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INFORME TÉCNICO DE ESTANDARIZACIÓN N° 001-2022-UI/IPD 
 

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA DIBUJO Y DISEÑO ASISTIDO POR 

COMPUTADORA DE LA MARCA AUTODESK 

 
1. OBJETIVO 

 
Elaborar el sustento técnico que demuestre la necesidad de estandarizar el uso de 

las herramientas de software para el dibujo y diseño asistido por computadora de la 

marca Autodesk en los equipos de cómputo de escritorio y portátiles del Instituto 

Peruano del Deporte – IPD. 

 
2. BASE LEGAL 

 
a) Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 

30225. 

b) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo n°350-2015-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

modificatorias y conexas, de ser el caso. 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA INSFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PREEXISTENTE 

DE LA ENTIDAD 
 
La Oficina de Infraestructura del IPD tiene entre sus funciones organizar, dirigir, 

coordinar contralar y supervisar las acciones de construcción, rehabilitación y 

conservación de las edificaciones e infraestructura deportiva del IPD. En ese 

sentido, tiene a cargo la formulación de la información técnica de los estudios de pre 

inversión de los proyectos destinados a recuperar, mejorar, ampliar u optimizar la 

infraestructura del IPD, así como de la elaboración de los expedientes técnicos de 

obra de dichos proyectos. 

 

Sobre el particular, es importante indicar que el IPD cuenta con más de 200 predios 

a su cargo, pasibles de ser intervenidos a través de proyectos de inversión pública. 

 

Como referencia, actualmente se vienen formulando 10 estudios a nivel de pre 

inversión (IOARR) para intervenir diversos predios, así mismo, se vienen 

desarrollando 03 estudios definitivos a nivel de expediente técnico en sus distintas 

especialidades (arquitectura, estructuras, IIEE, IISS e IIMM). 

 

Así mismo, una vez culminados los estudios a nivel de pre inversión, se tiene 

previsto que pasen a desarrollarse a nivel de expediente técnico. 
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Durante las últimas dos décadas, el software de dibujo AutoCAD de Autodesk se ha 
posicionado en el mercado como la principal herramienta de desarrollo de proyectos 
de obras de infraestructura en nuestro país y a nivel mundial, así mismo, producto 
del avance y desarrollo tecnológico en el sector construcción desde hace algunos 
años se ha planteado el uso obligatorio de la metodología BIM para el desarrollo de 
proyectos de inversión pública, siendo el software Revit de Autodesk, el que se ha 
venido posicionando a nivel nacional e internacional. Es por todo ello, que los 
profesionales del sector y los que forman parte del equipo técnico de la oficina de 
infraestructura, cuentan con conocimiento especializado para el uso de dicho 
software, teniendo previsto también una constante actualización de conocimientos, 
sobre el mismo. 
 
A continuación, se detalla la infraestructura tecnológica preexistente del Software 
para el Dibujo y Diseño asistido por computadora de la marca AutoDesk en el 
Instituto Peruano del Deporte (IPD): 

 
a) Mediante Resolución N° 94-2019-IPD/OGA (03 de julio de 2019), se aprueba la 

estandarización de la Herramienta de Software para Dibujo y diseño asistido por 
Computadora (equipos de cómputo de escritorio y portátiles) – Autodesk 
AutoCAD, por el periodo de veinticuatro (24) meses, teniendo en cuenta el 
siguiente detalle: 
 

N° Producto 

1 AutoCAD 2019 

2 AutoCAD Civil 3D 2019 

3 Revit 2019 

 
 

b) Mediante el Memorando N° 000104-2022-OI/IPD la Oficina de Infraestructura 

solicita la adquisición y/o renovación de licencias de software de diseño, 

alcanzando el siguiente cuadro distribuido según la necesidad de sus unidades 

de organización que la conforman: 

 

 

Unidad de 
Organización 

Software N° Usuarios 

UEP 
AutoCAD 2021 10 

Revit 2022 6 

UOE AutoCAD 2021 3 

UM 

AutoCAD 2021 6 

Revit 2022 4 

Civil 3D 2 
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4. DE SER EL CASO, LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO, 
INDICANDOSE LA MARCA O TIPO DE PRODUCTO; ASÍ COMO LAS 
ESPECIFICACIONES TËCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA, SEGÚN 
CORRESPONDA 

 

La contratación del licenciamiento de las herramientas de software para el dibujo y 

diseño asistido por computadora de la marca AutoDesk involucra lo siguiente: 

 

a) Autodesk Autocad: 

• Software avanzado de diseño asistido por computador, para arquitectura e 

ingeniería y diseño en general, que le permite crear, mejorar y documentar 

diseños. 

• Permitir la creación y edición de elementos de dibujo y diseño en 2D (figuras 

geométricas) y en 3D (sólidos, mallas y superficies) y además de insertar 

objetos complejos (Nube de Puntos, Imágenes Raster, PDF). 

• Tener compatibilidad total con el formato DWG y DXF. Permite abrir estos 

formatos en forma nativa, sin necesidad de conversión, ni pérdida de datos.  

• Idioma Inglés y/o español. 

• Interface gráfica estandarizada al estilo Windows, organizada por tipos de 

comandos, personalizable, e intuitiva al trabajo del usuario. 

• Permitir crear formas libres en 3D tanto en sólidos como en mallas, hasta 

llegar al nivel de edición de sub-objeto (vértice, arista y cara). 

• Funciones GIS sistemas de información geográfica, con interconexión a 

múltiples fuentes de datos. 

• Visualización del diseño en múltiples ventanas configurables en: tamaño, 

escala, punto de vista, y formatos de presentación visual; con el objetivo de 

controlar el diseño desde todo ángulo. 

• Herramientas de referencias externas que interconectan con diversos 

formatos (dwg, dwf, dgn, pdf, Imágenes Raster, Nube de Puntos) controlando 

su rotación y escala, sin incrementar el tamaño del archivo en uso. 

• Permite la creación, importación y edición de bloques dinámicos en 2D y en 

3D mediante interfaz gráfica estandarizada. 

• Geolocalización de los diseños, con captura de mapas en línea. 

• Trabajo de Proyectos en un ambiente colaborativo (En la Nube), en cualquier 

momento y en cualquier lugar, con herramientas que permiten asignar tareas 

y hacer seguimiento mediante registro de eventos. 

 

b) Autodesk Revit 

• Permite el diseño conceptual. 

• Permite el modelado paramétrico en 3D. 

• Permite la documentación detallada de diseño. 

• Permite la coordinación multidisciplinaria. 

• Permite el modelado de componentes de construcción. 
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• Permite elaborar sistemas y estructuras de análisis y simulación. 

• Permite iterizar y visualizar diseños. 

• Idioma Inglés y/o español. 

• Permite la generación de documentos de diseño para la construcción o 

fabricación. 

• Permite el modelado y documentación de acero estructural. 

• Permite el modelado y detallado para fabricación MEP. 

• Permite la visualización 3D fotorrealista. 

• Permite el análisis de desempeño de edificios. 

• Permite generar documentación de construcción. 

 

c) Autodesk Civil 3D 

• Presenta un entorno de diseño detallado basado en modelos 3D con 

herramientas para la automatización, el análisis y la optimización del diseño 

arquitectónico. 

• Presenta opciones de visualización, simulación y análisis hídrico. 

• Permite realizar iteraciones de diseño. 

• Permite conectar el diseño con la documentación de los proyectos de 

ingeniería civil. 

• Permite integrar la colaboración de equipos y flujos de trabajo para los 

proyectos de ingeniería civil. 

• Permite automatizar la producción de planos en función del modelado de 

diseño 3D. 

 

5. EL USO O APLICACIÓN QUE SE LE DARÁ AL BIEN O SERVICIO REQUERIDO 
 
Las herramientas de software para el dibujo y diseño asistido por computadora de 
la marca Autodesk serán utilizadas por la Oficina de Infraestructura, que le permitirá 
ejecutar sus actividades de diseño de planos y/o diseños arquitectónicos de manera 
oportuna y eficaz, a fin de lograr los objetivos institucionales. 

 

6. LA JUSTIFICACIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN, DONDE SE DESCRIBA 
OBJETIVAMENTE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, LA VERIFICACIÓN DE LOS 
PRESUPUESTOS DE LA ESTANDARIZACIÓN ANTES SEÑALADOS Y LA 
INCIDENCIA ECONÓMICA DE LA CONTRATACIÓN 
 
De acuerdo con las disposiciones específicas estipuladas en la Directiva N°004-

2016-OSCE/CD de los “Lineamientos para la contratación en el que se hace 

referencia a determinada marca o tipo en particular”, la justificación de la 

estandarización se sustenta en lo siguiente: 

 

• Precisar si son complementarios o accesorios al equipamiento o 

infraestructura existente: 
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Desde el año 2019, la Oficina de Infraestructura ha hecho uso de licencias de 

software de diseño asistido por computadora de la marca AutoDesk. El software 

ha permitido contar con planos arquitectónicos y esquemas gráficos 

complementarios a los proyectos de inversión o proyectos de infraestructura y 

comunicaciones preexistentes en el IPD. 

 

• Precisar en forma detallada el impacto de no contar con la contratación de 

una marca o tipo en particular, qué imprescindible es para garantizar la 

funcionalidad, operatividad o valor económico de dicho equipamiento o 

infraestructura, el cual es necesario para la Institución y qué sistemas, 

equipos, procesos o funcionalidades se verían en riesgo: 

 

En el año 2019, se realizó la adquisición de treinta y seis (36) licencias de 

software de diseño asistido para computadora para el IPD, con el siguiente 

detalle: 

 

N° 

Licencias 
Detalle 

Orden 

de 

Compra 

Año Proveedor 
N° 

SIAF 

Monto 

(S/.) 

36 

Adquisición de 

licencias de 

software de 

diseño asistido por 

Computadora 

para el IPD. 

501 2019 

DVC 

Consultores 

y Servicios 

Generales 

S.A.C 

8276 
274,064.00 

Fuente: SIAF 

 

Es imprescindible la contratación del servicio de suscripción de estas licencias 

para garantizar la operatividad de dicha infraestructura (archivos existentes), 

teniendo en cuenta que en caso se prescinda de las herramientas de software 

para el dibujo y diseño asistido por computadora de la marca AutoDesk y se 

utilice de otro fabricante, no se podría continuar con las actividades de diseño 

asistido por computadora que permiten el desarrollo de proyectos de inversión 

pública en el IPD. 

 

• Precisar cómo se afectaría la infraestructura preexistente el uso de otras 

marcas, señale de manera técnica y objetiva la justificación: 

 

No se puede asegurar la plena integridad de la información contenida en los 

planos arquitectónicos y esquemas gráficos preexistentes dado que estos han 

sido desarrollados utilizando las mencionadas herramientas de software, por lo 

que, la utilización de otras herramientas perjudicaría la operatividad de la 

infraestructura, lo que conllevaría a presentarse inconvenientes técnicos que 

resultarían contraproducentes para las actividades de los usuarios. 
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• Detallar la incidencia económica de no contar con los bienes o servicios 

estandarizados, así como el costo que conllevaría utilizar bienes o 

servicios ajenos a la marca: 

Con respecto a la incidencia económica, el IPD cuenta con más de 200 predios 

a su cargo, pasibles de ser intervenidos a través de proyectos de inversión 

pública, y actualmente se vienen formulando 10 estudios a nivel de pre inversión 

(IOARR) para intervenir diversos predios, así mismo, se vienen desarrollando 03 

estudios definitivos a nivel de expediente técnico en sus distintas especialidades 

(arquitectura, estructuras, IIEE, IISS e IIMM), siendo requerido las herramientas 

de software para el dibujo y diseño asistido por computadora de la marca 

AutoDesk para desarrollo de proyectos de obras de infraestructura, y al no 

atenderse oportunamente aumentaría el grado de inseguridad o riesgo, lo que 

conllevaría a un mayor gasto al IPD. 

La incidencia económica en la que incurrirá el IPD por la contratación de las 

herramientas de Software para el dibujo y diseño asistido por computadora de la 

marca AutoDesk, no es posible determinarla de manera exacta, dado que los 

costos por el uso de las diversas herramientas de la marca Autodesk son 

variables en cuanto a tipo y categoría. 

 

7. CONCLUSIÓN 
 
Conforme se ha expuesto en los párrafos precedentes y con la finalidad de 
garantizar la operatividad de la infraestructura tecnológica preexistente del IPD, se 
solicita la estandarización de las herramientas de software para el dibujo y diseño 
asistido por computadora de la marca AutoDesk, para su uso en el Instituto Peruano 
del Deporte. 
 

8. FECHA DE ELABORACIÓN 
 
Lima, 22 de julio de 2022. 

 

9. PERÍODO DE VIGENCIA 
 
La vigencia será de treinta y seis (36) meses contados a partir del primer día 
siguiente a su aprobación, lo cual podrá ser inferior, en caso varíen las condiciones 
que determinaron la estandarización. 
 

10. FIRMAS 
Elaborado por:                                                  Aprobado por: 

 
 

------------------------------------------------------ 
Robin Alexander Ortiz Gutiérrez 

Especialista en Gestión de Proyectos 

----------------------------------------------- 
Alan Giovanni Mosquera Molina 
Jefe de la Unidad de Informática 
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