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RESUMEN 

 

En un informe del Ministerio de Economía y Finanzas MEF del año 2020, se indica que 534 

inversiones en la Cartera de Infraestructura Educativa recibieron transferencias para la 

ejecución de obras. El 87% de estas inversiones presentaron interferencias por deficiencias 

en el Expediente Técnico, lo cual originó que S/ 447 millones fueran devueltos al Tesoro 

Público. Ello, evidencia que, el aparato gubernamental realiza una deficiente gestión de las 

inversiones en los proyectos sociales y de infraestructura. 

Por lo tanto, es importante enfocar esfuerzos en realizar los estudios previos adecuados para 

el proyecto. La optimización de los recursos y una mayor eficiencia en la elaboración del 

Expediente Técnico, disminuirán los cambios inesperados durante la ejecución y redundará 

en un mayor beneficio para el usuario final. 

El presente trabajo de investigación desarrollará pautas para la elaboración de un Expediente 

Técnico más eficiente y consistente, valiéndonos de herramientas de la Metodología BIM, 

teniendo en cuenta la normatividad legal que promueve su uso.  

Para lograr una mayor eficiencia en la elaboración del Expediente Técnico, se propone un 

entorno colaborativo, en el que se programarán reuniones con la participación de todo el 

equipo del proyecto, se intercambiará información, se resolverán las deficiencias detectadas 

y finalmente se consolidará la información de los modelos 3D generados por los diversos 

especialistas, surgiendo el modelo BIM integrado. Con esta información se podrán elaborar 

todos los documentos que forman parte del Expediente Técnico, conformándose un 

documento más eficiente y consistente.   

Dentro del contenido de este trabajo, se incluye un Análisis del Impacto en el Plazo y Costo 

del proyecto como producto de las deficiencias detectadas en el Expediente Técnico del Caso 

de Estudio. Y al final, se incluirá una propuesta de mejora en el proceso de elaboración del 

Expediente Técnico. 

 

Palabras clave: Expediente Técnico, Metodología BIM, Deficiencia, Plazo, Costo. 
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ABSTRACT 

“Failure to comply with the deadline and cost due to the deficient preparation of technical 

files, by not using bim methodology tools, in the public sector of the arequipa region. case 

study: construction of the professional schools of computer science and 

telecommunications engineering, district, province and region of arequipa.” 

 

In a report from the Ministry of Economy and Finance MEF for the year 2020, it is indicated 

that 534 Investments in the Educational Infrastructure Portfolio received transfers for the 

execution of works. 87% of these investments presented interferences due to deficiencies in 

the Technical File, which caused S/ 447 million to be returned to the Public Treasury. This 

shows that the government apparatus performs a deficient management of investments in 

social and infrastructure projects. 

Therefore, it is important to focus efforts on conducting the appropriate preliminary studies 

for the project. The optimization of resources and greater efficiency in the preparation of the 

Technical File will reduce unexpected changes during execution and will result in greater 

benefit for the end user. 

This research work will develop guidelines for the elaboration of a more efficient and 

consistent Technical File, using the tools of the BIM methodology, acording to the current 

legal regulations. 

To achieve greater efficiency in the preparation of the Technical File, a collaborative process 

is proposed, in which meetings will be scheduled with the participation of the entire project 

team, information will be exchanged, the deficiencies detected will be resolved and finally 

the information on the 3D models generated by the various specialists, emerging the 

integrated BIM model. With this information, all the documents that are part of the Technical 

File can be prepared, forming a more efficient and consistent document. 

Within the content of this work, an Analysis of the Impact on the Term and Cost of the 

project is included as a result of the deficiencies detected in the Technical File of the Case 

Study. And at the end, an Improvement Proposal will be included in the process of preparing 

the Technical File. 

Keywords: Technical File, BIM Methodology, Deficiency, Term, Cost. 
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CAPÍTULO I – GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (2021), “en los últimos cinco años 

(2016-2020), el gasto promedio anual en inversión pública representó el 4.64% del producto 

bruto interno (PBI) del Perú”. Por otro lado, en el Plan Nacional de Infraestructura para la 

Competitividad del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, se señala que “el desarrollo 

de infraestructura se encuentra retrasado en relación con otros países de la región”.  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, “la industria de la 

construcción representa una parte importante de la economía peruana. En el 2019, aportó 

con un 6% del PBI y un 6.2% de los empleos nacionales, es decir, alrededor de 1 millón de 

empleos. Sin embargo, a pesar de su relevancia, la productividad del sector construcción se 

ha incrementado en una menor proporción, en promedio, con respecto a la productividad de 

la economía nacional desde 2014”. 

La Cámara Peruana de la Construcción (2020), señala que:  

“El principal motivo de la baja ejecución de obras por parte del sector público se les 

atribuye a los siguientes factores: la ausencia de una adecuada planificación territorial 

y sectorial, que permita una mejor priorización de inversiones; la excesiva dispersión 

de entidades ejecutoras; la inexistencia de una burocracia estatal especializada y 

empoderada para la contratación y gestión de obras; y la falta de articulación entre los 

planes de inversión pública y las oportunidades de desarrollo en el entorno territorial 

de los proyectos. La suma de estos factores, generan retrasos, sobrecostos y 

contratiempos en la ejecución de las obras públicas, llevando al decrecimiento de la 

inversión dentro de este sector”. 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

En el trabajo de Arriola (2017), se menciona que: 

“La construcción en el sector público, no ha significado la eficiencia que pretende 

presentarse en números de inversión, dado que las instituciones del Estado no 

supervisan correctamente la elaboración y ejecución de dichos proyectos, generando 

perjuicios al Estado y a la población. Esta situación, se evidencia con las ampliaciones 

de plazos, adicionales de obra, vicios ocultos, resoluciones de contrato, conciliaciones, 

arbitrajes y procesos legales, que pueden descubrir actos de corrupción. Los múltiples 

problemas que desencadenan carencias técnicas, son muestra de la falta de pericia por 

parte de los proyectistas o supervisores, que aprueban un expediente técnico con 

observaciones por resolver, haciéndose evidente no solo las deficiencias ejecutivas del 

Estado sino también las de acompañamiento y control” (p. 22). 

Según, el Reporte de Obras Paralizadas del año 2019, elaborado por la gerencia de control 

de servicios públicos básicos de la Contraloría General de la República CGR, se tiene que: 

“867 obras se llegaron a paralizar por un monto contratado de S/ 16,870,855,767. De 

ellas, 607 corresponden a la modalidad de ejecución de obra por contrata (363 al 

Gobierno Nacional y 244 a Gobiernos Regionales), 12 corresponden a la modalidad 

APP (3 al Gobierno Nacional y 9 a Gobiernos Regionales) y 143 por Administración 

Directa (44 al Gobierno Nacional y 99 a Gobiernos Regionales). También se detallan 

las causas de paralización de las 867 obras, las mismas que son: Deficiencias técnicas/ 

Incumplimiento contractual (340), En Arbitraje (242), Limitaciones Presupuestales 

(126), Disponibilidad del terreno (27), Cambio de profesionales (18), Cierre de 

proyecto (3), Factores climatológicos (2), Intervenida por Fiscalía (2), Otros (2), Obra 

judicializada por la Municipalidad (1), Vigencia de Convenio (1), Información 

limitada (103). Con esta información, se deja expuesto que la causa más frecuente de 

paralización de las obras del sector público, son las “Deficiencias técnicas/ 

Incumplimiento contractual”, que representa un 39% del total” (p. 5). 

En dicho reporte, se advierte que todas estas obras no llegarán a cumplir ni el plazo ni el 

costo iniciales del contrato por deficiencias técnicas. En consecuencia, se hace indispensable 

que se den las ampliaciones de plazo y de costo, además del malestar generado en los 

usuarios, la comunidad y los interesados en general. 
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Según el portal INVIERTE.PE del MEF, se indica que las causas más comunes de las 

Deficiencias en el Expediente Técnico, son:  

“Condiciones no previstas en el terreno; Errores u omisión en la elaboración de 

estudios, ingenierías o detalles; Estudios y especialidades incompletos; No considerar 

la evaluación de riesgos ante desastres naturales; Incumplimiento de marcos 

normativos y/o sectoriales; y No contar con el saneamiento físico legal de los predios”. 

Durante la elaboración del Expediente Técnico se tiene la mayor capacidad de influir en el 

costo y las capacidades funcionales, por ello, es importante enfocar esfuerzos en realizar los 

estudios previos adecuados para el proyecto. La optimización de los recursos y la mayor 

inversión en la elaboración del Expediente Técnico, disminuirán los cambios inesperados 

durante la ejecución y redundará en un mayor beneficio para el usuario final. 

Según, el Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú del Ministerio de 

Economía y Finanzas del Perú de fecha junio 2021, nos señala que “la utilización de las 

herramientas de la Metodología BIM como parte de los entregables del Expediente Técnico, 

y en general, la adopción de la innovación tecnológica es esencial para permitir, entre otras 

cosas, la reducción de las pérdidas de eficiencia durante el traspaso de información en todas 

las etapas del proyecto”. Estos factores mejorarían la calidad de los Expedientes Técnicos, 

evitándose posibles ampliaciones de costo y tiempo. 

El propósito de nuestra investigación será emplear herramientas de la Metodología Building 

Information Modeling - en adelante BIM - en la Elaboración de Expedientes Técnicos. Se 

utilizarán herramientas como la Generación de Modelos 3D, Detección de 

Incompatibilidades, Formación de Equipos Colaborativos, Actualización de documentos y 

demás, con la finalidad de que el Consultor pueda entregar un Expediente Técnico más 

eficiente y consistente. 

 

1.2 TEMA 

Incumplimiento del plazo y costo por la deficiente elaboración de expedientes técnicos, al 

no utilizar herramientas de la metodología BIM, en el sector público de la región Arequipa. 

Caso de estudio: “Construcción de las Escuelas Profesionales de Ciencias de la Computación 

e Ingeniería de Telecomunicaciones, distrito, provincia y región Arequipa”. 
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1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El incumplimiento del plazo y costo por la deficiente elaboración de expedientes 

técnicos en obras de infraestructura, que no utilizan herramientas de la metodología 

BIM, en el sector público de la región Arequipa. 

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Se podrá lograr el cumplimiento de plazo y costo mediante la eficiente elaboración 

de expedientes técnicos, utilizando herramientas de la metodología BIM, en obras de 

infraestructura en el sector público de la región Arequipa? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

- Lograr la elaboración eficiente de expedientes técnicos que permitan desarrollar 

obras de infraestructura, que cumplan con el costo planeado y el plazo 

establecido, utilizando herramientas basadas en la metodología BIM, en el sector 

público de la región Arequipa. Caso de Estudio: “Construcción de las Escuelas 

Profesionales de Ciencias de la Computación e Ingeniería de 

Telecomunicaciones, distrito, provincia y región Arequipa”. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Utilizar herramientas de la Metodología BIM tales como la Generación de Modelo 

3D, Detección de Incompatibilidades, Formación de Equipos Colaborativos, 

Actualización de documentos, en la elaboración del Expediente Técnico del caso 

de estudio. 

- Caracterizar el proceso tradicional de elaboración de Expedientes Técnicos del 

sector público. 

- Analizar el impacto de las deficiencias del Expediente Técnico en el costo y 

tiempo del proyecto. 

- Desarrollar una propuesta de mejora en el proceso de elaboración de Expedientes 

Técnicos para proyectos de infraestructura del sector público.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

En un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del Perú del año 2019, se 

indica que “267 Inversiones de la Cartera priorizada representan un PIM (Presupuesto 

Institucional Modificado) de S/ 3,876 millones, de las cuales el 70% presentan interferencias, 

lo cual equivales a S/ 2,862 millones. Además, en este informe se señala que 534 Inversiones 

de la Cartera de infraestructura educativa recibieron transferencias para la ejecución de 

obras, de las cuales el 87% presentaron interferencias por deficiencias en el Expediente 

Técnico, lo cual originó que S/ 447 millones fueran devueltos al Tesoro Público”. Con esta 

información, se evidencia que una de las causas principales para el incumplimiento del plazo 

y costo de los proyectos de infraestructura del sector público son las deficiencias en el 

Expediente Técnico. Por lo tanto, es importante enfocar esfuerzos en realizar los estudios 

previos adecuados para el proyecto. La optimización de los recursos y una mayor eficiencia 

en la elaboración del Expediente Técnico, disminuirán los cambios inesperados durante la 

ejecución y redundará en un mayor beneficio para el usuario final. 

En el Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú del Ministerio de Economía 

y Finanzas del Perú de fecha junio 2021, se señala que:  

“Durante la última década, el Perú tiene objetivo de contribuir a mejorar la calidad de 

los servicios públicos brindados a la población. Sin embargo, el sector construcción es 

uno de los sectores que menos ha cambiado a raíz del boom tecnológico, manteniendo 

el uso de metodologías de trabajo tradicionales. Los diferentes equipos y responsables, 

que forman parte de una inversión (ingenieros, arquitectos, gestores, supervisores, 

contratistas), están acostumbrados a trabajar cada uno bajo sus propios métodos, 

generando que la comunicación, muchas veces, no sea fluida a lo largo del desarrollo 

de la inversión, ocasionando duplicidad de trabajos o reprocesos, lo cual causa pérdida 

de tiempo y dinero, y por ende retraso en la culminación de las inversiones y entrega 

oportuna de los servicios a la población. Es ahí donde aparece la necesidad de adoptar 

BIM, como una metodología que permita gestionar, de manera adecuada y ordenada, 

la información desarrollada durante todo el ciclo de inversión” (p. 6). 

 

 



 

 

6 

 

 

El presente trabajo de investigación, en su primera parte, pretende analizar cómo las 

deficiencias en el Expediente Técnico del Caso de estudio, podrían generar el 

incumplimiento del costo y plazo del proyecto. Y en su segunda parte, se propone utilizar 

herramientas basadas en la metodología BIM para la elaboración eficiente del Expediente 

Técnico y analizar cuál sería su impacto en el costo y tiempo del proyecto.  

Basado en los antecedentes expuestos, este trabajo de investigación tiene una justificación 

económica, la cual se sustenta en la elaboración eficiente de Expedientes Técnicos de obras 

de infraestructura y con ello se pretende una mayor eficiencia en el uso y el modo de gestión 

de los recursos públicos.  
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CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

 

2.1 OBRAS PÚBLICAS 

Según el Portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, se señala que: 

“Una obra pública se define como el resultado derivado de un conjunto de actividades 

que comprenden la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, 

demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, que requieren 

dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos, destinadas 

a satisfacer necesidades públicas. La normativa de Contrataciones del Estado establece 

como elementos complementarios e indispensables para la correcta ejecución de una 

obra, la participación del proyectista y del supervisor de obra cuyas funciones 

principales implican elaborar el Expediente Técnico (que incluye las pautas para la 

correcta ejecución de la obra) y controlar la obra durante su ejecución, 

respectivamente. De esta manera, dichas funciones estarán a cargo de profesionales 

altamente calificados que permitirán una adecuada ejecución de la obra e 

indirectamente la satisfacción del interés público involucrado”. 

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado define al Consultor de obra como “la 

persona natural o jurídica con no menos de un (01) año de experiencia especializada, que 

presta servicios profesionales altamente calificados, consistentes en la elaboración del 

expediente técnico”.  

 

2.2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

La reglamentación actual está basada en la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, 

«OSCE» al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, «la Entidad» a las 

Entidades gubernamentales, «SEACE» al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

y «RNP» al Registro Nacional de Proveedores. 

El artículo 1 de esta ley, “tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el 

valor de los recursos públicos que se invierten, y que permitan el cumplimiento de los fines 

públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos”. 
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2.2.1 OSCE 

Según el Portal del OSCE, indica que esta entidad es: 

“El organismo técnico especializado encargado de promover el cumplimiento de la 

normativa de contrataciones del Estado peruano. Ejerce competencia en el ámbito 

nacional y promueve las mejores prácticas en los procesos de contratación de bienes, 

servicios y obras. El OSCE es un organismo público adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, goza de autonomía 

técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, constituyendo Pliego 

Presupuestal”. 

2.2.2 SISTEMAS DE CONTRATACIÓN 

En el Portal del OSCE, se indican los sistemas de contratación, cuyas características son las 

siguientes: 

Tabla 1. Sistemas de Contratación 

 

Fuente: Adaptado del Portal del OSCE y la Ley de Contrataciones del Estado (Vigente) 
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2.2.3 MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

En el Portal del OSCE, se indican las modalidades de ejecución contractual aplicables a 

obras, cuyas descripciones son las siguientes: 

 

Tabla 2. Modalidades de Ejecución Contractual 

 

Fuente: Adaptado del Portal del OSCE y la Ley de Contrataciones del Estado (Vigente) 
 

2.2.4 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

 
 

Figura 1. Montos para procedimientos de selección 

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - Portal OSCE 
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2.2.4.1 LICITACIÓN PÚBLICA Y CONCURSO PÚBLICO 

 

Figura 2. Licitación Pública y Concurso Público. Fuente Portal OSCE 

 

2.2.4.2 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 

 

Figura 3. Adjudicación Simplificada. Fuente Portal OSCE 

 

2.2.4.3 SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES 

 
Figura 4. Selección de Consultores Individuales. Fuente Portal OSCE 
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2.2.5 FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

A continuación, se presentan las fases del proceso de selección descritas en el portal OSCE. 

Tabla 3. Fases del Proceso de Selección 

 

Fuente: Adaptado del Portal del OSCE y la Ley de Contrataciones del Estado (Vigente) 
 

Convocatoria

SEACE: Todo tipo de proceso

- Adjuntar Resumen ejecutivo.

- Identificar instrumentos internacionales.

Registro de

Participantes

RNP vigente según objeto y sin inhabilitaciones para todo tipo de 

proceso.

- Electrónico y Gratuito, desde comunicado del OSCE, forma 

ininterrumpida, hasta antes de la presentación de propuestas.

Consultas y

Absolución de

Consultas

Para Adjudicación de Menor Cuantía de Obra y Consultoría de 

Obra es 01 etapa con observaciones, absolución e integración

- No para Adjudicación de Menor Cuantía de Bienes y Servicios.

- Plazos iguales, para consultas y observaciones.

Observación,

Absolución y

Elevación de 

Observaciones

Todo tipo de proceso.

- Pronunciamiento del OSCE: 10 días.

Representación

en acto público

Representante Legal: Documento registral vigente antigüedad no 

< 30 días

- Apoderado: Carta poder simple y documento registral

vigente.

Propuesta

Económica

Sólo 1 original

- Sólo obras c/límite máx. 

- Bienes y Servicios sin límite mínimo.

Buena Pro

Bonificación del 10% a solicitud.

- Empate: 5 criterios (1º a MYPES discapacitados).

- Oferta > Valor Ref: Máx. 10 días para Buena Pro, salvo 

reducción de ofertas

Consentimiento 

de la Buena Pro

8 días: Licitación Pública y Concurso Público

5 días: Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor Cuantía
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2.3 EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Expediente técnico, adaptación del Portal OSCE  

 

 

2.4 CONCEPTOS BIM 

2.4.1 ANTECEDENTES DE LA METODOLOGÍA BIM 

En 1984 la empresa Graphisoft implementó las bases de la metodología BIM al utilizar el 

software ArchiCad y VectorWorks en el proyecto del Virtual Building (Edificio Virtual). 

2.4.2 BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 

Según Rafael Perea Mínguez (2020), Consultor en BIMFORM, indica que: 

“BIM es el acrónimo de Building Information Modeling en referencia al Modelado de 

Información de la Construcción, considerando el concepto de construcción aplicado 

tanto a edificios como a infraestructuras. BIM es una metodología de trabajo 

colaborativa que documenta todo el ciclo de vida de las infraestructuras. Éste hace uso 

de herramientas informáticas con el fin de gestionar un repositorio único de 

información útil para todos los agentes que participan en él”. 

 

 

 

 EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 

 

Es el conjunto de 
documentos de carácter 
técnico y/o económico 
que permiten la 
adecuada ejecución de 
una obra. Es elaborado 
por un consultor 

 

 
  

CONTENIDO POR ESPECIALIDADES   

 

-Memoria Descriptiva  

-Estudios básicos y específicos 

- Planos de ejecución de obra 

- Especificaciones técnicas  

-Metrados  

-Análisis de precios unitarios 

 -Valor referencial (Presupuesto de 
obra)  

-Fórmulas polinómicas 

 

 

El consultor encargado de elaborar el 
expediente técnico es responsable 
respecto a la calidad ofrecida y por los 
vicios ocultos de los servicios 
ofertados durante el periodo de 1 año, 
contado a partir de la conformidad 
otorgada por la Entidad.  

La participación del consultor no se 
extingue con la elaboración del 
expediente técnico, sino que debe 
prolongarse a fin de atender los 
requerimientos que la Entidad le 
formule durante la ejecución de la 
obra. 

RESPONSABILIDADES 

APROBACIÓN 

El expediente 

técnico, visado 

por todos los 

responsables, es 

aprobado por el 

encargado de la 

Entidad. 
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Boukara y Naamane (2015), indican que: 

“BIM es un modelo base inteligente que te puede dar información que ayuda a planear, 

diseñar, construir y gestionar el edificio y la infraestructura, por lo que va más allá que 

un plano CAD, por otorga una información amplia de la edificación y sus 

consideraciones (flujos del sistema o cargas consideradas) además de solo relaciones 

de espacio de la infraestructura”. 

Según el MEF, en su Estrategia BIM- Perú, define a la metodología BIM como: 

“Una metodología de trabajo colaborativo, sustentada en el modelamiento digital de 

la información, aplicable a las fases de formulación y evaluación, ejecución y 

funcionamiento de proyectos de inversión que contienen componentes de 

infraestructura. 

Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de 

información digital creado por todos los agentes involucrados en las distintas fases del 

ciclo de inversión, permitiendo una gestión integrada de la misma, aportando 

eficiencia, transparencia y la calidad de la inversión en infraestructura”. 

En el portal INVIERTE.PE se señala que “BIM es una metodología de trabajo colaborativo 

basada en la aplicación de procesos, estándares, herramientas y tecnologías para el 

modelamiento digital de la información de una edificación o infraestructura durante todo su 

ciclo de vida, a través del uso de un entorno común de datos.” 

La empresa Autodesk (2020) indica que: 

“El Modelado de información para la construcción es un proceso para diseñar, 

construir y operar edificios, que implica la creación y el uso de modelos 3D 

inteligentes. Los profesionales de la construcción reconocen que BIM puede aliviar 

muchos de los desafíos comerciales que enfrentan al permitir una colaboración más 

efectiva y brindar más información sobre el proyecto en una etapa inicial del proceso 

de diseño y construcción. BIM también puede brindar a las empresas una ventaja 

competitiva importante, junto con otros sustanciales beneficios de larga duración”. 
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Figura 6. Flujo de Información del Proyecto Tradicional y con BIM (Millasaky 2018) 

 

2.4.3 DIMENSIONES DEL BIM 

En la página web http://ingenieros-civiles.es, se indica que “las dimensiones del BIM se 

refieren a los diferentes puntos y/o etapas en las que se encuentra el proyecto. A nivel 

internacional, están afianzadas cinco dimensiones denominadas 3D (Modelo 

tridimensional), 4D (Tiempo), 5D (Costo), 6D (Sostenibilidad) y 7D (Gestión del ciclo de 

vida)”. 

2.4.4 BENEFICIOS DE LA METODOLOGÍA BIM 

Según, Salman (2011), los principales beneficios de BIM son: 

“Procesos más rápidos y efectivos, donde la información es fácilmente compartida y 

puede ser reusada y con valor agregado; Mejor diseño, las propuestas de los diseños 

pueden ser analizados con mayor rigurosidad con simulaciones más rápidas; Control 

de costo a lo largo de la vida del proyecto; Mejora la producción de calidad, la 

información y documentación que sale del modelo es altamente confiable; 

Mejoramiento en el servicio al consumidor, las propuestas son más fácilmente 

entendidas, dada la mejora en la visualización; La información digital puede ser usada 

en procesos continuos y fabricación y ensamblaje de sistemas estructurales; y el Ciclo 

de vida de la información; requerimientos, diseño, construcción e información de 

operaciones puede ser usada en la gestión de las instalaciones”.  

 

http://ingenieros-civiles.es/
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Boukara y Naamane (2015), indican que “los cambios que se puedan realizar en el modelo 

3D, se refleja automáticamente en las vistas de planta, elevación, cortes o detalles, incluso 

se llega a reflejar, dichos cambios, en la documentación que este modelo puede emitir 

(metrados, presupuesto, programación)”.  

Según el portal INVIERTE.PE, los beneficios del BIM se pueden reflejar en el siguiente 

cuadro: 

 

Figura 7. Beneficios del uso BIM – Perú (Fuente: Portal Invierte.pe) 
 

2.4.5 ROL DE BIM EN LOS PROYECTOS DE EDIFICACIONES 

Según Salman (2011), indica que según estudios de la aplicación del BIM en la industria de 

la construcción en Estados Unidos: 

“El 82% de los usuarios BIM, piensan que esta metodología tiene un gran impacto 

positivo en la productividad de sus empresas y el 79% de los usuarios indican que la 

metodología mejora los resultados del proyecto, como la disminución de RFI’s 

(request for information), minimizando los problemas de coordinación en campo”. 
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Por otro lado, Kunz y Gilligan (2007), para determinar el valor del uso de BIM en EE.UU., 

encontraron que: 

“Las áreas de mayor aplicación del BIM fueron el desarrollo de documentación de 

construcción, apoyo en el diseño conceptual y servicios de planeamiento del pre 

proyecto; la mayor parte de las compañías usaban BIM para la detección de 

interferencias en el 3D y 4D además de planeamiento y servicios de visualización; y 

el uso de BIM, produjo que se incremente la productividad, compromiso en el proyecto 

por parte del personal y reducción de contingencias”. 

 

2.5 PLAN BIM – PERÚ 

2.5.1 MARCO LEGAL 

En el Portal http://www.mef.gob.pe, se describe: 

“El Plan Nacional de Competitividad y Productividad, aprobado el 28 de julio de 2019, 

mediante el Decreto Supremo N. 237-2019-EF, establece como Medida de Política, la 

adopción progresiva de la metodología BIM en el sector público. Asimismo, mediante 

el Decreto Supremo N. 289-2019-EF se aprueban las disposiciones para la 

incorporación progresiva de BIM en la inversión pública de las entidades y empresas 

públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones. Plan BIM Perú es un instrumento de gestión que define los objetivos y 

acciones estratégicas para la utilización progresiva de la metodología BIM en las 

inversiones públicas al año 2030. Nace con la finalidad de garantizar e incrementar 

una adecuada ejecución de las inversiones públicas en edificaciones e infraestructura, 

mejorando la calidad y eficiencia de los proyectos desde su diseño, durante su diseño, 

construcción, operación y hasta su mantenimiento”. 

A continuación, se presentan las normativas, con su respectivo alcance, vinculadas a la 

implementación de BIM en proyectos de inversión pública: 

 

 

 

http://www.mef.gob.pe/
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Tabla 4. Normativa peruana referente al BIM 
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Fuente: Adaptado del Portal http://waltervillavicencio.com 
 

 

2.5.2 OBJETIVO PRINCIPAL 

En el Portal http://www.mef.gob.pe, se señala que el objetivo principal del Plan BIM – Perú 

es “garantizar una adecuada ejecución de las inversiones de edificaciones e infraestructura 

desde el sector público, incorporando procesos, metodologías y tecnologías de información 

a lo largo del ciclo de inversión”.  

http://www.mef.gob.pe/
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2.5.3 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

En el Portal http://www.mef.gob.pe, se señala que los objetivos específicos del Plan BIM – 

Perú, son: 

“Primero, garantizar la aplicación de la metodología BIM en entidades públicas de los 

3 niveles de gobierno; segundo, establecer líneas estratégicas que permitan ejecutar un 

plan de implementación progresiva a corto, mediano y largo plazo: tercero, desarrollar 

estándares y documentos que sirvan como insumo para la implementación BIM; 

cuarto, acompañar mediante asistencia en el desarrollo de capacidad humanas y en 

proyectos piloto; y quinto, implementar una plataforma colaborativa BIM, para la 

gestión de información y ejecución de proyectos BIM”. 

 

Figura 8. Plan BIM – Perú (Fuente: Portal mef.gob.pe) 
 

 

2.6 USOS BIM EN LAS INVERSIONES PÚBLICAS 

En el Portal http://www.mef.gob.pe, se indica que “los diferentes usos BIM en las 

inversiones públicas, se aplican progresivamente y de acuerdo con la madurez digital de la 

cadena de valor y la necesidad y complejidad de cada inversión”. 

Según este Portal, cuando se utilice la metodología BIM en las inversiones públicas, se 

considera la aplicación de los siguientes usos BIM:  

http://www.mef.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/
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Tabla 5. Usos BIM en las Inversiones Públicas 

 

Fuente: Portal http://www.mef.gob.pe- Plan BIM Perú 
  

USOS BIM DESCRIPCIÓN

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

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

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. A medida que la 

información del BIM se vuelve más específica y más precisa a lo largo de las fases de la 

inversión, las estimaciones de costos y tiempo se pueden evaluar con mayor precisión

Generar nueva información
Usar BIM para crear de manera uniforme nueva información sobre la inversión en un 

entorno de datos común

Analizar y procesar información
Usar BIM para realizar análisis que permitan determinar si la inversión y sus componentes 

son adecuados para el uso previsto

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

Comunicar e intercambiar

Usar BIM para facilitar el intercambio de información de manera uniforme y digital con 

las partes involucradas en la inversión dentro de un entorno común de datos y de acuerdo 

con los protocolos acordados de gestión e intercambio de información

http://www.mef.gob.pe/
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CAPÍTULO III - MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 ANTECEDENTES DEL CASO DE ESTUDIO 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El Caso de Estudio: “Construcción de las Escuelas Profesionales de Ciencias de la 

Computación e Ingeniería de Telecomunicaciones, distrito, provincia y región Arequipa”, 

presenta la elaboración de una propuesta Arquitectónica que otorgue soluciones a las 

necesidades de la Escuela de Ing. de Telecomunicaciones y de Ciencias de la Computación, 

mediante el desarrollo de los espacios y áreas que permitan el adecuado desenvolvimiento 

de las actividades académicas, de investigación y administrativas. 

Actualmente, estas Escuelas desarrollan sus actividades en espacios prestados por las 

Escuelas de Ing. Electrónica y de Ing. de Sistemas, no teniendo un espacio propio, estando 

muy limitados en calidad y cantidad de infraestructura que no les permite desarrollar de 

manera adecuada la actividad académica. 

Por determinación de la entidad, las áreas destinadas al desarrollo de la propuesta 

arquitectónica, está delimitado por una losa deportiva, y los Pabellones de Ing. de Sistemas 

y de Ing. Electrónica. 

3.1.2 ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente caso de estudio comprende la ejecución de 02 edificios, cada uno de 04 niveles, 

uno para la Escuela de Ciencias de la Computación y el otro para la Escuela de Ingeniería 

de Telecomunicaciones. A continuación, se detalla el área construida por pisos: 

                   Tabla 6. Cuadro resumen de áreas construidas del proyecto 

NIVEL ÁREA AMBIENTES (m2) 

Sótano 85.95 

Primer Piso  605.18 

Segundo Piso 1,122.81 

Tercer Piso 1,001.36 

Cuarto Piso  836.9 

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 3,652.20 

Fuente: Memoria Descriptiva de Arquitectura del Caso de estudio 
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     Tabla 7. Cuadro alcance del proyecto 

 

Fuente: Memoria Descriptiva de Arquitectura del Caso de estudio 
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3.1.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

- Región:    Arequipa 

- Provincia:    Arequipa 

- Distrito:    Arequipa 

- Dirección:    Campus de Ciencias e Ingenierías de la UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ubicación del proyecto 

según el Expediente Técnico del Caso de estudio 

 

El terreno en el que se ubicarán las Escuelas de Ciencias de la Computación e Ingeniería de 

Telecomunicaciones limita con: 

- Por el Norte con la Escuela de Arquitectura 

- Por el Sur con la Escuela de Ingeniería de Sistemas 

- Por el Este con la Escuela de Ingeniería Electrónica 

- Por el Oeste con el cerco perimétrico de la Urb. La Perlita 

El proyecto se emplaza en el sector designado por la Sub Dirección de Infraestructura de la 

Entidad. 
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Figura 10. Layout del proyecto  

según el Expediente Técnico del Caso de estudio 

 

El emplazamiento se da sobre parte de la losa deportiva existente, que según la Habilitación 

Urbana propuesta por Sub dirección de Infraestructura para el Área de Ingenierías, esta y 

otras del sector deben ser reubicadas y aglomeradas en un Edificio Polideportivo, que 

albergue todas las actividades deportivas y de recreación del área. 

 

Figura 11. Plano de Ubicación y Coordenadas UTM 

según el Expediente Técnico del Caso de estudio 
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3.2 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

3.2.1 PRESUPUESTO DE OBRA 

Tabla 8. Resumen del Presupuesto 

 

Fuente: Expediente Técnico del Caso de estudio 

 

3.2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

El plazo de ejecución contratado es de 360 días calendario. 

 

Figura 12. Cronograma Máster 

según el Expediente Técnico del Caso de estudio 
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Figura 13. Curva S del proyecto 

según el Expediente Técnico del Caso de estudio 

 

3.3 PANEL FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO 

 

Figura 14. Perspectiva frontal del proyecto 

según el Expediente Técnico del Caso de estudio 
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Figura 15. Vista superior del proyecto 

según el Expediente Técnico del Caso de estudio 

 

 

 

Figura 16. Vista lado derecho del proyecto 

según el Expediente Técnico del Caso de estudio 
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3.4 STATUS ACTUAL DEL PROYECTO 

Según, el Reporte de Status de INFOBRAS1 con fecha abril 2021, se señala lo siguiente: 

 

Figura 17. Reporte Status del caso de estudio (Fuente: Portal contraloria.gob.pe) 

 

3.5 TÉRMINOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 

CASO DE ESTUDIO 

La elaboración del Expediente Técnico del presente caso de estudio fue realizada por un 

Consultor externo, según proceso de licitación bajo los parámetros de las contrataciones del 

estado reguladas por la OSCE, vía Adjudicación Simplificada N° 018-2018-Entidad. 

A continuación, se describen los lineamientos mínimos necesarios para desarrollar el estudio 

definitivo: 

 Monto contratado: S/ 197,000.00 

 Tiempo de ejecución: 60 días calendarios 

 Entregables: 

 

 

                                                 
1 INFOBRAS, Sistema de Información de Obras Públicas, es un sistema web elaborado por la Contraloría 

General de la República del Perú con el apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ que busca 

fortalecer la transparencia en la ejecución de las obras públicas a nivel nacional.  
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Tabla 9. Contenido del TDR del Caso de estudio  

 

 

 

PLAN DE 

TRABAJO 

- Presentación del servicio de consultoría 

- Organización de equipo de trabajo 

- Programación del plan de trabajo y cronograma en MS Project 

- Organización de la consultoría durante la elaboración del proyecto 

- Organización durante la entrega del producto y liquidación de la 

consultoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGABLES 

 

 

 

 

 

Volumen I 

Resumen 

Ejecutivo 

 

- Índice general de la documentación 

- Presupuesto resumen 

- Desagregado de GG: Fijos y variables 

- Desagregado de gastos de supervisión 

- Listado de planos por especialidad 

- Plazo de ejecución de obra 

- Presupuesto total de ejecución de obra 

- Diagrama de Gantt 

- Cronograma de ejecución física de obra Gantt y 

ruta crítica 

- Cronograma valorizado de ejecución física 

- Cronograma de usos de recursos: M.O, Materiales 

y equipos 

- Panel fotográfico 

 

Volumen II 

Estudios 

básicos de 

ingeniería y 

certificaciones 

 

- Estudios topográficos 

- EMS 

- Certificación ambiental aprobada por la entidad 

competente 

 

Volumen 

especialidades. 

Arquitectura, 

Estructuras, 

Inst. 

Sanitarias, 

Inst. 

Eléctricas, 

Equipamiento, 

Mobiliario, 

Capacitación y 

Seguridad 

 

- Memoria descriptiva de arquitectura 

- Cuadro de acabados 

- Memoria descriptiva de señalización 

- Programación arquitectónica de ambientes y áreas 

- Especificaciones técnicas  

- Planilla de metrados 

- Presupuesto 

- APU 

- Fórmula polinómica 

- Listado de insumos 
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Planos 

 

- Ubicación y localización 

- Topográficos 

- Obras preliminares 

- Arquitectura 

- Estructuras 

- Instalaciones sanitarias 

- Instalaciones eléctricas 

- Comunicaciones y cableado estructurado 

- Equipamiento y Detalle de mobiliario 

- Seguridad plan de evacuación 

- Anexos: Perspectiva 3D y recorrido virtual, 

maqueta física y cotizaciones 

 
 

Nota: Elaboración propia, según el TDR del Caso de estudio 

 

3.6 REFERENCIAS DE LA DEFICIENTE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES 

TÉCNICOS EN EL SECTOR PÚBLICO 

De acuerdo al Reporte de obras paralizadas 2019 elaborado por la Gerencia de Control de 

Servicios Públicos Básicos de la Contraloría General de la República del Perú, en base a la 

información proporcionada por sus Unidades Orgánicas 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 10. Cantidad de obras paralizadas a nivel nacional año 2018 

 

 

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control, 

extraído del Reporte de Obras Paralizadas de la CGRP 2019 

 

 

 

Además, dentro de este Reporte, se detalla la siguiente información: 
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Tabla 11. Causas de paralizaciones de las obras 

 

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control, 

extraído del Reporte de Obras Paralizadas de la CGRP 2019 

Del cuadro anterior, se tiene que la causa más frecuente de paralización corresponde a las 

DEFICIENCIAS TÉCNICAS / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, con 340 obras, 

que representa un 39% del total de obras paralizadas.  

Tabla 12. Regiones con mayor índice de paralizaciones de obras 
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Tabla 12. Regiones con mayor índice de paralizaciones de obras (continuación) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control, 

extraído del Reporte de Obras Paralizadas de la CGRP 2019 

De la Tabla 12, se obtiene que, a nivel regional, Arequipa ocupa el 4to lugar por monto 

contratados paralizados, con un total de 23 obras paralizadas con un monto que asciende a 

S/ 1,331,347,801. 

De acuerdo con el estudio “Efectividad de la inversión pública a nivel regional y local 

durante el período 2009 al 2014” de la Contraloría General de la República se indica que: 

“Una de las dificultades en la gestión de las inversiones en el Perú, es la poca 

rigurosidad en la formulación de proyectos (Contraloría General de la República, 

2015), lo cual, según la casuística, está relacionada a deficiencias en los estudios 

básicos (topográficos, de suelos, etc.), anteproyecto arquitectónico, y propuesta de 

estructuras en la fase de Formulación y Evaluación”. 

Durante la fase de Ejecución el principal problema se encuentra en que los plazos de 

aprobación de expedientes técnicos o documento equivalente se extienden demasiado debido 

a la incompatibilidad entre las especialidades. La correcciones o modificaciones requieren 

tiempo y recursos del Estado. Al no contar con un único modelo de información que integra 

y verifica la adecuada interacción entre todas las especialidades, muchas veces durante la 

ejecución de obras se presentan interferencias, las cuales representan gastos extra, retrasos y 

problemas de calidad en las inversiones. 

En el Seminario “Plan BIM Perú”, organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas del 

Perú, se expusieron los factores que afectan la ejecución de las inversiones: 
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Figura 18. Factores que afectan la ejecución de las inversiones 

Fuente: Aplicativo Consultas Técnicas – DPEIP (Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública) 

 

Por otra parte, en un informe del Ministerio de Economía y Finanzas MEF (2020), se indica 

que las causas más comunes de las deficiencias en el Expediente Técnico, son las siguientes: 

- Condiciones no previstas en el terreno. 

-  Errores u omisión en la elaboración de estudios, ingenierías o detalles. 

- Estudios y especialidades incompletos. 

- No considerar la evaluación de riesgos ante desastres naturales. 

- Incumplimiento de marcos normativos y/o sectoriales. 

- No contar con el saneamiento físico legal de los predios. 

A continuación, se citan trabajos de investigación en los que se aborda el estudio de las 

deficiencias en la elaboración de Expedientes Técnicos en el sector público del Perú.  

Taquire (2019), en su trabajo de investigación, nos presenta: 

“Encuestas entre un universo de residentes de obras públicas. Los resultados muestran 

que el 71.4% declararon que los errores dentro del Expediente Técnico son debido a 

errores en los planos y errores en el diseño, mostrando en ambos casos una ocurrencia 

media. Además, nos indica que el 68% declararon que la consecuencia más relevante 

se refleja en el avance de obra, que mostró una ocurrencia alta. Con este resultado, se 

demuestra que el Expediente Técnico deficiente podría ocasionar el retraso de las obras 

públicas y por ende costos adicionales durante la ejecución de las mismas” (p. 17). 
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Figura 19. Errores en los expedientes técnicos, según Taquire I. (2019) 

 

En el trabajo de investigación de Gordo, Potes y Vargas (2017), señalan como una de sus 

conclusiones, que: 

“Durante la fase constructiva de los proyectos, se encontraron similitudes en los 

motivos por los cuales se retrasaron, se puede decir que estos motivos están fuera del 

control de los contratistas, la mayoría son excusables para la extensión de tiempo, pero 

no compensables. Estos son: Modificación del alcance y el plan maestro del proyecto 

por lo que se deben realizar trabajos adicionales, Suministro incompleto de dibujos y 

cambios frecuentes en el diseño, Mala planeación para el manejo ambiental y 

gubernamental, Obstrucciones de la comunidad local y Naturaleza del sitio dificulta 

procesos constructivos” (p. 91).  

Por otra parte, Arriola (2017) en su trabajo de investigación concluye que:  

“La Ley de Contrataciones del Estado N°30225 respecto a las consultorías de obras 

públicas, no está cumpliendo con uno de sus fines, que es obtener las mejores 

condiciones de calidad para generar condiciones positivas para la vida de los 

ciudadanos. Considera esto, dado que, en su art. 40 sólo ha establecido al consultor 

como periodo mínimo (un año) para responder a una Entidad por la comisión de vicios 

ocultos, permitiendo la existencia de varios vacíos que hacen a este artículo casi 

inaplicable” (p. 212). 
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En el caso de Gómez (2018), en su trabajo de investigación señala que: 

“La ineficiente elaboración de expedientes técnicos, influye en la ampliación de plazo, 

puesto que se debe a la calidad del personal que tengan relación con el expediente 

técnico (proyectista, evaluador, jefe de oficina). Además, llegó a la conclusión de que 

el desconocimiento de los requisitos consignados para un expediente técnico según los 

lineamientos del OSCE influye directamente en la calidad de este, de tal forma que 

afecta económicamente a la Unidad Ejecutora Lima Sur” (p. 143). 

En el trabajo de Monzón (2019), señala que: 

“De acuerdo a la calidad de los expedientes técnicos de las Municipalidades Distritales 

de Soritor, Jepelacio, La Habana, Calzada y Yantalo, que en promedio la calidad de 

los expedientes se encuentra en un 57% de cumplimiento de requisitos, puesto que aún 

falta mejorar considerablemente aspectos de investigación en campo como: fórmula 

polinómica, metrados y, la disposición de residuos y desechos, siendo estos factores 

los de menor cumplimiento en la elaboración de los expedientes técnicos, formulados 

en las municipalidades distritales” (p. 51). 

Rodríguez (2018), en su trabajo de investigación, muestra un cuadro donde se enumeran 

proyectos del sector público, todos ellos obras de edificación. Señala que: 

“Se han revisado las sentencias arbitrales (laudos) de cada uno de los proyectos, los 

que fueron originados por deficiencias en los expedientes técnicos, en la variable 

presupuesto, en la dimensión metrados, en sus indicadores metrados omitidos y 

metrados subdimensionados (metrados insuficientes), asimismo se ha encontrado una 

relación de causalidad, con la dimensión costos, en sus indicadores costos por mayores 

gastos generales y costos por adicionales” (p. 66).  
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CAPÍTULO IV – PROCESO TRADICIONAL 

 

4.1 ANÁLISIS DE PROYECTOS DEL SECTOR PÚBLICO 

4.1.1 ANÁLISIS CAUSA – RAÍZ DE PROBLEMA RECURRENTE EN PROYECTOS 

DEL SECTOR PÚBLICO 

En el trabajo de investigación de Araoz, Ascue, Llerena y Ríos (2018) titulado 

“Incumplimiento de plazos e incremento de costos en obras por administración directa en la 

ciudad del Cusco”, se muestra información de obras ejecutadas por la Gerencia Regional de 

Infraestructura del Gobierno Regional del Cusco, de donde se tiene que, en general, todos 

los proyectos que se ejecutan bajo la modalidad de Administración Directa, no cumplen ni 

con los plazos establecidos ni con los presupuestos que indica el Expediente Técnico. 

Con esta base, tomaremos al “INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y COSTO”, como un 

problema recurrente en los proyectos del sector público, realizaremos un Análisis Causa – 

Raíz acerca de este problema, con la finalidad de clasificar y señalar las causas principales 

que tienden a ocurrir de forma repetida, y que, al no tratar de remediarlas, se transforman en 

agentes perniciosos para los proyectos. 

A continuación, se muestra un Diagrama de Ishikawa, que representa el árbol causa-efecto 

del problema planteado: 

 

Figura 20. Diagrama de Causa Raíz para problema recurrente en proyectos del sector público 

 Elaboración propia 
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En este Diagrama de Ishikawa, todas las causas identificadas, se clasificaron dentro de las 

siguientes categorías:  

- Causa #01 Gestión: Hace referencia a procesos administrativos, marcos normativos, 

permisos de trabajo o cualquier otro tipo de documento que esté involucrado en la 

causa del problema. 

- Causa #02 Mano de obra: Esta categoría se refiere a los recursos humanos, su buen 

desempeño es trascendental para el éxito del proyecto. 

- Causa #03 Método de trabajo: Se refiere a los documentos e información necesaria 

para la ejecución del proyecto. 

- Causa #04 Maquinaria: Se hace referencia a los posibles inconvenientes por la 

deficiencia o disponibilidad de equipos. 

- Causa #05 Medio ambiente: Son las variables exógenas que constituyen un riesgo 

negativo. 

- Causa #06 Materiales: Comprenden la disponibilidad y calidad de los materiales. 

En base a este diagrama, detectamos que la causa principal y de mayor frecuencia para el 

problema planteado, “INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y COSTO EN PROYECTOS 

DEL SECTOR PÚBLICO”, son los Errores u omisión en la elaboración de estudios, 

ingeniería o detalles, que vienen a ser parte del Expediente Técnico. 

4.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO TRADICIONAL PARA LA 

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 

En el trabajo de investigación de Arriola (2017), indica que: 

“Muchas de las obras e infraestructura del país generan grandes pérdidas al Estado, y 

es que el problema no siempre nace desde ejecución de los proyectos sino desde la 

elaboración del Expediente Técnico de obra. Esta realidad lamentablemente nos 

evidencia que muchos de los problemas de infraestructura son a causa de defectos, 

deficiencias, vicios ocultos, falta de supervisión y revisión del material técnico, 

irregularidades en la información y entre otros” (p. 174). 

Para nuestro caso, nos enfocaremos en describir el proceso tradicional, que se sigue en la 

elaboración de Expedientes Técnicos en el sector público. 
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 Al interior de la Entidad (CLIENTE) se conforma un Comité de Selección, que 

obligatoriamente dirige el proceso de selección de obras y/o consultoría de obras. 

 Al realizarse todas las fases de este proceso, se da el otorgamiento de la buena pro a 

uno de los postores que se encargará de realizar la elaboración del Expediente 

Técnico. 

 La Entidad hace entrega del anteproyecto aprobado, y el Consultor comienza con el 

diseño arquitectónico. Todo lo demás se basa en procesos fragmentados, apenas con 

un ápice de interacción entre los especialistas que se encargan de los planos de 

arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, 

instalaciones mecánicas y demás. 

 En la etapa del diseño de cada una de las especialidades, lo tradicional es el empleo 

de dibujos en CAD. El escaso intercambio de información entre cada uno de los 

especialistas inmersos en sendos diseños, origina que no se disponga de información 

completa o que se comparta a destiempo. 

 En el proceso de compatibilización de los planos de cada una de las especialidades, 

los errores u omisiones en los detalles de los planos no se llegan a identificar a 

cabalidad. Dado que el manejo de la información es por separado, es decir, no se 

trabaja en equipo. Además, se suma a esto un manejo disperso y desprovisto de 

estandarización, de modo que, tiende a perderse u omitirse información. 

 Al final se entrega información deficiente en los planos, y a pesar de ello, en base a 

ella, se elaboran los metrados, presupuestos y cronograma. Sobreentendiéndose que 

estos documentos no serán tan fiables ni certeros. 

 Todo este proceso se caracteriza por la falta de información, información incoherente 

y la falta de colaboración entre todos los especialistas. 

 Otro aspecto a tener en cuenta, es que se puede dar, que el personal técnico a cargo 

de la elaboración del Expediente Técnico, no cuenta con suficiente experiencia y 

realiza un manejo ineficiente de la normativa. En algunos casos, se presenta que el 

profesional responsable delega su trabajo a un asistente de ingeniería o arquitectura, 

revisa puntualmente ciertos puntos del contenido y sólo se encarga de la firma de 

cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico. 
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A continuación, se muestra un flujograma en el que se plasma el proceso tradicional en la 

elaboración de Expedientes Técnicos del sector público: 

 

 

Figura 21. Flujograma de elaboración tradicional de Expedientes Técnicos  

Elaboración propia 

 

En este flujograma, se plasman las actividades del proceso tradicional de una inversión 

desarrollada bajo el mecanismo de contratación. En él, se realiza el procedimiento de 

selección de los postores, el ganador de la buena pro tiene una reunión con representantes 

de la Entidad para la entrega del anteproyecto aprobado, el consultor conforma su equipo de 

trabajo, y encomienda a cada especialista por separado su respectivo entregable, el consultor 

reúne cada uno de los entregables, y se encarga de una compatibilización incipiente y austera, 

con esta información poco confiable y poco coherente, se procede a la elaboración de los 

demás documentos del Expediente Técnico. 
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4.2 ESTADO SITUACIONAL DEL CASO DE ESTUDIO  

4.2.1 DATOS GENERALES  

A continuación, presentaremos datos generales acerca del caso de estudio. 

Tabla 13. Datos generales del caso de estudio 

Nombre de la Obra: 
“CONSTRUCCIÓN DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIONES, DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN 
DE AREQUIPA”. 

Ejecutor: CONSTRUCTORA DAVALOS S.A.C. 

Modalidad de Ejecución: INDIRECTA LICITACION PUBLICA N° 012-2019-UNSA 

Tipo y N° de Contrato: CONTRATO N° 172-2019-UNSA 

Monto contratado: S/11,510,404.27 

Plazo de Ejecución de Obra: 360 DÍAS CALENDARIO 

Inicio de Plazo Contractual: 20 DICIEMBRE DEL 2019 

Termino Plazo Contractual 
Programado: 13 DE DICIEMBRE 2020 

D. S. que declara estado de 
emergencia: 15 MARZO DE 2020 

Resolución que aprueba AEP: 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1129-2020-DIGA DE FECHA 
03/07/2020 

Ampliación Excepcional de Plazo: 
PLAZO DE 141 DÍAS CALENDARIO Y UN MONTO DE            
S/ 32,092.28 

Monto total con AEP: S/ 11,542,496.55 

Fecha de término con AEP: 03/05/2021 

 

Nota: Elaboración propia, según el Informe  

N° 016-2020-UNSA/ Sup. Obra Ing. Portugal Álvarez, P. 

 

4.2.2 DEFICIENCIAS DETECTADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CASO 

DE ESTUDIO 

En el Informe N° 016-2020-UNSA realizado por la Supervisión de Obra, Ing. Portugal 

Álvarez, P. de fecha 31 de agosto del 2020, se indica que, desde el inicio de los trabajos, se 

han evidenciado deficiencias del Expediente Técnico, primero en su informe de revisión, 



 

 

41 

 

 

luego durante la ejecución, con la presencia de errores de carácter estructural presentados en 

los diversos pabellones, y que han sido transmitidos a la Entidad por medio de Cartas para 

ser absueltos por el proyectista. 

De conformidad con lo indicado en el numeral 2.1.2 de la Opinión N° 014-2015/DTN del 

OSCE: 

“Una deficiencia del expediente técnico puede presentarse cuando los documentos 

que lo componen no cumplen con definir adecuadamente las características, alcance 

y la forma de ejecución de la obra, así como tampoco describen adecuadamente las 

condiciones del terreno. En otras palabras, se puede identificar una deficiencia en un 

expediente técnico cuando no presente información suficiente, coherente o 

técnicamente correcta para determinar el alcance de las prestaciones que se deben 

ejecutar”. 

Para poder realizar una clasificación de los tipos de deficiencias detectadas en el Expediente 

Técnico, se tuvieron en cuenta las siguientes acepciones: 

- Información insuficiente: La información que se presenta no define por completo 

las características, alcance y la forma de ejecución de una obra. Se incluye a 

condiciones no previstas en el terreno, no considerar la evaluación de riesgos ante 

desastres naturales y no contar el saneamiento físico legal de los predios. 

- Información incoherente: La información presentada no guarda relación, es ilógica 

y está fuera de contexto.  

- Información técnicamente incorrecta: Se refiere a información que no cumple con 

la normativa vigente en materia de ejecución de obras. 

 

Figura 22. Clasificación de deficiencias en el Expediente Técnico,  

según Opinión N° 014-2015/DTN del OSCE 



 

 

42 

 

 

En las Tablas 14, 15 y 16, se muestra un listado y clasificación de todas aquellas deficiencias 

del Expediente Técnico detectadas en base al proceso tradicional. Este consiste en la revisión 

de planos CAD, revisión de especificaciones técnicas, revisión de presupuesto y revisión de 

informes de RFI’s.  

Tabla 14. Descripción de las deficiencias del tipo información insuficiente 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD 
TIPO DE 

DEFICIENCIA 

1.00 

Es compatible la topografía del proyecto con la 

topografía de la zona de edificación, sin embargo, 

los BM’s no están marcados en el campo. 

Topografía 
Información 

insuficiente 

2.00 

En los planos del sótano se encuentra una junta de 

dilatación entre la sala de DATA CENTER y la caja 

de Escaleras, que no incluye los elementos de 

impermeabilización (Ver Plano E-01, A-01). 

Arquitectura 
Información 

insuficiente 

3.00 
Las tuberías de desagüe bajan por las ventanas, 

diseñar los detalles. 
Arquitectura 

Información 

insuficiente 

4.00 

Confirmar si el plano P-01 Planimetría Conjunto, 

sólo es referencial para la ubicación de la obra 

dentro del conjunto de los pabellones perimétricos. 

Confirmar, si la gráfica de los canales de tierra 

existentes, que se usan para el regadío de las áreas 

verdes, serán modificados de acuerdo a los planos 

de detalle de Arquitectura. 

Arquitectura 
Información 

insuficiente 

5.00 
No existe detalle de cimentación de las escaleras (E-

05). 
Estructuras 

Información 

insuficiente 

6.00 

En el ducto central de la escalera (LIMPIEZA) no 

se indica la estructura de los techos en cada nivel, 

sin embargo, se indica puertas en cada nivel. Definir 

si es un ducto desde el primer nivel hasta la azotea. 

Estructuras 
Información 

insuficiente 

7.00 

El parapeto de h=1.10m que figura en el plano A-

05, no presenta detalles estructurales, respecto a su 

arriostramiento. 

Estructuras 
Información 

insuficiente 

8.00 
Las redes de desagüe bajan por las ventanas, diseñar 

los detalles. 

Instalaciones 

Sanitarias 

Información 

insuficiente 

9.00 

En el sótano no se tiene un sistema de drenaje. Se 

sugiere un sistema de cisterna y bombas sumideros 

con control de nivel de agua.  

Instalaciones 

Sanitarias 

Información 

insuficiente 

10.00 

Las juntas entre la caja de escaleras y muros del 

sótano se tiene una junta de dilatación de 0.08 m, y 

no tienen elementos de sello hidráulico. 

Instalaciones 

Sanitarias 

Información 

insuficiente 
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Tabla 14. Descripción de las deficiencias del tipo información insuficiente (continuación) 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD 
TIPO DE 

DEFICIENCIA 

11.00 

Existen redes de instalaciones eléctricas exteriores 

de las edificaciones existentes que cruzan la zona 

de obra. Al igual que las redes de fibra óptica. 

Perjudican el avance de obra. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 

12.00 
Falta detalles de los tableros Eléctricos, y requieren 

mayores dimensiones. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 

13.00 

Falta salidas de fuerza para el aire acondicionado 

(Condensador y Evaporador y ducto entre ambos 

equipos). 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 

14.00 

En la Subestación Eléctrica, asignar punto de 

energía o espacio para colocar un Interruptor 

ferromagnético de caja moldeada. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 

15.00 

No se detallan las características constructivas del 

tablero general, y tableros principales, Estos que 

deben ser del tipo auto soportado, con el espacio 

suficiente para albergar el alimentador general, los 

alimentadores principales, y el equipamiento de 

interruptores de fuerza en caja moldeada. Los 

diagramas unifilares no indican la capacidad de 

cada tablero en número de polos. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 

16.00 

Respecto al equipamiento del tablero general. El 

interruptor principal del tablero general se indica 

en el diagrama unifilar con una capacidad de 200 

A. No indica regulación, este interruptor que debe 

ser del tipo caja moldeada regulable. El tablero 

general debe ser equipado adicionalmente con un 

equipo analizador de redes para la visualización y 

control de parámetros eléctricos como: tensión, 

corriente, frecuencia, potencia activa, potencia 

reactiva, potencia aparente, frecuencia, Cos Ø. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 

17.00 

La capacidad en número de polos de los tableros de 

distribución: TDIT1, TD-IT2, TD-IT3, TD-IT4, 

TD-CC1, TD-CC2, TD-CC3, TD-CC4, TEECC-

L1, TECC-L2, TECC-L3, TECC-L4, TEIT-L1, 

TEIT-L2, TEIT-L3, TEIT-L4, TAEX, TAA, TE-

DC, es insuficiente para contener los equipos de 

protección especificados y los espacios de reserva 

indicados en los planos: IE-09, IE-10. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 
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Tabla 14. Descripción de las deficiencias del tipo información insuficiente (continuación) 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD 
TIPO DE 

DEFICIENCIA 

18.00 

En los tableros de distribución: TDIT1, TD-IT2, 

TD-IT3, TD-IT4, TD-CC1, TD-CC2, TD- CC3, 

TD-CC4, TAEX, no se incluye el contactor 

modular 2P, 16A, requerido y necesario para 

protección del interruptor horario asociado en cada 

caso. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 

19.00 

En los tableros de energía estabilizada:  TEECC-

L1, TECC-L2, TECC-L3, TECC-L4, TEIT-L1, 

TEIT-L2, TEIT-L3, TEIT-L4, TE-DC, no se ha 

considerado la instalación de equipos Limitadores 

de sobretensiones (supresores de transitorios), 

para protección de los gabinetes y equipos de 

cómputo, en caso de descargas atmosféricas. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 

20.00 

En los planos falta el diagrama de montantes, 

necesario para identificar el recorrido de 

alimentadores y ubicación de cajas de paso 

necesarias para la conexión y alimentación del 

sistema eléctrico en cada nivel de la edificación.  

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 

21.00 

En las cajas de escaleras no se han considerado 

puntos para iluminar el ingreso y llegada de cada 

tramo en cada nivel. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 

22.00 

El proyecto plantea un sistema fotovoltaico para 

generación de energía limpia independiente de la 

red eléctrica exterior. El sistema contempla la 

instalación de 111 paneles de 325W.  las 

conexiones son en paralelo y en serie, con 

conexión directa al inversor dimensionado de 33 

KVA. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 

23.00 

No se consideran tableros de protección para cada 

arreglo y la instalación de sub tableros y un tablero 

general de protección en la zona de corriente 

continua al ingreso del inversor que convierte la 

energía producida en corriente alterna.  

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 

24.00 

La especificación del cableado en la zona de 

corriente continua debe ser especificada para la 

tensión especificada en corriente continua en cada 

zona.  

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 

25.00 

Se advierten errores en la conexión del inversor en 

forma directa y manual hasta el tablero TGD. No 

se detalla e indica cómo se efectuará el ciclo de 

conexión y desconexión del sistema fotovoltaico 

(día-noche).   

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 
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Tabla 14. Descripción de las deficiencias del tipo información insuficiente (continuación) 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD 
TIPO DE 

DEFICIENCIA 

26.00 

No se consideran los dispositivos de protección de 

paneles y estructuras metálicas contra 

sobretensiones y descargas atmosféricas. En 

ningún punto de considera la conexión a tierra. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 

27.00 

El diagrama de montantes, (plano IC-05), no 

precisa la ubicación y dimensiones de cajas de 

paso, las tuberías de alimentadores que se indican 

son tuberías del tipo liviano (SEL), estas tuberías 

deberán reemplazarse por tuberías del tipo pesado 

(SAP). 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 

28.00 

El plano IC-01 no indica la ubicación de salidas 

para estación manual y sirena de luz 

estroboscópica en el primer nivel. Tampoco se 

muestra la ubicación del panel o central   de 

detección y alarma contra incendios. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 

Nota: Elaboración propia, a partir de las deficiencias detectadas en el Expediente Técnico 

En la Tabla 14, se apuntaron las 28 deficiencias del tipo información insuficiente, que se 

encontraron dentro del Expediente Técnico del Caso de estudio. 

En la siguiente tabla, se van a enumerar las deficiencias del tipo información incoherente. 

Tabla 15. Descripción de las deficiencias del tipo información incoherente 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD 
TIPO DE 

DEFICIENCIA 

1.00 

En el sótano, el plano A-01 indica una altura de las 

ventanas de 0.90 m en el plano E-01 se indica H= 

0.40 m, en el cuadro de vanos indica H=0.90 m, 

detalle de ventanas indica H=0.90 m, Plano A-02. 

Arquitectura 
Información 

incoherente 

2.00 

En los planos no figura el contra piso y 

disminuciones de medida por el tarrajeo (A-07, E-

01). 

Arquitectura 
Información 

incoherente 

3.00 

Las juntas entre las columnas estructurales y las 

columnas de amarre de la albañilería, no aparecen 

estas juntas en los planos de arquitectura (A-01, A-

02, A-03, A-04 y E-01, E-02, E-03, E-04). 

Arquitectura 
Información 

incoherente 

4.00 

En el sótano entre el piso terminado y el fondo de 

viga indica 2.10 m de altura, pero con los 

acabados del tarrajeo tendría 2.085 m (A-07). 

Arquitectura 
Información 

incoherente 
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Tabla 15. Descripción de las deficiencias del tipo información incoherente (continuación) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD 
TIPO DE 

DEFICIENCIA 

5.00 

Las redes de fibra óptica en tuberías de 3” ingresan 

por las ventanas, cambiar ubicación o diseñar los 

detalles. 

Arquitectura 
Información 

incoherente 

6.00 
El plano D-03 Detalles de Caja de escalera con 

Ascensor, no se aplica a la presente obra. 
Arquitectura 

Información 

incoherente 

7.00 

Las dimensiones para el ascensor en las 

especificaciones es 1.20 x 1.40 m, que no 

corresponden las dimensiones mínimas para uso de 

discapacitados según la Norma A-120 Art. 8 inciso 

b), cuyas dimensiones mínimas son de 1.50 x 1.40 

m. 

Arquitectura 
Información 

incoherente 

8.00 

Respecto a los dinteles en ventanas y puertas, se 

presenta una diferencia entre la suma del alféizer 

más ventana (2.50 m según cuadro de vanos) y la 

altura libre hasta el fondo de viga que contempla el 

proyecto (2.73m), la diferencia es de 0.23m. La 

solución más viable a la consulta efectuada por el 

Contratista, es elevar la altura del alfeizer de las 

ventanas de las fachadas en todos los niveles para 

cubrir los 0.23m de diferencia. 

Arquitectura 
Información 

incoherente 

9.00 

En el plano A-05 el parapeto se ubica en la parte 

exterior (bordes) de la edificación, a diferencia de 

los planos A-08 y A-09 (cortes y elevaciones), en 

los cuales existe un retiro hacia adentro. 

Arquitectura 
Información 

incoherente 

10.00 

En el plano E-02, placas P-2, P-3, P-4, P-5, se 

indica como acero vertical acero de 1” y 3/8”, en la 

descripción de la distribución del acero de indica 

1/2”. 

Estructuras 
Información 

incoherente 

11.00 

En el plano E-02, detalle de viguetas, se indica el 

acero superior 1/2” y en las plantas de aligerados 

se indica 5/8”.  

Estructuras 
Información 

incoherente 

12.00 

En Plano A-09, se indica que los volados tienen 

viga peraltada hacia arriba y el el plano E-07 indica 

el peralte hacia abajo. 

Estructuras 
Información 

incoherente 

13.00 

En el Plano E-01, el bloque de Ciencias de 

Computación no está unido en la cimentación con 

vigas de cimentación al sótano, sin embargo, en los 

niveles superiores están unidos. 

Estructuras 
Información 

incoherente 

14.00 

Se ha encontrado diversas redes de agua y desagüe 

que cruzan la zona de obras, no están indicadas en 

el proyecto y perjudican el avance de obra. 

Instalaciones 

Sanitarias 

Información 

incoherente 
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Tabla 15. Descripción de las deficiencias del tipo información incoherente (continuación) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD 
TIPO DE 

DEFICIENCIA 

15.00 
Los aparatos sanitarios son con fluxómetro, sin 

embargo, las salidas de agua son de 3/4”. 

Instalaciones 

Sanitarias 

Información 

incoherente 

16.00 

La disposición de los aparatos sanitarios en el SSHH 

de Telecomunicaciones, genera que las redes de 

desagüe corten las viguetas, debería cambiarse la 

distribución similar a los SSHH de Ciencias de 

Computación. 

Instalaciones 

Sanitarias 

Información 

incoherente 

17.00 

Existe incompatibilidad en el plano IS-09 en el cual 

el detalle de bajada pluvial no corresponde a este 

proyecto, no tiene detalle de fijación de la montante, 

ya que, se superpone con el muro cortina de los 

planos de arquitectura quedando en el 1er piso 

expuesto delante de las columnas. 

Instalaciones 

Sanitarias 

Información 

incoherente 

18.00 

En los planos del sótano se encuentran las redes de 

fibra óptica por una ventana. Cambiar la ubicación 

de la acometida o alcanzar el diseño de detalle. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

incoherente 

19.00 

Las redes eléctricas en el sótano se encuentran junto 

a las redes de fibra óptica, podrían tener 

interferencias. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

incoherente 

20.00 

En el Plano IE-16 los ductos son de 75 mm para 

cable trifásico de 240 mm2, se solicita su cambio a 

100 mm. Para que los cables puedan pasar y tener la 

holgura para evitar el recalentamiento. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

incoherente 

21.00 

Los planos de Instalaciones eléctricas, no son 

compatibles con los planos de arquitectura e 

instalaciones sanitarias; la distribución de los 

aparatos sanitarios. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

incoherente 

22.00 

Las redes de comunicaciones (plano IC-01), indican 

la ubicación de gabinetes y cajas de paso de 

montantes ubicadas en columnas. Estas redes 

deberán reubicarse en paredes del tipo cabeza, con 

distribución similar en cada nivel del edificio. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

incoherente 

23.00 

Se requiere opinión urgente del proyectista respecto 

de los monitores y computadoras considerados en el 

proyecto, pues existen incongruencia entre los 

planos y el presupuesto de obra. Para Ing. 

Telecomunicaciones, considera 11 Monitores para 

las 86 computadoras distribuidas en los ambientes, 

según planos. Y para Ciencias de Computación, no 

considera monitores para las 71 computadoras 

presupuestadas. 

Mobiliario 
Información 

incoherente 

Nota: Elaboración propia, a partir de las deficiencias detectadas en el Expediente Técnico 
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En la Tabla 15, se apuntaron las 23 deficiencias del tipo información incoherente, que se 

encontraron dentro del Expediente Técnico del Caso de estudio. 

En la siguiente tabla, se van a enumerar las deficiencias del tipo información técnicamente 

incorrecta. 

Tabla 16. Descripción de las deficiencias del tipo información técnicamente incorrecta 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD 
TIPO DE 

DEFICIENCIA 

1.00 

El nivel del piso terminado en el primer piso es de 

+0.05 y es el mismo nivel de las obras exteriores, 

lo que resulta incompatible, porque se requiere un 

desnivel para evitar la inundación de los ambientes 

interiores por las aguas pluviales o aguas de 

regadío de jardines (Ver Planos P-01). 

Arquitectura 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

2.00 

Las gradas en arquitectura indicas con pasos de 

0.29 m y en estructuras indica 0.30 m. Según el 

RNE para este proyecto debe ser los pasos de 0.30 

m (Ver Planos A-01, A-02, A-03, A-04, E-05). 

Arquitectura 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

3.00 
No se ha considerado SSHH para discapacitados en 

los pisos superiores 2do, 3ro y 4to. 
Arquitectura 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

4.00 
No se ha incluido ventanas para una ventilación 

cruzada en los SSHH. 
Arquitectura 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

5.00 

No hay compatibilidad entre Estructuras e 

Instalaciones Sanitarias. Las redes de desagüe de 

4” y 2”, cortan las viguetas en la sección de 

cortantes máximos (Ver Planos E-02, IS-06, IS-

07). 

Estructuras 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

6.00 

La estructura está diseñada como mixta con 

pórticos de columnas y placas. No existen muros 

portantes de albañilería, y la resistencia mínima de  

fb de 180 Kg/cm2 no corresponde para la 

tabiquería (Planos E-01, E-02, E-03, E-04, E-05). 

Estructuras 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

7.00 
En el Plano E-14, el Pit del ascensor indica 0.90 m 

y los proveedores solicitan mínimo 1.20 m. 
Estructuras 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

8.00 

Las placas del ascensor deben modificarse para 

dejar las dimensiones de acuerdo a la Norma A-

120, para que sea utilizado por los discapacitados. 

Estructuras 

Información 

técnicamente 

incorrecta 
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Tabla 16. Descripción de las deficiencias del tipo información técnicamente incorrecta 

(continuación) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD 
TIPO DE 

DEFICIENCIA 

9.00 

La partida de relleno compactado con material 

propio, no garantiza una compactación adecuada, 

porque el material propio es terreno agrícola, con 

contenido de arcillas y limos. Los rellenos 

compactados con material propio originaran que se 

presenten fisuras en pisos y veredas. 

Estructuras 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

10.00 

En los aligerados no se ha considerado vigas para 

el apoyo de la tabiquería de ladrillo kk, que son 

paralelos a las viguetas. 

Estructuras 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

11.00 

De los Planos E-05 y E-06, se solicita verificar el 

acero de refuerzo en vigas. Considerar que la carga 

Viva en Aula es 250 Kg/cm2, laboratorios 300 

Kg/cm2 y Escaleras-corredores 400 Kg/cm2. Las 

vigas 30x70 con luces similares en 

Telecomunicaciones y de computación difieren en 

los diámetros de acero. Verificar el cortante y 

momentos negativos en las vigas que unen placas 

y columnas. 

Estructuras 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

12.00 

Estribos en los núcleos de las placas del 2do, 3er y 

4to nivel, (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8), el 

proyecto original presenta una distribución de 

estribos en el núcleo solamente en el 1er nivel 

(Plano E.02), retirando estos estribos del núcleo a 

partir del 2do nivel y dejando solo como 

confinamiento el acero horizontal de la pantalla 

(Sunchos). 

Estructuras 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

13.00 

Cerramiento de ventanas en sótano, esta consulta 

se realiza debido a la presencia de una deflexión en 

las vigas que se ubican en la parte superior de las 

ventanas del sótano. 

Estructuras 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

14.00 

Adicionar el refuerzo del acero en zapatas del 

Ascensor de acuerdo al plano E-14 corregido y 

presentado por el proyectista. 

Estructuras 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

15.00 
Adicionar Doble vigueta en aligerados sobre los 

cuales se construirán muros de ladrillo KK. 
Estructuras 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

16.00 

Las redes de desagüe de 4” y 2” cortan las viguetas 

en la sección de cortantes máximos (IS-06, IS-07, 

E-01, E-02, E-03, E-04). Cambiar diseño de redes. 

Instalaciones 

Sanitarias 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

17.00 

En el plano IE-16, los buzones son de 60 x 60 cm, 

deben ser de 100x100 para que ingrese un hombre 

para realizar los empalmes y mantenimiento, tapas 

herméticas. No se incluye ducto de reserva. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

técnicamente 

incorrecta 
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Tabla 16. Descripción de las deficiencias del tipo información técnicamente incorrecta 

(continuación) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD 
TIPO DE 

DEFICIENCIA 

18.00 
En el sistema de comunicación los buzones deben 

ser de 100x100 cm. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

19.00 

De acuerdo al plano IE-16, la fuente de suministro 

de energía para la edificación, parte de una sub 

estación eléctrica existente (No se indica potencia, 

ni ubicación y codificación).  Es responsabilidad 

del consultor del proyecto, asegurar que dicha sub 

estación tenga la capacidad suficiente para 

abastecer la nueva carga del proyecto, calculada en 

70,750 kW. Así mismo deberá contar con el 

espacio suficiente para instalar un tablero de salida 

para la conexión del alimentador principal. En el 

caso que la capacidad de la sub estación existente 

sea insuficiente para abastecer la nueva demanda 

proyectada, se requerirá realizar obras adicionales, 

no previstas ni consideradas en el actual proyecto. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

20.00 

El consultor presenta los cálculos de carga con las 

potencias unitarias de los equipos a instalarse en el 

edificio. Los cálculos no consideran los datos de 

carga básica y factores de demanda, establecidos 

según la regla 050 y tabla N° 14 del C.N.E. 

Utilización 2006. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

21.00 

Los cálculos efectuados no consideran las cargas 

necesarias para alimentación del sistema de 

bombeo de agua de consumo, sistema de bombeo 

de desagüe y sistema de bombeo de agua contra 

incendios. Tampoco otras cargas como central de 

alarma contra incendios, sistemas de seguridad y 

vigilancia. De acuerdo a los requerimientos del 

tipo de local establecido en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones.  Por lo tanto, se 

requiere un recálculo real de la carga instalada y 

demanda máxima del proyecto. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

22.00 

En los circuitos derivados de alumbrado, se 

considera un número excesivo de puntos para un 

solo circuito, en algunos casos hasta 32 puntos. En 

este caso se requiere reformular los circuitos 

planteados considerando como máximo 16 salidas 

por circuito para asegurar la continuidad del 

servicio. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

técnicamente 

incorrecta 
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Tabla 16. Descripción de las deficiencias del tipo información técnicamente incorrecta 

(continuación) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD 
TIPO DE 

DEFICIENCIA 

23.00 

Los circuitos de alumbrado de aulas y laboratorios 

incluyen también salidas para iluminación de 

aleros y pasillos. Los circuitos de iluminación de 

áreas comunes, deben incluir circuitos 

independientes en cada nivel del edificio. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

24.00 

Resulta necesario rediseñar el sistema planteado 

considerando los equipos de protección 

correspondiente, y el control automático del 

funcionamiento, que permita lograr ahorros de 

energía. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

25.00 

En la partida 06.01.01.01. COMPUTADORA DE 

ESCRITORIO, se colocó un modelo específico 

VISSION VO4700 de la marca DELTRON, con la 

característica especial de contar con el sistema 

operativo LINUX UBUNTU, cuando el proyecto 

entero se desarrollará en el sistema operativo 

WINDOWS 10, se procede a recomendar el 

cambio de la elección del sistema operativo de 

éstas computadoras para lograr la completa 

compatibilidad de equipos del laboratorio. 

Mobiliario 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

26.00 

En la partida 06.01.03.05. COMPUTADOR 

PERSONAL - LAPTOP, se recomienda una laptop 

con pantalla un poco más amplia (14”, 15” o 18.1”) 

para comodidad del educador. 

Mobiliario 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

27.00 

En la partida 05.01.04.02. IMPRESORA 3D, se 

recomienda adquirir una impresora con mayor 

velocidad de impresión, puesto que al ser 

educativo es necesario que se puedan llevar a cabo 

más pruebas del alumnado en el mismo tiempo, 

una opción podría ser la impresora ENDER 3, con 

una velocidad de impresión 180 mm/s respecto a 

100 mm/s requerido en el expediente técnico y por 

un precio bastante similar. 

Mobiliario 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

28.00 

En la partida 06.01.04.03. DRONES, referido al 

objetivo de un laboratorio educativo se recomienda 

que los drones a utilizar deberían poseer un mayor 

tiempo de vuelo sin volver a la estación de carga, 

puesto que se requiere que en una práctica 

estudiantil se logre mayor tiempo de pruebas y 

menor tiempo de recarga de los equipos (tiempos 

muertos). Por lo que se recomienda que los drones 

a adquirir posean una duración de vuelo mayor. 

Mobiliario 

Información 

técnicamente 

incorrecta 
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Tabla 16. Descripción de las deficiencias del tipo información técnicamente incorrecta 

(continuación) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD 
TIPO DE 

DEFICIENCIA 

29.00 

En la partida 06.02.02.04. TARJETAS DSP la 

tarjeta especificada es el modelo 

“KXTDE0110XJ” de 16 canales, pero otra opción 

podría ser el modelo “KX-TDE0111XJ” al ser de 

64 canales, el precio es mayor, pero dependiendo 

de la utilidad que tenga en el laboratorio (no 

especificada en el expediente). 

Mobiliario 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

30.00 

En la partida 06.02.03.07. GRABADOR DVDS, se 

entiende que los equipos de las partidas desde 

06.02.03.04 hasta 06.02.03.12, se utilizarán para 

armado de PC, si bien su finalidad es ella (armado), 

podrían utilizarse para trabajar en ellas en algún 

laboratorio por lo cual se recomienda que los 

GRABADORES DVD sean compatibles con 

Windows 10, para no generar inconvenientes de 

compatibilidad entre todos los equipos. 

Mobiliario 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

31.00 

En la partida 06.02.04.04. VECTOR NETWORK 

ANALYZER de 9kHz a 6 kHz, el rango que se 

solicita no tiene congruencia, el rango de dichos 

equipos es de 9Khz a 3 Ghz,6 Ghz y 13.6 Ghz (Se 

recomienda el equipo de 6 Ghz). 

Mobiliario 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

32.00 

En la partida 06.02.04.05. ANALIZADOR DE 

ESPECTRO 9kHz a 6khz, el rango que se solicita 

no tiene congruencia, el rango según la ficha 

técnica debe ser de 9Khz a 3 Ghz (Se recomienda 

el de 6 Ghz). 

Mobiliario 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

33.00 

En la partida 06.02.04.12. GENERADOR DE 

CODIGO DIGITALES AMI, RZ, NRZ, HDB3, se 

encuentran normalmente generadores de trama de 

20 y 50 canales. Se recomienda el de 20 canales 

por la función educativa del laboratorio. 

Mobiliario 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

34.00 

En la partida 06.02.04.16. OSCILOCOPIO DE 

100 Mhz ANCHO DE BANDA, se recomienda un 

osciloscopio de 150 o 200 Mhz de Ancho de Banda 

para cubrir con las demandas en las prácticas que 

el laboratorio exigirá y no olvidar las sondas de 

alimentación. 

Mobiliario 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

 

Nota: Elaboración propia, a partir de las deficiencias detectadas en el Expediente Técnico 
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En la Tabla 16, se enumeraron las 34 deficiencias del tipo información técnicamente 

incorrecta, que se encontraron dentro del Expediente Técnico del Caso de estudio. 

A continuación, se presenta un resumen del contenido de las Tablas 14, 15 y 16, se mostrarán 

las cantidades y los tipos de deficiencias detectados en el Expediente Técnico del Caso de 

Estudio. 

Tabla 17. Cantidades de los tipos de deficiencias detectados en el Expediente Técnico del 

Caso de estudio 

 

ÍTEM TIPOS DE DEFICIENCIAS CANT. 

01 Información insuficiente 28 

02 Información incoherente 23 

03 Información técnicamente incorrecta 34 

 TOTAL 85 

Nota: Elaboración propia 

De la Tabla 17, se obtiene que, en total se detectaron 85 deficiencias en el Expediente 

Técnico del Caso de estudio. 

En base a los datos contenidos en las Tablas 14, 15 y 16, se elaboró la siguiente información 

estadística: 

- El siguiente gráfico muestra la cantidad de cada uno de los tipos de deficiencias 

halladas en el Expediente Técnico del Caso de estudio.  

 

Figura 23. Tipo de deficiencias en caso de estudio 
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- El siguiente gráfico muestra la representación porcentual de la cantidad de cada uno 

de los tipos de deficiencias del Expediente Técnico.  

 

Figura 24. Porcentaje de deficiencias en caso de estudio 

 

- El siguiente gráfico muestra la representación porcentual de la cantidad de 

deficiencias detectadas en el Expediente Técnico, para cada una de las 

especialidades.  

 

Figura 25. Porcentaje de deficiencias por especialidad en caso de estudio 

 

32%

27%

41%

PORCENTAJE DE DEFICIENCIAS DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO 

Información insuficiente

Información incoherente

Información técnicamente
incorrecta

19%

21%

9%

38%

13%

PORCENTAJE DE DEFICIENCIAS POR 
ESPECIALIDAD

Arquitectura

Estructuras

Instalaciones Sanitarias

Instalaciones Eléctricas

Mobiliario



 

 

55 

 

 

- El siguiente gráfico muestra la representación porcentual de la cantidad de cada uno 

de los tipos de deficiencias detectadas en el Expediente Técnico, para la especialidad 

arquitectura.  

 

Figura 26. Porcentaje de deficiencia en especialidad arquitectura 

 

- El siguiente gráfico muestra la representación porcentual de la cantidad de cada uno 

de los tipos de deficiencias detectadas en el Expediente Técnico, para la especialidad 

estructuras.  

 

Figura 27. Porcentaje de deficiencia en especialidad estructuras 
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- El siguiente gráfico muestra la representación porcentual de la cantidad de cada uno 

de los tipos de deficiencias detectadas en el Expediente Técnico, para la especialidad 

instalaciones sanitarias.  

 

Figura 28. Porcentaje de deficiencia en especialidad inst. sanitarias 

 

- El siguiente gráfico muestra la representación porcentual de la cantidad de cada uno 

de los tipos de deficiencias detectadas en el Expediente Técnico, para la especialidad 

instalaciones eléctricas.  

   

Figura 29. Porcentaje de deficiencia en especialidad inst. eléctricas 
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- El siguiente gráfico muestra la representación porcentual de la cantidad de cada uno 

de los tipos de deficiencias detectadas en el Expediente Técnico, para la especialidad 

mobiliario.  

 

Figura 30. Porcentaje de deficiencia en especialidad mobiliario y equipamiento 
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27%

73%

PORCENTAJE DE DEFICIENCIAS DE LA 
ESPECIALIDAD MOBILIARIO

Información incoherente

Información técnicamente
incorrecta



 

 

58 

 

 

   En el Informe N° 029-2020-ENTIDAD elaborado por la Arq. Valdivia Oroya, N., 

Coordinadora de obra, con fecha 07 de setiembre de 2020, se indica que la causal del 

Adicional de obra, es DEFICIENCIA del Expediente Técnico. 

De acuerdo al Informe N° 314-2020-ENTIDAD, la supervisión de obra explica los siguientes 

adicionales originados: 

a) La modificación del refuerzo de acero en vigas de Telecomunicaciones, con el incremento 

del mismo y que figura en los planos E05 y E-06 presentados por el proyectista a la entidad 

y debidamente suscritos, cabe indicar que esta subsanación pone en evidencia las 

deficiencias en el cálculo estructural presentado en el Proyecto original que de no ser 

ejecutados pueden originar fallas estructurales que ponen en riesgo lo estabilidad de lo 

Estructura, arriesgando lo integridad de los usuarios de este pabellón. 

b) Estribos en los núcleos de las placas del 2do, 3er y 4to nivel, (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 

P8), el proyecto original presenta una distribución de Estribos en el núcleo solamente en el 

1er nivel (Plano E.02), retirando estos estribos del núcleo a partir del 2do nivel y dejando 

solo como confinamiento el acero horizontal de la pantalla (Sunchos). El proyectista, a fin 

de subsanar la deficiencia evidenciada en las consultas efectuados, en su carta N° 005-2020-

ENTIDAD, adjunta el plano E-02 modificando el Planteamiento inicial, contemplando lo 

colocación de estribos en todas las placas (P1 a P8) en los 4 niveles. De no realizar estos 

trabajos la falta de estribos en los núcleos, origina el riesgo de falla del acero longitudinal 

por falta de confinamiento especialmente en casos de sismo, poniendo en riesgo la 

estabilidad estructural de la Edificación. 

c) Cerramiento de ventanas en sótano, esta consulta se realiza debido a la presencia de una 

deflexión en las vigas que se ubican en la parte superior de las ventanas del sótano, que ha 

sido absuelta por el proyectista indicando el cierre de las mismas; en el ítem 3 de su Carta 

007- 2020-ENTIDAD, esta respuesta evidencia nuevamente las deficiencias del Expediente 

técnico especialmente en el aspecto estructural, pues de no efectuarse el cierre de los 

ventanas, las vigas perimetrales presentarán deflexiones mayores en la parte superior, 

pudiendo llegar al colapso con la carga de los 4 niveles superiores proyectados.   

d) Refuerzo de acero Zapata del Ascensor, esta consulta efectuada en el Informe de revisión 

del Expediente Técnico y reiterada mediante Carta N° 24-2020-SUPERVISIÓN-AS 062-
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2O19-ENTIDAD, ha sido absuelta por el proyectista en su Carta N° 007- 2020-ENTIDAD 

con la remisión de un nuevo plano E-14, en el cual se efectúa la modificación de los detalles 

del acero en la Zapata del ascensor, de no ejecutar la partida de acuerdo a la modificación 

del proyectista se pone en riesgo el correcto desempeño estructural de la zapata, con lo 

presencia de físuramiento en la transición, pudiendo facilitar la oxidación del acero y la 

posibilidad de asentamientos diferenciales en la caja estructural del ascensor. 

e) Doble vigueta en aligerados sobre los cuales se construirán muros de ladrillo KK, el 

proyectista en su respuesta indica la subsanación con lo colocación de doble vigueta a fin de 

evitar fisuramiento y deflexiones en la vigueta cargada, no adjunta plano modificando el 

proyecto original. 

En función a la información expuesta, se ha planteado el siguiente Análisis Causa-Efecto, 

donde identificamos las posibles causas que originaron el Adicional de obra: 

 

 

Figura 31. Análisis Causa Efecto del Adicional de obra 
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A continuación, desarrollamos una descripción y revisión de las posibles causas para la 

elaboración deficiente del Expediente Técnico del Caso de estudio, en base al informe 

Informe N° 016-2020-ENTIDAD/SUP. OBRA: 

Tabla 18. Análisis de causas del Adicional de obra 
 

CAUSAS DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA 

Falta de aseguramiento de calidad de 

entregables del Expediente Técnico 

El consultor ha entregado el expediente sin 

hacer una revisión minuciosa de su producto 

o sin tener una revisión adicional o externa. 

Esto ocasiona que el entregable defectuoso 

se entregue para ejecución. 

 

Falta de compatibilización de planos 

estructurales y de especialidades. 

Los planos de estructuras presentan 

variaciones de dibujo y criterio de 

estructuración entre elementos similares, 

que a criterio de supervisión puede 

ocasionar fallas estructurales en la 

edificación si se construyen como está 

planteado en los planos. 

 

Deficiencia de cálculo estructural Según informe de supervisión se ha 

encontrado deficiencia de diseño estructural 

en los planos, que de construirse de esa 

manera puede afectar a la estructura 

 

Expediente técnico con falta de información 

suficiente, coherente o técnicamente 

correcta 

 

El expediente técnico carece de información 

suficiente, coherente o técnicamente 

correcta. 

Levantamiento insuficiente de información 

preliminar 

Existen adicionales generados por tener o 

suponer condiciones del entorno que no son 

las reales. El reconocimiento del terreno, 

instalaciones y contorno no es el adecuado. 

 
 

Nota: Elaboración propia  
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4.4 IMPACTO DE LAS DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL 

COSTO Y TIEMPO DEL PROYECTO  

4.4.1 IMPACTO EN EL COSTO DEL PROYECTO 

De acuerdo al Informe N° 314-2020-ENTIDAD, elaborado por el Arq. Bellido Lazo, S., Jefe 

de la Oficina de Proyectos y Obras, se señala que el Adicional de Obra, se origina debido a 

que el proyectista modificó los planos del proyecto inicial, en atención a las consultas y 

observaciones realizadas por el Contratista y la Supervisión. Este adicional está conformado 

por: 

- Partidas existentes en el Expediente Técnico Inicial. 

- Por partidas nuevas; para las que se dio la Pactación de Precios unitarios suscrito 

entre el Contratista y la Supervisión. 

Los precios de insumos nuevos se fijaron de acuerdo a las cotizaciones que forman parte del 

expediente técnico y deflactados a la fecha de Elaboración del Expediente Inicial (mayo-

2019). 

El Adicional de Obra se justifica por las DEFICIENCIAS (no presenta información 

suficiente, coherente o técnicamente correcta) que presentó el Expediente Técnico inicial en 

lo correspondiente a la parte de Estructuras. Este adicional está conformado por las 

siguientes partidas: 

Tabla 19. Impacto de las deficiencias en el Costo del proyecto 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
COSTO 

PARCIAL 
TOTAL 

1.00 REFUERZO DE ACERO EN VIGAS DE TELECOMUNICACIONES   53,779.99 

1.01 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 53,779.99   

2.00 
ESTRIBOS EN LOS NÚCLEOS DE LAS PLACAS DEL 2DO, 3ER Y 
4TO NIVEL   14,773.02 

2.01 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 14,773.02   

3.00 CERRAMIENTO DE VENTANAS EN SÓTANO   13,053.45 

3.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3,141.90   

3.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,151.13   

3.03 ADITIVOS 3,384.10   
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3.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 784.55   

3.05 PINTURAS 591.77   

4.00 REFUERZO DE ACERO EN ZAPATAS DE ASCENSOR   4,764.72 

4.01 TRABAJOS PRELIMINARES 846.43   

4.02 ADITIVOS 329.16   

4.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,589.13   

 COSTO DIRECTO   86,371.18 

 GASTOS GENERALES 7.60% 6,564.21 

 UTILIDAD 5.00% 4,318.56 

 SUBTOTAL   97,253.95 

 I.G.V. 18.00% 17,505.71 

 PRESUPUESTO TOTAL   114,759.66 

 

Nota: Adaptación del Informe N° 314-2020-ENTIDAD - Adicional de obra 

 

De la Tabla 19, se aprecia que todas las partidas del Adicional de obra corresponden a la 

especialidad estructuras. 

La incidencia del Costo del Adicional de obra respecto del presupuesto de la especialidad 

estructuras, es la siguiente: 

                   Incidencia =    Costo Directo Adicional     =    86,371.18     x 100 = 2.28% 

                                           Costo Directo Estructuras        3,777,739.84 

 

4.4.2 IMPACTO EN EL TIEMPO DEL PROYECTO 

De acuerdo al Informe N° 314-2020-ENTIDAD, elaborado por el Arq. Bellido Lazo, S., Jefe 

de la Oficina de Proyectos y Obras, respecto a la Ampliación de Plazo, se señala que el 

Supervisor de Obra indicó que, el plazo programado para la ejecución de las prestaciones 

adicionales es de 20 días calendario. Cabe indicar que esta ampliación está de acuerdo a la 

programación presentada por el Contratista. 
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En el siguiente cuadro, se muestran las fechas y plazos del proyecto inicial y del Adicional 

de obra: 

 Tabla 20. Impacto de las deficiencias en el Tiempo del proyecto 

DESCRIPCIÓN HITOS Y PLAZOS 

Plazo de ejecución de obra: 360 DÍAS CALENDARIO 

Inicio de Plazo Contractual: 20/12/2019 

Termino Plazo Contractual Programado: 13/12/2020 

D. S. que declara estado de emergencia por COVID-19: 15/03/2020 

Inicio paralización de obra: 16/03/2020 

Fin paralización de obra: 17/08/2020 

Ampliación Excepcional de Plazo: 141 DÍAS CALENDARIO 

Fecha de término con AEP: 03/05/2021 

Ampliación de Plazo por Adicionales: 20 DÍAS CALENDARIO 

Fecha de término por Adicionales: 23/05/2021 
 

Nota: Adaptación del Informe N° 314-2020-ENTIDAD - Adicional de obra 

 

Según la programación del Contratista, la especialidad estructuras se iba a ejecutar en 165 

días calendario, y siendo el plazo del Adicional de obra de 20 días calendario. Entonces, este 

plazo adicional tiene una incidencia del 12 % en el plazo de dicha especialidad. 
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CAPÍTULO V – PROPUESTA DE VALOR 

 

5.1 ALCANCE DE LA PROPUESTA DE VALOR 

En este capítulo, se va a desarrollar la propuesta de mejora, que está enfocada en el proceso 

de elaboración del Expediente Técnico. La propuesta está basada en el contenido de los 

capítulos previos a este, y abarca desde el procedimiento de selección de postores hasta la 

elaboración del Expediente Técnico propiamente dicho. Se hace hincapié, en que, para el 

presente trabajo de investigación, la elaboración del Expediente Técnico, es parte de la fase 

de Ejecución del proyecto de una inversión desarrollada bajo el mecanismo de contratación. 

 

5.2 PROPUESTA DE MEJORA  

La propuesta de mejora plantea la utilización de herramientas de la metodología BIM como 

parte de la elaboración del Expediente Técnico. Se propone el uso de las siguientes 

herramientas BIM: 

 Formación de equipos colaborativos: Serán equipos donde todos los involucrados se 

enfocan en obtener beneficios compartidos. 

 Generación de modelos 3D: Es la representación digital tridimensional 3D basada en 

los datos y la información de cada una de las especialidades como arquitectura, 

estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y demás. 

 Detección de incompatibilidades: Consiste en el proceso de revisión de las posibles 

incompatibilidades o deficiencias, que se van a generar al integrar los modelos 3D. 

 Reuniones ICE: Se pactarán reuniones entre representantes de la Entidad y el equipo 

del consultor, donde se va a consensuar y validar información. 

 Actualización de información: Luego del intercambio de información en las 

reuniones ICE, se tiene que actualizar la misma.  

Consideramos que estas herramientas provocarán cambios en el proceso tradicional, cambios 

que van desde el proceso de selección, el método de trabajo, los procesos de gestión, y hasta 

la elaboración del Expediente Técnico. 

A continuación, se va a describir por etapas la propuesta de mejora en la elaboración de 

Expedientes Técnicos: 
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1ra Etapa: Introducción de BIM en los TDR del proceso de selección 

 Al interior de la Entidad (CLIENTE) se designa el Comité de Selección, que 

obligatoriamente dirige el proceso de selección de obras y/o consultoría de obras. 

 Dentro de las bases estándar para el proceso de selección, el Comité deberá adicionar 

a los Términos de Referencia - en adelante TDR - la descripción objetiva y precisa 

de las características y/o requisitos de la gestión de información BIM. Se propone 

incorporar, entre otra información, los siguientes puntos: 

a) Información básica del proyecto 

b) Objetivos de la utilización de BIM en el proyecto 

c) Usos BIM 

d) Niveles de desarrollo de los distintos elementos (LOD) 

e) Entregables generales, estos deben incluir como mínimo: Modelos BIM 

solicitados, y sus formatos, Estado de Avance de la Información de los 

modelos y Documentos relacionados a los modelos. 

f) Estrategia general de colaboración. 

g) Equipo mínimo de trabajo BIM. Se propone considerar lo indicado por David 

Barco como sigue en la tabla siguiente: 

                    Tabla 21. Necesidad de Roles BIM – David Barco 
 

 

h) El postor deberá acreditar que cuenta con las licencias de software BIM 

(Revit, Naviswork entre otros) para poder desarrollar el trabajo, así como los 

equipos de cómputo superiores a Core i7 7th Gen y con una tarjeta de video 

mayor a 4 Gb. 
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<1000 1

1000-10000 1 1 >1 >1 >1

10 000-50 000 1 1 >1 >1 >1 1 1 >1

>50000 1 1 >1 >1 >1 >1 >1 1 >1 >1

1 a 10 1 2 1

10 a 50 1 1 >1 >1 1 >1

50 a 100 1 >1 >1 >1 1 1 >1

>100 1 1 1 1 >1 >1 >1 >1 >1 1 >1 >1

Proyectos en 

m2

Empresas (nº 

trabajadores)

NECESIDAD DE ROLES

TAMAÑO 

PROYECTO/EMPRESA
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 Dentro del proceso de puntuación, se debe agregar puntuación extra a consultores y 

empresas que cuenten con la certificación ISO 19650 BIM Building Information 

Modeling. A su vez, debe puntuarse la experiencia de sus líderes BIM en sus 

respectivos campos. 

 El Comité de Selección se encarga de entregar la buena pro al postor ganador. 

 

 

Figura 32. 1ra Etapa: Introducción de BIM en los TDR del proceso de selección 

 

2da Etapa: Formación de equipos colaborativos 

 La Entidad convocará a una reunión inicial, (Formación de equipos colaborativos - 

Herramienta BIM), con la presencia de todo el equipo de la consultoría, el tenor será 

el siguiente: 

a) Entrega del anteproyecto aprobado.  

b) Exposición del contenido de los TDR que incluyen herramientas BIM. 
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c) Indicación de los requerimientos y aspectos más resaltantes del proyecto, las 

consideraciones técnicas para el diseño del proyecto, el alcance, el plazo y el 

costo referencial del proyecto. 

d) Sensibilizar a todos los interesados acerca de la filosofía del trabajo 

colaborativo. 

e) Establecer un cronograma de fechas para llevar a cabo reuniones con todos 

los presentes. 

f)  Designar responsables para llevar a cabo la función de gestión de la 

información (el representante de la Entidad será el Líder BIM, asesorado por 

Supervisores BIM, el Consultor será el Gestor BIM, los especialistas serán 

Coordinadores BIM y sus asistentes serán Modeladores BIM). 

g) Establecer hitos de entrega de información. 

h) Establecer el entorno común de datos donde se gestionará la información 

(software) y los requisitos de intercambio de información. 

 

Figura 33. 2da Etapa: Formación de equipos colaborativos 

 

3ra Etapa: Diseño y modelamiento arquitectónico y estructural 

 El especialista en arquitectura realiza el desarrollo de la arquitectura aprobada en 

anteproyecto, el modelo BIM se presenta en una reunión a todo el equipo del 

proyecto y el representante de la Entidad (Reunión ICE - Herramienta BIM). El 

responsable BIM de la Entidad y/o el evaluador del proyecto revisará y aprobará el 

modelo 3D de la especialidad arquitectura. 

 Tomando como punto de partida el modelo aprobado de arquitectura el proyectista 

estructura en conjunto con su equipo de modelamiento realiza su propuesta de diseño.  



 

 

68 

 

 

 El Coordinador BIM, se encargará de integrar ambos modelos 3D, arquitectura y 

estructuras, y se emitirá el reporte de interferencias (Detección de incompatibilidades 

- Herramienta BIM). 

 Se convocará a una reunión de trabajo (Reunión ICE - Herramienta BIM) entre todos 

los interesados con la finalidad de dirimir las interferencias detectadas. 

 Dándose el consenso y quedando esto resuelto, se actualizan los planos y el modelo 

3D del proyecto (Actualización de información - Herramienta BIM).    

 

Figura 34. 3ra Etapa: Diseño y modelamiento arquitectónico y estructural 

 

4ta Etapa: Diseño y modelamiento de instalaciones sanitarias y eléctricas 

 Se envían los planos y modelo 3D de arquitectura y estructuras a los especialistas de 

instalaciones sanitarias y eléctricas, quienes elaboran la ingeniería de sus respectivas 

propuestas. 

 Se acuerda una reunión con todos los interesados para exponer y revisar dichas 

propuestas (Reunión ICE - Herramienta BIM).  

 El Modelador BIM, se encargará de integrar estos dos modelos 3D, con los modelos 

de arquitectura y estructuras, y se emitirá el reporte de interferencias (Detección de 

incompatibilidades - Herramienta BIM). 
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 Se convocará a una reunión de trabajo (Reunión ICE - Herramienta BIM) entre todos 

los interesados con la finalidad de resolver las interferencias detectadas. 

 Al obtenerse el consenso y la conformidad por parte de todos los interesados, se 

actualizan los planos y el modelo 3D integrado del proyecto (Actualización de 

información - Herramienta BIM). Cabe señalar que un Supervisor BIM, por parte de 

la Entidad, revisará y aprobará el modelo 3D integrado del proyecto. 

 

Figura 35. 4ta Etapa: Diseño y modelamiento de instalaciones sanitarias y eléctricas 

 

5ta Etapa: Modelo 3D integrado y compatibilizado – Elaboración del Expediente 

Técnico 

 Se convocará a una última reunión de trabajo con la asistencia de todos los 

interesados (Reunión ICE - Herramienta BIM), con el objetivo de revisar y evaluar 

el modelo 3D integrado del proyecto. 

 La agenda de esta reunión es la siguiente: revisión del diseño, análisis concienzudo 

del modelo 3D integrado del proyecto, detección y resolución de incompatibilidades, 

verificar que los elementos del modelo cumplan con los requisitos, procedimientos 

y/o las normas aplicables a construcción, determinar información de las 

especificaciones técnicas, estimación paramétrica de costos y tiempo del proyecto y 

por último, un reporte de lecciones aprendidas para aplicar en proyectos futuros.  



 

 

70 

 

 

 Se obtiene como producto el modelo 3D integrado compatibilizado del proyecto, 

compuesto por las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias 

e instalaciones eléctricas (Actualización de información - Herramienta BIM). Cabe 

señalar que un Supervisor BIM, por parte de la Entidad, revisará y aprobará este 

modelo. 

 Luego de las 5 etapas propuestas, se obtiene información del proyecto más eficiente, 

consistente y confiable. Con esta se prosigue con la elaboración de los demás 

documentos del Expediente Técnico. 

 

Figura 36. 5ta Etapa: Modelo 3D integrado y compatibilizado – Elaboración del Expediente Técnico 

 

En la siguiente figura, se presenta en conjunto las 5 etapas de la propuesta de mejora, se 

están resaltando en color azul las herramientas BIM: 
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Figura 37. Etapas de la Propuesta de mejora 
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La siguiente figura, nos muestra la comparación entre el PROCESO TRADICIONAL 

(cuadros color naranja) y la PROPUESTA DE MEJORA (cuadro color azul).  

 

Figura 38. Comparación entre el proceso tradicional y la propuesta de mejora 
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A continuación, se muestran los entregables que aportaría el BIM al Expediente Técnico. 

 

Figura 39. Entregables del BIM al Expediente Técnico 

 

 



 

 

74 

 

 

5.3 UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS BIM EN LA ELABORACIÓN DE 

EXPEDIENTES TÉCNICOS  

Dentro de la propuesta de mejora, se expuso la utilización de herramientas BIM, tales como 

Formación de equipos colaborativos, Generación de modelos 3D, Detección de 

incompatibilidades y Actualización de información. Para el presente Caso de estudio: 

“Construcción de las Escuelas Profesionales de Ciencias de la Computación e Ingeniería de 

Telecomunicaciones, distrito, provincia y región Arequipa”, se realizaron los modelos 3D 

de las especialidades de arquitectura y estructuras, esto utilizando el software Revit de la 

empresa Autodesk. 

 

Figura 40. Modelo Arquitectura Vista 3D 

 

Figura 41. Modelo Estructuras Vista 3D 
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La propuesta de mejora pretende lograr el trabajo colaborativo, donde todos los actores 

involucrados en la elaboración del Expediente Técnico, se enfocan en obtener beneficios 

compartidos a través de la integración de la información. Precisamente es el modelo BIM 

donde se centrará e integrará la información de todas las especialidades.  

Una de las características de los modelos BIM, es que representan una fuente de fácil 

verificación, tanto visual (modelo 3D) como en su generación de planos, a través de vistas 

que permiten una fácil revisión. A continuación, presentamos distintas perspectivas del 

modelo: 

 

Figura 42. Modelo Estructuras Vista de elementos 

 

 

 

Figura 43. Modelo Estructuras Vista de nudos 
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En las figuras anteriores, se puede ver que, la calidad visual en el modelo y en los detalles 

ofrecen una mayor posibilidad de detectar errores de dibujo, técnicos y hasta constructivos, 

permitiendo su modificación en la etapa inicial del proyecto.  

Si bien es cierto que, el modelamiento completo de la parte estructural (elementos sólidos y 

detalles de acero de refuerzo) demanda una mayor cantidad de tiempo, pero bien lo vale, 

dado que, aporta a la calidad del Expediente Técnico. 

Para la propuesta de mejora, la aplicación de la metodología BIM en la elaboración del 

Expediente Técnico, se enfoca en el diseño de especialidades, revisión del diseño, 

coordinación 3D y validación normativa. 

 

5.4 APORTES DE LA METODOLOGÍA BIM EN EL PROYECTO  

5.4.1 APORTE DE LA METODOLOGÍA BIM PARA DETECTAR DEFICIENCIAS  

De la información contenida en las Tablas 14, 15 y 16 del capítulo IV, solamente se van a 

señalar, todas aquellas deficiencias del Expediente Técnico que se detectaron empleando las 

herramientas de la metodología BIM. 

Tabla 22. Deficiencias del Expediente Técnico, detectadas aplicando la metodología BIM 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD 
TIPO DE 

DEFICIENCIA 

APORTE 

BIM 

1.00 

En el sótano, el plano A-01 indica una altura 

de las ventanas de 0.90 m en el plano E-01 

se indica H= 0.40 m, en el cuadro de vanos 

indica H=0.90 m, detalle de ventanas indica 

H=0.90 m, Plano A-02. 

Arquitectura 
Información 

incoherente 
APLICA 

2.00 

En los planos no figura el contra piso y 

disminuciones de medida por el tarrajeo (A-

07, E-01). 

Arquitectura 
Información 

incoherente 
APLICA 

3.00 

Las juntas entre las columnas estructurales y 

las columnas de amarre de la albañilería, no 

aparecen estas juntas en los planos de 

arquitectura (A-01, A-02, A-03, A-04 y E-

01, E-02, E-03, E-04). 

Arquitectura 
Información 

incoherente 
APLICA 

4.00 

Las gradas en arquitectura indicas con pasos 

de 0.29 m y en estructuras indica 0.30 m. 

Según el RNE para este proyecto debe ser los 

pasos de 0.30 m (Ver Planos A-01, A-02, A-

03, A-04, E-05). 

Arquitectura 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

APLICA 
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Tabla 22. Deficiencias del Expediente Técnico, detectadas aplicando la metodología BIM 

(continuación) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD 
TIPO DE 

DEFICIENCIA 

APORTE 

BIM 

5.00 

En el sótano entre el piso terminado y el fondo 

de viga indica 2.10 m de altura, pero con los 

acabados del tarrajeo tendría 2.085 m (A-07). 

Arquitectura 
Información 

incoherente 
APLICA 

6.00 
Las tuberías de desagüe bajan por las 

ventanas, diseñar los detalles. 
Arquitectura 

Información 

insuficiente 
APLICA 

7.00 

Las redes de fibra óptica en tuberías de 3” 

ingresan por las ventanas, cambiar ubicación 

o diseñar los detalles. 

Arquitectura 
Información 

incoherente 
APLICA 

8.00 
El plano D-03 Detalles de Caja de escalera con 

Ascensor, no se aplica a la presente obra. 
Arquitectura 

Información 

incoherente 
APLICA 

9.00 

Confirmar si el plano P-01 Planimetría 

Conjunto, sólo es referencial para la ubicación 

de la obra dentro del conjunto de los 

pabellones perimétricos. Confirmar, si la 

gráfica de los canales de tierra existentes, que 

se usan para el regadío de las áreas verdes, 

serán modificados de acuerdo a los planos de 

detalle de Arquitectura. 

Arquitectura 
Información 

insuficiente 
APLICA 

10.00 

Respecto a los dinteles en ventanas y puertas, 

se presenta una diferencia entre la suma del 

alféizer más ventana (2.50 m según cuadro de 

vanos) y la altura libre hasta el fondo de viga 

que contempla el proyecto (2.73m), la 

diferencia es de 0.23m. La solución más viable 

a la consulta efectuada por el Contratista, es 

elevar la altura del alféizer de las ventanas de 

las fachadas en todos los niveles para cubrir 

los 0.23m de diferencia. 

Arquitectura 
Información 

incoherente 
APLICA 

11.00 

En el plano A-05 el parapeto se ubica en la 

parte exterior (bordes) de la edificación, a 

diferencia de los planos A-08 y A-09 (cortes y 

elevaciones), en los cuales existe un retiro 

hacia adentro. 

Arquitectura 
Información 

incoherente 
APLICA 

12.00 

No hay compatibilidad entre Estructuras e 

Instalaciones Sanitarias. Las redes de desagüe 

de 4” y 2”, cortan las viguetas en la sección de 

cortantes máximos (Ver Planos E-02, IS-06, 

IS-07). 

Estructuras 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

APLICA 

13.00 
No existe detalle de cimentación de las 

escaleras (E-05). 
Estructuras 

Información 

insuficiente 
APLICA 
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Tabla 22. Deficiencias del Expediente Técnico, detectadas aplicando la metodología BIM 

(continuación) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD 
TIPO DE 

DEFICIENCIA 

APORTE 

BIM 

14.00 

En el plano E-02, placas P-2, P-3, P-4, P-5, se 

indica como acero vertical acero de 1” y 3/8”, 

en la descripción de la distribución del acero 

de indica 1/2”. 

Estructuras 
Información 

incoherente 
APLICA 

15.00 

En el plano E-02, detalle de viguetas, se indica 

el acero superior 1/2” y en las plantas de 

aligerados se indica 5/8”.  

Estructuras 
Información 

incoherente 
APLICA 

16.00 

En el ducto central de la escalera (LIMPIEZA) 

no se indica la estructura de los techos en cada 

nivel, sin embargo, se indica puertas en cada 

nivel. Definir si es un ducto desde el primer 

nivel hasta la azotea. 

Estructuras 
Información 

insuficiente 
APLICA 

17.00 

En Plano A-09, se indica que los volados 

tienen viga peraltada hacia arriba y el el plano 

E-07 indica el peralte hacia abajo. 

Estructuras 
Información 

incoherente 
APLICA 

18.00 

En el Plano E-01, el bloque de Ciencias de 

Computación no está unido en la cimentación 

con vigas de cimentación al sótano, sin 

embargo, en los niveles superiores están 

unidos. 

Estructuras 
Información 

incoherente 
APLICA 

19.00 

En los aligerados no se ha considerado vigas 

para el apoyo de la tabiquería de ladrillo kk, 

que son paralelos a las viguetas. 

Estructuras 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

APLICA 

20.00 

El parapeto de h=1.10m que figura en el plano 

A-05, no presenta detalles estructurales, 

respecto a su arriostramiento. 

Estructuras 
Información 

insuficiente 
APLICA 

21.00 

Estribos en los núcleos de las placas del 2do, 

3er y 4to nivel, (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 

P8), el proyecto original presenta una 

distribución de estribos en el núcleo solamente 

en el 1er nivel (Plano E.02), retirando estos 

estribos del núcleo a partir del 2do nivel y 

dejando solo como confinamiento el acero 

horizontal de la pantalla (Sunchos). 

Estructuras 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

APLICA 

22.00 

Cerramiento de ventanas en sótano, esta 

consulta se realiza debido a la presencia de una 

deflexión en las vigas que se ubican en la parte 

superior de las ventanas del sótano. 

Estructuras 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

APLICA 

23.00 
Adicionar Doble vigueta en aligerados sobre 

los cuales se construirán muros de ladrillo KK. 
Estructuras 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

APLICA 
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Tabla 22. Deficiencias del Expediente Técnico, detectadas aplicando la metodología BIM 

(continuación) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD 
TIPO DE 

DEFICIENCIA 

APORTE 

BIM 

24.00 
Las redes de desagüe bajan por las ventanas, 

diseñar los detalles. 

Instalaciones 

Sanitarias 

Información 

insuficiente 
APLICA 

25.00 

Las redes de desagüe de 4” y 2” cortan las 

viguetas en la sección de cortantes máximos 

(IS-06, IS-07, E-01, E-02, E-03, E-04). 

Cambiar diseño de redes. 

Instalaciones 

Sanitarias 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

APLICA 

26.00 

En el sótano no se tiene un sistema de drenaje. 

Se sugiere un sistema de cisterna y bombas 

sumideros con control de nivel de agua.  

Instalaciones 

Sanitarias 

Información 

insuficiente 
APLICA 

27.00 

Las juntas entre la caja de escaleras y muros 

del sótano se tiene una junta de dilatación de 

0.08 m, y no tienen elementos de sello 

hidráulico. 

Instalaciones 

Sanitarias 

Información 

insuficiente 
APLICA 

28.00 
Los aparatos sanitarios son con fluxómetro, 

sin embargo, las salidas de agua son de 3/4”. 

Instalaciones 

Sanitarias 

Información 

incoherente 
APLICA 

29.00 

La disposición de los aparatos sanitarios en el 

SSHH de Telecomunicaciones, genera que las 

redes de desagüe corten las viguetas, debería 

cambiarse la distribución similar a los SSHH 

de Ciencias de Computación. 

Instalaciones 

Sanitarias 

Información 

incoherente 
APLICA 

30.00 

Existe incompatibilidad en el plano IS-09 en 

el cual el detalle de bajada pluvial no 

corresponde a este proyecto, no tiene detalle 

de fijación de la montante ya que se superpone 

con el muro cortina de los planos de 

arquitectura quedando en el 1er piso expuesto 

delante de las columnas. 

Instalaciones 

Sanitarias 

Información 

incoherente 
APLICA 

31.00 

En los planos del sótano se encuentran las 

redes de fibra óptica por una ventana. Cambiar 

la ubicación de la acometida o alcanzar el 

diseño de detalle. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

incoherente 
APLICA 

32.00 

Las redes eléctricas en el sótano se encuentran 

junto a las redes de fibra óptica, podrían tener 

interferencias. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

incoherente 
APLICA 

33.00 
Falta detalles de los tableros Eléctricos, y 

requieren mayores dimensiones. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 
APLICA 

34.00 

Falta salidas de fuerza para el aire 

acondicionado (Condensador y Evaporador y 

ducto entre ambos equipos). 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 
APLICA 
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Tabla 22. Deficiencias del Expediente Técnico, detectadas aplicando la metodología BIM 

(continuación) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD 
TIPO DE 

DEFICIENCIA 

APORTE 

BIM 

35.00 

En los planos falta el diagrama de montantes, 

necesario para identificar el recorrido de 

alimentadores y ubicación de cajas de paso 

necesarias para la conexión y alimentación del 

sistema eléctrico en cada nivel de la 

edificación.  

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 
APLICA 

36.00 

En los circuitos derivados de alumbrado, se 

considera un número excesivo de puntos para 

un solo circuito, en algunos casos hasta 32 

puntos. En este caso se requiere reformular los 

circuitos planteados considerando como 

máximo 16 salidas por circuito para asegurar 

la continuidad del servicio. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

técnicamente 

incorrecta 

APLICA 

37.00 

En las cajas de escaleras no se han considerado 

puntos para iluminar el ingreso y llegada de 

cada tramo en cada nivel. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 
APLICA 

38.00 

Los planos de Instalaciones eléctricas, no son 

compatibles con los planos de arquitectura e 

instalaciones sanitarias; la distribución de los 

aparatos sanitarios. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

incoherente 
APLICA 

39.00 

El diagrama de montantes, (plano IC-05), no 

precisa la ubicación y dimensiones de cajas de 

paso, las tuberías de alimentadores que se 

indican son tuberías del tipo liviano (SEL), 

estas tuberías deberán reemplazarse por 

tuberías del tipo pesado (SAP). 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 
APLICA 

40.00 

Las redes de comunicaciones (plano IC-01), 

indican la ubicación de gabinetes y cajas de 

paso de montantes ubicadas en columnas. 

Estas redes deberán reubicarse en paredes del 

tipo cabeza, con distribución similar en cada 

nivel del edificio. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

incoherente 
APLICA 

41.00 

El plano IC-01 no indica la ubicación de 

salidas para estación manual y sirena de luz 

estroboscópica en el primer nivel. Tampoco se 

muestra la ubicación del panel o central   de 

detección y alarma contra incendios. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Información 

insuficiente 
APLICA 

Nota: Elaboración propia, a partir de las deficiencias detectadas en el Expediente Técnico 
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En la Tabla 22, se enumeraron las 41 deficiencias del Expediente Técnico del Caso de 

estudio: “Construcción de las Escuelas Profesionales de Ciencias de la Computación e 

Ingeniería de Telecomunicaciones, distrito, provincia y región Arequipa”, que se detectaron 

utilizando herramientas de la metodología BIM.  

A continuación, se presenta una tabla con el resumen de las deficiencias detectadas en el 

Expediente Técnico del Caso de estudio: 

Tabla 23. Cantidad del tipo de deficiencias del Expediente Técnico del Caso de estudio 

TIPOS DE DEFICIENCIAS 
APLICA 

BIM 

NO APLICA 

BIM 
SUBTOTAL 

Información insuficiente 14 14 28 

Información incoherente 19 4 23 

Información técnicamente incorrecta 8 26 34 

TOTAL 41 44 85 

Nota: Elaboración propia, a partir de los datos de las Tablas 14, 15, 16 y 22 

En la Tabla 23, se detalla que en el Expediente Técnico del Caso de estudio se encontró lo 

siguiente: 

 En total se detectaron 85 deficiencias en el Expediente Técnico del Caso de estudio. 

 41 deficiencias se detectaron en base a la metodología BIM. 

 44 deficiencias se detectaron con el proceso tradicional, no fue necesario BIM. 

 28 deficiencias son del tipo Información insuficiente, de las cuales, 14 fueron 

detectadas empleando la metodología BIM. 

 23 deficiencias son del tipo Información incoherente, de las cuales, 19 fueron 

detectadas empleando la metodología BIM. 

 34 deficiencias son del tipo Información técnicamente incorrecta, de las cuales, 8 

fueron detectadas empleando la metodología BIM. 

 Las 41 deficiencias que fueron detectadas empleando la metodología BIM 

representan el 48% del total.  
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Figura 44. Porcentaje de deficiencia detectadas empleando herramientas BIM 

 

Para el Caso de estudio: “Construcción de las Escuelas Profesionales de Ciencias de la 

Computación e Ingeniería de Telecomunicaciones, distrito, provincia y región Arequipa”, 

las herramientas BIM sirvieron para detectar el 48% del total de las deficiencias. 

Consideramos esto como un aporte significativo, porque para obtenerlo, se trabajó de forma 

interdisciplinaria, se colaboró en una etapa temprana, se compartió información, agregando 

así, valor al proceso de gestión de elaboración del Expediente Técnico.  

 

5.4.2 APORTE DE LA METODOLOGÍA BIM EN EL COSTO DEL PROYECTO 

Tal como se explicó en el Capítulo IV punto 4.3.1. IMPACTO EN EL COSTO DEL 

PROYECTO, se originó un Adicional de Obra conformado por Partidas existentes en el 

Expediente Técnico inicial y por Partidas nuevas. 

Según el Informe N° 314-2020-ENTIDAD, este Adicional de obra se justifica por las 

deficiencias halladas en el Expediente Técnico, de tal manera que, si se hubieran utilizado 

herramientas BIM en la elaboración del Expediente Técnico, se hubieran identificado 

tempranamente estas deficiencias y la Entidad no habría tenido que aprobar los siguientes 

trabajos adicionales.  

 

 

48%52%

PORCENTAJE DE DEFICIENCIAS DETECTADAS 
CON BIM

APLICA BIM

NO APLICA BIM
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Tabla 24. Aporte de BIM en el costo del proyecto 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO PARCIAL TOTAL 

1.00 
REFUERZO DE ACERO EN VIGAS DE 
TELECOMUNICACIONES   53,779.99 

2.00 
ESTRIBOS EN LOS NÚCLEOS DE LAS PLACAS DEL 2DO, 
3ER Y 4TO NIVEL   14,773.02 

3.00 CERRAMIENTO DE VENTANAS EN SÓTANO   13,053.45 

4.00 REFUERZO DE ACERO EN ZAPATAS DE ASCENSOR   4,764.72 

 COSTO DIRECTO   86,371.18 

 GASTOS GENERALES 7.60% 6,564.21 

 UTILIDAD 5.00% 4,318.56 

 SUBTOTAL   97,253.95 

 I.G.V. 18.00% 17,505.71 

 PRESUPUESTO TOTAL   114,759.66 
 

Nota: Adaptación del Informe N° 314-2020-ENTIDAD - Adicional de obra 

En la Tabla 24, se aprecia que el Adicional de obra está conformado por partidas de la 

especialidad estructuras. Si se compara el Costo directo de esta especialidad (S/ 

3,777,739.84) con el Costo directo del Adicional (S/ 86,371.18), se obtiene una incidencia 

de 2.28%. De esta manera, para el Caso de estudio, se cuantifica el aporte de BIM en el costo 

del proyecto. 

A continuación, se describe cómo las herramientas BIM hubieran detectado las deficiencias 

para cada una de las partidas del Adicional de obra: 

- Partida 01: Refuerzo de acero en vigas de Telecomunicaciones 

Aplicando filtros de colores, se hubiera detectado la diferencia en el acero de refuerzo 

entre el pabellón de Ciencias de la Computación y el de Ing. de Telecomunicaciones. 

Ambos pabellones poseen luces similares en sus vigas y por ende deberían tener 

similar acero de refuerzo en vigas. 

     

Figura 45. Modelación para verificación de diferencias de acero entre elementos 
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- Partida 02: Estribos en los núcleos de las placas del 2do, 3er nivel y 4to nivel  

El revisor de la entidad verificaría rápidamente la ausencia de estos elementos 

visualmente en los modelos y por ende la omisión de estos en la cuantificación de 

Metrados puesto que en software BIM como Revit Autodesk todo el proceso está 

automatizado. 

 

Figura 46. Modelación para verificación de diferencias de confinamiento entre niveles de placa 

 

- Partida 03: Cerramiento de ventana en sótano  

Se hubiera notado fácilmente que los planos de arquitectura no contemplan la 

creación de una ventana en la zona y que a su vez el levantamiento topográfico no 

permite abrir ventanas.  

 

Figura 47. Modelación para verificación de incompatibilidad en sótano 
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- Partida 04: Refuerzos de acero en zapatas de ascensor 

Para revisiones de acero se puede aplicar filtros de colores para verificar rápidamente 

el acero colocado en elementos de concreto armado. 

 

Figura 48. Modelación para verificación de incompatibilidad en placa ascensor 

 

Tras este análisis podemos ver que, de haber seguido el proceso propuesto, se hubieran 

detectado cada uno de las partidas del Adicional de manera temprana, así como, una gran 

mayoría de las consultas del informe de compatibilización.  

Si bien es cierto, la implementación del BIM en el Expediente Técnico hubiera traído 

consigo la eliminación del Adicional de obra, también es cierto que, esta metodología acarrea 

costos adicionales, por lo cual el monto de la elaboración del Expediente Técnico contratado, 

también se incrementa.  

A continuación, se muestra los gastos adicionales que involucraría la contratación de un 

consultor BIM. Para ello, se ha considerado subdividir en 02 grupos: el primer grupo, consta 

de equipos y herramientas, como el Ordenador, el Software, el Proyector multimedia y Ecran 

para los cuales se ha considerado un porcentaje de participación puesto que estos equipos no 

son exclusivos del proyecto; el segundo grupo, denominado Profesionales Extra, está 

conformado por la incorporación de profesionales BIM, de acuerdo a lo señalada por David 

Barco en la Tabla 21.     
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En nuestro medio, ya existen algunas empresas y/o profesionales independientes que se 

dedican al desarrollo de proyectos empleando el modelamiento 3D y las herramientas de la 

metodología BIM. Los precios unitarios para elaborar el siguiente costo estimado, se 

obtuvieron de la experiencia y referencia brindada por dichas empresas. Sin embargo, no 

recomendamos una subcontratación del modelado puesto que podría quitar el espíritu 

colaborativo a la metodología. 

Tabla 25. Costo de Implementación BIM 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD MESES % PART. P.U. C.P. 

1.00 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

1.01 Ordenador Core i7 3.00 - 0.10 4,800.00 1,440.00 

1.02 Licencia software 3.00 - 0.10 9,671.00 2,901.30 

1.03 Proyector multimedia y Ecran 1.00 - 0.05 6,000.00 300.00 

2.00 PROFESIONALES EXTRA 

2.01 Coordinador BIM 1.00 2.50 1.00 4,500.00 11,250.00 

2.02 Modelador BIM 3.00 2.50 1.00 2,500.00 18,750.00 

     TOTAL 34,641.30 

Nota: Elaboración propia 

Tener en cuenta que, esta estimación de costo de la implementación y utilización de 

herramientas de la metodología BIM, abarca desde el inicio hasta la culminación de la 

elaboración del Expediente Técnico de obras del sector público. 

A continuación, se presenta la siguiente una comparación aritmética: 

Tabla 26. Beneficio económico de la Implementación BIM para el Caso de estudio 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PARCIAL 

1.00 COSTO ADICIONALES S/114,759.66 

2.00 COSTO IMPLEMENTACIÓN BIM -S/34,641.30 

   

3.00 BENEFICIO IMPLEMENTACIÓN BIM S/80,118.36 

Nota: Elaboración propia 

 

A causa de las deficiencias del Expediente Técnico, se generaron Adicionales de obra con 

un monto de S/ 114,759.66. Y al realizar una estimación del costo para la utilización y la 

implementación de la metodología BIM en la elaboración de Expedientes Técnicos, se 
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obtuvo un monto de S/ 34,641.30. Al realizar una comparación, que es la diferencia 

aritmética entre ambos, se tiene un monto de S/ 80,118.36, que viene a representar el 70% 

aproximadamente de beneficio económico de la implementación BIM desde la fase del 

Expediente Técnico. 

5.4.3 APORTE DE LA METODOLOGÍA BIM EN EL TIEMPO DEL PROYECTO 

De acuerdo al Capítulo IV punto 4.3.2. IMPACTO EN EL TIEMPO DEL PROYECTO, 

respecto a la Ampliación de Plazo, el Supervisor de Obra indicó que, el plazo programado 

para la ejecución de las prestaciones adicionales es de 20 días calendario. 

Empleando las herramientas de la metodología BIM, se hubieran identificado 

tempranamente las deficiencias del Expediente Técnico, luego ya no se habrían originado 

las partidas que conforman el Adicional de Obra y finalmente la Entidad no habría tenido 

que aprobar la mencionada Ampliación de Plazo. 

        Tabla 27. Aporte de BIM en el tiempo del proyecto 
 

DESCRIPCIÓN PLAZOS 

Plazo de ejecución de obra: 360 DÍAS CALENDARIO 

Ampliación Excepcional de Plazo por COVID-19: 141 DÍAS CALENDARIO 

Ampliación de Plazo por Adicionales: 20 DÍAS CALENDARIO 

Nota: Adaptación del Informe N° 314-2020-ENTIDAD - Adicional de obra 

 

Según la programación del Contratista, la especialidad estructuras se iba a ejecutar en 165 

días calendario, y siendo el plazo del Adicional de obra de 20 días calendario. Entonces, este 

plazo adicional tiene una incidencia del 12 % en el plazo de dicha especialidad. 

De acuerdo a la Tabla 27, si se compara la Ampliación de Plazo por Adicionales (20 días 

calendario) con el Plazo de ejecución de la especialidad estructuras (165 días calendario, 

dado que, las partidas que conforman el Adicional de obra pertenecen a este rubro), se 

obtiene una incidencia del 12%. De esta manera, para el Caso de estudio, se cuantifica el 

aporte de BIM en el tiempo del proyecto. 
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5.5 CRONOGRAMA DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

UTILIZANDO BIM 

Para nuestro Caso de estudio, en los TDR de contratación se especifica un plazo de 60 días 

calendario para la consultoría de elaboración del Expediente Técnico. Se ha elaborado una 

programación teniendo en cuenta las especialidades, alcance y requerimiento de los 

entregables propios de los TDR. A continuación, el Diagrama de Gantt para esta consultoría: 

 

 

Figura 49.  Programación tipo Gantt para consultoría de elaboración de Exp. Técnico 
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Según, la propuesta de valor, estimamos que, al incorporar las herramientas de la 

metodología BIM en la Elaboración de este Expediente Técnico, hay un incremento de 

tiempo, en este caso de 15 días calendarios, que corresponde al 25% del plazo inicial pactado 

en los TDR que fue de 60 días calendarios. 

 

Figura 50. Proceso de elaboración de Exp. Técnico – Propuesta BIM 

 

Como se indica en la Tabla 27, existe una ampliación de plazo reconocida solo por los 

adicionales indicados en informe N° 314-2020-ENTIDAD de 20 días calendarios. Dicho 

plazo adicional constituye mayor cantidad de días que los que hubiera demorado el 

proyectista utilizando herramientas BIM en la elaboración del expediente, que según la 

figura 46 se estima en 15 días adicionales. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El Expediente Técnico del Caso de estudio: “Construcción de las Escuelas Profesionales 

de Ciencias de la Computación e Ingeniería de Telecomunicaciones, distrito, provincia 

y región Arequipa”, fue elaborado en base al proceso tradicional. En este se detectaron 

deficiencias, al no presentar información suficiente, coherente o técnicamente correcta. 

Se realizó una descripción y clasificación de estas deficiencias, obteniéndose la siguiente 

información estadística: 

- En total, se detectaron 85 deficiencias dentro del Expediente Técnico. 

- Del total de deficiencias detectadas, 28 corresponden a información insuficiente, 23 

a información incoherente y 34 a información técnicamente incorrecta. 

-  La representación porcentual de la cantidad de cada uno de los tipos de deficiencias 

es el 32% para información insuficiente, el 27% para información incoherente y el 

41% para información técnicamente incorrecta. 

- La representación porcentual de la cantidad de deficiencias para cada una de las 

especialidades es para arquitectura el 19%, para estructuras el 21%, para 

instalaciones sanitarias el 9%, para instalaciones eléctricas el 38%, para el mobiliario 

el 13%.  

 

2. Se logró caracterizar el proceso tradicional de elaboración de Expedientes Técnicos del 

sector público, se describe que el ganador de la buena pro de una inversión desarrollada 

bajo el mecanismo de contratación tiene una reunión con representantes de la Entidad 

para la entrega del anteproyecto aprobado, el consultor conforma su equipo de trabajo, y 

encomienda a cada especialista por separado su respectivo entregable, el consultor reúne 

cada uno de los entregables, y se encarga de una compatibilización incipiente y austera, 

con esta información poco confiable y poco coherente, se procede a la elaboración de los 

demás documentos del Expediente Técnico. Por otra parte, se realizó un Análisis Causa 

Efecto para el Adicional de obra, teniendo como posibles causas: Falta de aseguramiento 

de calidad de entregables del Expediente Técnico, Falta de compatibilización de planos 

estructurales y de especialidades, Deficiencia del cálculo estructural, Levantamiento 
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insuficiente de información preliminar y Expediente Técnico con falta de información 

suficiente, coherente o técnicamente correcta. 

 

3. Se desarrolló una propuesta de mejora en el proceso de elaboración de Expedientes 

Técnicos para proyectos de infraestructura del sector público, que plantea la utilización 

de las siguientes herramientas de la metodología BIM: Formación de equipos 

colaborativos, Generación de modelos 3D, Detección de incompatibilidades, Reuniones 

ICE y Actualización de información. Se comprobó mediante un flujograma, que estas 

herramientas provocarán cambios en el proceso tradicional, cambios que van desde el 

proceso de selección, el método de trabajo, los procesos de gestión, y hasta la elaboración 

del Expediente Técnico. 

 

4. Para el presente Caso de estudio, se verificó el aporte de la metodología BIM en los 

siguientes aspectos: 

 Aporte para detectar deficiencias: Las herramientas BIM sirvieron para detectar el 

48% del total de las deficiencias. Consideramos esto como un aporte significativo, 

porque para obtenerlo, se trabajó de forma interdisciplinaria, se colaboró en una etapa 

temprana, se compartió información, agregando así, valor al proceso de gestión de 

elaboración del Expediente Técnico. 

 

  Aporte en el Costo del proyecto: Según el Informe N° 314-2020-ENTIDAD, se 

originó un Adicional de obra, que se justifica por las deficiencias halladas en el 

Expediente Técnico, de tal manera que, si se hubieran utilizado herramientas BIM 

en su elaboración, se hubieran identificado tempranamente estas deficiencias y la 

Entidad no habría tenido que aprobar trabajos adicionales. Dicho Adicional está 

conformado por partidas de la especialidad estructuras, si se compara el Costo directo 

de esta especialidad (S/ 3,777,739.84) con el Costo directo del Adicional (S/ 

86,371.18), se obtiene una incidencia de 2.28%. De esta manera, para el Caso de 

estudio, se cuantifica el aporte de BIM en el costo del proyecto. 

 

 Aporte en el Tiempo del proyecto: Según el Informe N° 314-2020-ENTIDAD, se 

sustenta la Ampliación de plazo debido al Adicional de obra, de tal manera que, 
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empleando las herramientas de la metodología BIM, se hubieran identificado 

tempranamente las deficiencias del Expediente Técnico, luego ya no se habrían 

originado las partidas que conforman el Adicional y finalmente la Entidad no habría 

tenido que aprobar la Ampliación de Plazo. Si se compara la Ampliación de Plazo 

por Adicionales (20 días calendario) con el Plazo de ejecución de la especialidad 

estructuras (165 días calendario), se obtiene una incidencia del 12%. De esta manera, 

para el Caso de estudio, se cuantifica el aporte de BIM en el tiempo del proyecto. 

 

5. Para la evaluación financiera de la Implementación de la Metodología BIM en la 

elaboración de Expedientes Técnicos, se realizó la diferencia aritmética entre el 

Adicional de obra igual a S/ 114,759.66 y la estimación de costo de la Implementación 

BIM igual a S/ 34,641.30 y se determinó un beneficio económico positivo equivalente a 

S/ 80,118.36.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Dentro de los TDR de las bases estándar del proceso de selección de consultoría de obra, 

adicionar los lineamientos generales para el uso del BIM, según se indica en la R.M. 

N°242-2018-VIVIENDA. De tal manera, que los profesionales y consultores tengan la 

necesidad de capacitarse en nuevas metodologías y puedan participar en los próximos 

procesos de licitación. 

 

2. En este trabajo se propuso la implementación de la metodología BIM para la elaboración 

de Expedientes Técnicos. Se propone estudiar la implementación de esta metodología 

durante la ejecución del proyecto. 

 

3. Como complemento a este trabajo de investigación, y tomando en cuenta la R.M. N°242-

2018-VIVIENDA y la GUÍA NACIONAL BIM del PLAN BIM PERÚ, realizar la 

propuesta de mejora para la implementación de la metodología BIM en la ejecución de 

proyectos del sector público. 

 

4. Debido a la incipiente implementación de la metodología BIM en el sector público, será 

obligación del Estado, promover y apoyar la actualización de las mallas curriculares de 

las universidades públicas y privadas, incluyéndose cursos que enseñen nuevas 

metodologías para la mejora y el desarrollo del sector construcción. 

 

5. Investigar la factibilidad de la interacción en la aplicación de la metodología BIM junto 

con las buenas prácticas en dirección de proyectos del PMBOK del PMI en las distintas 

etapas del proyecto de inversión pública. 
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