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Seguro para el personal del contratista _____________________________________
Fuerza mayor _________________________________________________________
Definición de fuerza mayor _______________________________________________
Notificación de casos de fuerza mayor ______________________________________
Obligación de reducir las demoras _________________________________________
Consecuencias de la fuerza mayor _________________________________________
Fuerza mayor que afecte a un subcontratista _________________________________
Terminación opcional, pago y finiquito ______________________________________
Liberación del cumplimiento del contrato ____________________________________
Reclamaciones, controversias y arbitraje ____________________________________
Nombramiento de la comisión para la resolución de controversias _________________
Desacuerdo sobre la composición de la comisión para la resolución de controversias __
Obtención de decisión de la comisión para la resolución de controversias ___________
Arbitraje _____________________________________________________________
Incumplimiento de una decisión de la comisión para la resolución de controversias ___
Vencimiento del nombramiento de la comisión para la resolución de controversias ____
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¿QUÉ APRENDERÁ?

 ¿Qué es el contrato de ingeniería?
 ¿Qué tipo de contrato de ingeniería es el más apropiado para cada
operación?
 El contrato internacional de ingeniería.
 Contrato de llave en mano — turn-key contract,
 Contrato producto en mano. Proyectos B.O.T. — Build, Operate and
Transfer.
 Contenido del contrato de ingeniería (riesgos, plazos, recepción,
cambios,
reclamaciones,
incumplimiento,
precio,
responsabilidades, resolución de conflictos).
 Clases de contratos de ingeniería.
 Ingeniería de proyectos EPCM e ingeniería de gestión.
 Los modelos de contratos FIDIC, la International Federation of
Consulting Engineers.
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Introducción

El contrato de ingeniería (engineering contract) es un conjunto de contratos
estandarizados de la construcción que se utilizan en los proyectos más grandes
del mundo. Se utilizan en una amplia variedad de proyectos, incluyendo la
ingeniería civil, construcción, infraestructura, gestión de instalaciones y los
servicios públicos.
Es un contrato que está completamente integrado para abarcar desde los
servicios profesionales de ingeniería hasta los contratos de subcontratación y
suministro. El contrato de ingeniería (engineering contract) forma un engranaje
inseparable con el proyecto de la obra. Esa es su ventaja y su desventaja, como
falle una pieza del puzle se cae todo.
Hay una serie de opciones dentro del contrato de ingeniería (engineering
contract) que le confieren una gran flexibilidad, pero esas mismas opciones
pueden dar lugar a dificultades si se eligen de manera inapropiada y sin una
adecuada comprensión de como operará el contrato como un todo.
El proyecto se llevará a cabo a través de un programa detallado que debe
mantenerse actualizado constantemente. Hay opciones estándar que permiten
un enfoque de los incentivos por una pronta terminación, así como daños por
demora.
Los Project Managers que no están familiarizados con el contrato de ingeniería
(engineering contract) pueden crear problemas que son difíciles o imposibles de
solucionar.
El Project Manager tiene un papel similar al de un ingeniero/arquitecto residente
o un Quantity Surveryor QS. Sin embargo, en la ejecución de un contrato de
ingeniería (engineering contract) su papel va más allá, ya que también tiene el
control último del programa de la obra.
Es responsabilidad del Project Manager mantener e impulsar las medidas
adoptadas en virtud del contrato.
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El Project Manager que deba ejecutar un contrato de ingeniería (engineering
contract) tiene una gran misión de control. Su enfoque es la entrega de
proyectos y juega un papel clave en la identificación y gestión de riesgos.
La gestión del riesgo y el control a través del programa de la obra son la clave
para el éxito o el fracaso de un proyecto en el contrato de ingeniería
(engineering contract).
La gestión del programa de obra es una tarea que consume mucho tiempo para
todo el equipo del proyecto, pero no hay otra forma de realizar la gestión de
riesgos, clave para mantener la financiación del proyecto (ver guía de
financiación de infraestructuras).
Los cambios significativos en las obras afectan a los mecanismos dentro del
contrato de ingeniería (engineering contract) porque ambos, contrato y
programa de obra, van de la mano (la fecha y la previsión de los efectos de los
fenómenos de compensación).
En los proyectos en los que es posible o incluso probable que hay una cantidad
significativa de cambios (por ejemplo, en el diseño), la aplicación de los procesos
fijados en el contrato requieren una revisión constante.
Todo va enlazado, es el engranaje, falla algo, falla todo. Pero hay medios para
que nade falle y la guía práctica del contrato de ingeniería (engineering contract)
le va a dar una respuesta práctica y clara a todas sus dudas profesionales.
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PARTE PRIMERA.
El contrato de ingeniería tradicional.

Capítulo 1. ¿Qué es el contrato de ingeniería? Concepto
jurídico del contrato de ingeniería tradicional.

1. La empresa de ingeniería es un arrendatario de servicios.
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