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GENERALIDADES

• Construcción: por definición una industria conflictiva

• Dinamismo: distribución de riesgos - gestión de cambios  -

prevención de conflictos (mejor distribución – menor conflicto/ 

mejor gestión – menor conflicto)



GENERALIDADES

Y qué pasa ahora con las actuales condiciones de pandemia?



QUÉ TIENEN EN COMÚN?
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Mayor vs menor:

• Actitud 

colaborativa

• Nivel de 

desarrollo-

país
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GENERALIDADES

• Confianza –

colaboración

• Racionalidad 

económica

CONSTRUCCION 
LOCAL PRIVADA
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PROYECTOS 
SUJETOS A 

ESTÁNDARES 
CONTRACTUALES
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SISTEMAS 
COLABORATIVOS



CASO DE ESTUDIO



CÓMO PREVENIR EL CONFLICTO?

Construction Leadership Council

The Construction Leadership Council (CLC) works between industry 

and government to identify and deliver actions supporting UK 

construction in building greater efficiency, skills and growth.

https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/

https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/
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ESTANDARES INTERNACIONALES DE CONTRATACIÓN
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QUÉ TIENEN EN COMÚN? DISPUTE BOARDS

Si bien no todos los estándares tienen una regulación unforme, presentan ciertos

elementos comunes: 

• El DAB debe operar durante la ejecución del proyecto (en su función de 

avoidance o prevención) en vez de solo la etapa de resolución de disputas

• El Panel debe estar integrado por 3 miembros y eventualmente 1 para casos

particulares

• No hay limitaciones expresas en relación con la profesión de los miembros, 

siendo mas relevante su habilidad profesional y experiencia requerida

• No hay limitaciones sobre el objeto sobre el cual recae la Deteminación

• Los DAB funcionan como una instancia intermedia entre los reclamos (que se 

presentan al Ingeniero o al Gerente de proyecto) y el arbitraje



QUÉ PASA EN EL VECINDARIO?

Peru: 

• Junta de Resolución de Disputas (Ley 30.225 de Contrataciones del Estado –

art. 45)  – Operativa desde enero 2021 (Reglamento 20-2016-OSCE/CD)

• NEC Contracts – Panamericanos de Lima y  Proyectos de reconstrucción

ARCC

Brasil: 

• Nueva Ley Federal de Licitaciones y Contratos Administrativos (Lei 14.133) LLCA 

- considera el uso de DB – Comitê de Resolução de Disputas (arts. 151 a 154)

• Proyectos de Ley Federal para operativizar el sistema en paralelo (Senado –

Diputados)



QUÉ PASA EN EL VECINDARIO?

Costa Rica:

Nueva Ley General de Contratación Pública incluye los DB (art 117)

Chile:

Piloto de implementación de los PTA introduciendo modificaciones al RCOP



CICA – LECCIONES APRENDIDAS DEL COVID

http://www.cica.net/
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CICA  -LECCIONES APRENDIDAS

STAGE DIAGNOSIS POSSIBLE SOLUTION

Tender 

process

Estándares internacionales Deben incorporar en sus cláusulas las situaciones

de pandemia

Contratos tradicionales no consideran

situaciones como el COVID

Revisión de los contratos y clarificación de riesgos

del contratista durante el proceso de licitación

Falta de enfoque colaborativo Consider the use of collaborative and more flexible

contracting models

La ley local usualmente es rígida e insuficiente Efectuar un análisis de riesgos de forma seria

frente al tratamiento de la ley local

Integrity and Anticorruption Take action if it is the case

Financial health Contratos deben considerar suspensión de obras

frente a la capacidad del Dueño de pagar
Responsabilidad del contratista frente al COVID

o circunstancias extraordinarias

Incorporación de cláusula de riesgos del

empleador



CICA - LECCIONES APRENDIDAS

STAGE DIAGNOSIS 
 

POSSIBLE SOLUTION 

Project 
execution 

Safety and Health 
 

Cláusula que pasa a ser esencial. Es necesario que 
disponga de una buena redacción y un mejor 
sistema de gestión durante la ejecución 
 

Contract management 
 
 
 

Clausulado adecuado a la situación. Sistemas de 
gobernabilidad del Proyecto que impulsen el 
trabajo mutuo  

Dispute 
Resolution 

Dispute resolution 
mechanisms 
 
 

Impulsar Mediación y Dispute Boards, que han 
resultado ser beneficiosos en el new normal 

 



EN SINTESIS

• Hoy día la pandemia abrió una oportunidad única para 

mejorar el balance de riesgos en la industria de la construcción, 

por su gravitancia en la recuperación económica  

• Para ello, se requiere impulsar y promover:

• Modificaciones en el marco normativo contractual

• Regulación justa para cambios y eventos compensables

• Distribución de riesgos adecuada
• Instancias dinámicas de resolución temprana de conflictos


