
                  
 
 

COMUNICADO 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM  

La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), como ente rector del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, promueve el proceso de adopción de la metodología BIM 
en las entidades y empresas públicas a nivel nacional, a fin de buscar la mejora en la gestión 
de sus inversiones. En ese sentido, en julio de 2021 se publicó la documentación técnica 
correspondiente para la implementación de dicha metodología en las entidades y empresas 
públicas de los tres niveles de gobierno. 

Como parte de la documentación técnica desarrollada, destaca la Guía Nacional BIM: Gestión 
de la información para inversiones desarrolladas con BIM, aprobada con la Resolución 
Directoral N.º 0005-2021-EF/63.01, la cual detalla, entre otros, los conceptos y definiciones 
oficiales de BIM y el proceso de gestión de la información. 

En este documento, se define al BIM como una metodología de trabajo colaborativo para la 
gestión de la información de una inversión, que hace uso de un modelo de información para 
facilitar la gestión durante el ciclo de inversión. El éxito de su implementación depende del 
compromiso de cada entidad en adoptar las acciones y los procedimientos establecidos para 
la implementación de BIM, así como del desarrollo progresivo de sus propios conocimientos y 
capacidades, de tal manera que le permita alcanzar niveles de madurez progresivos en una 
senda de aplicación gradual de la metodología  

En ese sentido, se comunica a las entidades de los tres niveles de gobierno que el desarrollo 
de inversiones públicas, sobretodo el desarrollo de los requerimientos para inversiones que 
apliquen la metodología BIM debe regirse bajo los conceptos precisados en la citada Guía, a 
la cual se puede acceder a través del sitio web del Plan BIM Perú en 
https://www.mef.gob.pe/planbimperu/docs/recursos/guia_nacional_BIM.pdf  

Finalmente, las entidades o empresas públicas que desean iniciar el proceso de 
implementación de BIM, pueden solicitar reuniones de acompañamiento técnico a través del 
correo electrónico planbimperu@mef.gob.pe 

 

Lima, 25 de febrero de 2022 
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones 
Ministerio de Economía y Finanzas 
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