesto por elementos nativos del software de acuerdo con las categorías 

encontradas y aplicables a la edificación levantada (columnas, muros, vigas, puertas, 

bandejas, etc.). 

 Estar libre de interferencias de modelado. 

 Contener información paramétrica coherente y relevante con los objetivos del modelo 

según se especificará en el Plan de Ejecución BIM – PEB. 

 Ser la única fuente de información del expediente técnico, tanto en 3D como en 2D. 

Los planos 2D, cuantificaciones, y metrados grueso deberán poder salir directamente 

del modelo. 

 La Entidad será propietaria de los Modelos BIM y la documentación generada a partir 

de éstos, estando prohibido el uso y difusión de algún dato sin autorización expresa 

de la sub gerencia de estudios Definitivos y/o Gerencia de Ingeniería Municipal. 

Según la tabla de Alcances del Modelo presentada, el Modelo deberá poder utilizarse al 

menos para: 

a) INFORMACIÓN CENTRALIZADA: El modelo BIM se constituye en 

una fuente ÚNICA de información coherente que asegura la transferencia 

de información en las distintas fases del ciclo de vida en las cuales se 

utilice el modelo. No podrá hacerse referencia a elementos ajenos al 

modelo. 

b) VISUALIZACIÓN: La realización de un modelo tridimensional permite 

mejorar el proceso de diseño y anticipar la toma de decisiones. Se dispone 

en todo momento de una maqueta digital que representa el activo a 

construir, permitiendo una mejor comprensión de éste desde etapas muy 

tempranas por parte de todos los agentes intervinientes. Así mismo, 

mejora la evaluación de los criterios de diseño, análisis de iluminación, 

gestión de espacios, etc.  

Este uso no se debe confundir con la generación de imágenes fotorrealistas 

o presentaciones. En este caso se trata de emplear la maqueta virtual como 

una herramienta de trabajo y comunicación a lo largo de todo el proceso. 

Este uso BIM corresponde con los beneficios que aporta el modelo BIM 

en el entendimiento del diseño en cuestión. 

c) COORDINACIÓN 3D: Los modelos de cada disciplina serán revisados 

de forma independiente por cada equipo para que no existan interferencias 

entre elementos del mismo modelo. La metodología para la coordinación 

3D se basa en integrar los diferentes modelos en un único modelo de 

coordinación que abarca todas las disciplinas (arquitectura, estructuras, 

instalaciones).  
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Sobre el modelo de coordinación (Modelo Integrado) se realizarán 

comprobaciones de interferencias e incompatibilidades entre los 

elementos de todos los distintos modelos. 

 

d) OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 2D (planos): Uno de los usos 

más frecuentes es la obtención de toda o parte de la documentación gráfica 

del expediente técnico a partir de los modelos de información. De esta 

forma se asegura la coherencia de la documentación en todo momento, ya 

que los cambios se realizan sobre los modelos, actualizando los planos 

automáticamente.  

Respecto a la obtención de planos de detalle desde los modelos BIM, se 

debe valorar la utilidad y la proporcionalidad en el esfuerzo de realización. 

Ciertos detalles requieren mucho nivel de definición de detalles que no 

son necesarios para los objetivos BIM del expediente técnico en cuestión. 

En este caso, los detalles típicos podrán hacerse en 2D desde el propio 

archivo BIM, y vinculados a los modelos correspondientes. 

e) OBTENCIÓN DE CUANTIFICACIONES: Se define la obtención de 

mediciones como el proceso de cuantificar o medir los elementos o 

partidas de un activo, para la posterior realización de su presupuesto, 

asegurando la coherencia con el resto de la documentación e información, 

al estar vinculada directamente al modelo gestionado en un entorno 

colaborativo, por lo que las mediciones se actualizan automáticamente con 

cualquier cambio.  

Los modelos de cada disciplina podrán permitir la obtención de las 

mediciones correspondientes a los elementos de valor significativo con 

impacto en la inversión final, de acuerdo con las siguientes partidas por lo 

menos: 

 

 

DISCIPLINA ELEMENTO UND. 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

U
R

A
 

Muros y tabiques m2 

Puertas y ventanas Cant. 

barandas ml. 

IN
T

E
R

IO
R

E

S
 

Acabado de Pisos m2 

Acabado de paredes m2 

Falsos Cielos m2 
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Mobiliario y Equipamiento Cant. 

Accesorios Cant. 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
 Placas m3 

Columnas m3 

Vigas m3 

Cimentación m3 

Escaleras m3 

Rampas m3 

I.
 S

A
N

IT
A

R
IA

S
  

Elementos singulares (pozos, equipos de bombeo, sumideros, aparatos 

sanitarios, válvulas etc.) 
Cant. 

Canalones, colectores, montantes, tuberías, etc. ml. 

I.
 E

L
É

C
T

R
IC

A
S

 

Elementos singulares (tableros, interruptores, tomacorrientes, etc.) Cant. 

Bandejas eléctricas  ml. 

Iluminación Luminarias Cant. 

COMUNICACI

ONES 

Elementos singulares (cámaras, placas de salida, etc.) Cant. 

Conductores, tuberías, etc. ml. 

SEGURIDAD 
Tuberías ml. 

Elementos Singulares (Rociadores, extintores, GCI) Cant. 

 

La relación de partidas mencionadas podrá ser ampliada o reducida en función de las 

necesidades del expediente técnico, los requerimientos de la Entidad o del equipo de gestión 

BIM.  Los objetos deberán tener la información necesaria para garantizar la trazabilidad del 

desglose de las mediciones del presupuesto. 

f) VISUALIZACIÓN DE DATOS: La posibilidad de visualizar los datos y 

la relación e interacción entre los elementos a nivel bidimensional o 

tridimensional de diferentes maneras, ya sea con gráficas dinámicas o 

estáticas, así como usando códigos de color sobre los mismos objetos del 

modelo, permite hacer la tarea de gestionar esta base de datos o la toma 

de decisiones sobre el diseño, una tarea sencilla y visible para todo tipo de 

perfiles integrantes del equipo de diseño. 
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Se desarrollará las diferentes consideraciones necesarias según el 

desarrollo del expediente técnico, y en función al Plan de Ejecución BIM. 

 

g) PRESENTACIONES: Este uso se refiere a la obtención de 

representaciones realistas o esquemas gráficos de una instalación o de 

alguno de sus elementos, para apoyar la toma de decisiones de diseño o 

construcción, así como la aprobación del diseño por las instancias 

correspondientes La obtención de imágenes fotorrealistas y esquemas 

gráficos deberá resultar a partir del modelo BIM. 

h) RECORRIDOS VIRTUALES: A partir del modelo BIM se puede obtener 

grandes beneficios para la obtención de videos o aplicaciones con 

interacción virtual con tecnologías como Realidad Virtual y Realidad 

Aumentada, así como recorridos sencillos tipo videojuegos donde se 

puede analizar el diseño sin necesidad de manejar herramientas 

especializadas. Algunas de las aplicaciones de estas tecnologías pueden 

servir para comprender mejor el diseño a construir, y paseos virtuales e 

incluso para toma de decisiones en obra y conocimiento en detalle en fase 

previa a la instalación o construcción de un elemento en concreto. 

i) VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS: La generación de modelos 

BIM permite la automatización parcial o total de los procesos de 

verificación del cumplimiento de la normativa o requerimientos 

funcionales aplicables en una instalación. 

RELACION ENTRE OBJETIVOS Y USOS BIM 

 

OBJETIVOS BIM 
USOS BIM 

GENERALES  ESPECÍFICOS 

Reducir los 

tiempos de 

ejecución del 

Expediente 

Técnico 

Reducir el tiempo de producción de 

documentación gráfica de las diferentes 

especialidades  

Generación de documentación 2D 

Mejorar la Ingeniería de Valor 
Información Centralizada  

Coordinación 3D 

Acelerar la producción de metrado y tablas 

de conteo 
Extracción de mediciones 

Asegurar la 

constructibilidad 

de los diseños 

Asegurar la confiabilidad en los juegos de 

planos de las diferentes especialidades 

Generación de documentación 2D 

Visualización 

Información Centralizada  

Reducir los conflictos entre especialidades 
Coordinación 3D 

Recorridos Virtuales 

Reducir la 

incertidumbre del 

valor de la obra 

Optimizar la definición de elementos que 

componen las partidas y valores unitarios 

Extracción de mediciones 

Información Centralizada  

Visualización de datos 
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Mantener un listado de activos actualizada 
Obtención de mediciones 

Visualización de datos 

Optimizar el 

diseño 

Mejorar la comunicación de la Intención de 

Diseño 

Visualización 

Coordinación 3D 

Reducir los conflictos entre especialidades 

Información Centralizada  

Coordinación 3D 

Recorridos Virtuales 

Validación de normativa 

 

C. REQUISITOS DEL MODELO 

1. ELEMENTOS DEL MODELO: Los especialistas deberán incluir en los modelos, tanto de 

Estado Actual como de Diseño para Expediente Técnico, todos aquellos elementos que sean 

necesarios para lograr los alcances y objetivos de los modelos. 

 Estos elementos podrán ser incorporados en los modelos como componentes 

bidimensionales o tridimensionales, siempre y cuando puedan ser incluidos en las 

tablas de cuantificación, y en caso de su magnitud considerarse en las Detecciones de 

Interferencias. 

 Los mencionados elementos deberán servir también para su aparición en los planos 

correspondientes a las especialidades y disciplinas requeridos para los diferentes usos 

según los alcances del Expediente Técnico. 

2. Las unidades de trabajo serán como sigue: 

TIPO UNIDAD REDONDEO 

Distancia Metros (m) Dos decimales (X.XX) 

Área Metros cuadrados (m2) Dos decimales (X.XX) 

Volumen Metros cúbicos (m3) Dos decimales (X.XX) 

Ángulos Grados decimales (°) Un decimal (X.X) 

Pendientes Porcentaje (%) Un decimal (X.X) 

 

3. CONTENIDO NATIVO: Todo elemento introducido en el modelo deberá ser nativo del 

software utilizado, y no puede ser originado en otro software no identificado en el apartado 

E. PLATAFORMA BIM. 

4. NIVEL DE DESARROLLO – LOD: Para este documento, el Nivel de Desarrollo o LOD 

(Level of development) es el indicador del grado de confiabilidad de los Elementos BIM del 

Modelo BIM correspondientes a los elementos físicos reales. Que no se confunda el término 

LOD como “nivel de detalle” donde se le deberla agregar demasiada información (no 

solicitada) a los elementos de los modelos BIM. 
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Los distintos elementos de modelo se desarrollarán en los LOD indicados en el cuadro 

correspondiente en la Matriz de Elementos BIM que acompañará al Plan de Ejecución BIM 

- PEB Los niveles evolucionarán de acuerdo con estas etapas, considerando siempre los 

Objetivos del Modelo indicados al inicio del presente documento. 

Considerando estos objetivos y alcances planteados, para el Modelo BIM de Diseño para 

Expediente Técnico, se utilizará un Nivel de Desarrollo LOD 350 (Diseño Detallado).  

En el caso del modelo de Estado Actual, se considera un Nivel de Desarrollo LOD 500, 

considerando que es un modelo de elementos verificados en el sitio.  

Para el presente expediente técnico, se definirán los LOD como sigue: 

 LOD 100: Cuando el Elemento BIM y/o Modelo BIM se representa gráficamente con 

un símbolo u otra representación aproximada (por ejemplo, una figura en 2D o un 

volumen simple). La información no gráfica que incluya (por ejemplo, características 

técnicas, costos, etc.) también es aproximada, general y puede ser referenciada desde 

otros elementos del modelo. 

Las características tienen altas probabilidades de cambiar al avanzar el diseño 

usualmente asociado a la etapa de Planificación o Prediseño. 

 LOD 200: Cuando el Elemento BIM y/o Modelo BIM se representa gráficamente 

como un sistema, objeto o ensamblaje genérico (por ejemplo, un volumen) con 

cantidades, tamaño, forma, ubicación y orientación aproximados). La información no 

grafica que incluya (por ejemplo, características técnicas, costos, etc.) también es 

aproximada, general y puede ser referenciada desde otros elementos del modelo. 

Es aceptable que las características tienen altas probabilidades de cambiar al avanzar 

el diseño usualmente asociado a la etapa de anteproyecto. 

 LOD 300: Cuando el Elemento BIM y/o Modelo BIM se representa gráficamente 

como un sistema, objeto o ensamblaje especifico con características de cantidad, 

tamaño, forma, ubicación y orientación precisos y detallados. Estos, tal como se 

diseñaron, se pueden medir directamente desde el modelo sin hacer referencia a 

información no modelada (por ejemplo, notas o cotas). El origen del modelo se define 

y el elemento se ubica con precisión con respecto al origen del modelo. Se incluye 

información no gráfica específica en cada Elemento BIM. 

El Modelo BIM está en total capacidad de producir planos y demás documentos 

propios del expediente técnico, así como ser utilizado para detectar interferencias. 

Las características tienen muy poca probabilidad de cambiar en las siguientes etapas 

del expediente técnico. 

Usualmente asociado a la etapa de Diseño Básico. 

 LOD 350: Cuando el Elemento BIM y/o Modelo BIM se representa gráficamente 

como un sistema, objeto o ensamblaje específico con características de cantidad, 

tamaño, forma, ubicación, orientación e interacción con otros sistemas del edificio u 

obra de construcción. Se modelan las piezas necesarias para la coordinación y 

compatibilización del Elemento BIM con otros elementos cercanos o conectados. 

Estas partes pueden incluir elementos tales como soportes y conexiones. La cantidad, 
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tamaño, forma, ubicación y orientación del elemento tal como se diseñaron se pueden 

medir directamente desde el modelo sin hacer referencia a información no modelada 

(por ejemplo, notas o cotas). 

Se incluye información no gráfica específica en cada Elemento BIM Modelado (por 

ejemplo, especificaciones técnicas, componentes, materiales, costos, fechas de 

determinación del presupuesto, análisis de precios, etc.). 

El Modelo BIM está en total capacidad de producir planos y demás documentos 

propios del expediente técnico. 

Las características no deberían cambiar en las siguientes etapas, pero sí pueden 

definirse más características con mayor definición. 

Usualmente asociado a la etapa de Desarrollo de Diseño. 

 LOD 400: Cuando el Elemento BIM y/o Modelo BIM se representa gráficamente 

como un sistema, objeto o ensamblaje específico con características de cantidad, 

tamaño, forma, ubicación, orientación e interacción con otros sistemas del edificio u 

obra de construcción. 

Se modela con suficiente detalle y precisión para la fabricación, montaje y la 

instalación del componente representado. Se modelan las piezas necesarias para la 

coordinación del Elemento BIM con otros elementos cercanos o conectados. Estas 

partes pueden incluir elementos tales como soportes y conexiones. 

La cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación del elemento tal como se 

diseñaron se pueden medir directamente desde el modelo sin hacer referencia a 

información no modelada (por ejemplo, notas o cotas). 

Se incluye información no gráfica específica en cada Elemento BIM Modelado (por 

ejemplo, especificaciones técnicas, metrados, castos, fechas de determinación del 

presupuesto, análisis de precios, etc.) Asimismo, detalles de fabricación, montaje y la 

información de instalación. 

El Modelo BIM está en total capacidad de producir planos de fabricación, montaje y 

ejecución y demás documentos propios de la Ingeniería de Detalle. 

Es muy poco probable que las características o especificaciones varíen. 

Usualmente asociado a la etapa de construcción y fabricación. 

 LOD 500: Cuando el Elemento BIM y/o Modelo BIM es una representación gráfica 

y no gráfica verificada en la obra finalizada, en términos de tamaño, forma, ubicación, 

cantidad y orientación (es decir, el Elemento Modelado fue implementado durante la 

construcción) La información gráfica y no gráfica en el modelo debe representar a la 

edificación existente tal cual está en la realidad. 

Usualmente conocido como modelo As Built. 

5. FASES: El modelo deberá desarrollarse considerando las etapas correspondientes, 

utilizando las previstas en la plantilla presentada por la Entidad. Los elementos de la 

infraestructura existente se ubicarán en la etapa ESTADO ACTUAL 2020 y todos los 

elementos correspondientes a la propuesta se ubicarán en la etapa CEM 2020 o las definidas 

en la Reunión de Lanzamiento y de acuerdo con el Plan de Ejecución BIM. 
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6. POSICIÓN Y UBICACIÓN DEL MODELO: Los modelos serán georreferenciados a la 

ubicación real de la infraestructura existente, incluyendo la ubicación y orientación adecuada. 

 El nivel 00 será ubicado según el ingreso principal de la infraestructura 

7. DATA: El modelo deberá tener la data correspondiente a los siguientes Parámetros 

mínimos, a requerimiento de la Entidad: 

 

Elementos 
Parámetros mínimos 

Modelo Estado Actual Modelo Propuesta 

Habitaciones 

(Rooms) 

Nombre (según lo informado en el sitio) 
Nombre (según el Programa 

presentado por la Entidad) 
Número (en orden de acceso iniciando 

al ingreso de la instalación, y por nivel) 

Número (en orden de acceso 

iniciando al ingreso de la 

instalación, y por nivel) Ocupación (número de usuarios, según 

lo encontrado en el sitio) 

Ocupación (número de usuarios, 

según Programa presentado por la 

Entidad) 

Acabado de paredes <Wall Finish> 

(según lo encontrado en el sitio) 

Acabado de paredes <Wall 

Finish> (según el Programa 

presentado por la Entidad) Acabado de pisos <Floor Finish> 

(según lo encontrado en el sitio) 

Acabado de pisos <Floor Finish> 

(según el Programa presentado por 

la Entidad) Acabado de Cielos Rasos <Ceiling 

Finish> (según lo encontrado en el sitio) 

Acabado de Cielos Rasos <Ceiling 

Finish> (según el Programa 

presentado por la Entidad) 

 Estado de Conservación <Diagnóstico> 

(Comentarios según lo encontrado en el 

sitio) 

  

Escaleras 

(stairs) 

Material de acabado Material de acabado 

Estado de Conservación <Diagnóstico> 

(B - R - M) 
  

Falsos Cielos 

(Ceiling) 

Material Material 

Código en TYPE MARK Código en TYPE MARK 

Modulación y código incluidos en el 

nombre del tipo (ej. FCR01-2x4)   

Modulación y código incluidos en 

el nombre del tipo (ej. FCR01-

2x4)   Estado de Conservación <Diagnóstico> 

(B - R - M)   

Mamparas 

(Door, curtain, 

wall) 

Código en TYPE MARK (ej. M01, 

M02...) 

Código en TYPE MARK (ej. 

M01, M02...) 

El código y las dimensiones deberán 

estar incluidas en el nombre del Tipo. 

(ej. M01 210 x 220) 

El código y las dimensiones 

deberán estar incluidas en el 

nombre del Tipo. (ej. M01 210 x 

220) 

Estado de Conservación <Diagnóstíco> 

(B - R - M) 
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Muros y 

tabiques (Wall) 

Espesor y código incluidos en el nombre de tipo (ej. W01 25) 

Código en TYPE MARK 

Pisos 

(Architectural 

Floor) 

Material de acabado  Material de acabado  

Código en TYPE MARK Código en TYPE MARK 

Material de acabado y código deberán 

estar incluidos en el nombre del tipo (ej. 

PT01 cerámico 30 x 30) 

Material de acabado y código 

deberán estar incluidos en el 

nombre del tipo (ej. PT01 

cerámico 30 x 30) 

Estado de Conservación <Diagnóstico> 

(B - R - M) 
  

Puertas (door) 

Código en TYPE MARK (ej. P01, 

P02...) 

Código en TYPE MARK (ej. P01, 

P02...) 

El código y las dimensiones deberán 

estar incluidas en el nombre del Tipo. 

(ej. P01 90 x 210) 

El código y las dimensiones 

deberán estar incluidas en el 

nombre del Tipo. (ej. P01 90 x 

210) 

Estado de Conservación <Diagnóstico> 

(B - R - M) 
  

Ventanas 

(window) 

Código en TYPE MARK (ej. V01, 

V02...) 

Código en TYPE MARK (ej. V01, 

V02...) 

El código y las dimensiones deberán 

estar incluidas en el nombre del tipo (ej. 

V01 60 x 60, V02 60 x 120) 

El código y las dimensiones 

deberán estar incluidas en el 

nombre del tipo (ej. V01 60 x 60, 

V02 60 x 120) 

Estado de Conservación <Diagnóstico> 

(B - R - M)  
  

Techos (Roof) 

Acabado Material 

Estado de Conservación <Diagnóstico> 

(B - R - M) 
Acabado 

Losas 

(Structural 

Floor) 

Generic + espesor (donde sea posible) Material 

Estado de Conservación <Diagnóstico> 

(B - R - M) 
Código en TYPE MARK 

    

El código, material y espesor 

deben estar incluidos en el nombre 

del Tipo (ej. L01 concreto 20, L02 

madera 5) 

Vigas 

(Structural 

Framing) 

Generic + dimensiones Código en TYPE MARK 

 Estado de Conservación <Diagnóstico> 

(B - R - M) 
Material 

  

  

El código, material y dimensiones 

deben estar incluidos en el nombre 

del Tipo (ej. V01 concreto 20 x 

50, V02 madera 10X25) 

Código en TYPE MARK Código en TYPE MARK 
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Luminarias 

(Lightning 

Fixtures) 

 El código debe estar incluido en el 

nombre del tipo 

El código debe estar incluido en el 

nombre del tipo 
Estado de Conservación <Diagnóstico> 

(B - R - M)   

Interruptores y 

Tomacorrientes 

  

Diferenciados por Embutidos o 

adosados 

  
Codigo en Type Mark 

  

El código debe estar incluido en el 

nombre del 

tipo+C33:D46C30:D46C11:D46 

 

8. CAD: No está permitido el desarrollo de planos en CAD en paralelo a los generados por 

el modelo BIM, salvo y únicamente para el desarrollo de detalles 2D de ser requeridos, y 

previa autorización del Coordinador BIM de la Entidad, los mismos que deberán ser 

incorporados y vinculados como parte del modelo. Como por ejemplo sucede con los Planos 

de Localización y Ubicación descritos en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, que serán 

incluidos en el modelo BIM luego de ser realizados en un programa externo. No podrá 

entregarse archivos CAD externos a los modelos. 

9. GEOMETRIA: 

 Alcance: Todos los elementos de los modelos deberán tener el suficiente detalle para 

permitir el diseño de refacciones, remodelaciones, ampliaciones, y por lo tanto 

detección de interferencias con una tolerancia no mayor de 2cm. 

D. PROCESOS BIM 

El sistema de trabajo a usar será BIM (Building Informaron Modeling), el cual está basado 

en el desarrollo de un modelo utilizando una dinámica de trabajo interdisciplinario, 

coordinado y concurrente. 

El Adjudicatario deberá diseñar y desarrollar su trabajo bajo el Sistema BIM (mediante 

parámetros y directrices aprobados por la Entidad y supervisados a través de su Coordinador 

y el Coordinador BIM de la Supervisora) a su entero cargo, costo y responsabilidad 

1. Roles y Responsabilidades 

Los derechos y responsabilidades de los actores del proceso de edificación, que intervienen 

como personas naturales o jurídicas, se encuentran determinados en la norma G.030 

Derechos y responsabilidades, del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Adicionalmente a esto, para este expediente técnico se tendrá los siguientes roles y 

responsabilidades para la correcta ejecución y coordinación de los modelos BIM, quienes 

deben velar por la calidad de éstos. Los roles no necesariamente serán exclusivos. Es decir, 

que una persona puede cumplir más de un rol de ser el caso. 

1.1. COORDINADOR BIM DE LA ENTIDAD O LÍDER BIM 
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Funcionario que representa a La Entidad, y es responsable de: 

1.1.1 Redactar las Especificaciones Técnicas BIM. 

1.1.2 Desarrollar el Plan de Ejecución BIM a ser completado por el proveedor del 

servicio en lo que le compete 

1.1.3 Verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente documento de 

Especificaciones Técnicas BIM, velando por el adecuado desarrollo de los Modelos 

BIM. 

1.1.4 Facilitar el trabajo colaborativo entre los involucrados en el desarrollo de los 

Modelos BIM (Entidad, proyectistas, constructores, supervisor BIM, coordinador 

general, etc). 

1.15 Elaborar la Matriz de Elementos BIM donde se indique el Nivel de Desarrollo 

requerido para cada elemento o sistema dentro del Modelo BIM y qué equipo será el 

autor del elemento según la etapa en que se encuentre. 

1.1.6 Liderar las reuniones relacionadas al Modelo BIM en la transición entre las 

etapas de Expediente Técnico y Obra. 

1.1.7 Entregar el modelo BIM del expediente técnico a la Oficina de Obras de la 

OGIN. 

1.2. COORDINADOR GENERAL BIM DEL CONSULTOR 

Responsable BIM por parte del Proveedor del servicio, es responsable de: 

1.2.1 Firmará el Plan de Ejecución BIM indicando su aceptación a nombre del 

proveedor del servicio. 

1.2.2 Designará el Equipo de Diseño BIM considerando un Coordinador BIM por 

cada especialidad si así se considera necesario, considerando que: 

1.2.2.1 Cada uno de los integrantes del Equipo de Diseño BIM es responsable 

de que los Modelos BIM de su especialidad contengan toda la información 

necesaria para el claro entendimiento y gestión del diseño, y se debe aplicar 

un Control de Calidad Interno que garantice el cumplimiento de todo lo 

indicado en el Plan de Ejecución BIM. 

1.2.2.2 Respecto a la información contenida y gestionada en BIM, cada 

proyectista es responsable por su autenticidad, veracidad, disponibilidad y 

actualización. 

1.2.2.3 Todos los Modelos BIM deben ser desarrollados por los integrantes 

del Equipo BIM utilizando objetos y elementos nativos del software BIM 

utilizado. En caso no se pueda hacer uso de una herramienta específica, se 

debe comunicar la situación al Coordinador General BIM y el Coordinador 
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BIM de la Entidad, y documentar el caso en el momento de publicar el Modelo 

para coordinación o entrega en el ECD. 

1.2.3 Garantizar que todos los planos y documentos del expediente técnico sean 

extraídos directamente del modelo, y que no haya producción de planos en CAD. 

1.2.4 Firmar la Matriz de Elementos BIM (incluida en el PEB), precisando las 

obligaciones de cada una de las especialidades, así como la propiedad de los 

elementos y sistemas en cada una de las etapas del expediente técnico. 

1.2.5 Publicar los modelos BIM cumpliendo con la calidad del diseño de acuerdo 

con lo establecido en el Plan de Ejecución BIM según los cronogramas e hitos 

definidos en la Reunión de Lanzamiento. 

1.2.6 Administrar el Entorno Común de Datos (ECD) 

1.2.7 Coordinar con todos los equipos involucrados los aspectos técnicos 

relacionados al Modelo BIM (software, versiones, herramientas, contenidos, 

estándares, requerimientos, así como de interfaces, transferencia de datos, normas y 

cooperación) 

1.2.8 Asegurar que los objetos paramétricos representen adecuadamente la 

volumetría e información necesaria en el Modelo BIM de acuerdo al LOD definido, 

al Plan de Ejecución BIM, la Matriz de Elementos BIM y los Protocolos de Modelado, 

siempre dándole la mayor importancia a los Objetivos del Modelo indicados al inicio 

de este documento 

1.2.9 Verificar que no existan Incompatibilidades dentro del Modelo BIM antes de 

llevarlo a las Reuniones de Coordinación 

1.2.10 Aprobar la subsanación de las interferencias detectadas dentro del Modelo 

BIM de cada especialidad, antes de llevarlo a las sesiones ICE. 

1.2.11 Elaborar y firmar los informes sobre las reuniones de coordinación y Sesiones 

ICE, así como la identificación y resolución de conflictos durante estas. 

1.2.12 Presentar los entregables indicados en los Términos de Referencia en lo que 

respecta al BIM. 

1.3 SUPERVISOR BIM 

Responsable BIM por parte de la Supervisora, con experiencia previa y documentada en el 

control y gestión de expedientes técnicos bajo metodología BIM para los fines de aprobación 

de calidad de los modelos 

1.3.1 Verificar la calidad del Modelo BIM verificando el cumplimiento de lo 

establecido en el presente documento. 
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1.3.2 Controlar los trabajos realizados por el Coordinador General BIM para 

obtener el Modelo BIM, cautelando de forma directa y permanentemente el 

cumplimiento de los alcances requeridos por la Entidad. 

1.3.3 Verificar que todos los planos y documentos del expediente técnico sean 

extraídos directamente del modelo, y que no haya producción de planos en CAD. 

1.3.4 Verificar que los objetos paramétricos representen adecuadamente la volumetría 

e información necesaria en el Modelo BIM de acuerdo al LOD definido, al Plan de 

Ejecución BIM, la Matriz de Elementos BIM y los Protocolos de Modelado, siempre 

dándole la mayor importancia a los Objetivos del Modelo indicados al inicio de este 

documento. 

1.3.5 Firmar los informes sobre las reuniones de coordinación y Sesiones ICE, así 

como la identificación y resolución de conflictos, así como los acuerdos tomados 

durante estas. 

1.4 ACTIVIDADES COLECTIVAS 

Las actividades colectivas competen a todos los involucrados en la ejecución del expediente 

técnico, entre las que se encuentran: 

1.4.1 Participar en la Reunión de Lanzamiento, ¡donde se definirá los alcances, 

objetivos y cronograma de! expediente técnico. 

1.4.2 Participar en las Reuniones de Coordinación interdisciplinaria, de acuerdo con 

el Cronograma establecido y aprobado en el PEB 

1.4.3 Otras actividades colectivas que se puedan definir en el Plan de Ejecución BIM 

y Reunión de Lanzamiento. 

 Los Coordinadores y Supervisores BIM y demás roles propios de los procesos BIM 

en la etapa de Diseño y Documentación (Expediente Técnico) son responsables de la 

elaboración y aprobación del modelo, así como de los datos extraídos de él, conforme 

a los roles establecidos, sin ser responsables de los aspectos técnico-normativos del 

propio diseño. 

 Los profesionales responsables (Proyectistas) deben firmar los planos, 

especificaciones y demás documentos de los cuales son autores, y que hayan 

elaborado como parte del Expediente Técnico, y son responsables por las deficiencias 

y errores, así como por el incumplimiento de las normas reglamentarias o de 

programación en que hayan incurrido en la elaboración y ejecución del diseño 

2. Plan de Ejecución BIM (PEB). 

El objetivo de un Plan de Ejecución BIM es definir el marco en el cual la Entidad, la 

Supervisión BIM y los proyectistas utilicen tecnología y metodologías BIM bajo un mismo 

esquema de trabajo. 
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El Plan de Ejecución BIM definirá los alcances y limitaciones del modelo a lo largo del 

desarrollo del expediente técnico, así como los roles, comunicación, convenciones, 

protocolos de modelado, etc. 

Será preparado, en primera instancia, por el Coordinador BIM de la Entidad, y completado y 

validado - según requerimiento- por el Coordinador General BIM del Consultor y el 

Supervisor BIM respectivamente. 

3. Cronogramas. 

Para el adecuado seguimiento y coordinación imprescindible en un expediente técnico 

utilizando BIM, se requiere que el proveedor del servicio cumpla con precisión el 

cronograma de los trabajos a realizar, en el que se indican: 

 REUNIÓN DE LANZAMIENTO. Esta será la reunión que determinará el inicio del 

expediente técnico, con la participación de todo el equipo involucrado. Entre los 

temas de agenda estarán la presentación de todos los miembros de equipo, 

otorgamiento de los accesos del Entorno Común de Datos (ECD) con que el Consultor 

trabaje, y presentación del Cronograma de Coordinación e Hitos de Presentación. 

 MODELADO DE ESTADO ACTUAL. Tiempo durante el cual se generará el 

modelo de la infraestructura existente a partir del levantamiento arquitectónico 

realizado. 

 DISEÑO Y MODELADO DE LA INFORMACIÓN. Tiempo durante el cual se 

desarrollará el diseño de las especialidades mediante el Modelo BIM. 

 REUNIONES DE COORDINACIÓN. Para revisión de avances y toma de decisiones 

con relación al diseño y Expediente Técnico. 

 SESIONES ICE. Para absolución de consultas y, coordinación BIM según detección 

de interferencias e incompatibilidades en el modelo. 

 CONTROL DE CALIDAD. Fechas en las cuales se deberá levantar al ECD los 

avances del modelo a fin de ser revisados por la Entidad. 

 HITOS. Entregas parciales y finales, que serán de manera digital en la ECD y de 

manera física mediante medios magnéticos y copias impresas. 

4. Reuniones de Coordinación. 

Tienen por objeto revisar el avance del diseño de las diferentes especialidades, así como 

aclarar cualquier duda que surja como parte de cualquier falta de información usando el 

modelo BIM como herramienta principal, y se realizarán de acuerdo con el cronograma 

establecido y aprobado por el equipo, invitándose a los diferentes proyectistas. 

Es obligatorio y requisito fundamental que a las Reuniones de Coordinación asistan los 

especialistas a cargo del desarrollo del diseño, así como la Supervisión y, preferentemente, 

personal de La Entidad, ya que estas reuniones son sesiones de trabajo en las cuales se 

tomarán decisiones respecto al diseño. Estas reuniones contendrán actas, las cuales deberán 

estar firmadas por todos los asistentes para así verificar su participación en las mismas. 

5. Sesiones ICE. 
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Tienen por objeto revisar el avance del modelado BIM de las diferentes especialidades, así 

como aclarar cualquier duda que surja como parte de cualquier falta de información, 

interferencia y/o incompatibilidad, y se realizarán de acuerdo con el cronograma establecido 

y aprobado por el equipo, invitándose a los diferentes proyectistas según sea necesario. 

Es obligatorio y requisito fundamental que a las Sesiones ICE asistan los especialistas a cargo 

del desarrollo del diseño, así como la Supervisión, así como además los Coordinadores BIM 

y personal de La Entidad, ya que estas reuniones son sesiones de trabajo en las cuales se 

darán soluciones a los problemas de la inversión expresados en el modelo BIM. Estas 

sesiones ICE contendrán actas, las cuales deberán estar firmadas por todos los asistentes para 

así verificar su participación en las mismas. 

6. Reportes de Observaciones. 

A lo largo del proceso de Diseño y Documentación se generarán reportes o pliegos de 

observaciones de acuerdo con el cronograma establecido y aprobado por el equipo, las cuales 

serán la base de las Reuniones de Coordinación. 

7. Reportes de Interferencias. 

A lo largo del proceso de diseño y construcción se generarán Reportes de Interferencias de 

acuerdo con el cronograma establecido, los cuales serán base para las Reuniones de 

Coordinación. El levantamiento y análisis de interferencias deberá realizarse considerando 

las condiciones señaladas en el Plan de Ejecución BIM, dándose prioridad a aquellas 

interferencias graves o de alto impacto, así como a aquellas condiciones que, si bien no 

impliquen una interferencia propiamente dicha, puedan generar problemas o restricciones en 

la etapa de ejecución de obra o incluso en la etapa de operación y mantenimiento de la 

infraestructura diseñada. 

El objetivo de este análisis es asegurar la constructibilidad y reducir la necesidad de 

modificaciones al diseño e incluso consultas o requerimientos de información en la etapa de 

obras (RFIs). Por lo tanto, la emisión de reportes de interferencias, su seguimiento y 

levantamiento debe realizarse de manera eficiente y efectiva, evitando incidir sobre aspectos 

irrelevantes o que no agregan valor a este objetivo con referencia a otros aspectos que si lo 

sean. Este aspecto debe ser evaluado y dirigido por el Coordinador General BIM en 

coordinación con el Coordinador BIM de la Entidad, y contar con opinión favorable de la 

Supervisión BIM. 

8. Integración de los Modelos. 

La integración de todos los modelos debe estar liderada por el Coordinador General BIM, al 

ser el especialista responsable de la calidad de los entregables contratados con la Entidad. 

Este modelo integrado y consolidado estará compuesto de referencias de modelos BIM de 

las diferentes especialidades o disciplinas que forman parte del diseño total. 



 11

9 

Si existiesen deficiencias de diseño en o entre los modelos, el Coordinador General BIM debe 

identificarlos y remitirlos a los proyectistas para su solución y correcta presentación en las 

distintas reuniones e Hitos de entrega. 

9. Documentos Previos: La Entidad entregará al Proveedor del Servicio lo siguiente al inicio 

del diseño: 

 Plan de Ejecución BIM (PEB). 

 Planos referenciales (CAD) de la infraestructura existente para la planificación del 

levantamiento. 

 Plantilla básica conteniendo: 

o Familias necesarias para el desarrollo del expediente técnico según los alcances 

indicados. Cualquier familia incorporada al modelo, que no forme parte de esta 

librería, deberá ser coordinada y aprobada por el Coordinador de la Entidad, o 

Parámetros Compartidos: Se aportará un archivo con los parámetros que se deben 

utilizar en las diferentes disciplinas para poder gestionar el modelo de acuerdo 

con los objetivos de la Entidad. Estos parámetros comunes no limitan a las 

diferentes partes a usar sus propios parámetros personalizados. 

o Tablas (Schedules) requeridas en el Plan de Ejecución BIM. El proveedor del 

servicio podrá agregar las tablas que requiera para el desarrollo de su parte del 

expediente técnico, pero no podrá eliminar ninguna de las entregadas por la 

Entidad. 

o Cuadro de Ambientes (Rooms Schedule) conforme al Programa Arquitectónico 

con las características indicadas en el punto V.6 DATA 

o Lista de Vistas y Plantillas de Vistas necesarias para la generación de 

documentación 2D requerida por el PEB y los Términos de Referencia del 

expediente técnico, incluyendo el Programa Arquitectónico. 

E. PLATAFORMA BIM 

Para el desarrollo del Expediente Técnico de la presente convocatoria, se recomienda las 

siguientes características mínimas de la plataforma BIM: 

1. SOFTWARE 

 La Entidad requiere que cada modelo o elemento a ser utilizado en este expediente 

técnico, sea generado con un software y en una versión aprobada durante la reunión 

de lanzamiento, que deberá cumplir mínimamente con las siguientes características: 

 Deberá permitir la integración de los modelos BIM de las diferentes especialidades 

presentes en el diseño en las etapas comprendidas durante el diseño 

(conceptualización, anteproyecto, Diseño Detallado). 

 La arquitectura del software debe permitir el desarrollo de modelos paramétricos. 

 Debe permitir que los planos (plantas, cortes, elevaciones y detalles) y reportes 

tabulares de información puedan ser extraídos directamente de los modelos BIM, de 

manera que toda la volumetría pueda ser vinculada o ingresada a los elementos que 

conforman los modelos de información. 
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Las entregas de archivos a la Entidad deberán ser hechas en los formatos correspondientes a 

los Software adquiridos por la Entidad, los cuales son: 

ELEMENTO SOFTWARE VERSION FORMATO 

Modelos y Elementos BIM Autodesk Revit 
2019.1 

INGLES 

.rvt, .rfa, 

.IFC 

Imágenes     .jpg, .png 

Planos y modelos para Revisión 
Autodesk Design 

Review 
2019 .Dwfx 

Otros documentos para revisión Adobe Acrobat Actual .PDF 

Detección de Interferencias 
Autodesk Navisworks 

Manage 

2019 

INGLES 

.NWD, 

.NWF 

 

2. Entorno Común de Datos – ECD. 

El Entorno Común de Datos - ECD para este expediente técnico contemplará una 

organización de carpetas donde se deberá levantar la información correspondiente en los 

formatos determinados (modelos, planos 2D, RFI, cronogramas, fotos, etc.) según por cada 

PROYECTO DESARROLADO” “MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO INCIAL 

723 BELLAVISTA DEL BARRIO BELLABISTA, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA 

DE PUNO” desarrollada. 

Los modelos, planos digitales, fotografías y cualquier otra documentación referente al 

expediente técnico deberán ser compartidos a través de este ECD, para lo cual se establecerán 

niveles de acceso como edición y revisión, entre otros que se considere necesario para 

permitir la correcta comunicación y coordinación, debiendo estar siempre accesibles al 

Coordinador BIM de la Entidad para permitir la extracción de copias de respaldo en formato 

nativo, así como generar los planos de revisión que considere necesarios. 

Es obligación del Consultor brindar a la Entidad los accesos necesarios (mínimo 2) al ECD 

que éste use para compartir toda la información mencionada por medio de esta plataforma y 

que cumpla con los requerimientos descritos en los párrafos anteriores. Además, debe 
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promover la revisión concurrente de sus entregables por medio del envío digital de sus 

avances según el CRONOGRAMA DE ENTREGAS PARCIALES AL ENTORNO 

COMÚN DE DATOS (ECD) que se encuentra en la parte final de este anexo. 

Los documentos contractuales serán el Juego de Planos generados a partir del modelo, así 

como los detalles, memorias descriptivas y de cálculo, especificaciones técnicas, metrados, 

presupuesto y demás, los cuales deberán de estar debidamente firmados y sellados por los 

responsables del diseño. Estos documentos tienen primacía contractual sobre los modelos 

BIM.  

Los modelos BIM generados son parte del alcance de la Consultora. Por lo tanto, su 

elaboración bajo las condiciones señaladas y entrega final son obligaciones contractuales 

esenciales y su incumplimiento causal de resolución de contrato. 

F. CONFIDENCIALIDAD. 

Todos los archivos de modelo generados para este expediente técnico deberán mostrar 

claramente en la Vista de Inicio el siguiente texto: 

“Este modelo y su contenido es confidencial y propiedad de la municipalidad provincial de 

puno" 

Todos los modelos serán configurados para mostrar esta Vista de Inicio al abrirlo. Para 

configurar esta Vista de Inicio, pueden referirse a: httDs://goo.ql/3CXk7S. 

Todos y cualquier gráfico extraído del modelo o del levantamiento de información, deberá 

mostrar de manera clara el siguiente texto: 

CONFIDENCIAL 

Queda prohibida, bajo responsabilidad, la difusión o comunicación de los planos, modelos y 

demás información proporcionada por la municipalidad provincial de puno o generadas en el 

proceso sin autorización expresa de la municipalidad provincial de puno. Los consultores son 

responsables del cumplimiento de esta condición de confidencialidad según corresponda. 

G. RESPONSABILIDAD 

Será responsabilidad del Adjudicatario administrar durante la vigencia del contrato, su parte 

de la plataforma de software a través de la cual se operará el Sistema BIM, manteniendo 

actualizado sus soportes físicos de tipo electrónico, tecnologías de comunicaciones 

destinadas a proveer acceso al mismo por todos los usuarios, así como también administrar 

protecciones de seguridad para evitar accesos y usos no autorizados del mismo, de tal forma 

que asegure que todos los datos del Sistema BIM estén permanentemente actualizados y 

respaldados. El Adjudicatario deberá a su entero cargo, costo y responsabilidad, mantener 

sus archivos y pate de la plataforma BIM operativos y actualizados. 

H. PRESENTACION. 
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1. Todos los Juego de planos 2D, así como los metrados, cuantificaciones y demás 

información 2D de todas las disciplinas serán generados desde el modelo BIM. 

2. Además de los modelos BIM conteniendo todos los planos generados del mismo 

modelo, se entregará copia de todos los planos en versión DWFx para su revisión 

digital por la oficina de Estudios de la Unidad Ejecutora: Oficina de ingeniería 

municipal de la municipalidad provincial de puno. 

3. Los modelos se entregarán en versión nativa, exportaciones DWFx 3D y como 

modelo de colaboración IFC según se definirá en el PEB y confirmación en la 

Reunión de Lanzamiento. 

 

 

ANEXO N° 04: AUTORIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

PUNO PARA IMPLEMENTACIÓN BIM 
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