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Resumen 

 

A lo largo de los últimos años el número de Establecimientos de comisarias para la seguridad 

de la población se ha incrementado en relación al crecimiento poblacional y la importancia 

de la seguridad ciudadana, por tal motivo el Ministerio del Interior junto al Gobierno 

Nacional, Gobiernos Regionales y Locales, se encuentra en constante gestión para la 

implementación y mejoramiento de los servicios de seguridad y vigilancia mediante la 

construcción, mejoramiento, mantenimiento e implementación de los servicios de 

Seguridad, a tal motivo en el 2019 decidió  ampliar su cartera de proyectos en el programa 

multianual de inversiones del estado (PMIE) 2020 – 2022.  En paralelo la metodología BIM 

(Building Information Modeling) se ha ido desarrollado en las empresas más grandes del 

sector privado, algunas de ella contratistas con el estado. Para ello el estado ha incorporado 

profesionales que puedan iniciar directivas que ayuden a dinamizar la inversión pública. 

El “Invierte pe” lanzado el 2018 es un programa que busca cubrir las necesidades de 

poblaciones específicas, sin embargo se han desarrollado proyectos con un alto grado déficit 

en las fases de formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento que enmarcan desde 

la elaboración de perfiles, expedientes técnicos, procesos constructivos hasta la ejecución de 

la obra y funcionamiento, cuyos problemas son más notorios en las etapas de ejecución y 

mantenimiento, por la inconsistencia de los expedientes técnicos.  

Estos problemas pueden reducirse con la implementación de la metodología BIM, capaz de 

mejorar los flujos de comunicación y colaboración entre los involucrados de un proyecto. 

Palabras clave: BIM; implementación; incompatibilidades; Proyecto. 
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Impact on the development of public investment projects in a police station through BIM 

implementation in the design stage. 

Abstract 

 

Over the last few years the number of Commissioner Establishments for the security of the 

population has increased in relation to population growth and the importance of citizen 

security, for this reason the Ministry of the Interior together with the National Government, 

Regional Governments and Local, is in constant management for the implementation and 

improvement of security and surveillance services through the construction, improvement, 

maintenance and implementation of Security services, for this reason in 2019 it decided to 

expand its portfolio of projects in the “Programa Multianual  de inversiones con el estado” 

(PMIE) 2020 - 2022. In parallel, the BIM (Building Information Modeling) methodology 

has been developed in the largest companies in the private sector, some of them contractors 

with the state. For this, the state has incorporated professionals who can initiate directives 

that help boost public investment. 

The "Invierte pe" launched in 2018 is a program that seeks to meet the needs of specific 

populations; however, projects have been developed with a high degree of deficit in the 

formulation and evaluation, execution and operation phases that frame from the elaboration 

of profiles, technical files, construction processes until the execution of the work and 

operation, whose problems are more noticeable in the execution and maintenance stages, due 

to the inconsistency of the technical files. 

These problems can be reduced with the implementation of the BIM methodology, capable 

of improving communication and collaboration flows between those involved in a project. 

Keywords: BIM; implementation; incompatibilities; Project. 
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1. Capítulo I: Introducción 

El modelado de información BIM consiste en una metodología de trabajo 

colaborativo para el desarrollo de modelos digitales de proyectos y su gestión durante el 

ciclo de vida del mismo. En este modelo digital se puede añadir información de costos, 

tiempo, operación, mantenimiento y demás (Almeida,2019) 

 

El BIM interesa al Estado y a la industria de la construcción porque ofrece muchos beneficios 

como ejecutar eficientemente los proyectos sin sobrecostos y a tiempo, además brinda 

transparencia, permite coordinar mejor los proyectos integrando diferentes especialidades, 

permite generar documentación automática, optimizar el proceso constructivo mediante 

simulaciones y también controlar cambios en el proyecto (Almeida, 2019) 

 

1.1 Antecedentes 

 

De acuerdo (Almeida, 2019) el concepto BIM existe hace más de 40 años, empezó a ser más 

popular en los años 2000 cuando empresas de tecnología pasaron a implementar softwares 

BIM para ponerlos a disposición de la industria de la construcción. 

Entre los países que lideran el desarrollo e implementación del BIM en el sector público son 

Estados Unidos que inició el año 2003, Reino Unido en 2011 y los países escandinavos en 

2012, seguidos por Alemania, Singapur, Japón, China, Francia, España, Brasil, Chile, entre 

otros, los que tienen como objetivo principal mejorar la gestión de los contratos de obras 

públicas (Almeida, 2019). 

La adopción de la metodología BIM en la industria de la construcción se está desarrollando 

a nivel mundial, varios de los gobiernos reconocen los beneficios que se pueden obtener con 

la implementación en el sector público y privado (Ministerio de Economía y Finanzas 

[MEF],2020). 

Un estudio sobre la adopción internacional de la metodología BIM, encargado por el 

gobierno irlandés y publicado en el año 2017, encontró que más de la mitad de los 27 países 

revisados tienen un requisito reglamentario para adoptar la metodología BIM en inversiones 

o están planeando implementar uno en un futuro próximo (MEF,2020). En el estudio uno de 
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los temas en común es la necesidad de contar un marco regulatorio/normativo para exigir la 

aplicación de la metodología BIM en el ciclo de inversión, alineación de métodos 

contractuales y de adquisiciones para prácticas de trabajo más colaborativas, así como la 

necesidad de creación de estándares técnicos y un marco de orientación para crear las 

condiciones necesarias para todos los actores involucrados (MEF,2020). 

En el Perú, la implementación del BIM empezó en 2005 y estuvo a cargo de empresas líderes 

constructoras, interesadas en incrementar la productividad en sus proyectos. Posteriormente, 

motivados por la necesidad de dar a conocer esta metodología que venía revolucionando el 

rubro de la construcción, en el año 2012 se creó el Comité BIM del Perú, el cual pertenece 

a la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco)(Almeida,2019). 

Además, en el año 2017 con la necesidad de reglamentar BIM en el Perú el Instituto Nacional 

de Calidad (Inacal) aprobó la integración del Comité Técnico de Normalización de 

Edificaciones y Obras de Ingeniería Civil que agrega el Subcomité de Organización de la 

Información sobre Obras de Construcción. Por medio de este subcomité, se generaron las 

primeras normas técnicas peruanas sobre BIM, una de ellas la NTP-ISO/TS 12911:2018 

Guía marco para el modelado de información de la edificación (BIM) y la NTP-ISO 29481-

2:2018 Modelado de la información de los edificios. Manual de entrega de la información. 

Parte 2: Marco de trabajo para la interacción (Almeida,2019). 

El proceso de implementación de BIM en el Perú inició con la publicación del Decreto 

Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, 

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones, a través del cual se dispuso que la implementación e incorporación de 

metodologías colaborativas de modelamiento digital de la información se realiza de manera 

progresiva (MEF, 2020) 

El 8 de setiembre del 2019 se publicó el Decreto Supremo N° 289-2019-EF, en el que se 

“Aprueban disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en la inversión pública”. 

El Plan BIM Perú constituye una de las medidas de política del Plan Nacional de 

Competitividad y Productividad 2019-2030, aprobado por Decreto Supremo N° 237-2019-

EF, para la consecución del Objetivo Prioritario 1: “Dotar al país de infraestructura 

económica y social de calidad”, la que establece hitos para el año 2030 para la adopción 

progresiva de la metodología BIM en todo el sector público en las diferentes fases del Ciclo 
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de inversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones(MEF, 2020). 

Por otro lado, es de suma importancia considerar desafíos de la fragmentación de la industria 

de la construcción. Según el INEI en el Perú, cerca del 95% de las empresas son micro y 

pequeñas empresas (MYPE) las cuales generaron puestos de trabajo al 47.7% de la población 

económicamente activa (PEA), cuyo porcentaje representa un desafío clave referente a la 

capacidad de la industria, con el objetivo de organizarse y alinearse en una sola dirección  

para la implementación y aplicación del BIM, el cual generará una red de apoyo que permita 

a las PYMES acceder a recursos más comunes, compartir conocimientos, comunicar éxitos 

y generar mayor confianza y capacidad en todo el sector, sentando de esta manera las bases 

para la transformación digital de la industria de la construcción(MEF, 2020). 

Asimismo, de acuerdo con el Estudio de Macro Adopción BIM en Perú 2019-20, las 

empresas peruanas han logrado desarrollar cierto grado de expertise en el uso y aplicación 

de la metodología BIM. Sin embargo, la implementación de BIM en proyectos es aún muy 

incipiente, dado que su uso se limita netamente a las etapas de diseño y construcción, dejando 

de aprovechar otros beneficios del BIM (MEF, 2020). 

En ese sentido, al ser una adopción progresiva, requiere un proceso de cambio el cual debe 

iniciar con dirección hacia la integración de la información, tomando en consideración todas 

las etapas del ciclo de inversión en la que el rol del sector público es imprescindible. Con la 

obligatoriedad del mandato BIM se exigirá la adopción BIM en las entidades públicas en 

todos los niveles del gobierno y con ello lo que se busca es a la industria a innovar e invertir 

en herramientas tecnológicas, así como recursos que permitan la transformación digital del 

sector de la construcción (MEF, 2020). 

En el Perú uno de los primeros proyectos emblemáticos en el que se utilizó el BIM fue la 

sede del Banco de la Nación ubicada en la avenida Javier Prado Este, en San Borja, una 

edificación de 30 pisos y cuatro sótanos, el cual es considerado como el edificio más alto del 

Perú con 135.5 metros de altura que fue construida en un tiempo récord de 20 meses entre 

los años 2013-2015 por la empresa Cosapi. 
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Figura 1: Banco de la Nación la torre más alta del Perú 

 
Fuente: Cosapi / Banco de la Nación 

 

 

1.2 Planteamiento del problema de investigación. 

 

1. Los proyectos del sector público con el sistema tradicional tienen deficiencias en los 

expedientes técnicos en cuanto a diseño en (incompatibilizarían de especialidades). 

 

2. Las principales causas de presupuestos adicionales de obra son originadas por 

deficiencias y omisiones en los expedientes técnicos, estas generan el 80.71% de los 

montos de solicitudes de adicionales. 

 

En un informe técnico realizado por la Contraloría General de la República (CGR) 

se muestra un recuento de las causas de los adicionales por año. La información 

mostrada en la Tabla 1 es de sumo interés para el sustento de los adicionales. 
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Tabla 1: Recuento de los montos económicos de las causas por cada periodo anual. 

 
Fuente: Contraloría de la República del Perú. 

Los datos mostrados en la Tabla 1 se puede observar una tendencia y para y se 

procederá a desarrollar la Regla de Pareto. En el que se tiene la premisa que el 20% 

de las causas generaría el 80% de los montos de adicionales. 

 

Aplicación de la Regla de Pareto a las causas de las solicitudes de adicionales  
 

En la Tabla 1 se muestra que las cuatro primeras causas generan que generan el 80.71 

% de los montos de adicionales son: 

1.La Deficiencia de expediente técnico 

2.Situaciones imprevistas y deficiencia en el expediente técnico. 

3.Situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato y deficiencia en 

el expediente técnico. 

4.Generado por omisiones y deficiencias del expediente técnico, otros hechos 

imprevisibles.  
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En la Tabla 1 se muestra que la causa 1 es recurrente en casi todos los años con 

excepción del 2010. 

Figura 2: Muestras graficas de la regla de Pareto 

 
Fuente: Contraloría de la República del Perú. 

“La Cámara Peruana de la Construcción” (Capeco) proyecta que el sector 

construcción tendrá una caída de 10,5% en el 2020 por el Covid-19, esta situación 

es realmente preocupante, considerando que en el 2019 este sector creció apenas 

1,51%, una tasa que se encontró por debajo de las expectativas del mercado según su 

Informe Económico de la Construcción (IEC) edic 28. Esta coyuntura demanda 

ejecutar las obras de manera más eficiente, buscando una optimización de tiempo y 

recursos. 

Actualmente en Perú se está implementado el DS. Nº 289-2019-EF, que aprueba 

disposiciones para la incorporación progresiva del BIM en la inversión pública. En 

el artículo 5.1 del mencionado decreto El Plan BIM Perú tiene como propósito 

reducir los sobrecostos y atrasos en la ejecución de infraestructura pública, hacer 
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más eficiente su operación y mantenimiento, así como propiciar la transparencia en 

los procesos de inversión pública.  Esta normativa busca generar la eficiencia en el 

desarrollo de proyectos de inversión pública de las entidades y empresas públicas 

sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

cuyas carencias se mencionan en el punto 1, resultando indispensable gestionar de 

manera más adecuada las herramientas de información ya disponibles, especialmente 

cuando uno de los principales problemas del Estado Peruano es la capacidad de 

gestión de la obras públicas que suelen derivar en adicionales y ampliaciones de 

plazo. 

3. Las variables que causan el problema identificado son:  

 

● El proceso tradicional de diseño prioriza básicamente la etapa de 

construcción a diferencia del proceso de diseño BIM, donde se centra esfuerzos 

en las etapas de prediseño, diseño esquemático, desarrollo el proyecto (según 

gráfico Esfuerzo e impacto en costos en el proyecto mediante procesos 

tradicionales y BIM. de Mac Leamy Patrick, Building Smart). 

 

● La celeridad de la presentación por los plazos durante las licitaciones en el 

proceso de diseño, genera problemáticas que derivan en información 

inconsistente que se evidenciará más notablemente en la etapa de 

construcción. Según los ingenieros Freire y Alarcón (2002) se menciona que “el 

proceso de diseño de proyectos es complejo e implica la interrelación con un gran 

número de profesionales como arquitectos, ingenieros de diferentes disciplinas, 

consultores, los cuales tienen diferentes antecedentes, cultura y estilo de 

aprendizaje” (p. 248).  

● Los bajos niveles de comunicación entre los diversos stakeholders, problemas 

de constructabilidad en la etapa de diseño derivan en sobre costos posteriores. 

“La mayor cantidad de pérdidas en las obras de edificaciones radica en la 

elaboración no optimizada de proyectos” (Orihuela, P. & Orihuela, J. (2005) (p.1) 

“Aplicaciones del Lean Design a proyectos inmobiliarios de vivienda”. Seminario 

Internacional: Ventajas competitivas en la construcción. M.D.I Perú).  
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● La baja transformación digital de los planos a partir del modelo BIM. Según 

el “primer estudio de adopción BIM en proyectos de edificación en Lima y Callao 

elaborado el 2017 por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)” los 

proyectos de edificación no realizan los planos 2D directamente desde EL modelo 

BIM. En este mismo estudio, se menciona que uno de cuatro proyectos, no han 

adoptado la metodología en sus proyectos. 

 

4. Se perjudica a los demás organismos del estado, puesto que de no tener una 

implementación BIM en la etapa de diseño en los proyectos, estos no se gestionarían 

de una manera correcta y podrían ocasionar el volver al método tradicional. 

 

5. Se analizarán los siguientes indicadores: 

● Número de proyectos paralizados según nivel de gobierno en el año 2018. 

● Monto contractual de los proyectos paralizados en el año 2018. 

● Número de obras paralizadas por niveles y sectores de gobierno en el año 2018. 

● Causas de paralización de obras en el año 2018. 

● Porcentaje de las causas de paralización de obra en el año 2018. 

● Cuantas incompatibilidades detectadas hubo en el proyecto según cada 

especialidad. 

● Cuantas incompatibilidades detectadas hubo según su nivel de gravedad en el 

proyecto.   

Formulación del problema  

¿Cuál es el impacto en la etapa de diseño en las Comisarías Policiales, dentro de los 

proyectos de inversión pública, que no han implementado el BIM en los últimos años?   

Objetivo General  

 Analizar el costo-beneficio del empleo de la metodología BIM en la etapa de diseño 

de un Proyecto de Inversión Pública de Comisaría Policial.  

 

Objetivos Específicos  

 Analizar las métricas del diseño de un expediente de Comisaria Policial. 
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 Contrastar las incompatibilidades detectadas por jerarquías de importancia  

 Identificar los procesos de gestión después del expediente que requieran ser 

mejorados.  

 Sugerir procesos de mejora en la implementación del BIM en proyectos Comisarías 

Policiales.  

 Analizar las categorías BIM que impactan en el presupuesto del expediente. 

Justificación 

1. Desde el punto de vista técnico, se busca identificar deficiencias en los procesos de 

diseño para mejorar los expedientes de infraestructura de Comisarías Policiales.  

 

2. Desde el punto de vista legal, el presente trabajo de investigación busca identificar 

cómo se desarrollará la implementación del Decreto Supremo Nº 289-2019-EF de 

manera más eficiente en proyectos de comisarías policiales. Actualmente el estado 

plantea reactivar la industria de la construcción y los proyectos de inversión pública.  

 

Mediante el Decreto Legislativo Nº 1486 donde se menciona: “Que en ese marco, 

corresponde emitir una norma con rango de Ley que facilite la tramitación de 

procedimientos, así como mejore y optimice los distintos mecanismos y procesos en 

la ejecución de la inversión pública, con enfoque de cierre de brechas de 

infraestructura y de acceso a servicios a cargo del Estado, y consecuentemente 

incida favorablemente en la reactivación económica del país frente al estado de 

emergencia sanitaria producida por el COVID-19”. De este Decreto Legislativo Nº 

1486 se desprende el artículo 3 que promueve la aprobación del BIM en las 

inversiones públicas: “El presente Decreto Legislativo y sus normas reglamentarias 

y/o complementarias son de aplicación obligatoria a las entidades públicas de los 

tres niveles de gobierno, incluyendo a sus organismos y empresas públicas; a las 

cuales, en adelante, se denomina las entidades públicas” y  en el artículo 5 del 

mismo decreto legislativo se menciona la potestad de estas entidades públicas para 

emplear esta metodología: “Las entidades públicas del Gobierno Nacional pueden 

aprobar la aplicación de metodologías Building Information Modeling (BIM) u 

otras, en las inversiones públicas que se encuentren en el ámbito de su 
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responsabilidad funcional, para su utilización por estas mismas y/o por otras 

entidades públicas”. 

3. Desde el punto de vista tecnológico los puntos anteriores van a permitir en los 

proyectos de Comisarías Policiales emplear herramientas de gestión más eficientes. 

 

Delimitación de la investigación 

El trabajo de investigación analizará proyectos de infraestructura contemplados 

dentro de los proyectos de Comisarías Policiales del Estado que han implementado 

BIM.  

El proyecto de investigación cumplirá con los parámetros establecidos por el 

Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, el Decreto Legislativo Nº 1486, el 

Decreto Supremo Nº 289-2019-EF sobre las disposiciones para la incorporación 

progresiva de BIM en la inversión pública, la Directiva Nº 04-13-2016-DIRGEN-

PNP/DIRNGI-B de la División De Infraestructura De La Policía Nacional Del Perú. 
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2. Capítulo II: Marco Teórico y Marco Legal. 

En el siguiente capítulo hablaremos de los conceptos, ventajas, desventajas, beneficios y 

lineamientos de la implementación BIM, la información requerida para su uso, las normas 

promulgadas por el Estado Peruano hasta la actualidad, información que será de utilidad para 

el desarrollo de los objetivos que se plantean en el presente trabajo de investigación. 

2.1 Marco Teórico 

Gestión de Proyectos de Comisarías policiales. 

La formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública (PIP) de comisarías 

policiales es responsabilidad del Ministerio del Interior. 

“Las comisarías son dependencias policiales encargadas de mantener el orden público, con 

funciones preventivas y de investigación en una determinada jurisdicción a nivel nacional.” 

(INEI,2014). 

Dentro del interior se encuentra la Policía Nacional del Perú al que se les asigna la tarea de 

proteger y garantizar que los ciudadanos gocen de manera libre de sus derechos y libertades 

fundamentales, también dentro de sus funciones está el mantener y restablecer el orden 

interno de manera democrática, velar por el orden y la seguridad interna de los ciudadanos 

del país ofreciendo confianza, tranquilidad y paz social. 

Situación de las comisarías policiales en el Perú. 

 

Las comisarías se dividen en dos tipos: Básicas (No especializadas), es aquella que se 

encuentra tipificada en A, B, C, D y E de acuerdo al número de efectivos policiales, densidad 

poblacional, servicios requeridos y área mínima requerida de construcción (INEI,2014).  

Dicha tipificación está debidamente reglamentada por la Policía Nacional del Perú 

(INEI,2014), las cuales realizan patrullaje, motorizado y a pie, investigación de delitos y 

faltas, violencia familiar, accidentes de tránsito y coordinación con la comunidad para 

desarrollar acciones de seguridad ciudadana, entre otras funciones.  
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Tabla 2: Tipos de comisarías básicas 

Comisarías  

Básicas 
Definición Área 

Tipo A  
Con capacidad de 121 a 240 efectivos policiales. Hasta 1,020 m2 

de área construida. Cobertura de 80,001 a 160,000 habitantes. 
Urbanas 

Tipo B  
Con capacidad de 61 a 120 efectivos policiales. Hasta 680 m2 

de área construida. Cobertura de 40,001 - 80,000 habitantes. 
Urbanas 

Tipo C 
Con capacidad de 31 a 60 efectivos policiales. Hasta 415 m2 de  

área construida. Cobertura de 20,001 a 40,000 habitantes. 
Urbanas 

Tipo D  
Con capacidad de 16 a 30 efectivos policiales. Hasta 285 m2 de  

área construida. Cobertura de 10,001 a 20,000 habitantes. 
Rurales 

Tipo E  
Con capacidad de 8 a 15 efectivos policiales. Hasta 245 m2 de  

área construida. Cobertura de 5,000 a 10,000 habitantes. 
Rurales 

Fuente: MININTER-PNP 

Y las denominadas comisarías especializadas, son aquellas que desarrollan un servicio 

específico, comprende comisarías de mujeres (CAVIFAN), turismo, aeropuertos, terminales 

terrestres y protección de carreteras. 

Según el Censo Nacional de Comisarías entre los años 2012 y 2017 se acondicionaron 98 

nuevas comisarías en todo el país.  Encontrando que el año 2012 se tenía un total de 1,397 

comisarías entre especializadas y básicas en todo el territorio peruano. En el año 2013, se 

incrementó en 47 el número de comisarías haciendo un total de1,444. En el año 2014, se 

incrementó en un 1.04% respecto al año 2013, con 15 comisarías más y haciendo un total 

de1,459. En el año 2015, se incrementó en un 0.75% respecto al año 2014, con 11 comisarías 

más y haciendo un total de1,470. En el año 2016, se incrementó en un 0.27% respecto al año 

2015, con 4 comisarías más y haciendo un total de1,474. En el año 2017, se incrementó en 

un 1.42% respecto al año 2016, con 21 comisarías más y haciendo un total de1,495. 
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Figura 3: Evolución del número de comisarías entre el año 2012 y 2017 

 

Fuente: VI Censo Nacional de Comisarias 2017 

En el año 2017, se censó a 1495 comisarías de las cuales 1310 eran comisarías básicas que 

representaba a un 87.60% y 185 comisarías especializadas representado a un 12.4%. 

Figura 4:  Distribución las comisarias policiales en el año 2017 según su tipo

 

Fuente: VI Censo Nacional de Comisarias 2017 

 

De acuerdo al último censo realizado por el INEI en el 2017 con respecto al número de 

comisarias policiales, el departamento que cuenta con mayor número de comisarias es el 
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departamento de Cajamarca que cuenta con 128, seguido de la provincia de Lima (126), 

Arequipa (115), Cuzco (101) y Piura con 89 comisarías. Por otro lado, los departamentos 

que cuentan con un menor número de comisarías policiales son Ucayali con 17 y Tumbes 

(19), Ucayali (17) y Madre de Dios que cuenta únicamente con la cantidad de 13 comisarías 

(INEI,2017). 

Figura 5:  Distribución geográfica de las comisarias policiales en el año 2017

 

Fuente: VI Censo Nacional de Comisarias 2017 

Proceso de gestión de proyectos de comisarías policiales 

A lo largo d la etapa de ejecución de los proyectos de comisarías, es fundamental que se 

establezca la demanda de la población a la cual se va atender. Los procesos de diseño para 

hacer comisarias se comienzan con una necesidad que puede tener varios orígenes, desde la 

solicitud de Comandancia Regional, Comisario o alguna autoridad que proponga a la 

DIRAM alguna necesidad de infraestructura. Esta necesidad es gestionada en los órganos 
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estatales hasta que se apruebe la necesidad oficialmente ya través del MEF donde se le da 

un código de inversión en el PMI (Programa multianual de inversiones). Estos insumos 

llegan a la unidad formuladora que se designe en el Ministerio del Interior y este genera el 

análisis de la inversión donde se estudia las intervenciones que se necesite para cubrir las 

necesidades de infraestructura, también se hace una proyección de la inversión y análisis 

económico. 

Estos estudios hacen que se haga apruebe la viabilidad, de aquí en adelante la inversión se 

puede ejecutar. En la unidad ejecutora de la región se hace los estudios técnicos para generar 

el expediente. Los procesos de diseño en expediente son en primer lugar, generar el 

anteproyecto, lograr que las áreas de diseño se programen dentro del plano de arquitectura. 

Los estudios se acompañan de una topografía que junto a la documentación inicial se generan 

las factibilidades de los servicios electricidad y agua para proceder a la ingeniería a detalle 

es ahí donde se generan las ingenierías y los detalles, así como las memorias y 

especificaciones. 

La compatibilización hace el análisis de las incompatibilidades y las interferencias, y de ahí 

se pueden obtener planos con mejor calidad.  De ahí se puede ir al proceso de Costos y 

Presupuestos. En los metrados se hace un análisis de os materiales de las cantidades 

encontradas en los planos. Finalmente, aprobada el presupuesto se tiene el expediente 

completo. 
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Figura 6: Procesos de diseño de un expediente de comisaría policial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Convocatoria de un expediente de comisaría: 

La convocatoria se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo 

señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del 

procedimiento de selección. Los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar 

habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). La convocatoria se basa de acuerdo a 

la referencia de Ley N° 30225 “Ley de contrataciones del Estado”. 

¿Qué se entiende por un proyecto de inversión pública? 

 

“Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, 

con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de 

bienes o servicios.” (MEF, 2021), cuyos beneficios se generen a lo largo de la vida útil del 

proyecto. 
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¿Cuál es el ciclo de inversión pública de un proyecto? 

El ciclo de inversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones comprende 4 fases: 

1. Programación Multianual de Inversiones (PMI). La primera fase consiste en realizar 

un diagnóstico de brechas, definir criterios de priorización de las brechas, definir 

indicadores de brechas, establecer la Cartera de Inversiones y realizar la 

consolidación en el Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE) (MEF, 

2021). 

2. Formulación y Evaluación (FYE), esta etapa comprende el llenado de las fichas 

técnicas o se desarrollan estudios de preinversión, según corresponda. Además, se 

realiza la evaluación y registro de cada proyecto en el Banco de Inversiones (MEF, 

2021). 

3. Ejecución, en esta etapa se realiza la elaboración del expediente técnico y ejecución 

física del proyecto. Además, se desarrollan labores de seguimiento físico y financiero 

a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) (MEF, 2021). 

4. Funcionamiento, se realiza el registro del estado de los activos. Así también, se 

programa los gastos que serán destinados a operación y mantenimiento, y finalmente, 

ocurre la evaluación expost de los proyectos de inversión (MEF, 2021). 

 

Figura 7: Ciclo de inversión pública 

 

Fuente: Invierte.pe 
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¿Cuál es el significado de BIM? 

“Es una metodología de trabajo colaborativo para la gestión de la información de una inversión 

pública, que hace uso de un modelo de información para facilitar el ciclo de inversión de la 

infraestructura pública, asegurando una base confiable para la toma de decisiones” (DS Nº 108-2021-

EF) 

El BIM es el modelado de la información de la construcción en el que se hace uso de una 

representación digital compartida de un activo construido, para facilitar los procesos de 

diseño, construcción y operación, con la finalidad de contar con una base confiable para la 

toma de decisiones. (INACAL,2021) 

 

¿Cuáles son los objetivos generales y específicos de la metodología BIM? 

El objetivo general de la metodología BIM según el Plan BIM Perú es mejorar la gestión en 

la ejecución de las inversiones, aportando mayor certeza y control de costo y tiempo de la 

inversión a diferencia de los proyectos ejecutados de manera tradicional. De la misma 

manera el BIM nos permite controlar y medir mejor los estándares de calidad. A 

continuación, se muestran los objetivos específicos que se pueden lograr con la adopción del 

BIM. 

 Mejorar la calidad de los expedientes técnicos u otros documentos similares, esto 

mediante una adecuada especificación y comprensión de los requerimientos de 

información, también permite capturar y recopilar información imprescindible. 

 Mejorar la transparencia de los procesos y la toma de decisiones, mediante la 

disposición de la información de la inversión confiable y auditable.  

 Mejorar la calidad y eficientar el desarrollo de la ejecución de la inversión, 

implementando el uso de estándares, herramientas y usos de la metodología BIM, de 

acuerdo a las necesidades de los proyectos. 

 Mejorar las capacidades digitales de la cadena de valor mediante el intercambio de 

conocimientos, compartir espacios comunes y el desarrollo de capacidades. 
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¿Cuáles son los beneficios de la implementación de la metodología BIM en inversiones 

públicas? 

La metodología BIM ofrece una variedad de beneficio y mejora la forma de trabajo en 

determinadas inversiones públicas, debido a que permite obtener mejores resultados en 

cuanto a costos, tiempo y calidad de las inversiones públicas (MEF,2021). 

 Los beneficios que nos proporciona la metodología BIM son los siguientes: 

 Eficiencia: Con este principio se debe asegurar que con la metodología BIM se 

obtenga ahorros en el uso de los fondos del Estado a lo largo del ciclo de inversión 

concerniente a reducir sobrecostos y atrasos, además del uso adecuado de los 

recursos del Estado que son destinados a las etapas de operación y mantenimiento 

(MEF,2021). 

 Calidad: Con este principio se debe garantizar el desarrollo de proyectos públicos 

enfocados a estándares de calidad (MEF,2021). 

 Colaboración: Con este principio se debe garantizar el mayor involucramiento, 

mejorar la comunicación e intercambio de la información entre los diversos 

participantes en el desarrollo de proyectos públicos, en cada una de las diferentes 

etapas y fases del ciclo de inversión (MEF,2021).  

 Transparencia: Este principio hace referencia a transparentar la toma de decisiones 

de los involucrados en el desarrollo de proyectos públicos a lo largo del ciclo de 

inversión, así como transparentar la información que emplean para dicho objetivo 

(MEF,2021).  

 Coordinación: con este principio se busca la promoción, integración y participación 

del sector público, sector privado y la academia con la finalidad de garantizar que se 

cuente con marcos normativos e institucionales que faciliten la aplicación del BIM 

en todo el territorio peruano y con ello asegurar la sostenibilidad de su adopción y 

continuidad en el tiempo (MEF,2021). 

¿Cuáles son los usos del BIM en las inversiones públicas? 

 

Dentro de la Guía Nacional BIM se proponen 28 usos BIM, que deben aplicarse 

progresivamente de acuerdo a las necesidades y tipo de inversión, debiendo de tener en 

cuenta la madurez de la organización en cuanto a personas, procesos, tecnología. 
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Cuando se utilice la metodología BIM en las inversiones públicas, se considera la aplicación 

de los siguientes Usos BIM:  

 Para identificar información: “Usar BIM para recopilar y estructurar la información 

existente durante las fases de formulación y evaluación, ejecución y/o 

funcionamiento de la inversión pública.” (MEF,2021). Por ejemplo, para determinar 

las condiciones actuales del activo para mejora las propuestas de diseño, mejorar la 

data de una edificación existente. Los beneficios que se pueden lograr con la 

implementación de este uso es contar con fuente de información confiable, 

organizada y actualizada para la toma de decisiones para la formulación y evaluación 

de proyectos eficientemente. 

 Para obtener información:” Usar BIM para capturar y representar datos de atributos 

geométricos y de otro tipo de preexistencia, la condición del sitio o el progreso de la 

ejecución de la inversión.” (MEF,2021). La captura de la información con BIM se 

puede realizar de varias maneras y durante cualquier fase de la inversión pública; en 

la que se puede obtener información, por ejemplo, mediante escaneo láser, 

fotogrametría, hojas de cálculo, entre otros. El beneficio directo que se obtiene en la 

implementación de este uso es contar con datos del proyecto a lo largo del ciclo de 

inversión. 

 Para cuantificar costos y tiempos: “Usar BIM para cuantificar información de la 

inversión pública, la cual se realiza frecuentemente como parte de la estimación de 

costos y tiempo.” (MEF,2021). Los valores de la estimación tendrán mucho mayor 

precisión conforme se vaya desarrollando el proyecto en la que se cuente con mayor 

información. El beneficio es que con este uso se pueden obtener la mayoría de las 

estimaciones automáticamente y también la posibilidad de ver cómo los costos varían 

con respecto a cambios en el modelo. 

 Para generar nueva información: “Usar BIM para crear de manera uniforme nueva 

información sobre la inversión en un entorno de datos común; por ejemplo, modelos 

de diseño y especificaciones, estimaciones de costos, informes técnicos, entre otros.” 

(MEF,2021).  Los beneficios previstos son que se puede acceder al repositorio de la 

información desde una misma fuente y usarla la cantidad de veces que sea necesaria 

en las etapas de la ejecución de la inversión para desarrollar nueva información. 
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 Para analizar y procesar información: “Usar BIM para realizar análisis que permitan 

determinar si la inversión y sus componentes son adecuados para el uso previsto.” 

(MEF,2021). Además, permite realizar un análisis de los componentes del Modelo 

BIM para verificar que se cumplen con los requerimientos, especificaciones, etc. El 

beneficio que se logra es la posibilidad de evaluar la calidad parcial o total de la 

inversión de manera integral, así como prever condiciones desfavorables de manera 

temprana. 

 Coordinar procesos de diseño y construcción: “Usar BIM para coordinar las 

actividades de las diferentes especialidades que participan en la ejecución de la 

inversión en un entorno común de datos.” (Morea, et.al.2015). Permite también la 

integración de los modelos de las diferentes especialidades, realizar la detección de 

conflictos para prevenir incompatibilidades antes de la ejecución en obra.  Con este 

uso se busca eficientar los procesos de coordinación de manera que se minimice los 

desperdicios en obra. 

 Para comunicar e intercambiar: Uso de BIM para facilitar el intercambio de 

información de manera homogenizada y digital con los participantes en la inversión 

dentro de un entorno común de datos y de acuerdo con los protocolos acordados de 

gestión e intercambio de información (Morea, et.al.2015). Para el desarrollo de 

documentos de la inversión pública con fines específicos de intercambio, 

manteniendo una sola fuente de información. El beneficio que se obtiene con la 

aplicación de este uso es la disposición de información de mayor calidad, un mejor 

entendimiento entre las partes para la toma de decisiones y que además sea auditable. 

 

¿Cuál es el significado de LOD y su nivel de desarrollo? 

Los LOD (LEVEL OF DEVELOPMENT) definen el nivel de desarrollo o madurez de 

información que posee un elemento del modelo, y este es la parte de un componente, sistema 

constructivo o montaje del edificio. 

Están establecidos los siguientes niveles LOD: 

 LOD 100: “se trata de un nivel de aspecto físico, propuesta visual o de diseño 

conceptual que viene a equivaler a un 20% de la cantidad de información total 

posible.” (Morea, et.al.2015). 
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 LOD 200:” se considera un nivel básico o esquematizado que incluye información 

dimensional parametrizada y viene a equivaler a un 40% de la cantidad de 

información total posible.” (Morea, et.al.2015). 

 

 LOD 300: “en este nivel los elementos ya incluyen funciones determinadas, además 

de sus dimensiones geométricas y corresponde a un 60% de la cantidad de 

información total posible.” (Morea, et.al.2015). 

 

 LOD 400: los elementos cuentan con un LOD 300 al cual se añade información o 

parámetros de fabricante, coste, etc. y se contempla ya a nivel de proyecto de 

contratación o construcción, equivaliendo a un 80% de la cantidad de información 

total posible (Morea, et.al.2015). 

 

 LOD 500: “a este nivel se le conoce como “AS BUILT”, es decir, hace referencia a 

un nivel en el que el modelo es una la réplica de gran fidelidad a la edificación ya 

construida.” (Morea, et.al.2015). Este LOD se desarrolla con enfoque a la 

operación y mantenimiento.  

Figura 8: Niveles de LOD 

 

Fuente: www.imasgal.com 
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Sin embargo, la Guía Nacional BIM define el Nivel de Información Necesaria 

(LOIN) 

¿Qué es el significado del Nivel de Información Necesaria (LOIN)? 

 

Es el Nivel de Información Necesaria o Level of Information Need, el cual es un 

marco de referencia que define el alcance y proporciona el nivel de información 

adecuado en cada proceso de intercambio de información en donde se incluye el 

Nivel de Información Gráfica o detalles geométricos (LOD) y el Nivel de 

Información No Gráfica o alcance de conjunto de datos (LOI). 

¿Qué es el significado de Nivel de Detalle (LOD)? 

 

Es el Nivel de información gráfica relacionada al detalle y precisión de cada uno de 

los objetos modelados en 3D. 

 LOD 1: Elementos que son desarrollados de forma referencial. 

 LOD 2: Elementos representados de forma aproximada. 

 LOD 3: Elementos representados de forma precisa. 

 LOD 4: Representación de elementos de fabricación e instalación. 

 LOD 5: Representan el As-built. 

¿Qué es el significado de Nivel de Detalle (LOI)? 

 

Es el Nivel de información no gráfica relacionada a las especificaciones técnicas y/o 

documentación insertada, vinculada o anexada con la finalidad de completar la 

información de los modelos 3D. 

 LOI 1: Contienen suficiente información para la identificación y la 

prefactibilidad. 

 LOI 2: Contienen suficiente información para la investigación y la factibilidad.  

 LOI 3: Contienen suficiente información para el diseño. 

 LOI 4: Contienen información suficiente para la construcción. 

 LOI 5: Contienen suficiente información para la gestión de activos. 
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2.2 Marco Legal  

2.2.1 Decreto Legislativo N°1444 (setiembre del 2018) 

Las Entidades ejecutan las obras públicas considerando la eficiencia de los proyectos 

en todo su ciclo de vida. Mediante Decreto Supremo se establecen los criterios para 

la incorporación progresiva de herramientas obligatorias de modelamiento digital de 

la información para la ejecución de la obra pública que permitan mejorar la calidad 

y eficiencia de los proyectos desde su diseño, durante su construcción, operación y 

hasta su mantenimiento.  

2.2.2 Decreto Supremo N°284 (09 diciembre del 2018) 

 

Dentro del capítulo II de este decreto se menciona que una de las funciones de la 

DGPMI es “Emitir las metodologías colaborativas de modelamiento digital de la 

información, para mejorar la transparencia, calidad y eficiencia de las inversiones.” 

Dentro del mismo decreto en la cuarta disposición de las Disposiciones Finales hace 

mención a “Implementación progresiva de las metodologías colaborativas de 

modelamiento digital de la información”. 

 

2.2.3 Resolución Ministerial N°242-2019-Vivienda (17, julio del 2019) 

Sustenta la necesidad de contar con una herramienta normativa que permita 

estandarizar el uso del BIM en la ejecución de los proyectos de construcción 

propiciando el trabajo colaborativo de los diferentes profesionales responsables que 

intervienen en su diseño y ejecución, optimizando el proceso constructivo; detectar 

interferencias o colisiones entre las distintas especialidades de la edificación evitando 

sobrecostos; mejorar la supervisión de la obra; facilitar la modificación o cambios en 

el proyecto original, permitiendo acceder en tiempo real a las características del 

proyecto; generar de manera automática la documentación del proyecto; programar 

plazos ciertos para la ejecución del proyecto, entre otros; la aplicación de los 

Lineamientos Generales se propone que sea para las entidades públicas, empresas 

públicas o privadas o personas naturales que opten por utilizar MVCS en los 

proyectos de construcción; Que, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos 

precedentes, es necesario que el MVCS apruebe los Lineamientos Generales para el 

uso del BIM en proyectos de construcción, en el marco de sus competencias. 
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Estandarizar la aplicación del BIM para el desarrollo de proyectos de construcción, 

a fin de optimizar su aplicación en el diseño y ejecución de la obra, propiciando el 

trabajo colaborativo y concurrente de las partes interesadas. 

2.2.4 Decreto Supremo N°237-2019-EF (28, Julio del 2019) 

Ante los persistentes retrasos y sobrecostos en el desarrollo de inversiones en 

infraestructura, es necesario apuntar a la modernización y digitalización de los 

sistemas de formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento de los proyectos 

de inversión. Una de las herramientas tecnológicas y digitales a impulsar es la 

metodología colaborativa de modelamiento digital de la información para la 

construcción (BIM, por sus siglas en inglés: Building Information Modeling). 

El BIM es una metodología colaborativa para el diseño, construcción y operación de 

infraestructura en un espacio virtual. Constituye un cambio de paradigma para la 

gestión de la información de proyectos a lo largo de su ciclo de vida. Para alcanzar 

el máximo potencial de beneficios financieros y sociales del uso de la Metodología 

BIM se requiere que su adopción sea más amplia y coordinada entre todos los agentes 

que participan en la cadena de valor de un proyecto de infraestructura: sector público, 

sector privado y la academia. Se busca implementar herramientas que permitan la 

detección de interferencias desde el diseño del proyecto, favoreciendo así a la 

calidad, la transparencia y la trazabilidad del mismo. Con esta medida se pretende 

incluso evolucionar los sistemas tradicionales de planos para la construcción de 

proyectos para dar pie a plataformas que incorporen información geométrica, datos 

sobre tiempos y costos, así como aspectos regulatorios, ambientales y vinculados al 

mantenimiento del proyecto. 

2.2.5 Decreto supremo N289-2019-EF (08, Setiembre del 2019) 

En este Decreto Supremo se mencionan los Principios para la adopción y uso de BIM 

en el desarrollo de la inversión pública. Los principios que se mencionan son: 

 Eficiencia: Con este principio se debe asegurar que el BIM genere ahorros 

en el uso de los fondos del Estado a lo largo del ciclo de inversión 

concerniente a reducir sobrecostos y atrasos, además del uso adecuado de 

los recursos del Estado que son destinados a las etapas de operación y 

mantenimiento. 
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 Calidad: Con este principio se debe garantizar que con la implementación 

BIM a proyectos públicos se desarrollen de acuerdo a estándares de calidad. 

 Colaboración: Con este principio se debe garantizar la máxima participación, 

así mismo la comunicación e intercambio de información entre los diversos 

involucrados en el desarrollo de proyectos públicos, en cada una de las 

diferentes etapas y fases del ciclo de inversión.  

 Transparencia: Este principio hace referencia a hacer visible la toma de 

decisiones de los involucrados en el desarrollo de proyectos públicos a lo 

largo del ciclo de inversión, así como transparentar la información que 

emplean para dicho fin.  

 Coordinación: con este principio se busca la promoción e integración y 

participación del sector público, sector privado y la academia con la finalidad 

de garantizar que se cuente con marcos normativos e institucionales que 

faciliten la aplicación del BIM en todo el territorio peruano y con ello 

asegurar la sostenibilidad de su adopción y continuidad en el tiempo. 

 

Criterios y articulación para la incorporación de BIM  

Para la implementación de BIM en los procesos de inversiones públicas se aplican 

los siguientes criterios:  

 Progresividad: Su adopción se ejecuta de manera progresiva y ordenada con 

el objetivo de homogenizar los requerimientos BIM teniendo en cuenta las 

características y el nivel de complejidad de la infraestructura pública.  

 Condiciones de la organización: Con este criterio se toma en cuenta la 

capacidad que posee la organización con respecto a la madurez de la 

aplicación de BIM, la infraestructura, procesos estandarizados y personas que 

son necesarios para su adopción y la gestión de la información generada.  

 Integralidad: Se enfoca en integrar la información del activo público desde 

etapas tempranas con el objeto de asegurar la trazabilidad e idoneidad de la 

información para su posterior utilización en las siguientes etapas de 

inversión.  

 Características de la infraestructura: Para el desarrollo del proyecto se debe 

considerar su complejidad, el costo de la inversión, características como la 
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modalidad de ejecución con el objetico de que la adopción de BIM genere 

mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a la inversión.  

 Por último, las disposiciones que se emitan para la aplicación de BIM en el 

sector público deben enmarcarse en lo previsto por este decreto supremo. 

Aprobación e implementación del Plan BIM Perú  

El propósito del Plan BIM Perú es reducir los sobrecostos y atrasos en la ejecución 

de proyectos públicos, hacer más eficientes las etapas de operación y mantenimiento, 

así como trasparentar los procesos de inversión con recursos del Estado. 

El Plan BIM Perú contempla lo siguiente:  

 El diagnóstico de la aplicación de BIM, así como la construcción de una línea 

de base que permita el seguimiento de su aplicación y la medición de sus 

resultados.  

 Las líneas de acción y objetivos prioritarios para la aplicación progresiva de 

BIM.  

 La estrategia de implementación de estándares para el uso homogéneo de 

BIM.  

 La estrategia para el desarrollo de capacidades en el uso de BIM.  

 La estrategia para la estandarización de requerimientos BIM.  

 Los lineamientos para la incorporación de tecnologías habilitantes para el uso 

de BIM.  

 La estrategia para la creación de bibliotecas de objetos e intercambio de 

información.  

 Las metas para la adopción obligatoria de BIM.  

 La estrategia para la comunicación y difusión del uso de BIM.  

 

El Plan BIM Perú es elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas y 

se aprueba mediante Decreto Supremo refrendado por el ministro de 

Economía y Finanzas.  

El Ministerio de Economía y Finanzas establece espacios de participación y 

colaboración del sector público, privado y la academia en la elaboración del 

Plan BIM Perú y el seguimiento de su implementación, así como en el 

desarrollo de las líneas de acción que contempla el referido Plan. 

Este Decreto Supremo se modificó a través del DS Nº 289-2019-EF. 
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2.2.6 Decreto Legislativo N°1486 (10 mayo del 2020) 

Las entidades públicas del Gobierno Nacional pueden aprobar la aplicación de 

metodologías Building Information Modeling (BIM) u otras, en las inversiones 

públicas que se encuentren en el ámbito de su responsabilidad funcional, para su 

utilización por estas mismas y/o por otras entidades públicas, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la Dirección General de Programación Multianual de 

Inversiones (DGPMI). 

2.2.7 Decreto Supremo N°119 (24 mayo del 2020) 

Este Reglamento lo que busca es desarrollar disposiciones generales que se apliquen 

a los proyectos especiales de inversión pública (PEIP) con el objetivo de mejorar a 

dinamizar la actividad económica y garantizar la efectiva prestación de servicios y la 

provisión de la infraestructura pública necesaria para el desarrollo del país y en 

beneficio de la población. 

2.2.8 Decreto Supremo N°108 (15 mayo del 2021) 

Mediante este decreto se modifica el DS Nº 289-2019-EF, específicamente los 

numerales 1,2,3,4,5 y 6 del “Artículo 2. Definiciones”, entre las cuales se encuentra 

definiciones de BIM, Plan BIM Perú, Modelo de Información, Nivel de Información 

Necesaria, Plan de ejecución BIM. Además, se ha modificado el “Artículo 5. Plan de 

implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú”, el cual contiene el análisis del 

contexto actual nacional de la industria de la construcción, la adopción BIM, así 

como definir los objetivos y acciones a desarrollar en un periodo corto, mediano y 

largo plazo estructurados bajo líneas estratégicas. 

2.2.9 Resolución Directoral N°0002 (15 junio del 2021) 

Mediante esta Resolución se aprueba el Plan de Implementación y Hoja de Ruta del 

Plan BIM Perú. El Plan de Implementación y Hoja de Ruta es un documento que 

define las líneas estratégicas, los objetivos y las acciones a corto, mediano y largo 

plazo para lograr que BIM sea implementado con éxito en las inversiones públicas 

dentro del territorio peruano. 
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2.2.10 Resolución Directoral N° 0005 (29 Julio 2021) 

Mediante esta Resolución Directoral se aprobó la “Nota Técnica de Introducción 

BIM: Adopción en la Inversión Pública” y la “Guía Nacional BIM: Gestión de 

Información para inversiones desarrolladas con BIM”.   

La Nota Técnica es un documento que contiene los principios básicos del BIM, 

permitiendo así un acercamiento a BIM, documento útil para resolver dudas que 

existen acerca de la metodología de trabajo basado en entornos BIM.  

La Guía Nacional es un documento de orientación el cual ha sido elaborado con el 

objetivo de describir la aplicación del Entorno de Datos Comunes como parte 

importante del proceso de gestión de la información en las inversiones desarrolladas 

aplicando BIM.   

Seguidamente, se presenta una línea de tiempo en orden cronológico que trata sobre todos 

los hitos que han venido dándose con la implementación del BIM en el Perú hasta la 

actualidad y también se muestran los hitos del Plan Nacional de Competitividad y 

Productividad proyectados hasta el 2030. 

Figura 9: Línea de tiempo de la implementación del BIM en el Perú 

 

Fuente: Adaptado de Invierte.pe 
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3. Capítulo III: Diagnóstico 

3.1 Diagnóstico de los proyectos del sector público. 

Según el Reporte de Obras paralizadas de la Contraloría General de la República del 

Perú, se analizaron las obras paralizadas, cuyos resultados encontrados son los 

siguientes: 

De la información proporcionada por las unidades orgánicas de la Contraloría General 

de la República del Perú y Órganos de Control Institucional, se tiene que las entidades 

del Gobierno Nacional y Regional, al 31 de julio de 2018, tienen 867 obras paralizadas 

por un monto contratado de S/ 16,870,855,767, como se detalla a continuación: 

Tabla 3: Obras paralizadas por nivel de gobierno 

 

 

 

Nivel de 

 

Gobierno 

Monto contratado Obras paralizadas 

S/ % N° % 

Nacional 8,682,077,012 51 495 57 

   8,188,778,755 49 372 43 

Total 16,870,855,767 100 867 100 
 

Fuente: Reporte de obras paralizadas 2019 de la Contraloría General de la República del Perú 

De acuerdo a la (Contraloría General de la República,2019) las 867 obras paralizadas se 

encuentran relacionadas con diversos sectores de gobierno y a su vez con los niveles de 

Gobierno Nacional y Regional, como se detalla a continuación: 

Tabla 4: Obras paralizadas por niveles y sectores de gobierno  

 

Sector 

Nivel de Gobierno 

Nacional Regional Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Agricultura y Ambiente 140 27 52 14 192 24 

Educación 74 15 102 27 176 20 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento 64 13 68 18 132 15 

Nivel de 

 Gobierno 

Monto contratado Obras paralizadas 

S/ % N° % 

Nacional 8,682,077,012 51 495 57 

Regional 8,188,778,755 49 372 43 

Total 16,870,855,767 100 867 100 
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Desarrollo e Inclusión Social  94 19 2 1 96 11 

Transportes y Comunicaciones 8 2 80 22 88 10 

Salud 6 1 25 7 31 4 

Energía y Minas 15 3 13 3 28 3 

Interior 25 5 2 1 27 3 

Defensa  19 4 5 1 24 3 

Justicia 20 4 0 0 20 2 

Cultura  9 2 7 2 16 2 

Comercio Exterior y Turismo  8 2 3 1 11 1 

Presidencia del Consejo de ministros 0 0 11 3 11 1 

Producción  8 2 1 0 9 1 

Mujer y Poblaciones Vulnerables  3 1 1 0 4 0 

Ambiente 1 0 0 0 1 0 

Relaciones Exteriores  1 0 0 0 1 0 

Total 495 100 372 100 867 100 
Fuente: Reporte de obras paralizadas 2019 de la Contraloría General de la República del Perú 

Conforme a la Tabla 4, el sector de Agricultura y Ambiente cuenta con 192 obras 

paralizadas, lo que representa el 24% de la totalidad, de las cuales 140 corresponden a 

entidades de Gobierno Nacional y 52 a Gobiernos Regionales; seguido de los sectores 

Educación con 20%; Vivienda Construcción y Saneamiento del 15%; y Desarrollo e 

Inclusión Social con 11%.  

En la siguiente Tabla 5 se mencionan las causas de paralización de Las obras. 

Tabla 5: Causas de paralización de obras  

 

Causas de la paralización  Obras 

N° % 

Deficiencias técnicas/incumplimiento 

contractual 
340 39 

En Arbitraje 242 28 

Limitaciones presupuestales 126 15 

Disponibilidad del terreno 27 3 

Cambio de Profesionales 18 3 

Cierre de proyecto  3 0 

Factores climatológicos  2 0 

Intervenida por Fiscalía 2 0 

Otros  2 0 

Obra judicializada por la Municipalidad  1 0 

Vigencia de Convenio  1 0 

Sub Total 764 88 

Información Limitada  103 12 
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Total 867 100 
 Fuente: Reporte de obras paralizadas 2019 de la Contraloría General de la República del Perú 

3.2 Descripción del proyecto 

El proyecto trata de una comisaría de la PNP de tipo D, que cuenta con un sótano y dos 

pisos más azotea. Un área de terreno de 814.83 m2, área techada de 1144.76 m2 y área 

libre de 393.46 m2. El sistema constructivo desarrollado contempla un sistema 

estructural de pórticos y placas de concreto armado, con tabiques de albañilería y muros 

de contención de concreto armado. 

Tiene los siguientes ambientes y áreas respectivas: 

Tabla 6: Programa arquitectónico del proyecto en estudio 

 

Función 
Denominación  

del ambiente 

Área del  

Expediente Técnico 

Prevención  

y Seguridad 

Hall de atención pública 107.99 

Sala de espera 23.50 

Servicio de guardia, oficina 7.84 

S.H. Varones público 6.79 

S.H. Mujeres público 6.33 

Depósito de aseo 5.58 

Escaleras 57.95 

Administración 

Administración secretaría 85.12 

Despacho de comisario 14.62 

Dormitorio de comisario 12.36 

S.H. de comisario 3.60 

Administración secretaría 14.92 

Secretaria y mesa de partes 11.37 

Radio Comunicaciones 6.00 

Sala de monitoreo y video vigilancia 11.90 

Armera 10.35 

Policial 

Atención ciudadana y policial 82.05 

Sección de Patrullaje motorizado 9.09 

Patrullaje a Pie 10.46 

Oficina de participación ciudadana  23.60 

Tránsito 12.00 

Departamento de Familia 18.00 

S.H. Varones 5.30 

S.H. Mujeres 3.60 

Investigación Policial 89.04 
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Sección de denuncias y faltas 17.50 

Coías certificadas 9.05 

Sala de interrogatorio 12.53 

Sala de identificación reconocimiento 11.04 

Oficina de apoyo a la justicia 11.69 

Jefatura de investigación policial 14.10 

Sala de retención de menores 9.00 

S.H. Mixto 4.13 

Apoyo  

Jurídico 

Operador de Justicia 10.69 

Operador de Justicia 10.69 

Descanso  

y  

Alimentación 

Dormitorio de personal 315.16 

Dormitorio oficial Varones 18.00 

S.H. Oficiales Varones 3.95 

Dormitorio Oficiales Mujeres 15.12 

S.H. Oficiales Mujeres 3.15 

Dormitorio Suboficiales Femenino 12.2 

S.H. Suboficiales Femenino 3 

Dormitorio ppss Varones 111.34 

S.H. Dormitorio de Varones 27.32 

Cocina 16 

Alacena 7.36 

Comedor 64.4 

Hall de estar-tv 24 

Lavanderas 9.32 

Detención 

Área de detención 34.26 

Patio 13.26 

Sala de meditación Mujeres + S.H. 10.19 

Sala de meditación Varones + S.H. 10.81 

Servicios  

y Mantenimiento 

Servicios y Mantenimiento 81.86 

Almacén 14.53 

Almacén de especies recuperadas 14.40 

Sala de maquinas 12.60 

Cisterna 9.76 

Tanque Elevado 3.00 

Data center 12.48 

Gabinete de comunicaciones sótano 3.91 

Gabinete de comunicaciones 1er piso 2.50 

Gabinete de comunicaciones 2do piso 2.50 

Gabinete de comunicaciones azotea 2.50 

Depósito y limpieza 3.68 
Fuente: Expediente técnico de la PNP / Elaboración propia.  
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A continuación, presentaremos la zonificación de un proyecto en sus diferentes niveles 

arquitectónicos: 

 Nivel patio de formación: 

Figura 10: Plano de zonificación del nivel patio de formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Expediente técnico de la PNP / Elaboración propia. 

 Nivel sótano: 

Figura 11: Plano de zonificación del nivel sótano 
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Fuente: Expediente técnico de la PNP / Elaboración propia. 

 Nivel piso 01: 

Figura 12: Plano de zonificación del nivel piso 01 

 

Fuente: Expediente técnico de la PNP / Elaboración propia.  

 Nivel piso 02: 

Figura 13: Plano de zonificación del nivel 02 
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Fuente: Expediente técnico de la PNP / Elaboración propia.  

 

 Nivel azotea: 

Figura 14: Plano de zonificación del nivel azotea 

  

Fuente: Expediente técnico de la PNP / Elaboración propia. 
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4. Capítulo IV 

En el capítulo IV se ha comentado el análisis de una casuística de un proyecto de comisaría 

policial en Perú en la que se ha implementado BIM. 

4.1 Análisis de caso 

El expediente técnico que se compatibiliza sin la metodología BIM es aquel el que no se 

puede manejar las gestiones del control de los cambios de diseño, a diferencia de los 

expedientes que tienen un entregable BIM. En este caso de la presente tesis se tiene una 

base de datos de los cambios que se obtuvo a través de las revisiones del modelo BIM, 

en donde a través de un entorno común de información se almacena las observaciones 

encontradas. En esa base de datos se pueden ver el impacto de cada especialidad con 

respecto a la compatibilización del expediente, estos impactos han sido jerarquizados por 

niveles de gravedad que el equipo de revisión ha designado según su criterio para el 

momento de la revisión.  

El entorno utilizado es la ASANA que ayudo a organizar el expediente, esta plataforma 

se manejó de manera virtual y online. Los usuarios que son los especialistas revisores 

pueden revisar de manera independiente sus observaciones y para ello clasificaron en 

jerarquía de gravedad de niveles en crítico, mayor, menor y trivial; de acuerdo a la 

cantidad de información que involucra un cambio, por el impacto económico y tiempo 

que este podría generar.  

Figura 15: Flujo de acumulación de observaciones e incompatibilidades 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1 Incompatibilidades detectadas por especialidad 

En el expediente de comisaría policial se ha detectado un total de 443 observaciones 

reportadas de las cuales, en la especialidad de arquitectura es la que presenta un 

mayor número de observaciones que suman en total 160. La especialidad que 

presenta un menor número de observaciones en el proyecto es mobiliaria con un total 

de 9. En la especialidad de estructuras se encontró 41 observaciones, en instalaciones 

sanitarias se encontró 35 observaciones, en instalaciones eléctricas 94 observaciones, 

en instalaciones mecánicas se encontró 19 observaciones y en instalaciones de 

comunicaciones un total de 83 observaciones. A continuación, se muestra el gráfico 

representativo de las observaciones encontradas por el tipo de especialidad. 

 

 

 

 

 

Figura 16: Total de observaciones por especialidad 
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Fuente: Policía Nacional del Perú, elaboración propia. 

En el proyecto, del total de observaciones reportadas se ha clasificado por tipo de 

nivel de gravedad: crítico, mayor, menor y trivial. Como se muestra en el grafico la 

que representa el nivel de crítico tiene 49 observaciones, seguido está la que 

representa el nivel de gravedad mayor con un total de 281 observaciones. Luego se 

encuentra la de nivel de gravedad menor con un total de 110 observaciones y 

finalmente la de nivel de gravedad trivial con un total de 3 observaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Total de observaciones reportadas por el nivel de gravedad 
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Fuente: Elaboración propia. 

Se analizó las observaciones del expediente que fueron hechas en su gran mayoría en 

BIM y para esto usaron el modelo 3d en el cual encontraron 354 de observaciones y 

89 fueron hechas de manera tradicional (sin utilizar BIM). 

Figura 18: Total de observaciones con uso del Bim vs No Bim 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la especialidad de arquitectura se ha detectado un total de 160 observaciones, 
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354

89

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Bim No bim

49

281

110

3
0

50

100

150

200

250

300

Crítico Mayor Menor Trivial



41 

 

 

 

observa en el gráfico el nivel de gravedad mayor es en el que se encontró más 

observaciones con un total de 112, por ejemplo, mencionaremos las observaciones 

que más resaltan: falta colocación de reja, aumentar la dimensión del muro por 

seguridad de la edificación. Seguido de este es el nivel de gravedad crítico en el cual 

se encontró un total de 29 observaciones como revisar el mobiliario con la 

especialista. Luego el nivel de gravedad menor en el cual se encontró un total de 21 

observaciones, por ejemplo, la falta del plano de planteamiento general del proyecto 

o la falta de colocación del sobre piso y mobiliario de los baños. y con 0 

observaciones el nivel de gravedad trivial.  

 

Figura 19: Total de gravedad por la especialidad de Arquitectura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3 Incompatibilidades en la especialidad de Estructuras 

En la especialidad de estructuras se ha detectado un total de 41 observaciones, 

clasificadas por niveles de gravedad de acuerdo al impacto que ocasionan. Como se 
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procedimiento constructivo, reducir los anchos de las columnas. Seguido de este, es 

el nivel de gravedad crítico en el cual se encontró un total de 7 observaciones. No se 

ha encontrado observaciones el nivel de gravedad menor y trivial. 

 

Figura 20: Total de gravedad por la especialidad de Estructuras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4 Incompatibilidades en la especialidad de Sanitarias  

En la especialidad de sanitarias se ha detectado un total de 35 observaciones, 

clasificadas por niveles de gravedad de acuerdo al impacto que ocasionan. Como se 

observa en el gráfico el nivel de gravedad mayor es en el que se encontró más 

observaciones con un total de 34, por ejemplo, falta colocar el grifo de riego, 

sumideros, ver que la tubería no afecte la placa, falta de ubicar los calentadores 

eléctricos. Seguido de este, es el nivel de gravedad menor en el cual se encontró un 

total de 1 observación. No se ha encontrado observaciones el nivel de gravedad 

crítico y trivial. 

 

Figura 21: Total de gravedad por la especialidad de Instalaciones Sanitarias 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5 Incompatibilidades en la especialidad de Eléctricas 

En la especialidad de eléctricas se ha detectado un total de 86 observaciones, 

clasificadas por niveles de gravedad de acuerdo al impacto que ocasionan. Como se 

observa en el gráfico el nivel de gravedad mayor es en el que se encontró más 

observaciones con un total de 53, por ejemplo, la luminaria no posee interruptor, falta 

de implementar conmutaciones, reubicar interruptor, independizar interruptores en 

luminarias. Seguido de este es el nivel de gravedad menor en el cual se encontró un 

total de 28 observaciones, por ejemplo, implementar conmutaciones, las luminarias 

no poseen alimentación, falta colocar cajas de pase. Luego el nivel de gravedad 

crítico en el cual se encontró un total de 5 observaciones, por ejemplo, falta de la 

implementación de conmutaciones, cambiar la alimentación de luminarias y con 0 

observaciones el nivel de gravedad trivial. 

 

 

 

 

Figura 22: Total de gravedad por la especialidad de Instalaciones Eléctricas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.6 Incompatibilidades en la especialidad de Mecánicas 

En la especialidad de mecánicas se ha detectado un total de 18 observaciones, 

clasificadas por niveles de gravedad de acuerdo al impacto que ocasionan. Como se 

observa en el gráfico el nivel de gravedad mayor es en el que se encontró más 

observaciones con un total de 15. Seguido de este es el nivel de gravedad menor en 

el cual se encontró 2 observaciones. Luego el nivel de gravedad crítico en el cual se 

encontró 1 observación y con 0 observaciones el nivel de gravedad trivial. 
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Figura 23: Total de gravedad por la especialidad de Instalaciones Mecánicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.7 Incompatibilidades en la especialidad de Comunicaciones 

En la especialidad de comunicaciones se ha detectado un total de 81 observaciones, 

clasificadas por niveles de gravedad de acuerdo al impacto que ocasionan. Como se 

observa en el gráfico el nivel de gravedad menor es en el que se encontró más 

observaciones con un total de 49. Seguido de este es el nivel de gravedad mayor en 

el cual se encontró 26 observaciones. Luego el nivel de gravedad crítico en el cual se 

encontró 6 observaciones y con 0 observaciones el nivel de gravedad trivial. 
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Figura 24: Total de gravedad por la especialidad de Instalaciones Comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.8 Incompatibilidades en la especialidad de Equipamiento 

En la especialidad de comunicaciones se ha detectado un total de 81 observaciones, 

clasificadas por niveles de gravedad de acuerdo al impacto que ocasionan. Como se 

observa en el gráfico el nivel de gravedad menor es en el que se encontró más 

observaciones con un total de 49. Seguido de este es el nivel de gravedad mayor en 

el cual se encontró 26 observaciones. Luego el nivel de gravedad crítico en el cual se 

encontró 6 observaciones y con 0 observaciones el nivel de gravedad trivial. 
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Figura 25: Total de gravedad por la especialidad de Equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Planteamiento de Sesiones ICE 

Para le planeamiento de las Sesiones ICE se tuvo cooperación tanto del Coordinador 

como el Supervisor en el que se definieron el propósito de las reuniones, los cuales 

consistían en informar, resolver, discutir las interferencias, incompatibilidades u 

otras observaciones entre los modelos de las diferentes especialidades.  

Para cada Sesión ICE se tomaron en cuenta tres aspectos claves como son la 

planificación de las sesiones, en el cual se define una agenda, las personas que 

participarán, los problemas a solucionar. Un segundo aspecto es la sala BIM el cual 

permita la interacción de los profesionales de cada especialidad, proyectores y 

equipamiento para visualizar el modelo, cabe mencionar que en este caso las sesiones 

se llevaron a cabo de manera virtual por las medidas sanitarias debido al covid 19 y 

se desarrollaron en la plataforma zoom, pero lo que se recomienda es que se 

desarrolle de manera presencial, debido a que hay mayor predisposición de las 

personas a participar. Un tercer aspecto que se tomó en cuenta fue el darles 

seguimiento a las diferentes observaciones o issues. 
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Dentro de las sesiones se realizó un recorrido virtual del modelo y se formularon 

propuestas de soluciones, se analizaron colaborativamente y se seleccionaron las 

mejores alternativas de solución a las diferentes observaciones o issues encontrados. 

4.3 Análisis Costo - Beneficio 

El costo beneficio de la implementación BIM en un proyecto se podría calcular a 

través de un tiempo que podría demorarse en solucionar cada observación que tenga 

un alto riesgo que perjudique el desarrollo de la construcción. Las incompatibilidades 

pueden ser tan perjudiciales que involucrar que la obra se pueda retrasar o que tenga 

un efecto indirecto. Esta posibilidad no se puede definir debido a que la metodología 

ayuda a prevenir. El beneficio ya se tiene entendido que se da, pero no lo valoran 

económicamente. La valorización económica de estas observaciones puede significar 

un ahorro en la gestión y la satisfacción del cliente, o talvez a una No Conformidad, 

el resultado puede significar tiempo de solución de consultas o re trabajos. 

Existe una penalidad por demora en la construcción que podría estar vinculada a lo 

que se ha ahorrado en las incompatibilidades. La demora por atraso en la entrega de 

la obra es una penalidad que se valora por día y se tiene la siguiente formula de 

Calculo. La Entidad le aplicaría al contratista una penalidad por cada día de atraso, 

hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 

contrato vigente en concordancia con el Art. 162 Reglamento de la Ley N° 30225. 

 

 

 

 

 

El monto del proyecto en estudio es: S/. 4 556, 485.00 

Tiempo del Plazo Total: 210 días 

Cantidad de Días ahorrados: 49 

Penalidad Diaria (Pd)= S/. 14, 465.03 
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Cada incompatibilidad critica se valoriza mínimo como un día de solución en el caso 

hipotético que no se haya solucionado en expediente y se halla hecho la consulta en plena 

construcción donde se transforme en No Conformidad y se proyecte a plazos 

directamente relacionado con la cantidad de incompatibilidad Criticas. En este caso 

serían 49, esto supera al 10% del monto total que es donde se el contrato se resuelve. 

Penalidad: 49x S/. 14, 465.03 = S/. 708, 786.56  

Este monto es mayor que S/. 455, 648.5 así que se toma este último monto como el 

ahorro Máximo. 

Ese monto solo se adjudica a las 49 observaciones que al equipo de diseño le parecieron 

importantes para la aprobación del proyecto, pero no todas las observaciones 

significaban un impacto directo en la construcción. Muchas de las observaciones 

significan solo aspectos de revisión general y ajustes de información, pero otras donde 

se pueden referir a la generación de retrabajos que podrían afectar a la construcción. Por 

eso de las observaciones críticas se hicieron un filtro con un especialista de construcción 

para poder separar lo que realmente podría impactar en la Obra, al final se obtuvo un 

proceso de análisis son la siguiente imagen, en donde se obtuvo 27 observaciones de 

impacto en la construcción. 

Figura 26: Procesos de Análisis Económico del impacto de la metodología BIM en un 

expediente. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7: Análisis del costo beneficio de las incompatibilidades del nivel crítico con impacto 

económico 

 

Incompatibilidades del nivel crítico 

 

Descripción 

Costo de 

Rediseño 

Costo en 

Obra 

(S/.) 

Tiempo 

penaliza

ble 

 -Reubicación de 

columna. 

La reubicación 

requerirá de 

cálculos 

estructurales. 

Cambiar la posición 

de la columna una 

vez que ya esté 

construida incurrirá 

en costos de 

demolición, 

eliminación de 

material, encofrado 

y desencofrado, 

colocación de acero 

y vaciado de 

concreto, además 

de la colocación de 

zapatas, reparación 

de otros elementos 

como vigas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/50.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/8,500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 días 

 -Falta de ducto para 

ventilación de 

sótano. 

Requerirá de un 

cálculo estructural 

para incluir el 

ducto, además se 

 

 

 

 

 

S/50.00 

 

 

 

 

 

S/2,500.00 

 

 

 

 

 

2 días 
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requerirá de la 

demolición, 

eliminación de 

material lo cual 

incurrirá en costos. 

 -Falta colocar 

sumideros en los 

patios. 

Para corregir estos 

errores se deberá 

actualizar los 

planos y romper los 

pisos donde haya 

falta de la conexión 

del sumidero, lo 

cual incurrirá en 

costos. 

 

 

 

 

S/25.00 

 

 

 

 

S/350.00 

 

 

 

 

1 día 

 -Falta colocar 

sumideros en los 

baños. 

 

Se requerirá la 

actualización de los 

planos. 

 

 

 

S/25.00 

 

 

 

S/350.00 

 

 

 

 

 

1 día 

 

 

 

-Falta Cimientos 

Corridos, los muros 

descansan en el 

suelo. 

Se tendrán que 

reforzar los muros 

con cimentaciones.  

En caso crítico 

requerirá la 

 

 

 

 

 

S/150.00 

 

 

 

 

 

S/5,000.00 

 

 

 

 

 

1 día 
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demolición de los 

muros para poder 

cimentar. 

  

-Muros no cuentan 

con cimentaciones 

y sobrecimientos. 

Se incurren en 

costos de rediseño y 

en construcción de 

cimientos y 

sobrecimientos. 

 

 

 

 

S/25.00 

 

 

 

 

S/1,500.00 

 

 

 

 

1 día 

 -Tuberías 

embebidas en 

columnas y vigas. 

Las tuberías de 

montantes deben 

adosarse o bien 

estar embebidas en 

falsas columnas. 

Estas tuberías al 

estar embebidas en 

una columna 

reducen la 

resistencia de esta y 

la columna ya no 

cumplirá con su 

función estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

S/500.00 

 

 

 

 

 

 

 

S/3,500.00 

 

 

 

 

 

 

 

1 día 
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-Tuberías empotras 

en placas. 

Requerirá reforzar 

las placas o en su 

defecto demoler y 

reubicar los 

montantes de las 

tuberías. 

 

 

 

 

S/500.00 

 

 

 

 

 

 

 

S/6,500.00 

 

 

 

 

1 día 

 -Mover ducto para 

que no choque con 

viga. 

Requerirá de un 

rediseño para que 

los ductos no 

interfieran con las 

vigas. 

 

 

 

S/500.00 

 

 

 

 

S/4,000.00 

 

 

 

1día 

 -Tuberías 

embebidas en viga. 

Las tuberías al estar 

embebidas en las 

vigas reducen su 

resistencia y hacen 

que estas no 

cumplan su función 

estructural, es por 

ello que necesitan 

ser reforzadas o 

demolidas y 

además la 

reubicación de los 

montantes de las 

tuberías. 

 

 

 

 

 

 

 

S/500 

 

 

 

 

 

 

 

S/2,500.00 

 

 

 

 

 

 

 

1 día 
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 -Tuberías 

embebidas en viga. 

Esta viga se 

encuentra 

atravesada a lo 

largo de su longitud 

por lo que requerirá 

de reforzamiento en 

los puntos donde el 

montante atraviesa.  

 

 

 

 

 

S/500.00 

 

 

 

 

 

S/2,500.00 

 

 

 

 

 

2 días 

 -Ductos con 

tuberías. 

Se deberá rediseñar 

y actualizar los 

planos de ingeniería 

tal que ambas 

especialidades no 

se crucen. 

 

 

 

 

S/500.00 

 

 

 

 

S/2,500.00 

 

 

 

 

1 día 

 -Tuberías 

embebidas en 

columna. 

Estas columnas al 

estar atravesadas 

por montantes de 

diámetros mayores 

ya no cumplen con 

su función 

estructural.  

Se deberá reforzar 

la columna, 

demolerla. 

 

 

 

 

 

 

S/500.00 

 

 

 

 

 

 

S/3,500.00 

 

 

 

 

 

 

1 día. 
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 -Tuberías 

embebidas en viga. 

La tubería pasa por 

la zona de corte 

donde hay mayor 

densidad de 

estribos por lo que 

la tubería está 

reduciendo la 

cortante en ese 

punto. 

 

 

 

 

 

S/500.00 

 

 

 

 

 

S/2,500.00 

 

 

 

 

 

1 día 

 -Tuberías 

embebidas en 

columna. 

Estas columnas al 

estar atravesadas 

por montantes de 

diámetros mayores 

ya no cumplen con 

su función 

estructural.  

Se deberá reforzar 

la columna, 

demolerla. 

 

 

 

 

 

 

S/500.00 

 

 

 

 

 

 

S/3,500.00 

 

 

 

 

 

 

1 día 

 

-Ductos embebidos 

en viga. 

Deberán 

actualizarle los 

planos con la nueva 

ubicación de los 

ductos para que no 

interfiera con la 

viga. 

 

 

 

 

S/500.00 

 

 

 

 

S/2,500.00 

 

 

 

 

1 día 
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 -Tuberías 

embebidas en vigas. 

Las tuberías no 

deberían atravesar 

las vigas ya que 

estos son elementos 

estructurales 

importantes, se 

debería reforzar la 

zona o en su defecto 

demolerla, reubicar 

las tuberías y 

construir una 

nueva. 

 

 

 

 

 

 

S/500.00 

 

 

 

 

 

 

S/3,500.00 

 

 

 

 

 

 

2 días 

 -Tuberías 

embebidas en vigas. 

Estas zonas son 

criticas ya que las 

vigas están siendo 

atravesadas por 

tuberías de gran 

diámetro, y estas 

atraviesan a la viga 

en zona de corte, 

debilitando así la 

resistencia al corte 

de la viga. Las 

reparaciones 

incurrirán en costos 

de rediseño y costos 

en obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/4,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 días 
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 -Tuberías 

embebidas en vigas. 

Se debe reforzar la 

zona donde la 

tubería atraviesa a 

la viga incurrirá en 

costos adicionales 

de rediseño y costos 

en obra. 

 

 

 

 

S/500.00 

 

 

 

 

S/2,000.00 

 

 

 

 

1 día 

 

-Reducir el ancho 

de las columnas. 

 

El peralte de la 

columna reduce el 

ancho de la 

escalera, el cambio 

de esta incurrirá en 

costos de rediseño, 

reforzamiento o 

demolición y 

construcción. 

 

 

 

 

S/500.00 

 

 

 

 

S/6,500 

 

 

 

 

2 días 
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 -Tubería de 

montante embebida 

en columna y otra al 

aire. 

Al estar a la 

intemperie la 

tubería está 

expuesta a sufrir 

daños ya sea de 

rotura, desgaste, 

etc. por lo que se 

debe cubrir con una 

falsa columna y en 

caso del montante 

embebido en la 

columna reduce la 

resistencia de esta, 

por lo que la 

columna debe ser 

reforzada para que 

cumpla con sus 

fines estructurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/3,500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 día 

 

 

  Subtotales   S/7,825.00 S/82,700.00 27 días 

Fuente: Elaboración propia 

Tiempo penalizable: 27 días. 

Penalidad Diaria (Pd)= S/. 14, 465.03 

Costo total = S/390,555.81 

El monto del proyecto en estudio es: S/ 4’556,485.00 

10% (S/ 4’556, 485.00) = S/455,648.5 > S/390,555.81 
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4.4 Costo de implementación BIM en expediente 

El costo de implementación de la metodología BIM para un proyecto por parte de los 

responsables del modelado BIM está relacionado a los recursos humanos y equipos que 

se utilizaron para el levantamiento de los planos y sus metrados. El entorno común de 

datos también se debe implementar, esto debido a que es una plataforma donde se puede 

cargar los modelos y darle seguimientos a los cambios que puede estar dando durante el 

proyecto, por lo cual es esencial en proyecto donde se tenga un modelo BIM. Según las 

entrevistas con los modeladores y la cantidad de tiempo que están a cargo del modelado 

se puede tomar la siguiente tabla de implementación en un expediente de este tipo.  

Tabla 8: Costo del equipo técnico para la implementación BIM 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La implementación del expediente tomó un porcentaje del monto total del proyecto 

ahorrando gastos en planos 2D, el costo del Expediente es de S/. 129 000 .00   y el costo 

de la implementación corresponde aproximadamente al 30% del presupuesto del total.  

4.5 Análisis de categorías de modelado que impactan en el presupuesto 

En el proyecto se implementó varias categorías de modelado que se indicaban el Plan de 

Ejecución BIM, pero no todas tenían la misma importancia de hacer un seguimiento o 

coordinación. La optimización de recursos del equipo BIM hizo que se decidiera cuáles son 

las categorías que no debían modelarse o coordinarse debido a la poca importancia en 

coordinación y costo. Se concluyó que Tuberías embebidas que conducen cables eléctricos 

y también las cajas de pase no tienen una coordinación adecuada debido a que la posición 

exacta de estos elementos no se termina de definir en el expediente, más bien si en obra. 

Equipo Técnico P.U. Cantidad Total 

Coordinador BIM + 

Equipo Propio S/4,500.00 
2 meses 

S/9,000.00 

Modelador Arquitectura +  

Equipo Propio S/3,500.00 
2 meses 

S/7,000.00 

Modelador Estructuras+  

Equipo Propio S/3,500.00 
2 meses 

S/7,000.00 

Modelador MEP+  

Equipo Propio S/3,500.00 
2 meses 

S/7,000.00 

Entorno Común de Datos S/4,000.00 2 usuarios  S/8,000.00 

  S/19,000.00   S/38,000.00 
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También se concluyó que en el metrado significaban un bajo costo comparado con otras 

partidas que si se habían modelado. 

Tabla 9: Tabla de costos de categorías BIM modeladas 

 

Categorías de Modelado COSTO RECOMENDACIÓN 

Tabiquería 
 S/                       
353,550.22  

Coordinar, modelar y supervisar metrado 
obligatoriamente 

Concreto 
 S/                       
321,755.40  

Coordinar, modelar y supervisar metrado 
obligatoriamente 

Tarrajeos 
 S/                         
91,533.21  

Coordinar, modelar y supervisar metrado 
obligatoriamente 

Tuberías Sanitarias 
 S/                         
85,173.31  

Coordinar, modelar y supervisar metrado 
obligatoriamente 

Pisos 
 S/                         
81,590.56  

Coordinar, modelar y supervisar metrado 
obligatoriamente 

Pintura 
 S/                         
72,447.76  Coordinar y modelar  

Puertas 
 S/                         
71,309.52  Coordinar y modelar 

Tableros de Distribución 
 S/                         
56,763.28  Coordinar y modelar 

Puntos Eléctricos 
 S/                         
43,788.36  Coordinar y modelar 

Ventanas 
 S/                         
30,110.47  Coordinar y modelar 

Luminarias 
 S/                         
23,131.80  Coordinar y modelar 

Tuberías Eléctricas 
 S/                         
13,013.61  No modelar 

Cajas de Pase 
 S/                         
10,624.58  No modelar 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6 Proyección de implementación BIM para obra 

P, ya que permite tener un mejor control de avance, control de los costos, valorizaciones, 

tener planos coordinados, y en general tener una mejor ejecución del proyecto y para 

poder implementar BIM en obra se necesita un aumento del nivel de desarrollo, por lo 

que se debe contar con profesionales capaces de lograr la implementación.  

A continuación, se propone el siguiente organigrama mínimo requerido para poder 

cumplir con la implementación BIM en Obra. 

Figura 27: Organigrama BIM de Obra. 
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Fuente: Elaboración propia 

Para cumplir con la implementación de Obra y lograr el ahorro que se proyecta también 

se recomienda cumplir con los siguientes entregables que también pueden incluirse 

dentro de los Términos de referencias de Obra para la coordinación BIM: 

Primer Entregable: 

 El Plan de Ejecución BIM (BEP) coordinado. Este documento describe cómo el 

equipo de ejecución se ocupará de los aspectos de gestión de la información de la 

designación, definiendo la metodología de trabajo, procesos, características técnicas, 

roles, responsabilidades y entregables que responden a los requisitos establecidos. 

 

 Modelo de exteriores de obra con tal de mitigar los riesgos actuales de la obra. 

 

Segundo entregable: 

 Mensualmente se entregará planos y modelo BIM que refleje la valorización de 

CRONOGRAMA del metrado del contratista. Estos planos deberán ser firmados 

por el coordinador BIM y residente. 

 

 Estos planos y vistas 3D deben compartirse en la OBRA para que se tenga mayor 

control con la participación de los diferentes colaboradores en OBRA. 
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 Las vistas de valorización se deben estandarizar tal que permita un orden, un 

mayor entendimiento de las partes involucradas y se pueda actualizar dentro del 

modelo. 

 

Tercer Entregable: 

 Mensualmente se entregará planos de pases, coordinación de alturas y replanteo 

de instalaciones empotradas y adosadas de los sectores en el siguiente mes de 

cada valorización. Así se logrará la prevención a posibles errores de obra. Se 

entregará el modelado de la OBRA compatibilizado e integrado y aumentando el 

nivel de desarrollo. Estos planos deberán ser firmados por el coordinador BIM y 

residente del contratista. 

 Se debe precisar con exactitud la posición de la instalación de instalaciones 

sanitarias, eléctricas, mecánicas.     

 Las láminas que el contratista debe entregar para la valorización, son con 

siguiente formato, donde se tiene una vista en planta y en corte, especificando la 

posición de la instalación a partir de un correcto acotamiento.  

Cuarto Entregable: 

 Mensualmente se entregará el Modelo As-built del avance a un nivel de LOD 

400. 

 Se entregará el modelo de la OBRA compatibilizado e integrado con los nuevos 

detalles de la obra. 

 Los formatos de entrega se harán en archivos independientes y se podrán vincular 

entre sí. 

 Estos archivos deben hacerse y representarse para todas las especialidades. 

Quinto Entregable: 

 El modelo Asbuilt final deberá tener el desarrollo a nivel requerido en la tabla del 

Nivel de Desarrollo o LOD (Level of development) de todas las especialidades 

en general, el equipamiento deberá tener un LOD 500, de tal manera que se pueda 

representar todas las instalaciones para una operación de la infraestructura.  

 El modelo deberá mostrar todo el equipamiento como ha sido entregado a la obra. 
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  Se entregará el modelo BIM de la OBRA compatibilizado e integrado y además 

de la visualización de la secuencia constructiva. 

 El modelo Asbuilt debe comprender todos los cambios y es el último modelo en 

ser entregado. 

Sexto Entregable: 

 Informe firmado y sellado del acompañamiento BIM en obra. 

 Se debe adjuntar la presentación demostrativa de los resultados que se obtuvo de 

la implementación BIM y el cumplimiento del PEB. 

 El informe debe constatar el panel fotográfico de toda la implementación BIM en 

Obra. 

 El informe final debe contener las métricas de control de cambios. 
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5. Capítulo V 

En este capítulo se presenta las conclusiones, recomendaciones finales y referencias 

bibliográficas tomadas en cuenta en esta presente tesis. 

5.1 Conclusiones 

 Se analizó las métricas del proyecto en el cual se obtuvo como resultado que la mayor 

cantidad de observaciones se hicieron a través de la revisión del modelo.  Se hicieron 354 

con el modelo BIM y 89 observaciones se hicieron de manera tradicional. Por lo cual se 

concluye que el modelo BIM permite obtener mayor análisis de las incompatibilidades. 

 

 En todo el expediente se registraron 49 observaciones críticas, de las cuales 27 tenían 

un impacto en la construcción. Las observaciones de nivel mayor fueron 281, están 

tenían un impacto solo en el expediente. Se tuvo 110 observaciones de nivel Menor 

y 3 Triviales, las cuales pudieron ser muy urgentes, pero se resolvieron rápidamente. 

 

 Un proceso para mejorar en el proyecto es la revisión del metrado, ya que este fue 

parcialmente auditable en BIM, debido a que del modelo no se pudo extraer todas las 

partidas para poder ser verificadas y contrastadas. 

 

 Se sugiere procesos de mejora en la implementación del BIM en proyectos 

Comisarías Policiales con el objetivo de mejorar la calidad de los proyectos y reducir 

los tiempos de entrega, optimizar los recursos de la Entidad, reducir las ampliaciones 

y adicionales por errores o vacíos del Expediente Técnico. 

 

 Se concluye implementar gestión BIM en la construcción debido a que el modelo 

BIM necesita más información de los procesos constructivos que el contratista 

implementará y/o modificará del expediente actual. 

 

 Se concluye que es posible controlar las observaciones a través del ASANA, ya que 

esta plataforma permite obtener las métricas y fomentar la comunicación de los 

revisores. Además, que la plataforma no tiene costo. 
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 Se analizó la importancia de los elementos a modelar de acuerdo al costo del ahorro 

económico. Por lo que se concluyó que las partidas eléctricas resultaron las que 

tienen menos impacto en el presupuesto. 

5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda usar una base de datos de información en la nube donde se almacenen 

las observaciones e incompatibilidades recopiladas en las revisiones y reuniones. 

 

 Se recomienda contar con un Plan de Ejecución BIM antes de iniciar un proyecto en 

el cual se encuentren los aspectos generales del proyecto, contactos y roles de los 

equipos participantes, estrategias de entrega de información, objetivos a alcanzar, los 

métodos y procedimientos de producción, control de información, estrategias y 

procesos para el cumplimiento de los usos, estrategias de colaboración, etc. Este 

documento debe ser desarrollado de manera clara tal que sea entendible por todos los 

interesados, debe actualizarse cada vez que exista un cambio, previa autorización del 

supervisor y Entidad. 

 

 Se recomienda contar con un revisor BIM que tenga las capacidades necesarias para 

revisar proyectos haciendo uso de herramientas BIM para poder verificar la 

información de los diferentes entregables y/o contenedores de información. Así 

mismo el cumplimiento de los usos BIM, el nivel de información necesaria de los 

elementos y/o objetos modelados y en general para validar el cumplimiento del Plan 

de Ejecución BIM. 

 

 Para lograr las metas de un proyecto se recomienda contar con personas que sean 

capaces de trabajar en entornos BIM, contar con procesos definidos y el uso de 

estándares tal que permitan homogenizar los procedimientos de producción, 

compartición y entrega de información y contar con herramientas y espacios que 

permitan la colaboración. 

 

 Es recomendable dar un seguimiento a la comunicación de todas observaciones, 

tantas observaciones generadas a los modelos 3D, información en 2D u otra 
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información complementaria para poder obtener un impacto considerable mediante 

el desarrollo de un análisis de compatibilización confiable. 

 

 Se recomienda la implementación progresiva del Entorno Común de Datos en los 

proyectos en el que sirva como fuente de información que permita el intercambio de 

información y establecer un trabajo colaborativo entre todos los interesados en el 

proceso de Gestión de la información BIM. 

 

 Es recomendable hacer uso de tecnologías BIM para optimizar la generación de 

documentación como planos, que son parte del diseño del proyecto, la detección y 

reducción de incompatibilidades e interferencias de manera temprana tal que en obra 

no exista incompatibilidades que sean motivo de penalización, adicional, o 

paralización que represente gastos considerables. 

 

 Se recomienda la inclusión de tecnologías BIM dentro de los programas curriculares 

de las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura a nivel nacional, ya que esto 

permitirá contar con profesionales que estén familiarizados con la metodología desde 

su etapa de formación(academia) y haga posible que la implementación BIM a nivel 

Nacional sea más fructífero. 

 Se recomienda hacer uso de los recursos proporcionados por el Plan BIM Perú, en el 

que se encuentran documentos de gran importancia como es el Plan de 

implementación y Hoja de ruta del Plan BIM Perú, la Nota Técnica de Introducción 

BIM, Guía Nacional BIM, así como sus anexos para homogenizar los conceptos y 

procesos de los proyectos a nivel Nacional. 
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