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IMPLEMENTACIÓN DE BIM EN LAS OBRAS PÚBLICAS

En marzo del 2016 se inició la revisión y
discusión de la Guía de Lineamientos BIM
con Dirección General de Políticas y
Regulación en Construcción y Saneamiento
de la Dirección de Construcción del
Ministerio de Vivienda del Perú.

Se establecieron 4 equipos de trabajo, los
cuales estarán conformados por miembros
del Comité BIM del Ministerio y del Comité
BIM de Capeco.
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IMPLEMENTACIÓN DE BIM EN LAS OBRAS PÚBLICAS

Equipos de trabajo - objetivos

E1 - Estrategia: Definir la visión, los objetivos y las estrategias prácticas
(la hoja de ruta) para llevar BIM a la gestión de proyectos de la construcción
pública.

E2 - Procesos: Lograr la eficiencia en el concepto, diseño, construcción y
operación de los proyectos considerando su ciclo de vida. Los procesos
generan estándares de trabajo.

E3 -Tecnología: Analizar los recursos disponibles en el mercado para dar
recomendaciones y estándares de interoperabilidad BIM.

E4 - Capacitación: Generar modelos de entrenamiento para instituciones
educativas , así como programas de capacitación para empleados del
Estado.
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2ND VDC CERTIFICATE PROGRAM CIFE-PPI 2015/2016
Status

Se inscribieron más de 24 participantes, entre
empresarios y profesionales del sector.

Actualmente están en la segunda etapa del
programa, la cual consiste en aplicar el VDC en
proyectos reales y realizar reportes mensuales
online.

La tercera etapa se realizará el 20 de Septiembre
en San Francisco, a la que asistirán los
participantes que han tomado el programa de
certificación en varias partes del mundo y donde
deberán presentará su trabajo de implementación
VDC a fin de ser evaluados y certificados.
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