
MEF publica dos Decretos Supremos para 
facilitar la implementación de proyectos de 

infraestructura pública

El MEF ha publicado dos decretos supremos para dinamizar la ejecución de proyectos de 
inversión pública, incorporando al marco legal experiencias obtenidas durante la 
organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019. 

1. Decreto Supremo 288-2019-EF 

Ante la dificultad institucional estatal para la gestión de proyectos, el MEF, mediante el 
Decreto Supremo 288-2019-EF, ha aprobado los lineamientos para la contratación de 
servicios de consultorías especializadas que brinden soporte a la gestión de inversiones, 
programas y cartera de inversiones, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, las 
cuales reciben el nombre de Project Management office o PMO.   

Los PMO podrán brindar soporte a las entidades del Estado lo largo de las fases de 
formulación, evaluación, ejecución u operación y mantenimiento de los proyectos. Para ello 
se requiere que el monto de la inversión, programa o cartera de inversión materia de gestión 
sea igual o superior a S/ 200 MM. 

La contratación de terceros que brinden soporte en la gestión de proyectos de APP se 
realizará bajo las disposiciones del Decreto Legislativo 1362, el cual permite la 
implementación de órganos especializados para la gestión de carteras de proyectos cuyo 
costo total de inversión supere las 300,000 UIT (aprox. US$ 380 MM).

En los próximos días el OSCE aprobará las bases estándar para la contratación de los PMO. 

2. Decreto Supremo 289-2019-EF

Mediante el Decreto Supremo 289-2019-EF el MEF ha establecido disposiciones para 
implementar, en forma progresiva y obligatoria, herramientas colaborativas de 
modelamiento digital de la información en la ejecución de obras públicas denominadas 
Building Information Modelling o BIM. Para ello, la norma dispone la elaboración por parte 
del MEF del Plan BIM Perú que definirá las líneas de acción prioritarias y los criterios de 
aplicación del BIM.

El Plan BIM Perú tiene como objetivo maximizar la eficiencia en proyectos de infraestructura, 
reduciendo sobrecostos y atrasos en su ejecución y facilitando la operación y mantenimiento. 

El BIM se implementará en forma integral —con cada proyecto incorporando información de 
todas sus fases, para asegurar la trazabilidad del mismo— y progresiva, tomando en cuenta 
los recursos técnicos y humanos que cuenta cada entidad a cargo de la gestión de la 
información generada.  
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