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General Conditions 

Estip,ulaciones Generales 
1.1 
Definiciones 

Condiciones Generales 

En el Contrato, las siguientes palabras y expresiones tendran los significados 
establecidos, excepto cuando el contexto requiera algo diferente. 

1.1.1 "Monto Contractual Aceptado" significa el monto aceptado en la Carta 
de Aceptacion para la ejecucion de las Obras de acuerdo con el Contrato. 

1.1 .2 "Certificado de Anticipo" significa un Certificado de pago emitido por 
el Ingeniero para el anticipo segun la Subclausula 14.2.2 [Certificado de 
Anticipo]. 

1.1.3 "Garantia de Anticipo" significa la garantia segun la Subclausula 14.2.1 
[Garantia de Anticipo]. 

1.1.4 "Fecha Base" significa la fecha 28 dias antes de la ultima fecha de 
presentacion de la Oferta. 

1.1.5 "Lista de Cantidades" (800) significa el documento denominado lista de 
cantidades (si hubiera) incluido en los Anexos. 

1 .1.6 "Reclamo" significa una solicitud 0 aseveraci6n de una Par1e a la otra 
Parte para obtener un derecho 0 recurso segun cualquier Clausula de estas 
Condiciones 0 de otro modo en relacion con, 0 como resultado del Contrato 
o la ejecuci6n de las Obras. 

1.1.7 "Fecha de Inicio" significa la fecha que se indica en la Nomicacion del 
Ingeniero emitida segun la Subclausula 8.1 [Inicio de las Obras]. 

1.1.8 "Sistema de Verificaci6n de Cumplimiento" significa el sistema de 
verificaci6n de cumplimiento que debe ser preparado e implementado por 
el Contratista para las Obras de acuerdo con la Subclausula 4.9.2 [Sistema 
de Verificaci6n de Cumplimiento ]. 

1 .1 .9 "Condiciones Contractuales" 0 "estas Condiciones" significa estas 
Condiciones Generales modificadas por las Condiciones Particulares. 

1.1.10 "Contrato" significa el Acuerdo Contractual, la Carta de Aceptacion, la Carta 
de la Oferta, cualquier adenda mencionada en el Acuerdo Contractual, estas 
Condiciones, las Especificaciones, los Pianos, los Anexos, la Propuesta 
del Contratista, el Compromiso JV (si corresponde) y los documentos 
adicionales (si hubiera) que se enumeran en el Acuerdo Contractual 0 en la 
Car1a de Aceptacion. 

1.1.11 "Acuerdo Contractual" significa el acuerdo suscrito por arnbas Partes 
segun la Subclausula 1.6 [Acuerdo Contractual]. 

1.1.12 "Datos del Contrato" significa las paginas, tituladas Datos del Contrato 
que constituyen la Par1e A de las Condiciones Particulares. 
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1.1 .13 "Precio Contractual" significa el precio definido en la Subclausula 14.1 
[precio Contractual] . 

1 .1 .14 "Contratista" significa la persona (s) nombrada como contratista en la 
Carta de la Oferta aceptada por el Contratante y los continuadores legales 
de dicha (s) persona (s). 

1.1 .15 "Oocumentos del Contratista" significa los documentos preparados 
par el Contratista como se describe en la Subclausula 4.4 [Oocumentos 
del Contralista], inciuyendo los calculos, archivos dignales, programas 
infonmaticos y otro software, pianos, manuales, modelos, especificaciones y 
otros documentos de naturaleza tecnica. 

1.1 .16 "Equipo del Contratista" significa todo aparato, equipo, maquinaria, 
instalaciones de construGcion, vehfculos y otros elementos que requiera 81 
Contratista para la ejecuci6n de las Obras. EI Equipo del Contratista exciuye 
Obras Temporales, Instalaciones, Materiales y cualquier otro elemento 
destinado a fonmar parte de las Obras Permanentes. 

1.1 .17 "Personal del Contratista" significa el Representante del Contratista ytodo 
el personal que el Contratista utiliza en el Lugar de las Obras u otros lugares 
donde se lIevan a cabo las Obras, incluyendo el personal, la mana de obra 
y otros empleados del Contratista y de cada Subcontratista; y cualquier otro 
personal que asista al Contratista en la ejecuci6n de las Obras. 

1 .1 .18 "Representante del Contratista" significa la persona natural nombrada 
par el Contratista en el Contrato 0 designada par el Contratista segun la 
Subclausula 4.3 [Representante del Contratista], que actua en nombre del 
Contratista. 

1 .1.19 "Costo" significa todos los gastos en los que el Contratista incurre 
razonablemente (0 en los que se incurrira) aI ejecutar el Contrato, ya sea dentro 
a fuera del Lugar de las Obras, incluyendo impuestos, gastos generales 
y cargos similares, pero no incluye la utilidad. Cuando el Contratista tiene 
derecho bajo una Subclausula de estas Condiciones al pago del Costo, este 
se afiadira al Precio Contractual. 

1 .1.20 "Costo Mas Utilidad" significa el Costo mas el porcentaje aplicable para 
la utilidad indicado en los Datos del Contrato (y si no se indica, cinco por 
ciento (5%)). Dicho porcentaje solo se agregara al Costo, y el Costo Mas 
Utilidad solo se agregara al Precio Contractual, cuando el Contratista tiene 
derecho al pago del Casto Mas Utilidad en virtud de una Subclausula de 
estas Condiciones. 

1.1.21 "Pais" significa el pais donde se ubica el Lugar de las Obras (0 la mayor 
parte de el) donde se ejecutaran las Obras Permanentes. 

1 .1 .22 "OAAS" 0 "Dispute Avoidance I Adjudication Soard" significa el miembro 
unico 0 los tres miembros (segun sea el caso) nombrados en el Contrato, 
o designados segun la Subclausula 21.1 [Establecimiento del OMB] 0 

Subclausula 21.2 [Falta de Acuerdo en el Nombramiento del Miembra 0 

Miembras deIOMB]. 

1 .1 .23 "Acuerdo OAAS" significa el acuerdo firmado a que se considera que 
ha sido firmado por ambas Partes y el miembro unico a cada uno de los 
tres miembros (segun sea el caso) del OMS segun la Subclausula 21.1 
[Establecimiento del OMB] a la Subclausula 21.2 [Fa/ta de Acuerdo en 
el Nombramiento del Miembra 0 Miembras del OMB], incorporando par 
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Condiciones Genefales 

referencia a las Condiciones Generales del Acuerdo de Dispute Avoidance I 
Adjudication Board contenidas en el Anexo de estas Condiciones Generales 
con las enmiendas acordadas. 

1.1.24 "Fecha de Finalizaci6n" significa la fecha indicada en el Certificado de 
Recepcion emitido por el Ingeniero 0, si se aplica el ultimo parrafo de la 
Subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones], la fecha en la que 
se considera que las Obras 0 la Secci6n se han finalizado de conformidad 
con el Contrato; 0, si la Subclausula 10.2 [Recepcion de Partes] 0 la 
Subclausula 10.3 [/nterierencia can las Pruebas a la RnalizacionJ se 
aplican, sera entonces la fecha en la cuallas Obras, la Seccion 0 la Parte se 
consideran recibidos por el Contratante. 

1.1 .25 "dia" significa un dia calendario. 

1.1.26 "Anexo de Trabajo por Administraci6n" significa el documento lrtulado 
Anexo de Trabajos por Administracion (si hubiera) incluido en el Contrato, 
que muestra los montos y la forma de los pagos que se deben realizar 
al Contratista para la ejecucion, los materiales y el equipo utilizados para 
el trabajo por administraci6n segun la Subclausula 13.5 [Trabajo par 
Administracion ]. 

1 .1 .27 "Perfodo de Notificaci6n de Defeclos" 0 "PND" significa el periodo para 
notificar defectos y I 0 danos en las Obras 0 una Seccion 0 una Parte (segun 
sea el caso) segun la Subclausula 11.1 [Terminacion de Trabajos Pendientes 
y Correcci6n de Defectos], y que se indica en los Datos del Contrato (si 
no se indica, un ano), y que se puede ampliar segun la Subclausula 11.3 
[Ampliacion del Per/ado de Notificacion de Defectos]. Este periodo se 
calcula a partir de la Fecha de Finalizacion de las Obras, la SecGion 0 la 
Parte. 

1 .1 .28 "lndemnizaci6n por Demora" significa los danos de los que el Contratista 
debera ser responsable conforme a la Subclausula 8.8 [Indemnizacion por 
Demora] por no cumplir con la Subclausula 8.2 [Plazo para la Rnalizaci6n J. 

1.1.29 "Disputa" significa cualquier situacion donde: 

(a) una Parte presenta un reclamo contra la otra Parte (que puede ser 
un Reclamo, segun se define en estas Condiciones, 0 un asunto que 
haya sido determinado por el Ingeniero segun estas Condiciones 0 
de otra forma); 

(b) la otra Parte (0 ellngeniero segun la Subclausula 3.7.2 [Determinacion 
dellngeniero]) rechaza el reclamo en Sll totalidad 0 en parte; y 

(c) la primera Parte no esta de acuerdo bien emitiendo una NOD segun la 
Subclausula 3.7.5 [Desacuerdo con la Determinacion dellngeniero] 
o de otra manera), 

teniendo en cuenta, sin embargo, que la falta de oposicion 0 respuesta al 
reclamo de la otra Parte (0 el Ingeniero), en su totalidad 0 en parte, pueda 
constituir un rechazo si, en estas circunstancias, el DMB 0 el (los) arbitro (s), 
segun sea el caso, consideren que es razonable entenderlo asL 

1.1.30 "Pianos" significa los pianos de las Obras incluidos en el Contrato, y 
cualquier otro adicional 0 plano modificado emitido por el (0 en nombre den 
Contratante de conformidad con el Contrato. 

1 .1.31 "Conlralante" significa la persona nombrada como Contratante en los 
Datos del Contrato y los sucesores legales de esta persona. 
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1.1 .32 "Equipo del Contratante" significa los aparatos, equipo, maquinaria, 
planta de construcci6n y I 0 vehfculos (si corresponde) puesto a disposici6n 
par el Contratante para el uso del Contratista de acuerdo con la Subclausula 
2.6 I Materiales Suministrados par el Contratante y Equipo del Contratante] 
perc no incluye la Instalaci6n que no haya side recibida conforme a la 
Clausula 10 [Recepci6n del Contratante ]. 

1.1.33 "Personal del Contratante" significa el Ingeniero, el Representante del 
Ingeniero (si se ha nombrado). los asistentes descritos en la Subclausula 
3.4 [Oelegacion dellngeniero] y todos los demas empleados del Ingeniero 
y empleados del Contratante involucrados en el cumplimiento de las 
obligaciones del Contratante en virtud del Contrato; y cualquier otro personal 
identificado como Personal del Contratante, mediante una Notificaci6n del 
Contratante 0 del Ingeniero cursada al Contratista. 

1.1.34 "Materiales Suministrados por el Contratante" significa los materiales 
(si hubiera) que debe entregar el Contratante al Contratista segun la 
Subclausula 2.6 [Materiales Suministrados par el Contratante y Equipo del 
Contratante ]. 

1.1.35 "Ingeniero" significa la persona nombrada por el Contratante y mencionada 
en los Datos del Contrato para actuar como Ingeniero a los fines del Contrato, 
o cualquier reemplazo designado bajo la Subclausula 3.6 [Reemplazo del 
Ingeniero ]. 

1.1.36 "Representante dellngeniero" significa la persona natural que puede ser 
nombrada por ellngeniero segun la Subclausula 3.3 [EI Representante del 
Ingeniero ]. 

1.1.37 "Evento Excepcional" significa un evento a circunstancia como se define 
en la Subclausula 18.1 [Eventos Excepcionales]. 

1.1 .38 "Ampliaci6n del Plazo para la Finalizaci6n" 0 "APF" significa una 
ampliaci6n del Plazo para la Finalizaci6n segun la Subclausula 8.5 
] Ampliacion del Plaza para la Finalizacion]. 

1.1.39 "FIDIC" significa la Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, 
Federaci6n Internacional de Ingenieros Consultores. 

1.1 .40 "Certificado de Pago Final" 0 "CPF" significa el certificado de pago 
emitido por ellngeniero segun la Subclausula 14.13 [Emision del CPF]. 

1.1.41 "Relaci6n Valorada Final" significa la Iiquidaci6n definida en la Subclausula 
14.11.2 [Relacion Valorada Final Acordada]. 

1.1 .42 "Divisa Extranjera" significa una divisa en la cual parte (0 todo) del Precio 
Contractual es pagadero, pero no la Divisa Local. 

1.1.43 "Condiciones Generales" significa este documento titulado "Condiciones 
Contractuales para Construcci6n de Edificaciones y Obras de Ingenieria", 
publicado por FIDIC. 

1 .1 .44 "Bienes" significa el Equipo, los Materiales, las Instalaciones y las Obras 
Temporales del Contratista, 0 cualquiera de ellos, segun corresponda. 

1.1.45 "Certificado de Pago a Cuenta" 0 "CPC" significa un Certificado de Pago 
emitido por el Ingeniero para un Pago a Cuenta segun la Subclausula 14.6 
[Emisi6n de CPC]. 
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1.1.46 "Joint Venture" 0 "JV" significa una empresa conjunta, asociacion, 
consorcio U otro grupo no incorporado de dos 0 mas personas, ya sea en 
forma de sociedad 0 de otra manera. 

1.1.47 "Acuerdo JV" significa la carta entregada al Contratante como parte de la 
Oferta que establece el compromiso legal entre las dos 0 mas personas que 
const~uyen al Contratista como una JV, Esta carta debera ser firmada por 
todas las personas que son miembros de la JV, se dirigira al Contratante e 
incluira: 

(a) 

(b) 

(c) 

la obligacion de cada miembro de hacerse responsable de forma 
conjunta y solidaria ante el Contratante por el cumplimiento de las 
obligaciones del Contratista en virtud del Contrato; 

la designacion y autorizacion dellider de la JV; y 

la identificacion del alcance individualizado 0 parte de las Obras (si 
corresponde) a ser ejecutado por cada miembro de la JV. 

1.1 .48 "Personal Clave" significa las posiciones (si hubiera) del Personal del 
Contratista, ademas del Representante del Contratista, que se establecen 
en las Especificaciones. 

1.1.49 "Leyes" significa todas las leyes nacionales (0 estatales 0 provinciales), 
estatutos, leyes, decretos, reglas, ordenanzas, ordenes, tratados, leyes 
internacionales y otras leyes, regulaciones y reglamentos de cualquier 
autoridad publica legal mente constituida. 

1.1.50 "Carta de Aceptacion" significa firmada por el Contratante, de aceptacion 
formal de la Carta de la Oferta, inciuyendo los memorandos anexos que 
comprenden acuerdos firmados entre las Partes. Si no hay tal carta 
de aceptaci6n, la expresion "Carta de Aceptacion" significa el Acuerdo 
Contractual y la fecha de emision 0 recepcion de la Carta de Aceptacion 
significa la fecha de la firma del Acuerdo Contractual. 

1.1.51 "Carta de la Oferta" significa la carta de la oferta, firmada por el Contratista, 
que contiene la oferta del Contratista al Contratante para la ejecucion de las 
Obras. 

1 .1 .52 "Divisa local" significa la divisa del Pais. 

1.1.53 "Materiales" significa elementos de todo tipo (excepto las Instalaciones), ya 
sea en el Lugar de las Obras 0 relacionados con el Contrato y destinados a 
formar parte de las Obras Permanentes, incluyendo los materiales que son 
solo de entrega (si procede) a ser suministrados por el Contratista en virtud 
del Contrato. 

1.1.54 "mes" es un mes calendario (segun el calendario gregoriano). 

1.1.55 "No-Objecion" significa que el Ingeniero no tiene ninguna objecion con 
respecto a los Documentos del Contratista u otros documentos entregados 
por el Contratista en virtud de estas Condiciones, y que dichos Documentos 
del Contratista u otros documentos pueden usarse para las Obras. 

1.1.56 "Notificaci6n" significa una comunicaci6n escrita identificada como 
Notificacion y emitida de acuerdo con la Subclausula 1.3 [Notificaciones y 
Otras Comunicaciones I. 

1.1.57 "Notificacion de Desacuerdo" 0 "NOD" significa la Notificacion que una 
Parte puede entregar a la otra Parte si esta en desacuerdo, ya sea con 

e FIOIC 2017 5 

, if> 

,Q 
!e::. , < 

;~ 
lIT. 
o 
~ 



~ 
<:5 

--' wi 
Qi 
(r I 
~f 
;';;:' 

ci: 
o! 
~I 

--' 

6 e FJDIC 2017 

una determinaci6n del Ingeniero segun la Subclausula 3.7 [Acuerdo 0 

Determinacion] 0 con una decisi6n del OMS bajo la Subclausula Clausula 
21 .4 [Obtener la Decision del DMB]. 

1.1 .58 "Parte" (Part) significa una parte de las Obras 0 parte de una Secci6n (segun 
sea el caso) que es utilizada por el Contratante y se considera que ha side 
recibida segun la Subclausula 10.2 [Recepcion de Partes de las Obrasl. 

1.1.59 

1.1.60 

1.1.61 

1.1 .62 

"Condiciones Particulares" significa el documento titulado Condiciones 
Particulares del Contrato incluidas en el Contrato, que consta de la Parte A: 
Datos del Contrato y la Parte B: Estipulaciones Especiales 

"Parte" (Party) significa el Contratante 0 el Contratista, segun 10 requiera el 
contexto, "Partes" significa tanto el Contratante como el Contratista. 

"Certificado de Pago" significa un certificado de pago emitido por el 
Ingeniero segun la Clausula 14 [Precio Contractual y Pagos ]. 

"Certificado de Cumplimiento" significa el certificado emitido por el 
Ingeniero (0 que se considera que ha side emrtido) segun la Subclausula 
11.9 [Certificado de Cumplimiento] . 

1.1.63 "Garantfa de Cumplimiento" significa la garantia segun la Subclausula 4.2 
[Garantia de Cumplimiento ]. 

1 .1.64 "Obras Permanentes" significa las obras de caracter permanente que 
deben ser ejecutadas por el Contratista en virtud del Contrato. 

1 .1.65 "lnstalaci6n" (Plant) significa los aparatos, equipos, la maquinaria y los 
vehiculos (incluyendo sus componentes), ya sea en el Lugar de las Obras 
o asignados de otra manera al Contrato y destinados a formar las Obras 
Permanente 0 parte de elias. 

1.1.66 "Programa" significa un prograrna de tiempo detallado preparado y 
enviado par el Contratista al cual el Ingeniero Ie ha dado (0 se considera 
que 10 ha hecho) una Notificaci6n de No-Objeci6n segun la Subclausula 8.3 
[Programa ]. 

1 .1.67 "Suma Provisional" significa una suma (si hubiera) que se especifica en el 
Contrato por el Contratante como una suma provisional, para la ejecuci6n 
de cualquier parte de las Obras 0 para el suministro de Instalaciones, 
Materiales 0 servicios segun la Subclausula 13.4 [Sumas Provisionales]. 

1.1 .68 "Sistema GC" significa el sistema de gesti6n de la calidad del Contratista 
(que puede aclualizarse y / 0 revisarse de vez en cuando) segun la 
Subclausula 4.9.1 [Sistema de Gestion de la Calidadl. 

1.1.69 "Retenciones" significa la retenci6n acumulada que el Contratante retiene 
segun la Subclausula 14.3 [Solicitud de Pago a Cuenta l y pagado segun la 
Subclausula 14.9 [Pago de las Retenciones I. 

1.1.70 "Revision" significa el examen y la consideraci6n por parte del lngeniero de 
una entrega del Contratista para evaluar si (y en que medida) cumple con el 
Contralo y / 0 con las obligaciones del Contratista segun 0 en relaci6n con 
el Contrato. 

1.1.71 "Anexos" significa el (los) documento (s) lilulado (s) preparados por el 
Contratante y que debe complelar el Contralista, adjuntos a la Carta de la 

Condiciones de Contrato de Construcci6n 
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Oferta e incluidos en el Contrato. Dichos documentos pueden incluir datos, 
listas y Anexos de pagos y / 0 tasas y precios, y garantias. 

1.1.72 "Anexo de Pagos" significa el documento (s) titulado programa de pagos 
(si corresponde) en los Anexos que muestra los montos y la forma de los 
pagos que se realizani.n al Contratista. 

1 .1.73 "Seccion" significa una parte de las Obras especiTIcadas en los Datos del 
Contrato como una Secci6n (si corresponde). 

1 .1.74 "Lugar de las Obras" significa los lugares donde se ejecutani.n las Obras 
Permanentes y en el que se debe entregar la Instalaci6n y Materiales, y 
cualquier otro lugar especiTIcado en el Contrato como parte del Lugar de las 
Obras. 

1 .1.75 "Estipulaciones Especiales" significa el documento (si corresponde) 
titulado estipulaciones especiales que constituyen la Parte B de las 
Condiciones Particulares. 

1 .1.76 "Especificaciones" signiTIca el documento titulado especificaciones 
incluido en el Contrato, y cualquier agregado y modiTIcacion a las 
especiTIcaciones de conformidad con el Contrato. Ese documento establece 
las especificaciones de las Obras. 

1.1.77 "Relacion Valorada" significa una relacion valorada entregada por el 
Contratista como parte de una solicitud de Certificado de Pago segun 
la segun la Subclausula 14.2.1 [Garantia de Anticipo] (si corresponde), 
la Subclausula 14.3 [Solicitud de Pago a Cuenta], la Subclausula 14.10 
[Re/aci6n Va/orada a la Finalizaci6n] 0 la Subclausula 14.11 [Re/aci6n 
Valorada Final]. 

1.1.78 "Subcontratista" significa cualquier persona mencionada en el Contrato 
como subcontratista, 0 cualquier persona nombrada por el Contratista como 
subcontratista 0 disefiador, para una parte de las Obras; y los sucesores 
legales de cada una de estas personas. 

1.1 .79 "Certificado de Recepcion" significa un certiTIcado emitido (0 que se 
considera que ha sido emitido) por el Ingeniero de acuerdo con la Clausula 
10 ] Recepci6n de las Obras por parte del Contratante ]. 

1.1.80 "Obras Temporales" signiTIca todas las obras temporales de todo tipo 
(excepto el Equipo del Contratista) requeridas en el Lugar de las Obras para 
la ejecucion de las Obras. 

1.1.81 "Oferta" signiTIca la Carta de la Oferta, la Propuesta del Contratista, 
el Acuerdo JV (si corresponde) y todos los demas documentos que el 
Contratista entrego con la Carta de la Oferta, incluidos en el Contrato. 

1.1.82 "Pruebas tras la Finalizaci6n" signiTIca las pruebas (si hubiera) que se 
indican en las EspeciTIcaciones y que se lIevan a cabo de acuerdo con las 
Estipulaciones Especiales despues de que las Obras 0 una Seccion (segun 
sea el casal fueran recibidas segun la Clausula 10 [Recepci6n de las Obras 
por parte del Contratante ]. 

1.1.83 "Pruebas a la Finalizaci6n" significa las pruebas especiTIcadas en el 
Contrato 0 acordadas por ambas Partes 0 instruidas como una Variacion, y 
que se lIevan a cabo segun la Clausula 9 [Pruebas a la Finalizaci6n] antes 
de las Obras 0 una Seccion (como corresponda) recibidas segun la Clausula 
10 [Recepci6n de las Obras por parte del Contratante ]. 
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1 ,1,84 "Plazo para la Finalizaci6n" significa el tiempo para completar las Obras 
o una Seccion (segun corresponda) segun la Subd"usula 8,2 [Plazo para 
la Finalizaci6n], como se indica en los Datos del Contrato 0 como pueda 
ser ampliado en segun la Subclausula 8,5 [Ampliaci6n del Plaza para la 
Analizaci6n ) calculado a partir de la Fecha de Inicio, 

1,1 ,85 "Imprevisible" significa que no es razonablemente previsible por un 
contratista con experiencia antes en la Fecha Base. 

1,1,86 "Variaci6n" significa cualquier cambio en las Obras, que se indica como 
una variacion en la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes ), 

1,1,87 "Obras" signilica las Obras Permanentes y las Obras Temporales, 0 

cualquiera de elias segun corresponda, 

1,1,88 "ano" significa 365 dias, 

En el Contrato, excepto en aquellos casos en los que el contexte requiera 
otra cosa: 

(a) las palabras que indican un genera incluyen todos los generos; y "el", 
"de el", "por si mismo" deben ser leidos como "eVella", "de SVde ella" 
y "par sf mismo/por sf misma", respectivamente; 

(b) las palabras que indican singular tambien incluyen el plural, y las 
palabras que indican plural, tambien incluyen el singular: 

(c) las disposiciones en las que aparezcan los terminos "acordar", 
"acordado" 0 "acuerdo" requieren que el acuerdo sea registrado por 
escrito; 

(d) "escrito" 0 "por escrito" significa escrito a mano, a maquina, 0 a traves 
de algun medio de impresion 0 respaldo electronico, y que permite un 
registro permanente; 

(e) "puede" significa que cada Parte 0 persona a la que se reliere tiene la 
lacultad de escoger si actua 0 no en la materia que se trata; 

(fj "debe" 0 "debera" significa que Ia Parte 0 la persona a la que se 
reliere tiene una obligaci6n bajo el Centrato de realizar el deber que 
se trata; 

(g) "consentimiento" significa que el Contratante, el Contratista 0 el 
Ingeniero (segun corresponda) esta de acuerdo 0 da permiso en la 
materia que S8 soricita; 

(h) los terminos "incluyendo", "incluyen" e "incluye" deben ser 
interpretados como si no luesen limitativos a, 0 calificados por, los 
elementos que siguen; 

(i) las palabras indicando personas 0 partes deben ser interpretadas 
como si se relirieran a personas naturales 0 juridicas (incluyendo 
corporaciones y otras entidades legales); y 

0) "ejecutar las Obras" 0 la "ejecuci6n de las Obras" significa la 
construccion y la finalizacion de las Obras y la correccion de cualquier 
delecto (y debera considerarse que incluye el diseno en la medida, si 
hubiera, especificada en el Contrato,) 

En cualquier lista en estas Condiciones, en las que el penu~imo item se 
encuentra seguido por las palabras "y", "0" 0 "y / 0" , todos los items de 
la lista que anteceden ese item deben ser leidos como si tambien fuesen 
seguidos de "y", "0" 0 "y / 0", cuando corresponda 

Las palabras situadas en el margen de la pagina y otros encabezamientos 
no se deberan considerar para la interpretacion de estas Condiciones, 

Condiciones de Conlralo de Conslrucci6n 
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Comunicaciones 
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Dondequiera que estas Condiciones prevean la entrega de una Notificaci6n 
(ineluyendo una Notificacion de Desacuerdo (NDD)) 0 la emision, provision, 
envlo, entrega 0 transmisi6n de otro tipo de comunicaci6n (incluyendo 
aceptaci6n, reconocimiento, asesoramiento, acuerdo, la aprobacion, el 
certificado, 81 Reclamo, 81 consentimiento, decisi6n, determinaci6n, decision, 
descargo, instruccion, No-objeci6n, minutas 0 aetas de la reunion, permiso, 
propuesta, registro, respuesta, informe. solicitud, Revision. Relacion 
Valorada, declaraci6n, entrega 0 cualquier otro tipo de comunicaci6n 
similar), 18 Notificaci6n U otra comunicaci6n debera ser par escrito y: 

(a) debera ser: 

(i) un original en papel firmado por el Representante del Contratista. 
ellngeniero 0 el representante autorizado del Contratante (segun 
sea el caso); 0 

(ii) un original electronico generado a partir de cualquiera de los 
sistemas de transmisi6n electronica establecidos en los Datos 
del Contrato (si no se indica, sistema (s) aceptables allngeniero), 
cuyo original electr6nico S8 transmite par la direcci6n electr6nica 
asignada de manera unica a cada uno de dichos representantes 
autorizados, a ambos, como se indica en estas Condiciones; 

a ambos, como indicado en estas Condiciones; y 
(b) si es una Notificacion, debera ser identificada como una Notificacion. 

Si se trata de otra forma de comunicaci6n, debera indicarse como tal 
e ineluira una referencia a la (s) estipulacion (es) del Contrato en virtud 
de la cual se emite cuando corresponda; 

(c) por escrito y mediante entrega en mana (contra recibo), 0 enviada 
por correa 0 mensajero (contra recibo), 0 transmitida por medio 
de algunos de los sistemas electr6nicos acordados, tal y como se 
establece en el subparrafo (a)(ii) anterior; y 

(d) entregada, enviada 0 transmitida a la direcci6n del destinatario de las 
comunicaciones, establecida en los Datos del Contrato. No obstante, 
si el destinatario emite una Notificacion sobre otra direccion, todas las 
Notificaciones y las otras comunicaciones deberan realizarse en 10 
sucesivo en esta direccion a partir del momenta desde que el emisor 
reciba esa Notificaci6n. 

Cuando estas Condiciones establezcan que se debe entregar, dar, emitir, 
proporcionar, enviar, presentar 0 transmitir una Notificaci6n 0 una NOD u otra 
comunicaci6n, asta debera tener efecto cuando se reciba (0 se considere que 
se ha recibido) en la direccion actual del destinatario, bajo el subparrafo (d) 
anterior. Una Notificaci6n u otra comunicaci6n transmit ida electr6nicamente 
se considerara como recibida el dfa despu8s de la transmision, siempre que 
el emisor no haya recibido una notificacion de que no se entrego. 

Las Notificaciones, y cualquier otro tipo de comunicaci6n mencionado 
anteriormente, no deberan ser retenidos 0 demorados sin motivos 
razonables. 

Cuando una Parte 0 ellngeniero emitan una Notificaci6n, NDD 0 certificado, 
el original en papel y / 0 electronico debera ser enviado al destinatario 
previsto y se entregara una copia al Ingeniero 0 a la otra Parte, segun sea 
el caso. Todas las demas comunicaciones se deberan copiar a las Partes y 
/ 0 al Ingeniero tal como se indica en estas Condiciones 0 en cualquier otra 
parte del Contrato. 
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Leyes e Idioma 
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Prioridad de los Documentos 

1.6 

Acuerdo Contractual 
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EI Contrato debera regirse por las leyes del Pais (0 de otra jurisdiccion) que 
se indique en los Datos del Contrato (y si no se indica, las leyes del Pais), 
excluyendo cualquier conflicto de reglas legales. 

EI idioma que rige el Contrato debera ser el que figura en los Datos del 
Contrato (si no se indica, el idioma de esta Condiciones). En el caso de que 
existan varias versiones de alguna parte del Contrato que esten redactadas 
en mas de un idioma, debera prevalecer la versi6n que esta en 81 idioma que 
rige el Centrato. 

EI idioma en el que S8 redactaran las comunicaciones debera ser 81 que S8 
establece en los Datos del Contrato. En caso de que en dicho documento 
no S8 determine ninguno, el utilizado para las comunicaciones debera ser el 
idioma que rige el Contrato. 

Los documentos que constituyen el Contrato se consideran mutuamente 
explicativos. Si hay cualquier confticto, ambiguedad 0 discrepancia, la 
prioridad de los documentos sera la siguiente: 

(a) el Acuerdo Contractual; 

(b) la Carta de Aceptacion; 

(c) la Carta de la Oferta; 

(d) las Condiciones Particulares Parte A - Datos del Contrato; 

(e) las Condiciones Particulares Parte B - Estipulaciones Especiales; 

(fj las presentes Condiciones Generales; 

(g) las Especificaciones; 

(h) los Pianos; 

(i) los Anexos; 

0) el Acuerdo de Joint Venture (si el Contratista es una Joint Venture); y 

(k) cualquier otro documento que forme parte del Contrato. 

Si una Parte encuentra una ambiguedad 0 discrepancia en los documentos, 
dicha Parte debera entregar con prontrtud una Notificacion al Ingeniero, 
describiendo la ambiguedad 0 discrepancia. Despues de recibir dicha 
Notificaci6n, 0 si 81 lngeniero encuentra una ambigUedad 0 discrepancia 
en los documentos, el Ingeniero debera emitir la necesaria aclaracion 0 

instrucci6n. 

Las Partes deberan firmar un Acuerdo Contractual dentro de los 35 dias 
siguientes a la fecha en que el Contratista reciba la Carta de Adjudicacion, 
salvo que se acuerde otra cosa. Este acuerdo debera basarse en el modelo 
anexo a las Condiciones Particulares. Los impuestos de timbrado 0 cargos 
simi lares exigidos por la ley en relacion con la celebracion del Acuerdo 
Contractual deberan correr a cargo del Contratante. 

Si el Contratista incluye una Joint Venture, el representante autorizado de 
cada miembro de la Joint Venture debera firmar el Acuerdo Contractual. 

Ninguna de las Partes podra ceder total 0 parcialmente el Contrato, ni 
cualquier beneficio 0 participaci6n derivados del mismo. No obstante, 
cualquiera de las Partes: 

Condiciooes de Conlrato de Conslrucci6n 
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Custodia y Entrega 
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1.9 

Pianos e Instrucciones 

Demoradas 
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(a) podrs.ceder la totalidad 0 una parte del Contrato, previo consentimiento 
de la otra Parte, a la sola discrecion de esta otra Parte, y 

(b) podrs. ceder, como garantia a favor de un banco 0 inslrtucion 
financiera, el derecho de la Parte a cualquier importe devengado, 0 a 
devengar, derivado del Contrato, sin necesidad del acuerdo previo de 
la otra Parte. 

Las Especificaciones y los Pianos debers.n quedar bajo la custodia y el 
cuidado del Contratante. A menos que se indique otra cosa en el Contrato, 
se entregaran al Contratista dos copias del Contrato y de cada Plano 
subsiguiente, quien padra realizar 0 requerir copias adicionales al costo del 
Contratista. 

Cada uno de los Documentos del Contratista estars. bajo la custodia y el 
cuidado del Contratista a menos que y hasta que se entregue aI Ingeniero. 
EI Contratista Ie entregars. allngeniero un original en papel (en el formato que 
S8 indica en las Especificaciones 0, si no S8 indica, en un formate aceptable 
para el Ingeniero) y copias adicionales en papel (en su caso) de cada uno 
de los Documentos del Contratista segun se establezca en los Datos del 
Contrato. 

EI Contratista debers. mantener en todo memento en el Lugar de las Obras, 
una capia de: 

(a) el Contrato; 

(b) los registros bajo la Subcls.usula 6.10 [Registros del Contratista ) y la 
Subclausula 20.2.3 [Registros Contemporaneos); 

(c) las publicaciones (en su caso) nombradas en las Especificaciones, 

(d) los Documentos del Contratista; 

(e) los Pianos, y 

(fj Variaciones, Notificaciones y otras comunicaciones emitidas bajo el 
Contrato. 

EI Personal del Contratante debers. tener acceso a todos estos documentos 
durante todas las horas normales de trabajo, 0 segun se acuerde con el 
Contratista. 

Si una Parte (0 el lngeniero) t iene conocimiento de un error 0 defecto (ya sea 
de naturaleza tecnica 0 de otro tipo) en un documento que fue preparado 
para su uso en la ejecucion de las Obras, la Parte (0 el Ingeniero) debera 
entregar prontamente una Notificacion de dicho error 0 defecto a la otra 
Parte (0 a las Partes). 

EI Contratista deben; entregar una Notificacion al Ingeniero cuando las 
Obras pudieran retrasarse 0 sufrir interrupciones si no S8 emite algun plano 
o instruccion necesaria al Contratista dentro de un plazo determinado, el 
cual debers. ser razonable. La Notificacion debers. incluir detalles del plano 
o instrucci6n necesaria, detalles de por que y cuando se debe emitir y 
detalles de la naturaleza y el tamano de la demora 0 la interrupci6n que 
probablemente S8 sufra si S8 atraS8. 

Si el Contratista sufre una demora y / 0 incurre en un Costo como resu~ado 
de una falla del Ingeniero en emitir el plano 0 la instrucci6n que Ie fue 
notificada dentro de un plazo que sea razonable y se especifique en la 
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Notificacion con detalles justificativos. el Contratista debera tener derecho 
sujeto a la Subcl:ausula 20.2 [Rec/amos por Pagos y /0 APFj a una APF y / 
o al pago de dicho Costo Mas Utilidad. 

No obstante, y en la medida en que la falla del Ingeniero fue causada por 
algun error 0 demora del Contratista, incluyendo un error 0 demora en la 
entrega de cuaJquiera de los Documentos del Contratista, el Contratista no 
debera tener derecho a dicha APF ni al Costo Mas Utilidad. 

En la relacion entre las Partes, el Contratista conservara el copyright y 
cualquier otro derecho de propiedad intelectual sobre los Documentos del 
Contratista y otros documentos de diseno realizados por el Contratista (0 en 
su nombre). 

Debera considerarse que el Contratista (por el hecho de la firma del Acuerdo 
Contractual) otorga al Contratante una licencia permanente, transferible, no 
exclusiva y libre de derechos de patente, para reproducir, utilizar y comunicar 
los Documentos del Contratista (y cualquier otro documento de diseno, si 
hubiera), incluyendo pudiendo poder realizar y utilizar cualquier cambio a los 
mismos. Esta licencia debera: 

(a) ser valida a 10 largo de la vida operativa real 0 prevista (la que sea 
mayor) de las partes relevantes de las Obras; 

(b) facu~ar a cualquier persona que ests en posesion adecuada de la 
parte relevante de las Obras para reproducir, utilizar y comunicar 
los Documentos del Contratista, a los efectos de finalizar, operar, 
mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras; 

(c) en el caso de Documentos del Contratista (y otros documento de 
diseno, si hubiera) que estsn en forma de programas infomnaticos 
u otro software, pemnitir su utilizacion en cualquier computador 
situado en el Lugar de las Obras y / 0 en las otras localizaciones del 
Contratante y el Ingeniero y / 0 en otros sitios segun establezca el 
Contrato; y 

(d) en caso de resoluci6n del Contrato: 

(i) de acuerdo con la Subclausula 15.2 [Reso/uci6n por 
/ncumplimiento del Contratista], dar derecho al Contratante a 
reproducir, usar y comunicar los Documentos del Contratista (y 
otros documentos de diseno hechos por 0 para el Contratista, si 
hubiera),o 

Oi) de acuerdo con la Subclausula 15.5 [Reso/uci6n por 
Conveniencia del Contratante j, la Subclausula 16.2 [Reso/uci6n 
por el Contratista j 0 la Subclausula 18.5 [Resoluci6n Opcionalj, 
dar derecho al Contratante a reproducir, usar y comunicar los 
documentos del Contratista para los cuales el Contratista ha 
recibido el pago 

con el prop6s~0 de finalizar las Obras y / 0 disponer para que otras 
entidades 10 hagan. 

Los Documentos del Contratista (y otros documentos de diseno, si 
hubiera, hechos por (0 en nombre de) el Contratista no poeran, sin el previo 
consentimiento del Contratista, ser utilizados, reproducidos 0 comunicados 
a un tercero por (0 en nombre de) el Contratante para fines distintos de los 
perm~idos en la presente Subclausula. 
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En la relacion entre las Partes. el Contratante debera conservar el copyright 
y cualquier otro derecho de propiedad intelectual sobre las Especificaciones 
y cualquier otro documento realizado por (0 en nombre de) el Contratante. 
EI Contratista podra a su cuenta y cargo, reproducir, util izar 0 comunicar 
copias adicionales de dichos documentos para los fines contractuales. 

Estos documentos (en parte 0 en su totalidad) no podran , sin el previo 
consentimiento del Contratante, ser reproducidos, utilizados 0 comunicados 
par 81 Contratista a terceras partes, excepto cuando sea necesario para los 
fines del Contrato. 

Cuando ellngeniero 10 requiera por motivos razonables, el Contratista debera 
revelar todos los datos confidenciales, 0 cualquier otra informacion que el 
Ingeniero pueda razonablemente requerir para verificar el cumplimiento del 
Contrato por el Contratista. 

EI Contratista debera tratar todos los documentos que forman el Contrato 
como confidenciales, 8xcepto en la medida necesaria para cumplir con las 
obligaciones del Contratista en virtud del Contrato. EI Contratista no debera 
publicar, permitir que se publique, 0 revelar ningun detalle del Contrato 
en ningun documento camerdal 0 tecnico 0 en atro lugar sin el previa 
consentimiento del Contratante. 

EI Contratante y el Ingeniero deberan tratar como confidencial toda la 
informaci6n proporcionada por el Contratista que sea marcada como 
"confidencial". EI Contratante no podra revelar ni permitir que se revele 
ninguna de esa informaci6n a terceros, excepto cuando sea necesario 
cuando el Contratante ejerza sus derechos segun Subclausula 15.2 
[Resoluci6n par Incumplimiento del Contratista ]. 

La obligacion de confidencialidad de una Parte conforme a esta Subclausula 
no debera aplicarse cuando la informacion: 

(a) ya estaba en posesion de esa Parte sin obligacion de confidencialidad 
antes de haberla recibido de la otra Parte; 

(b) quede disponible para el publico en general sin que se hayan infringido 
estas Condiciones; 0 

(c) la Parte la obtiene legalmente de un tercero que no esta sujeto a una 
obligaci6n de confidencialidad. 

EI Contratista y el Contratante deberan cumplir con todas las Leyes 
aplicables, durante la ejecucion del Contrato. Siempre y cuando no se 
establezca de otra manera en las Especificaciones: 

(a) el Contratante debera haber obtenido (0 debera obtener) los 
permisos relativos a planeamiento U ordenaci6n urbana, permisos de 
construcci6n U otros similares, permisos, licencias y I 0 aprobaciones 
similares para la las Obras Permanentes, y cualesquiera otros 
permisos, licencias y I 0 aprobaciones que las Especificaciones 
establezcan que el Contratante ha obtenido (0 que deba obtener). 
EI Contratante debera indemnizar y mantener indemne al Contratista 
frente a cualquier consecuencia derivada de demora 0 falla por no 
haberlos obtenido a menos que la lalla sea consecuencia de un 
incumplimiento del Contratista con la obligacion del subparrafo (c) 
abajo; 
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(b) el Contratista debera entregar todas las notincaciones, pagar todos 
los impuestos, tasas y honorarios, y obtener todos los permisos, 
licencias, autoriZ8ciones 0 aprobaciones necesarias y requeridas par 
las Leyes en relaci6n con la ejecuci6n de las Obras. EI Contratista 
debera indemnizar por, y mantener al Contratante indemne frente a 
cualquier consecuencia derivada de cualquier falla par no obtenerlos, 
a menos que la falla sea causada por el incumplimiento del Contratante 

(c) 

de la Subclausula 2.2 [Asistencia] ; 

dentro del plazo 0 plazos establecidos en las Especiftcaciones, el 
Contratista debera proporcionar la asistencia y toda la doeumentaci6n 
necesaria, tal y como se describe en las Especificaciones U otros que 
el Contratante requiera razonablemente, para perm~ir al Contratante 
obtener cualquier perm iso, licencia 0 aprobaci6n bajo el subparrafo 
(a) anterior; y 

(d) el Contratista debera cumplir con todos los permisos, licencias y / 
o aprobaciones obtenidas por el Contratante bajo el subparrafo (a) 
anterior. 

Si, habiendo cumplido con el subparrafo (c) anterior, el Contratista sufre 
demora y / 0 incurre en algun Costo como consecuencia de la dernora 0 
falia del Contratante en obtener cualquier permiso, licencia 0 aprobaci6n 
especificada en el subparrafo (a) anterior, el Contratista debera tener 
derecho sujeto a la Subclausula 20.2 [Reclamos por Pagos y ! 0 APF] a 
una Ampliaci6n del Plazo (APF) y / 0 pago de dicho Costo Mas Utilidad. 

Si el Contratante incurre en costos adicionales como resultado del 
incumplimiento por parte del Contratista de: 

(i) el subparrafo (c) anterior; 0 

(ii) el subparrafo (b) 0 (d) anterior, siempre que el Contratante haya 
cumplido con la Subclausula 2.2 [Asistencia]. 

el Contratante debera tener derecho sujeto a la Subclausula 20.2 [Reclamos 
par Pagos y ! 0 APF] al pago de estos costos por parte del Contratista. 

Si el Contratista es una Joint Venture: 

(a) los miembros de la JV seran responsables en forma conjunta y 
solidaria ante el Contratante del cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista en virtud del Contrato; 

(b) el lider de la JV debera tener la autoridad para comprometer aI 
Contratista y cada uno de los miembros de la JV; Y 

(c) ninguno de los miembros ni (si se conoee) el alcance y partes de las 
Obras que ejecutaria cada miembro ni el estatus legal de la JV podran 
ser a~erados sin el previo consentimiento del Contratante (pero ese 
consentimiento no debera liberar a la JV modiftcada de ninguna de 
las responsabilidades establecidas en el subparrafo (a) anterior). 

Ninguna Parte debera ser responsable frente a la otra Parte por la perdida 
del uso de las Obras, perdida de utilidad, perdida de cualquier contrato 0 

por dano indirecto 0 consecuencial que puede sufrir la otra Parte en relaci6n 
con el Contrato salvo bajo: 

(a) la Subclausula B.B [lndemnizaci6n por Demora]; 
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(b) el subparrafo (c) de la Subclausula 13.3.1 [Variaci6n mediante 
Instrucci6n ]; 

(c) la Subclausula 15.7 [Pago tras la Resoluci6n porel Contratante]; 

(d) la Subclausula 16.4 [Pago tras la Resoluci6n por el Contralista]; 

(e) la Subclausula 17.3 [Oerechos de Propiedad Intelectual e Industrial]; 

(~ el primer parrafo de la Subclausula 17.4 [/ndemnizaci6n por parte del 
Contratista ]; y 

(g) la Subclausula 17.5 [/ndemnizaci6n por parte del Contratante] 

La responsabilidad total del Contratista hacia el Contratante respecto 
o en relaci6n con 81 Contrato, 8xcepto par las causas en: 

(i) la Subclausula 2.6 [Materiales Suministrados por el Contratante 
y Equipo del Contratante; 

(ii) la Subclausula 4.19 [Servicios Temporales]; 

(iii) la Subclausula 17.3 [Oerechos de Propiedad Intelectual e 
Industrial]; y 

(iv) el primer parrafo de la Subclausula 17.4 [ /ndemnizaci6n por 
parte del Contratista], 

no podra exceder el monto establecido en los Datos del Contrato 0 (si un 
monto no tue establecido) el Monto Contractual Aceptado. 

Esta Subclausula no limitara la responsabilidad en caso de fraude. 
negligencia grave. incumplimiento deliberado 0 conducta imprudente de la 
Parte que incurre en incumplimiento. 

Sujeto a cualquier requisito obligatorio establecido por la Ley que gobierna el 
Contrato. la resoluci6n del Contrato al arnparo de cualquier Subclausula de 
estas Condiciones no debera requerir acci6n de ningun tipo de cualquiera 
de las Partes mas alia de 10 especificado en esa Subclausula. 

EI Contratante debera dar al Contratista derecho de acceso y posesi6n de 
todas las partes del Lugar de las Obras en el plazo (0 plazos) indicados en 
los Datos del Contrato. EI derecho de acceso y la posesi6n podria no ser 
exclusiva del Contratista. Si. de conforrnidad con el Contrato. el Contratante 
precisa otorgar (al Contratista) posesi6n de cualquier cimentaci6n. estructura. 
instalaciones 0 medias de acceso, 81 Contratante debera hacerlo en 81 
plazo y en la manera especificada en las Especificaciones. No obstante. el 
Contratante puede retener cualquiera de esos derechos 0 posesi6n hasta 
que la Garantfa de Cumplimiento haya sido recibida. 

Si dicho plazo no esta especificado en los Datos del Contrato. el Contratante 
debera dar al Contratista el derecho de acceso a. y la posesi6n de. dichas 
partes del Lugar de las Obras dentro los plazos que sean requeridos para 
permitir al Contratista proceder de conformidad con el Programa o. si no 
hubiera Programa en ese momento. el programa inicial entregado segun la 
Subclausula 8.3 [Programa]. 

Si el Contratista suire retraso y / 0 incurre en algun Costo corno consecuencia 
de la falla del Contratante en proporcionar ese derecho de acceso 0 
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poses ion dentro de ese plazo, el Contratista debera tener derecho sujeto a 
la Subclausula 20.2 [Reclamos par Pagos y I a APF] a una Ampliacion del 
Plazo y / 0 aI pago de dicho Costo Mas Utilidad. 

No obstante, si y en la medida que el incumplimiento del Contratante haya 
side causado por un error 0 demora del Contratista, incluyendo un error en, 
o demora en la entrega de, cualquier Documento del Contratista aplicable 
al caso, el Contratista no debera tener derecho a esa APF y / 0 Costo Mas 
Utilidad. 

Si se 10 requiere el Contratista, el Contratante debera facilitar ayuda pronta y 
razonable al Contratista para que el Contratista pueda obtener: 

(a) copias de las Leyes del Pais, que sea de importancia para el Contrato, 
pero que no estan disponibles facilmente; y 

(b) cualquier perm iso, licencia, autorizacion 0 aprobacion requeridas 
por las Leyes del Pais (incluyendo la informacion que se requiere 
que entregue el Contratista para obtener esos permisos, Iicencias, 
autorizaciones 0 aprobaciones): 

(i) que el Contratista deba obtener segun la Subcl<3usula 1.13 
[Cumpfimiento de las Leyes]; 

(ii) para la entrega de Bienes, incluyendo el despacho de aduanas; 
y 

(iii) para la reexportaci6n del Equipo del Contratista cuando se retire 
del Lugar de las Obras. 

EI Contratante debera ser responsable de asegurar que el Personal del 
Contratante y el personal de los otros contratistas del Contratante (si 
hubiera) en 0 cerca del Lugar de las Obras: 

(a) cooperen con los esfuerzos del Contratista bajo la Subclausula 4.6 
[ Cooperaci6n], y 

(b) cumplan con las mismas obligaciones que el Contratista debe cumplir 
segun los subparrafos (a) a (e) de la Subclausula 4.8 [Obfigaciones 
de Seguridad y Salud] y segun la Subclausula 4.18 [Protecci6n del 
Medio Ambiente]. 

EI Contratista podra requerir al Contratante que prescinda (0 que haga que 
se prescinda) de cualquier persona del Personal del Contratante 0 de los 
otros contratistas del Contratante (si hubiera) que se descubra, basado en 
evidencia razonable, que ha incurrido en practicas de corrupci6n, fraude, 
colusi6n 0 coerci6n. 

Los acuerdos del Contratante para financiar las obligaciones del Contratante 
bajo el Contrato deben ser detallados en los Datos del Contrato. 

Si el Contratante tuviera intencion de realizar algun cambio relevante (que 
pueda afectar la capacidad del Contratante para pagar la parte del Precio 
Contractual calculada por ellngeniero pendiente de pagar en ese momento) 
a estos acuerdos financieros, 0 tiene que hacerlo por cambios en la situaci6n 
financiera del Contratante, el Contratante debera entregar inmediatamente 
una Notificacion al Contratista con la documentacion justificativa detallada. 
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Si el Contratista: 

(a) recibe una instrucci6n de ejecutar una Variaci6n con un pracio 
mayor al diez porciento (10%) del Monto Contractual Aceptado. 0 el 
acumulado total de las Variaciones excede treinta porciento (30%) del 
Monto Contractual Aceptado; 

(b) no recibe el pago de acuerdo con la Subcl<!lusula 14.7 [Pagos J; 0 

(c) tiene conocimiento de un cambia relevante en los acuerdos financieros 
del Contratante acerca del cual el Contratista no ha recibido una 
Notificacion bajo esta Subclausula. 

el Contratista podra requerir al Contratante que. dentro de los 28 dias 
siguientes al recibo este requerimiento, proporcione evidencia razonable de 
que S8 han hecho y sa mantienen acuerdos financieros que permitinln al 
Contratante pagar la parte del Precio Contractual pendiente de ser pagada 
en ese momento (segun haya sido calculada por el lngeniero). 

EI Contratante debera haber puesto a dis posicion del Contratista para 
su informacion, antes de la Fecha Base, todos los datos relevantes en 
posesion del Contratante sabre la topografia del Lugar de las Obras y 
sobre las condiciones del subsuelo, hidrologia, climatologia y condiciones 
ambientales en el entorno del Lugar de las Obras. EI Contratante debera 
poner con prontitud a disposicion del Contratista todo dato similar que 
lIegue a posesion del Contratante despues de la Fecha Base. 

Los puntos de control de la topografia original, lineas y niveles de referencia 
(los "puntos de referencia" en estas Condiciones) deben estar especificados 
en las Especificaciones 0 deben ser entregados al Contratista mediante una 
Notificacion del Ingeniero. 

Si las Especificaciones incluyen una lista de Materiales suministrados por 
el Contratante y lode Equipo del Contratante para uso del Contratista en 
la ejecucion de las Obras, el Contratante debera poner a disposicion del 
Contratista dichos materiales y I 0 equipos de acuerdo con los detalles, 
plazos, arreglos, tasas y precios establecidos en las Especificaciones. 

EI Contratista debera ser responsable por cada item del Equipo del 
Contratante mientras esta siendo operado, conducido, dirigido 0 siendo 
usado 0 controlado por personal del Contratista. 

EI Contratante debera designar al Ingeniero que debera desempenar las 
obligaciones que el Contrato asigna al Ingeniero. 

EI Ingeniero debera ser investido de toda autoridad necesaria para actuar 
como ellngeniero en el Contrato. 

Si el Ingeniero es una entidad legal, una persona natural empleada por el 
Ingeniero debera ser designada y autorizada para actuar en nombre del 
Ingeniero en el Contrato. 
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EI Ingeniero (0, en el caso de que se tratase una entidad legal, la persona 
designada para actuar a su nombre) debera ser: 

(a) un ingeniero prolesional que tenga cualificaciones adecuadas, 
experiencia y competencia para actuar como 81 Ingeniero bajo 81 
Contrato; y 

(b) ftuido en el idioma que gobierna el Contrato definido en la Subclausula 
1.4 [Leyes e Idioma]. 

Cuando el Ingeniero es una entidad legal, el Ingeniero debera entregar una 
Notificaci6n a las Partes sobre la persona natural (0 cualquier reemplazo) 
designada y autorizada para actuar en su nombre. La autoridad no entrara 
en electo hasta que esta Notilicaci6n haya sido recibida par ambas Partes. 
El lngeniero tambien debera entregar una Notificaci6n en caso de revocaci6n 
de dicha autoridad. 

Salvo que se establezca otra cosa en estas Condiciones, s.,mpre que 
desempeiie funciones 0 ejerza una autoridad, especificada en 0 implicITa en 
el Contrato, el Ingeniero actuara como un prolesbnal cualificado y debera 
considerarse que actua para el Contratante. 

EI Ingeniero no tendra autoridad para enmendar el Contrato 0, a menos que 
se indique otra cosa en estas Condiciones, para liberar a cualquiera de las 
Partes de cualquier deber, obligaciOn 0 respcnsabilidad bajo 0 en relaci6n con 
el Contrato. 

El lngeniero puede ejercer la autoridad atribuib., al lngeniero segun se especifica 
o que necesariamente deba entenderse implicITa en el Contrato. Si se requiere 
que B Ingeniero obtenga el consentimiento del Contratante antes de ejercer 
una autoridad especifica, los requisITos deberan ser los establecidos en las 
Condiciones Particulares. No se pcdra establecer el requisITo de que el lngeniero 
obtenga el consentimiento del Contratante antes de que el Ingeniero ejerza su 
autoridad bajo la Subclausula 3.7 [Acuerdo a Determinaci6n ]. EI Contratante 
no pcdra impcner mayores limITaciones en la autoridad dellngeniero. 

No obstante, cada vez que el lngen.,ro ejerza una autoridad especifica para la 
cual se requ.,re el consentimmto del Contratante, entonces (para los fines del 
Contrato) se debera entender que se consentimiento ha sido otorgado. 

Cualquier aceptaci6n, acuerdo, aprobeciOn, chequeo, certificado, comentario, 
consentimiento, desaprobaciOn, examen, inspecciOn, instnucciOn, Notificaci6n, 
No-objeci6n, minutas de reuniones, permisos, propuestas, registros, 
respuestas, repcrtes, requerimientos, Revisiones, pnuebas, valuaci6n, 0 acto 
similar (incluyendo la ausencia de cualquiera de esos actos) dB Ingeniero, el 
Representante del Ingeniero 0 cualquiera de sus asistentes no liberara aI 
Contratista de cualquier obligaciOn 0 respcnsabilidad que tenga el Contratista 
conlorme a 0 en relaci6n con el Contrato. 

EI Ingeniero podra designar un Representante del Ingeniero y delegar 
lunciones en eVelia segun la Subclausula 3.4 [Oe/egaci6n par ellngeniero] 
de la autoridad necesaria para actuar en nombre del Ingeniero en el Lugar 
de las Obras, excepto para reemplazar al Representante del Ingeniero. 

EI Representante del Ingeniero (si se designa) debe cumplir con los 
subpan-alos (a) y (b) de la Subclausula 3.1 [Ellngeniero] y debera tener su 
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base en el Lugar de las Obras durante toda la duraci6n mientras las Obras 
son ejeeutadas. Si el Representante del Ingeniero tiene que ausentarse 
temporaimente del Lugar de las Obras durante la ejeeuci6n de las Obras, el 
Ingeniero debera designar un reemplazo con cualificaciones, con experiencia 
y competencia equivalente debera ser designado por el Ingeniero, y el 
Contratista debera recibir una Notificaci6n de dicho reemplazo. 

Ellngeniero podra asignar tareas y delegar autaridad a asistentes de vez en 
cuando, y poore. tambiEm revocar esa asignacion 0 delegaci6n, mediante 
Notificaci6n a las Partes, describiendo las tareas asignadas y Ia autoridad 
delegada a cada asistente. La asignaci6n, delegaci6n 0 revocaci6n no 
tendra eleeto hasta que dicha Notificaci6n haya sido reeibida por ambas 
Partes. No obstante, el lngeniero no podra delegar la autoridad respeeto a: 

(a) un acto bajo la Subclausula 3.7 [Acuerdo 0 Determinaci6n]; y / 0 

(b) la emisi6n de una Notificaci6n de Reparaci6n segun la Subclausula 
15.1 [Notificaci6n de Reparaci6n]. 

Los asistentes deberan ser personas naturales convenientemente 
cualificadas, experimentados y competentes para desempenar dichas 
obligaciones y ejercer esta autoridad, y que hablen de modo fluido el idioma 
para comunicaciones definido en la Subclausula 1 .4 [Leyes e Idioma]. 

Cada asistente, al que se Ie hayan asignado obligaciones 0 se Ie haya 
delegado autoridad, solamente estara autorizado para emitir instrucciones 
al Contratista con el alcance establecido en la Nomicaci6n de Ingeniero de 
delegaci6n dellngeniero bajo esta Subclausula. Cualquier acto del asistente, 
de conformidad con la Notificaci6n de delegaci6n del Ingeniero, debera 
tener el mismo efeeto como si el acto hubiera side un acto dellngeniero. No 
obstante, si el Contratista cuestiona cualquier instrucci6n 0 Notificaci6n dada 
por un asistente, el Contratista podra referir el asunto al lngeniero mediante 
una Notificaci6n. Debera considerarse que el Ingeniero ha confirmado la 
instrucci6n 0 Notificaci6n del asistente si el Ingeniero no responde dentro 
de los 7 dias despues de haber recibido la Notificaci6n del Contratista, 
revocando 0 modificando la instrucci6n 0 Notificaci6n del asistente (segun 
el caso que corresponda). 

EI Ingeniero podra impartir al Contratista (en cualquier momento) las 
instrucciones que puedan ser neeesarias para la ejeeuci6n de las Obras, de 
acuerdo con 10 estableeido en el Contrato. EI Contratista solamente debera 
seguir las instrucciones del Ingeniero, 0 del Representante del Ingeniero (si 
se ha nombrado) 0 de un asistente a quien se haya delegado la autoridad 
apropiada segun 10 estableeido en la Subclausula 3.4 [De/egaci6n par el 
Ingeniero ]. 

Sujeto a las siguientes estipulaciones de esta Subclausula, el Contratista 
debera cumplir con las instrucciones dadas par ellngeniero 0 el Representante 
dellngeniero (si se ha nombrado) 0 asistente delegado, en cualquier asunto 
relacionado con el Contrato. 

Si una instrucci6n indica que la misma constituye una Variac ion, S8 

aplicara la Clausula 13.3.1 [Variaci6n mediante Instrucci6n] debera ser 
aplicada. 
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Si no se indica nada al respecto, y el Contratista considera que la instrucci6n: 

(a) constrtuye una Variaci6n (0 implica trabajo que es parte de una 
Variaci6n ya eXistente); 0 

(b) no cumple con las Leyes aplicables 0 reduce la seguridad de las 
Obras 0 es tecnicamente imposible 

el Contratista deber;, dar inmediatamente, y antes del comienzo de cualquier 
trabajo relacionado con la instrucci6n, una Notificaci6n al Ingeniero con los 
motivos del caso. Si ellngeniero no responde en el plazo de 7 dias despues 
de recibir la Notificaci6n, mediante una Notificaci6n confirmando, derogando 
o variando la instruccion, debara considerarse que ellngeniero ha revocado 
la instrucci6n. De 10 contrario, el Contratista debera cumplir con, y est;' 
sujeto, a los tenninos de la respuesta del Ingeniero. 

Si el Contratante tiene intenci6n de sustituir aI Ingeniero, deber;, emrtir una 
Notificaci6n al Contratista al menos 42 dias antes de la fecha prevista de 
sustituci6n, proporcionando el nombre, direcci6n y experiencia relevante del 
Ingeniero previsto como sustituto. 

Si el Contratista no responde dentro del plazo de 14 dias despues de recibir 
esta Notificacion, mediante una Notificacion indicando una objecion a 
dicha sustituci6n, con motiv~s, deber;, considerarse que el Contratista ha 
aceptado el reemplazo. 

EI Contratante no podr;, sustituir al Ingeniero por una persona (ya sea 
una entidad legal 0 una persona naturaQ contra la que el Contratista haya 
presentado objecion razonable mediante una Notificaci6n segun esta 
Subclausula. 

Si el Ingeniero no puede actuar como consecuencia de fallecimiento, 
enfermedad, discapacidad 0 renuncia (0, en caso de una entidad, ellngeniero 
se vuelve incapaz 0 no quiere cumplir sus obligaciones, par razones que no 
son atribuibles al Contratante) entonces el Contratante tendr;, el derecho 
de designar inmediatamente a un sustrtuto mediante una Notificaci6n al 
Contratista con los motivos y el nombre, direcci6n y experiencia relevante 
del sustituto. Esta designaci6n deber;, ser considerada temporal hasta que 
el reemplazo sea aceptado por el Contratista, 0 se designe otro sustituto 
bajo esta Subcl;'usula. 

Cuando ejercrte sus funciones bajo esta Subcl;,usula, el Ingeniero deber;, 
actuar en forma neutral entre las Partes y no debara considerarse que actua 
en nombre del Contratante. 

Siempre que las presentes Condiciones dispongan que el Ingen.,ro deba 
proceder de acuerdo con 10 establecido en esta Subclausula, para lIegar a un 
acuerdo 0 determinar sobre cualquier asunto 0 Reclamo, aplicara el siguiente 
procedimiento: 

3.7.1 Consu!tas para alcanzar lJO acuerdo 

EI Ingeniero deber;, consu~ar con ambas Partes en conjunto y / 0 por 
separado, y debera fomentar el di;,logo entre las Partes en un esfuerzo 
para que alcancen un acuerdo. Ellngeniero debera empezar esas consu~as 
con prontitud para permrtir tiempo adecuado para cumplir con el limite de 
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plazo para acuerdo segen la Subclausula 3.7 .3. A menos que el Ingeniero 
proponga otra cosa y las Partes 10 acuerden, ellngeniero deberil entregar a 
ambas Partes un registro de las consultas. 

Si se alcanza un cuerdo dentro del limrte de plazo para acuerdo segen 
la Subclausula 3.7.3 [Limites de Plaza ) el Ingeniero debera emrtir una 
Notificacion a ambas Partes con el acuerdo, acuerdo que debe ser firmado 
por ambas Partes. Esta Notificacion debera indicar que es una "Notificacion 
de Acuerdo entre las Partes" y debera incluir una copia del acuerdo. 

Si: 

(a) no se alcanza un acuerdo dentro del plazo para acuerdo segen la 
Subclausula 3.7.3 [Limites de Plaza); a 

(b) ambas partes comunican al Ingeniero que no se ha podido alcanzar 
un acuerdo dentro de este limite de plaza 

cualquiera que ocurra primero, el Ingeniero debera entonces emitir una 
Notificacion a arnbas partes en correspondencia y debera proceder 
inmediatamente segen la Subclausula 3.7.2 [Deeisiones dellngeniero). 

3.7.2 Determinaci6n dellngeniero 

EI Ingeniero debera emitir una determinacion justa sobre el asunto 0 

Reclarno, de conformidad con el Contrato, teniendo en consideracion todas 
las circunstancias relevantes. 

Dentro del limite de plazo para las determinaciones segen la Subclausula 
3.7.3 [Limites de Plaza), el Ingeniero debera emitir una Notificaeion a 
ambas Partes sobre su determinaci6n. La Notificaci6n debera especificar 
que se trata de una "Notificacion de la Determinacion del lngeniero", y debe 
describir la determinacion en detalle can las razones y documentacion de 
respaldo. 

3.7.3 Limites de Plazo 

Cl FlOIC 2017 

En caso de alcanzarse un acuerdo, el Ingeniero debera emitir una 
Notificacion sobre el acuerdo, en 42 dias 0 en otro limite de plazo que pueda 
ser propuesto por el Ingeniero y acordado por ambas Partes (el "limite de 
plazo para acuerdo" en estas Condiciones) a contar desde: 

(a) en el caso de cualquier asunto (que no sea un Reclamo) para ser 
acordado 0 determinado, del dia de inicio del limite de plazo para 
el acuerdo como indicado en la Subd\usula aplicable de estas 
Condiciones: 

(b) en el caso de un Reclamo bajo el subparrafo (c) de la Subclausula 20.1 
[Rec/amos ), de la fecha en la que el lngeniero recibe una Notificacion 
bajo la Subclausula 20.1 por parte de la Parte que reclama; 0 

(c) en el caso de un Reclamo bajo el subparrafo (a) 0 (b) de la Subclausula 
20.1 [Reelamos), de la techa en que el lngeniero recibe; 

(i) el Reclamo detallado segen la Subcl;3usula 20.2.4 [Reelamo 
enteramente detal/ado ); 0 

(ii) en el caso de un Reclarno segen la Subclausula 20.2.6 [Reclamos 
de Efecto Continuo), un Reclamo provisional 0 final completo y 
detallado (como corresponda). 

Ellngeniero debera emrtir una Notificaci6n de su determinacion dentro de los 
42 dias 0 dentro de cualquier otro limite de plazo propuesto por el lngeniero 
y acordado por ambas Partes (el "tiempo limite para la determinacion" en 
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3.7.4 

estas Condiciones), despues de la fecha correspondiente a su obligacion 
de proceder segun el ultimo parrafo de la Subclausula 3.7.1 [Cansulta para 
Alcanzar Acuerda J. 

Si el Ingeniero no emite la Notificacion sobre el acuerdo 0 la determinacion 
dentro del plazo relevante: 

(i) en el caso de un Reclamo, debera considerarse que el Ingeniero ha 
emitido una determinacion rechazando el Reclamo; 0 

(ii) en el caso de un asunto a ser acordado 0 determinado, el asunto 
debera considerarse como una Disputa que podra ser referida 
por cualquiera de las Partes al DAAB para su decision segun la 
Subclausula 21.4 [Obtener la Decision del DAAB] sin necesidad de 
una NDD (y la Subclausula 3.7.5 [Desacuerda can la Determinaci6n 
dellngeniera] y en tal caso el subparrafo (a) de la Subclausula 21 .4.1 
[Referencia de una Disputa al DMB] no aplicara. 

Efectos del Acuerdo 0 DeterminaciOn 

Cada acuerdo 0 determinacion debera ser vinculante a las dos Partes (y 
debe ser cumplida por el lngeniero), a menos que y hasta que sea corregida 
segun asta Subclausula 0, en el caso de una determinaci6n, si es revisada 
segun la Clausula 21 [Disputas y Arbitraje]. 

Si un acuerdo 0 determinacion implica el pago de un monto de una Parte a 
la otra Par1e, el Contratista debera incluir ese monto en la siguiente Relacion 
Valorada y ellngeniero debera incluir dicho monto en el Certificado de Pago 
que sigue a esa Relacion Valorada. 

Si, dentro de los 14 dias siguientes a la fecha de emision 0 recepcion de 
la Noti1icaci6n del Ingeniero de acuerdo 0 determinaci6n, sa encuentra un 
error de naturaleza tipografica 0 administrativa: 

(a) por par1e del Ingeniero: entonces el/ella aviso a las Partes 
inmediatamente aI respecto; 0 

(b) por una Parte: entonces esta Parte debera entregar una Notificacion al 
Ingeniero, indicando que la misma se entrega segun esta Subclausula 
3.7.4 identificando claramente el error. Si el lngeniero no concuerda 
de que se trata de un error, eVelia debera avisar inmediatamente a las 
Partes en ese sentldo. 

EI Ingeniero dentro de los 7 dias al descubrimiento del error, 0 de recibir la 
Notificacion segun el subparrafo (b) anterior (segun sea el caso), entregara 
una Notificacion a ambas Partes con el acuerdo 0 la determinacion corregida. 
A partir de ese momento, el acuerdo 0 la determinacion corregida debera 
ser considerado como el acuerdo 0 la determinacion para los fines de estas 
Condiciones, 

3 .7.5 Desacuerdo con 18 DeterminaciOn de! Ingeniero 

Si cualquiera de las Par1es esta en desacuerdo con una determinacion del 
Ingeniero: 

(a) la Par1e en desacuerdo puede emitir una NDD a la otra parte, con una 
copia allngeniero; 

(b) esta NDD debera indicar que es una "Notificaci6n de Desacuerdo 
con una Determinacion (NDD) del Ingeniero" y debera establecer las 
razones del desacuerdo; 

(c) esta NDD debera ser entregada dentro de los 28 dfas siguientes 
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4.1 
Obligaciones Generales 
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a la recepcion de la Notificacion de la determinacion del Ingeniero 
emitida segun la Subclausula 3.7.4 [Determinacion dellngeniero] 0, 

si es aplicable, su Notificaci6n de la correccl6n de una detenninaci6n 
segun la Subclausula 3.7.4 [Efecto de un Acuerdo 0 Determinacion] 
(0, en el caso de que se considere que es una determinacion de 
rechazo de un Reclamo, dentro de los 28 dias despues del limite de 
plazo para decisiones segun la Subclausula 3.7.3 [Limites de Plazo J; 
y 

(d) pcsteriormente, cada Parte puede proceder segun la Subclausula 
2.1.4 [Obtener una Decision del DMB]. 

Si cualquiera de las Partes no emite una NDD dentro del plazo de 28 
dias indicado en el subparrafo (c) anterior, debera considerarse que la 
determinacion del lngeniero ha sido aceptada por ambas Partes y sera final 
y vinculante para ambas Partes. 

Si la Parte en desacuerdo solamente esta en desacuerdo con una parte 0 

partes de la determinacion del lngeniero: 

(i) esta parte 0 partes deberan ser claramente identificada en la NDD; 

(ii) esta parte 0 partes, y cualesquiera otras partes de la determinacion 
que se yean afectadas par esas partes 0 dependen de esas partes 
para completar algo, deberan considerarse separadas del resto de la 
determinaci6n; y 

(iii) el resto de la determinacion sera final y vinculante para las dos Partes 
como si la NDD no se hubiera entregado. 

En el caso de que una Parte no cumpla con un acuerdo de las Partes segun 
esta Subclausula 3.70 con una determinacion final y vinculante dellngeniero, 
la otra Parte puede, sin perjuicio de cualquier otro derecho que pueda tener, 
puede someter pcr si mismo el incumplimiento directarnente a arbitraje bajo 
la Subclausula 21.6 [Arbrrraje] en cuyo caso el primero y el tercer pilrrafo de 
la Subclausula 21 .7 [/ncumplimiento de una Decision del DAAB] aplicaran 
a dicha sumision en la misma forma que estos pilrrafos aplican para una 
decisi6n final y vinculante del DAAB. 

EI Ingeniero 0 el Representante del Contratista pueden requerir al otro que 
participe en reuniones gerenciales para discutir acuerdos para trabajos 
futuros y / u otros asuntos en relacion con la ejecucion de las Obras. 

Los otros contratistas del Contratante, el personal de entidades publicas 
legalmente establecidas y / 0 empresas de servicios publicos, y / 0 

Subcontratistas podran participar en esas reuniones, si el Ingeniero 0 el 
Representante del Contratista asl 10 requieran. 

Ellngeniero debera mantener registros de cada reunion gerencial y entregar 
copias de los registros a quienes participan y al Contratante. En cada una de 
esas reuniones, y en los registros, las responsabilidades sobre cada una de 
las acciones que se adopten deberan ser de conformidad con el Contrato. 

EI Contratista debe ejecutar las Obras de acuerdo con el Contrato. EI 
Contratista se compromete a que la ejecucion de las Obras y las Obras 
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finalizadas S8 realizaran de acuerdo con los documentos que forman el 
Contrato, segun sean alterados 0 modificados por las Variaciones, 

EI Contratista debera proporcionar la Instalacion (y las piezas de repuesto, 
en su caso) y los Documentos del Contratista especificados en el Contrato, 
y todo el Personal del Contratista, Bienes, consumibles y otras cosas y 
servicios requeridos para cumplir con las obligaciones del Contratista bajo 
el Contrato. 

EI Contratista debera ser responsable de la idoneidad, estabilidad y 
seguridad de todas las operaciones y actividades del Contratista, de todos 
los metodos de construccion y de todas las Obras Temporales. Excepto en 
la medida especificada en el Contrato, el Contratista: 

(i) debera ser responsable de todos los Documentos del Contratista, 
Obras Temporales y el diseiio de cada elemento de la Instalacion y los 
Materiales que se requiera para que ese elemento este de acuerdo 
con el Contrato; y 

(ii) no debera ser responsable del diseiio 0 las especificaciones de las 
Obras Permanentes. 

EI Contratista siempre que 10 solicite el Ingeniero debera entregar detalles 
de los procesos y metodos que el Contratista se proponga adoptar para la 
ejecucion de las Obras. No podran realizarse modificaciones significativas a 
estos procesos y metodos sin que se haya entregado esta modificacion al 
Ingeniero. 

Si el Contrato especifica que el Contratista debe diseiiar cualquier parte 
de las Obras Permanentes, a menos que se indique otra cosa en las 
Condiciones Particulares: 

(a) el Contratista debera preparar y entregar al Ingeniero para Revision 
los Documentos del Contratista para esta parte Iy cualquier otro 
documento necesario para finalizar e implementar el diseiio durante 
la ejecucion de las Obras e instruir al Personal del Contratista); 

(b) estos Documentos del Contratista deberan estar de acuerdo con las 
Especificaciones y los Pianos y deberan incluir la informacion adicional 
requerida por el Ingeniero para agregar a los Pianos a efectos de la 
coordinaci6n de los diseiios de cada una de las Partes. Si ellngeniero 
instruye que mas Documentos del Contratista son razonablemente 
requeridos para demostrar que el diseiio del Contratista cumple 
con el Contrato, el Contratista los preparara y entregara allngeniero 
prontarnente a costo del Contratista; 

(c) la construccion de esta parte no debera comenzar hasta que el 
Ingeniero emita una Notificacion de No-objecion (0 se considere 
que ha side emitida) bajo el subparrafo (i) de la Subclausula 4.4.1 
[Preparacion y Revision 1 para todos los Documentos del Contratista 
que sean relevantes para su diseiio, y la construccion de dicha parte 
debera estar de acuerdo con estos Documentos del Contratista; 

(d) el Contratista puede modificar cualquier diseiio 0 los Documentos 
del Contratista que se hayan entregado previamente para su Revisi6n 
mediante una Notificacion al Ingeniero indicando los motivos. Si el 
Contratista ha comenzado la construccion de la parte de las Obras 
relevantes a dicho diseiio 0 Documentos del Contratista, el trabajo 
en esta parte se suspendera, las disposiciones de la Subclausula 
4.4.1 [Preparacion y Revisi6n 1 deberan aplicarse como si ellngeniero 
hubiera emrtido una Notificacion con respecto a los Documentos del 
Contratista bajo el subparrafo (ii) de la Subclausula 4.4.1 y el trabajo 
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(e) 

(fj 

(g) 

no debera reanudarse hasta que el Ingeniero emita una Notificacion 
de No-objecion (0 se considere que ha side emitida) para los 
documentos revisados; 

el Contratista debera ser responsable de esta parte y. cuando se 
finalicen las Obras. esa parte debera ser apta para el fin (0 los fines) 
para el cual esa parte esta prevista tal y como se especifica en el 
Contrato (0, cuando el fin 0 fines no se describen 0 definen, apta para 
su fin ordinaria); 

ademas del compromiso del Contratista mencionado anteriormente, 
el Contratista se compromete a que el diseno y los Documentos 
del Contratista para esta parte cumpliran con las normas tecnicas 
establecidas en la Especificacion y las Leyes (vigentes cuando las 
Obras sean recibidas bajo la Clausula 10 [Recepcion de las Obras 
par parte del Contratante I y de conformidad con los documentos 
que forman el Contrato, segen hayan side alterados 0 modificados 
par Variaciones; 

si se aplica la Subctausula 4.4.2 [Documentos '''-s-Built'' I y lola 
Subclausula 4.4.3 [Manuales de Operacion y Mantenimiento I, 
el Contratista debera entregar al Ingeniero los Documentos del 
Contratista para esta parte de acuerdo con dicha (s) Subclausula (s) 
y con suficiente detalte para que el Contratante opere, mantenga, 
desmonte, vuelva a ensamblar, ajuste y repare esta parte; y 

(h) si se aplica la Subclausula 4.5 [Capacitacion]. el Contratista debera 
Itevar a cabo la capacitacion del Personal del Contratante en la 
operacion y el mantenimiento de esta parte. 

EI Contratista debera obtener (a la expensa del Contratista) una Garantia de 
Cumplimiento para asegurar el desempeiio apropiado del Contratista en el 
Contrato, en el monto y divisas especificadas en los Datos del Contrato. Si 
no hay monto establecido en los Datos del Contrato, esta Subctausula no 
debera aplicarse. 

Obligaciones del Contratista 

EI Contratista debera entregar la Garantia de Cumplimiento al Contratante, 
con una copia al Ingeniero, dentro de los 28 dias siguientes a recibir la 
Carta de Aceptacion. La Garantia de Cumplimiento debera ser emitida por 
una entidad y de un pais (u otra jurisdiccion) respecto aI cual el Contratante 
de consentimiento y debera ser en el formato anexo a las Condiciones 
Particulares, 0 en otro formato acordado por el Contratante (pero ese 
consentimiento y I 0 acuerdo no podra eximir al Contratista de cualquier 
obligaci6n establecida en esta Subclausula). 

EI Contratista debera asegurar que la Garantia de Cumplimiento permanece 
valida y ejecutable hasta que se emita el Certificado de Cumplimiento y el 
Contratista ha cumplido con la Subclausula 11 .11 [Limpieza del Lugar de 
las Obras I. Si los terminos de la Garantia de Cumplimiento especifican una 
fecha de expiraci6n, y el Contratista no tuviera derecho a recibir el Certificado 
de Cumplimiento en la fecha 28 dias antes de la fecha de expiraci6n, el 
Contratista debera extender la validez de la Garantia de Cumplimiento 
hasta cuando se emita el Certificado de Cumplimiento y el Contratista haya 
cumplido con la Subctausula 11.11 [Limpieza del Lugar de las Obras I. 

Cuando las Variaciones y I 0 ajustes bajo la Subclausula 13 [Variaciones 
y Ajustes I resulten en un aumento 0 disminucion acumulada del Precio 
Contractual de mas del veinte porciento (20%) del Manto Contractual 
Aceptado: 
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(a) en el caso de un incremento, a requerimiento del Contratante el 
Contratista debera aumentar inmediatamente el monte de la Garantia 
de Cumplimiento en la divisa y p~r un porcentaje igual al del aumento 
acumulado. Si 81 Contratista incurre en Costo como consecuencia 
de este requerimiento del Contratante, debera aplicar la Subclausula 
13.3.1 [Variaciones mediante Instrucci6n ] como si el incremento 
hubiera sido instruido p~r ellngeniero; 0 

(b) en el casa de una disminuci6n, sujeto 81 previa consentimiento del 
Contratante, el Contratista puede disminuir el monte de la Garantia 
de Cumplimiento en la divisa y p~r el porcentaje igual a la reduccion 
acumulada. 

Reclamos bajo 18 Garantia de Cumplimiento 

EI Contratante no podra hacer reclarnos contra la Garantia de Cumplimiento 
salvo por los montos a los que tenga derecho segun 10 estipulado en el 
Contrato, en caso de que: 

(a) el Contratista no prorrogue la validez de la Garantfa de Cumplimento tal 
como se establece en esta Subclausula, en cuyo caso el Contratante 
pod,,;. reclamar el monte total (0, en el caso de deducciones previas, 
el monto total remanente) de la Garantia de Cumplimento, 

(b) el Contratista no paga al Contratante cualquier monte adeudado, 
que haya side aceptado 0 determinado segun la Subclausula 3.7 
[Acuerdo 0 Determinacion) 0 acordado 0 decidido segun la Clausula 
21 [Disputas y Arbitraje). dentro del plazo de 42 dias despues de 
este acuerdo 0 detemninacion 0 laude arbitral (como corresponda); 

(c) el Contratista no subsane un incumplimiento indicado en una 
Notificacion emitida segun la Subclausula 15.1 [Notificacion de 
Reparacion) en un plazo de 42 dias 0 cualquier otro plazo (si hubiera) 
establecido en la Notificacion; 

(d) existan circunstancias que permitan al Contratante la resolucion del 
Contrato, segun la Subclausula 15.2 [Resolucion del Contrato por 
el Contratante ), independientemente de que se haya entregado una 
Notificaci6n de resolucion 0 no; 0 

(e) si bajo la Subclausula 11.5 [Correccion de Trabajo Defectuoso fuera 
del Lugar de las Obras) el Contratista remueve cualquier Instalacion 
defectuosa 0 danada del Lugar de las Obras, el Contratista falla en 
reparar esa Instalacion, devolverla al Lugar de las Obras y volverla a 
probar antes de la fecha de expiracion del plazo relevante establecido 
en la Notificacion del Contratista (0 en cualquier otra fecha acordada 
por el Contratante). 

EI Centratante debera indemnizar y mantener indemne al Contratista frente a 
cualquier dan~, perdida 0 gasto (incluyendo los honorarios y gastos legales) 
que resulten de un reclamo contra la Garantfa de Cumplimento en la medida 
que el Contratante no tuviera derecho a hacer ese reclamo. 

Cualquier monte que reciba el Contratante p~r la Garantia de Cumplimiento 
debera tomarse en cuenta en: 

(i) el Certificado de Pago Final bajo la Subclausula 14.13 [Emision del 
Certificado de Pago Rnal (CPF) ); 0 

(ii) si el Centrato es resuelto, en los pagos adeudados al Contratista segun 
la Subclausula 15.4 [Pagos tras la Resoluci6n por IncLimplimiento 
del Contralista), Subclausula 15.7 [Pagos tras la Resolucion por 
Conveniencia del Contratante j, Subclausula 16.4 [Pagos tras 
la Resolucion por el Contratista), Subclausula 18.5 [Resolucion 
Opciona/j, 0 la Subcl<"usula 18.6 [Dispensa Cumplimiento segun las 
Leyes j (en el caso que corresponda). 
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EI Contratante debera devolver la Garantia de Cumplimiento al Contratista: 

(a) en el plazo de 21 dias despues de la emision del Certificado de 

(b) 

Cumplimento y el Contratista haya cumplido con la Subclausula 
11 .11 [Umpieza del Lugar de las Obras]: 0 

con prontitud despues de la fecha de resolucion si el Contrato es 
resuelto de conformidad con la Subclausula 15.5 [Resoluci6n por 
Conveniencia del Contratante], Subclausula 16.2 [Resoluci6n 
por el Contratista], Subclausula 18.5 [Resoluci6n Opcional], 0 la 
Subcl1,usula 18.6 [Dispensa de Cumplimiento segun las Leyes]. 

EI Contratista debera nombrar aI Representante del Contratista y Ie debera 
otorgar toda la autoridad necesaria para actuar en nombre del Contratista 
bajo el Contrato, excepto para reemplazar al Representante del Contratista. 

EI Representante del Contratista debe", estar calificado, tener experiencia 
y competencia en la disciplina principal de ingenieria aplicable a las Obras 
y debera hablar correctamente el idioma definido en la Subclausula 1.4 
[Leyes e Idioma]. 

A menos que se designe al Representante del Contratista en los Datos del 
Contrato, el Contratista debera, antes de la Fecha de Inicio, entregar al 
Ingeniero para su consentimiento el nombre y los detalles de la persona que 
el Contratista propone designar como el Representante del Contratista. Si el 
consentimiento no es otorgado 0 es revocado posteriormente, 0 si la persona 
designada no actua como el Representante del Contratista, el Contratista 
debera entregar el nombre y los detalles de un sustituto adecuado para esa 
posicion. Si el Ingeniero no responde dentro del plazo de 28 dias despues 
de recibir esta presentacion, entregando una Notificacion al Contratista 
objetando la persona propuesta 0 su sustrtuto debera considerarse que el 
Ingeniero ha dado su consentimiento. 

EI Contratista no podra, sin el previo consentimiento del Ingeniero, revocar 
el nombramiento del Representante del Contratista 0 nombrar un sustrtuto 
(a menos que el Representante del Contratista no puede actuar por causa 
de fallecimiento, enfermedad, discapacidad 0 renuncia, en cuyo caso su 
designaci6n debera considerarse que ha side revocada con efecto inmediato 
y el nombramiento de un sustituto debera tratarse como una designaci6n 
temporal hasta que el lngeniero de su consentimiento a este sustituto, 0 se 
designe otro sustrtuto bajo esta Subclausula). 

EI Representante del Contratista debera dedicarse a tiempo completo a dirigir 
el desempeno del Contratista en relacion con el Contrato. EI Representante 
del Contratista debera actuar por y en nombre del Contratista en todo 
momenta durante la ejecuci6n del Contrato, incluyendo emitir y recibir 
todas las Notificaciones y otras comunicaciones segun la Subclausula 1.3 
[Notificaciones y otras Comunicaciones] y para recibir las instnucciones 
conforme a la Subclausula 3.5 [/nstrucciones dellngeniero] . 

EI Representante del Contratista debera estar basado en el Lugar de las 
Obras en todo momento que las Obras se esten ejecutando en el Lugar las 
Obras. Si el Representante del Contratista va ausentarse temporalmente del 
Lugar de las Obras durante la ejecucion de las Obras, un sustituto adecuado 
debera ser nombrado temporalmente. sujeto al previo consentimiento del 
Ingeniero. 
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EI Representante del Contratista puede delegar cualquier facultad, funciones 
y autoridad, excepto: 

(a) la autoridad para em~ir y recibir Notificaciones y otras comunicaciones 
conforme a laSubclausula 1 .3 [Notificaciones yotras comunicaciones ]; 
y 

(b) la autoridad de recibir instrucciones conforme a la Subclausula 3.5 
[/nstrucciones dellngeniero ], 

a cualquier persona debidamente competente y con experiencia y en 
cualquier momenta puede revocar la delegaci6n. Cualquier delegacion 
o revocaci6n tendra efecta hasta que el Ingeniero haya recibido una 
Notificacion del Representante del Contratista, nombrando a la persona, 
especificando las facultades, funciones y autoridad que se delegan 0 

revocan, y estableciendo el momenta de la delegacion 0 revocacion. 

Todas estas personas deberan hablar con fluidez el idioma para las 
comunicaciones definido en la Subclausula 1.4 [Leyes e Idioma]. 

Preparaci6n y Revisi6n 

Los Documentos del Contratista debe",n contener los siguientes 
documentos: 

(a) los establecidos en las Especificaciones; 

(b) los requeridos para cumplir con todos los permisos, licencias y otras 
aprobaciones regulatorias que son responsabilidad del Contratista 
bajo la Subclausula 1 .13 [Cumplimiento de las Leyes]; 

(c) los descritos en la Subclausula 4.4.2 [Documentos ''As-Built''] y la 
Subclausula 4.4.3 [Manuales de Operaci6n y Mantenimiento] cuando 
corresponda;y 

(d) los requeridos segun el subparrafo (a) de la Subclausula 4.1 
[ Obligaciones Generales del ContratistaJ, cuando corresponda. 

A menos que se indique otra cosa en las Especificaciones, los Documentos 
del Contratista S8 redactaran en el idioma para las comunicaciones definidas 
en la Subclausula1.4 [Leyes e Idioma]. 

EI Contratista preparara todos los Documentos del Contratista y el Personal 
del Contratante tendra el derecho de inspeccionar la preparaci6n de todos 
estos documentos, donde sea que estan siendo preparados. 

Si las Especificaciones 0 estas Condiciones especifican que un Documento 
del Contratista debe ser entregado al Ingeniero para su Revision, debera 
entregarse de acuerdo con esto, junto con una Notificacion del Contratista 
que indique que el Documento del Contratista esta listo para su Revision y 
que cumple con el Contrato. 

EI Ingeniero debera, dentro de los 21 dias posteriores a la recepcion del 
Documento del Contratista y esta Notificacion del Contratista, em~ir una 
Notificacion al Contratista: 

(i) de No-objecion (que puede incluir comentarios sobre asuntos 
menores que no afectaran sustancialmente a las Obras); 0 

(ii) de que el Documento del Contratista no cumple (en la medida 
indicada) con el Contrato especificando los motivos. 

Condiciones de eonlrato de ConstrucciOn 
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Capacitacion 

Condiciones Generales 

4.4.2 

Si el Ingeniero no emite una Notificacion dentro de este periodo de 21 
dias. debera considerarse que el Ingeniero ha dado una Notificacion de 
No-objecion al Documento del Contratista. 

Despues de recibir una Notificacion segun el subparrafo (ii) anterior. el 
Contratista debera revisar el Documento del Contratista y 10 reenviara al 
Ingeniero para su Revision de acuerdo con esta Subclausula y el periodo de 
21 dias para la Revision se calculara a partir de la fecha en que el Ingeniero 
10 recibe. 

Documentos "As-Built" 

Si no se establece ningun documento "As-Built" del Contratista en las 
Especificaciones. esta Subclausula no debera aplicarse. 

EI Contratista debera preparar y mantener actualizada una serie completa 
de documentos "As-Built" de la ejecucion de las Obras. mostrando las 
ubicaciones. tamanos y detalles exactos de las Obras como ejecutadas 
por el Contratista. EI formato. el sistema de referencia. el sistema de 
almacenamiento electronico y otros detalles relevantes de los documentos 
"As-Built" deberan ser los que se establecen en las Especificaciones (y si 
no se establece. en la forma aceptable para el Ingeniero). Estos registros 
deberan conservarse en el Lugar de las Obras y se utilizaran exclusivamente 
para los fines de esta Subclausula. 

Los documentos "As-Built" se entregaran allngeniero para su Revision y las 
Obras no deberan considerarse finalizadas para los fines de la recepcion 
bajo la Subclausula 10.1 [Recepci6n de las Obras y Secciones] hasta que 
el Ingeniero haya dado (0 se considera que ha dado) una Notificacion de 
No-objeci6n bajo el subparrafo (i) de la Subclausula 4 4.1 [Preparaci6n y 
Revision]. 

EI numero de copias de los documentos "As-Built" a ser entregados por 
el Contratista bajo esta Subclausula debera ser segun la Subclausula 1.8 
[ Cuidado y Entrega de los Documentos]. 

4.4,3 Manuales de Operaci60 y Mantenimiento 

C FIDIC 2017 

Si no se establecen manuales de operacion y mantenimiento preparados 
por el Contratista en las Especificaciones. esta Subclausula no debera 
aplicarse. 

EI Contratista debera preparar y mantener actualizados los manuales de 
operaci6n y mantenimiento en el formato y otros detalles relevantes como 
se establece en las Especificaciones. 

Los manuales de operacion y mantenimiento deberan entregarse a1lngeniero 
para su Revision. y las Obras no deberan considerarse finalizadas para los 
fines de la recepcion bajo la Subclausula 10.1 [Recepci6n de las Obras y 
Secciones] hasta que ellngeniero haya dado (0 se considera que ha dado) 
una Notificacion de No-objecion bajo el subparrafo (i) de la Subclausula 4 
4.1 [Preparaci6n y Revisi6n]. 

Si no se establece en las Especificaciones que los empleados del Contratante 
(y I u otro personal identificado) deben ser capacitados por el Contratista. 
esta Subclausula no debera aplicarse. 
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EI Contratista debera lIevar a cabo la capacitaci6n de los empleados del 
Contratante iy / u otro personal identificado en las Especificaciones) en la 
operaci6n y mantenimiento de las Obras, y cualquier otro aspecto de las 
Obras, en la medida que se establece en las Especificaciones. EI momento 
de la capacitaci6n sera el que se establece en las Especificaciones (si no se 
establece, cuando sea aceptable para el Contratante). EI Contratista debera 
proporcionar el personal de capacitaci6n cualificado y con experiencia. 
locales de capacitacion J y todos los materiales de capacitaci6n necesarios 
y / 0 como se establece en las Especificaciones. 

Si las Especificaciones establecen que la capacitaci6n debe lIevarse a 
cabo antes la recepci6n de las Obras, las Obras no deberan considerarse 
finalizadas para los fines de la Subclausula 10.1 [Recepci6n de las Obras y 
Secciones] hasta que esta capacitaci6n haya side completada de acuerdo 
con las Especificaciones. 

EI Contratista, tal y como se especifica en las Especificaciones, 0 segun 
Ie instruya el Ingeniero, debe cooperar con, y permitir oportunidades 
apropiadas para que se ejecute, el trabajo por: 

(a) el Personal del Contratante; 

(b) cualquier otro contratista empleado por el Contratante; y 

(c) el personal de cualquier autoridad publica legalmente constituida y de 
las empresas de servicios privadas, 

que puedan estar empleados en la ejecuci6n, dentro 0 cerca del Lugar de las 
Obras, de cualquier trabajo no incluido en el Contrato. Estas oportunidades 
apropiadas pueden incluir el uso del Equipo del Contratista, las Obras 
Temporales, los arreglos de acceso que sean de la responsabilidad del 
Contratista, y / u otras instalaciones 0 servicios del Contratista dentro el 
Lugar de las Obras. 

EI Contratista debera ser responsable por las actividades constructivas del 
Contratista en el Lugar de las Obras, y debera emplear todos los esfuerzos 
razonables para coordinar estas actividades con la de otros contratistas, en 
la medida (si hubiera) que este especificada en las Especificaciones 0 segun 
se instruya par ellngeniero. 

Si el Contratista suire demara y / 0 incurre en algun Costo como consecuencia 
de una instrucci6n bajo esta Subclausula, en la medida (si hubiera) de que 
la cooperaci6n, la concesi6n de oportunidades y la coordinaci6n fueran 
lmprevisibles teniendo en cuenta 10 establecido en las Especificaciones, 81 
Contratista debera tener derecho, sujeto a la Subclausula 20.2 [Ree/amos 
por Pagos y I 0 APFJ, a APF y / 0 al pago dicho Costo Mas Utilidad. 

EI Contratista debera replantear las Obras con relaci6n a los elementos de 
referencia conforme a la Subclausula 2.5 [Datos del Lugar de las Obras y 
otras Elementos de Referenda]. 

Exactitud 

EI Contratista debera: 

(a) verificar la exactitud de todos los elementos de referencia antes de 
ser usados en las Obras; 

(b) entregar con prontitud el resultado de cada verificaci6n allngeniero; 

Condiciones de Contrato de Construcci6n 
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Seguridad y Salud 

Coodiclooes Generales 

(c) rectificar cualquier error en las posiciones, niveles, dimensiones 0 

alineaci6n de las Obras; y 

(d) ser responsable del correcto posicionamiento de todas las partes de 
las Obras. 

4.7.2 Errores 

Si el Contratista encuentra un error en cualquier elemento de referencia, el 
Contratista debera entregar una Notificaci6n al Ingeniero describiendo el 
error: 

(a) dentro del plazo establecido en los Datos del Contrato (si no esta 
indicado, 28 dias) calculado desde la Fecha de Inicio, si los elementos 
de referencia estan especificados en las Especificaciones; 0 

(b) tan pronto como fuera posible despues de recibir los elementos de 
referencia, si estos son emitidos por el Ingeniero bajo la Subciausula 
2.5 [Datos del Lugar de las Obras y otros Elementos de Referencia]. 

4.7.3 Acuerdo 0 Determinaci6n de rectificaci6n de medidas demara V / 0 Costo 

CFIDIC 2017 

Despues de recibir una Notificaci6n del Contratista, segun la Subclausula 
4.7.2 [Errores], ellngeniero debera proceder de acuerdo con 10 establecido 
en la Subclausula 3.7 [Acuerdo 0 Determinaci6n] para acordar 0 determinar: 

(a) si hay 0 no un error en los elementos de referencia; 

(b) si, (teniendo en cuenta costa y tiempo) un contratista con experiencia 
actuando con el debido cuidado deberia haber descubierto ese error 

• cuando estaba examinando el Lugar de las Obras, los Pianos y 
las Especificaciones antes haber entregado su Oferta; 0 

• si los elementos de referencia estEm especificados en los Pianos 
y / 0 las Especificaciones y la Notificaci6n del Contratista se 
entrega despues de que expire del periodo establecido en el 
subparrafo (a) de la Subciausula 4.7.2; Y 

(c) que medida (en su caso) se requiere al Contratista que tome para 
rectificar el error 

(y, para los fines de la Subclausula 3.7.3 [Limites de Plazo]. la fecha en la 
que el Ingeniero recibe la Notificaci6n del Contratista segun la SUbclausula 
4.7.2 [Errores] debe", ser el inicio del limite de plazo para acuerdo segun la 
Subclausula 3.7.3). 

Si, bajo el subparrafo (b) anterior, un contratista con experiencia no hubiera 
podido descubrir el error: 

(i) la Subclausula 13.3.1 [Variaci6n mediante Instrucci6n] debera aplicar 
a las medidas que el Contratista deba tomar (si hubiera); y 

(ii) si el Contratista sufre una demora y I 0 incurre en algun Costo como 
consecuencia del error, el Contratista debera tener derecho sujeto a 
la Subclausula 20.2 [Ree/amos par Pagos y / a APF] a APF y / 0 aI 
pago de dicho Casto Mas Utilidad. 

EI Contratista debera: 

(a) cumplir toda la normativa aplicable de seguridad y las Leyes; 

(b) cumplir con todas las obligaciones en materia de salud y seguridad 
establecidas en el Contrato; 

(c) cumplir con lodas las instrucciones emitidas por el oficial de 
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seguridad y salud del Contratista (nombrado segun la Subclausula 
6.7 [Seguridad y Salud del Personal J); 

(d) cuidar por la salud y seguridad de todas las personas autorizadas que 
se encuentren en el Lugar de las Obras y otros lugares (si hubiera) 
donde se ejecutan las Obras; 

(e) mantener el Lugar de las Obras (y los demas lugares (si hubiera) en 
que se estan ejecutando las Obras) libres de cualquier obstruccion 
innecesaria, para evitar cualquier peligro a estas personas; 

(fj dotar al Lugar de las Obras de cerramiento, iluminacion, guardia y 
vigilancia de: 

(i) las Obras hasta que se hayan recibido de acuerdo con la Clausula 
1 0 [Recepcion de las Obras por parte del Contratante I, y 

(ii) cualquier parte de las Obras donde el Contratista este ejecutando 
trabajos pendientes 0 corrigiendo defectos durante el PND; y 

(g) proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluso carreteras, 
caminos peatonales, guardas y cerramientos) que puedan ser 
necesarias a causa de la ejecucion de las Obras, 0 para el uso 
y proteccion del publico y de los propietarios y ocupantes de 
propiecades y terrenos limitrofes. 

Dentro de los 21 dias a partir de la Fecha de Inicio y antes del inicio de 
cualquier construccion en el Lugar de las Obras, el Contratista debera 
entregar aI Ingeniero para su informacion un manual de salud y seguridad 
que haya side especificamente preparado para las Obras, el Lugar de las 
Obras y los otros lugares (si hubiera) donde el Contratista pretende ejecutar 
las Obras. Este manual debera ser adicional a cualquier otro documento 
similar que se requiera segun la normativa de seguridad y salud aplicables y 
las Leyes. 

EI manual de seguridad y salud debers. cubrir todos los requisitos de 
seguridad y salud: 

(i) establecidos en las Especificaciones; 

(ii) que cumplan con todas las obligaciones del Contratista en materia de 
seguridad y salud segun el Contrato; 

(iii) que sean requeridos para establecer y mantener un ambiente sano y 
segura de trabajo para todas las personas autorizadas a permanecer 
en el Lugar de las Obras y otros lugares (si hubiera) donde se estan 
ejecutando las Obras. 

Este manual debera ser revisado cuando sea necesario por el Contratista 
o el oficial de seguridad y salud del Contratista, 0 cuando el Ingeniero asi 10 

requiera razonalblemente. Cada revision del manual debers. ser entregada 
con prontitud al lngeniero. 

Adems.s de los requisitos de informes del subparrafo (g) de la Subcls.usula 
4 .20 [Informes de Avance I, el Contratista debers. entregar al Ingeniero 
detalles de cualquier accidente tan pronto como fuera posible despues de la 
ocurrencia del evento y, en el caso de accidente que haya causado lesiones 
serias 0 fallecimiento, debers. informar allngeniero inmediatamente. 

EI Contratista debera, segun se establezca en las Especificaciones y segun 
ellngeniero pueda razonablemente requerir, mantener registros y realizar los 
reportes (en cumplimiento de la normativa de seguridad y salud aplicable 
y la las Leyes) respecto a la seguridad y salud de las personas y cualquier 
dano a la propiecad. 
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Aseguramiento de la Calidad 

y Sistema de Verificaci6n 

de Cumplimiento 4.9.1 Sistema de Gesti6n de la Calidad 

EI Ccntratista debera preparar e implantar un Sistema de Gesti6n de la 
Calidad (SGC) que demuestre el cumplimento de los requisitos del Contrato. 
EI Sistema de GC debera ser especificamente preparado para las Obras y 
ser entregado allngeniero dentro de los 28 dias contados a partir de la Fecha 
de Inieic. Posteriormente, cada vez que 81 sistema de GC sea actualizado 0 

revisado, una capia debera ser enviada con prontitud al logeolero. 

EI Sistema de Gesti6n de la Calidad (SGC) debers. ajustarse a los detalles 
establecidos en las Especificaciones (si hubiera) y debera incluir los siguientes 
procedimientos del Contratista: 

(a) asegurar que todas las Notificaciones y otras comunicaciones bajo 
la Subclausula 1.3 [Notificaciones y Comunicaciones j, Documentos 
del Contratista, documentos "As-Built" (si corresponde), Manuales 
de Operaci6n y Mantenimiento (si corresponde), y registros 
contemporaneos puedan ser rastreados con toda certeza, a las 
Obras, Blenes, trabajos, ejecuci6n 0 pruebas a las que S8 refieren; 

(b) asegurar la adecuada coordinaci6n y gesti6n de las interfaces entre 
las etapas de la ejecuci6n de las Obras, y entre los subcontratistas; y 

(c) para la entrega de los Documentos del Contratista al Ingeniero para 
Revision. 

Ellngeniero podra Revisar el Sistema de Gesti6n de la Calidad y podra emitir 
una Notificaci6n al Contratista estableciendo en que medida el SGC no 
cumple con el Contrato. Dentro del plazo de 14 dias despues de recibir esta 
Notificaci6n, el Ccntratista debera revisar el Sistema de GC para rectificar 
ese incumplimiento. Si ellngeniero no emtte esa Notificaci6n dentro del plazo 
de 21 dias desde la fecha de entrega del Sistema GC, debera considerarse 
que ellngeniero ha emttido una Notificaci6n de No-Objeci6n. 

EI Ingeniero podrs., en cualquier momento, emitir una Notificaci6n 
al Contratista estableciendo la medida en la que el Contratista esta 
incumpliendo la correcta aplicaci6n del SGC a las actividades del Contratista 
bajo el Contrato. Tras recibir esta Notificaci6n, el Contratista debera corregir 
inmediatarnente los incumplimientos. 

EI Contratista debera realizar audttorias internas del SGC peri6dicamente, 
y por 10 menos una vez cada 6 meses. EI Contratista debera entregar al 
Ingeniero un informe senalando los resultados de cada auditorfa ioterna 
dentro del plazo de 7 dias a partir de la finalizaci6n de la auditoria. Cada 
infomne debera incluir, cuando corresponda, las medidas propuestas para 
mejorar y / 0 rectificar el SGC y / 0 su implementaci6n. 

Si el Contratista debe ser sometido a una auditoria externa de conformidad 
con la certificaci6n de aseguramiento de calidad del Contratista, el Contratista 
debera entregar inmediatamente una Notificaci6n allngeniero describiendo 
cualquier falla identificada en cualquier auditoria externa. Si el Ccntratista es 
una Joint Venture, esta obligaci6n debera aplicar a cada miembro de la Joint 
Venture. 

4.9.2 Sistema de verificaci6n de Cumpilmiento 

Condiciones Generales C FIDIC2017 

EI Contratista debera preparar e implementar un Sistema de Verificaci6n de 
Cumplimiento para demostrar que el diseno, los Materiales, los Materiales 
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suministrados por el Contratante (si hubiera), la Instalacion y la ejecucion 
cumplen en todos los aspectos del Contrato. 

EI Sistema de Verificacion de Cumplimiento debera ajustarse a los detalles 
establecidos en las Especificaciones (si hubiera) y debera incluir un metodo 
para informar los resu~ados de todas las inspecciones y pruebas realizadas 
por el Contratista. En el evento de que cualquier inspeccion 0 prueba 
identifique un incumplimiento con el Contrato, la Subclausula 7.5 [Defectos 
y Rechazo I debera aplicar. 

EI Contratista debera preparar y entregar al Ingeniero el conjunto completo 
de documentos de verificaci6n de cumplimiento para las Obras 0 la Secci6n 
(como corresponda), totalmente compilado y cotejado en la forma descrita 
en las Especificaciones 0, si no esta descrito. en una manera aceptable al 
Ingeniero. 

Estipulacion General 

EI cumplimiento con el Sistema de Gestion de la calidad y / 0 el Sistema de 
Verificacion de Cumplimiento no eximira al Contratista de ninguna de sus 
tareas, obligaciones y responsabilidades bajo 0 en relacion con el Contrato. 

-------------------

EI Contratista debera ser responsable de interpretar todos los datos a los 
que se refiere la Subclausula 2.5 [Datos del Lugar de las Obras y otros 
Elementos de Referencia). 

Hasta donde fuera posible (teniendo en cuenta costo y plazo), debera 
considerarse que el Contratista ha obtenido toda la infomnacion necesaria 
respecto a los riesgos, contingencias y otras circunstancias que pudieran 
inftuir 0 afectar a la Oferta 0 a las Obras. Asimismo. siempre y cuando 
sea factible, debera considerarse que el Contratista ha inspeccionado y 
examinado el Lugar de las Obras, los accesos al Lugar de las Obras, sus 
alrededores, los datos anteriores y cualquier otra informacion disponible, y 
ha quedado satisfecho, antes de entregar la Oferta, en cuanto a todos los 
aspectos relevantes para la ejecucion de las Obras, incluyendo: 

(a) la forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las 
caracteristicas del subsuelo; 

(b) las caracteristicas hidrol6gicas y climaticas, y los efectos de las 
condiciones climaticas en el Lugar de las Obras; 

(c) el alcance y naturaleza del trabajo y Bienes requeridos para la 
ejecucion de las Obras; 

(d) las Leyes, procedimientos y practicas laborales del Pais; y 

(e) las necesidades del Contratista en 10 que se refiere al acceso, 
acomodacion, instalaciones, personal, energia, transports, agua y 
cualquier otra utilidad 0 servicio. 

Debera considerarse que el Contratista: 

(a) esta satisfecho en cuanto a que el Monto Contractual Aceptado es 
correcto y sufciente; y 

(b) ha basado el Monto Contractual Aceptado, en los datos, 
interpretaciones, informacion necesaria, inspecciones, examenes y 
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4.12 

Condiciones Fisicas 

Imprevisibles 

Condiciones Generales 

satisfacci6n en cuanta a todas las cuestiones relevantes relacionadas 
en la Subclausula 4.1 0 [Datos del Lugar de las Obras], 

Salvo que se indique otra cosa en el Contrato, se entiende que el Monto 
Contractual Aceptado cubre todas las obligaciones del Contratista 
establecidas en dicho Contrato y cualesquiera CDsas necesarias para la 
correcta ejecuci6n de las Obras de conlormidad con el Contrato, 

En la presente Subclausula, se entendera por "condiciones l isicas" 
aquellas condiciones lisicas y obstrucciones l isicas (naturales 0 artificiales) 
contaminantes, que el Contratista encuentre en el Lugar de las Obras 
durante la ejecuci6n de las Obras, incluyendo el subsuelo y las condiciones 
hidrol6gicas, pero excluyendo las condiciones climatol6gicas en el Lugar de 
las Obras y los electos de dichas condiciones climatol6gicas, 

Si el Contratista encontrase condiciones ffsicas que el Contratista considere 
eran Imprevisibles, y que tendran un electo adverso con el progreso y I 
o incrementaran el Costo en la ejecuci6n de las Obras, se aplicaran los 
siguientes procedimientos: 

4,12,1 NotificaciOn del Contratisla 

Tras descubrir de esas condiciones fisicas, el Contratista debera entregar 
una Notilicaci6n allngeniero, que debera: 

(a) ser dada tan pronto como luera posible y con tiempo suficiente para 
permitir aI Ingeniero la oporlunidad de inspeccionar e investigar las 
condiciones lisicas con prontitud y antes de que sean a1teradas; 

(b) describir las condiciones lisicas, de tal manera que puedan ser 
prontamente inspeccionadas 0 investigadas por el Ingeniero; 

(c) establecer los motivos por las cuales el Contratista considera que las 
condiciones l isicas eran Imprevisibles; y 

(d) describir la manera en que las condiciones lisicas tendran un impacto 
negativo en el avance y I 0 incrementaran el Costo de la ejecuci6n de 
las Obras, 

4.12.2 Inspecci6n e Investigaci6n dellngeniero 

EI Ingeniero debera inspeccionar e investigar las condiciones l isicas dentro 
de un plazo de 7 dias, 0 un plazo mas largo acordado con el Contratista, 
despues de recibir la Notificaci6n del Contratista, 

EI Contratista debera continuar la ejecuci6n de las Obras, empleando 
las medidas apropiadas y razonables como sean apropiadas para las 
condiciones lisicas y para permitir allngeniero inspeccionarlas e investigarlas, 

4.12.3 Instruccjones del Ingeniero 

EI Contratista debera cumplir cualesquiera instrucciones que el Ingeniero 
pueda dar para alrontar las condiciones lisicas y, si estas instrucciones 
constituyen una Variaci6n, aplicara la Subclausula 13,3,1 [Vanaciones], 

4,12.4 Demora V I 0 Costo 

CFIDIC 2017 

Si, y en la medida que el Contratista sufra demora y I 0 incurra algun Costo 
debido a estas condiciones lisicas, habiendo cumplido con las Subclausulas 
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4.12.1 a 4.12.3 anteriores. el Contratista debera tener derecho segun la 
Subclausula 20.2 [Rec/amos por Pagos y / 0 APF] a APF y / 0 al pago de 
dicho Costo. 

4.1 2.5 Acuerdo 0 Determinaci6n sobre Demora V / 0 Costo 

EI acuerdo 0 determinaci6n, segun la Subclausula 20.2.5 [Acuerdo 
o Determinacion sobre un Ree/amo], de cualquier Reelamo segun la 
Subcl<"usula 4.12.4 [Demora y / a Costa] debera ineluir una evaluaci6n sobre 

:;; si y (en tal caso) en que medida las condiciones l isicas eran Imprevisibles. 

4.13 
Derecho de Paso 

e Instalaciones 

4.14 
Prevenci6n de interterencias 

4.15 

Rutas de Acceso 
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EI Ingeniero puede tambien revisar si otras condiciones ffsicas en partes 
similares de las Obras (si hubiera) eran mas lavorables que 10 que se podria 
haber previsto razonablemente a la Fecha Base. Si y en la medida que se 
encuentren estas condiciones mas favorables, ellngeniero puede tomar en 
cuenta la reducci6n del Costo que es debido a estas condiciones al calcular 
el Costo adicional a ser acordado 0 determinado segun esta Subclausula 
4.12.5. No obstante, el electo neto de todas las adiciones y reducciones 
segun asta Subelausula 4.12.5 no debera resultar en una reducci6n neta del 
Precio Contractual. 

EI Ingeniero puede tomar en cuenta cualquier evidencia de las condiciones 
fisicas previstas por el Contratista al tiempo de la Fecha Base, que el 
Contratista puede ineluir en la documentaci6n de apoyo particular para el 
Reclamo segun la Subelausula 20.2.4 [Ree/amo enteramente detal/ado], 
pero no esta obligado por ninguna de esas evidencias. 

EI Contratista debera asumir con todos los costos y cargas por derechos 
de paso temporales 0 especiales que puedan ser requeridos para los fines 
de las Obras, ineluyendo aquellos requeridos para el acceso al Lugar de las 
Obras. 

EI Contratista debera obtener tambien , a su costa y riesgo, cualquier 
instalaci6n auxiliar adicional situada fuera del Lugar de las Obras que pudiera 
necesitar para las Obras. 

EI Contratista no debera interierir innecesaria ni inadecuadarnente con: 

(a) la comodidad del publico; 0 

(b) el acceso a, y el uso y ocupaci6n de cualquier carretera 0 camino 
peatonal, ya sean publicos 0 estan en posesi6n del Contratante 0 de 
otrO$. 

EI Contratista debera indemnizar, y mantener indemne al Contratante Irente 
a cualquier dano, pard ida y gasto (incluidas las tarilas legales y gastos) 
producidos por cualquier interierencia innecesaria 0 inadecuada. 

Debera entenderse que el Contratista esta satisfecho, en la Fecha Base, 
respecto a la idoneidad de las rutas de acceso al Lugar de las Obras. EI 
Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar que 
el tralico del Contratista 0 su personal dane cualquier carretera 0 puente. 
Estas medidas deberan ineluir el correcto uso de vehiculos apropiados (que 
deberan cumplir con los limites de cargas y dimensiones legales (si hubiera) 
y cualquier otra restricci6n) y rulas. 
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Transporte de los Bienes 

4.17 

Equipos del Contratista 

Condiciones Generales CFIDIC 2017 

Salvo que se disponga de otra manera en estas Condiciones: 

(a) el Contratista debera ser (entre las Partes) responsable de la 
reparaci6n de cualquier dano causado, y cualquier del mantenimiento 
que pudiera ser requerido para la utilizaci6n por el Contratista de las 
rutas de acceso; 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

el Contratista debera proporcionar toda la necesaria senalizaci6n 
o direcciones a 10 largo de las rutas de acceso, y debera obtener 
cualquier permiso, que requieran las correspondientes autoridades, 
para que el Contratista pueda utilizar las carreteras, la seiializaci6n y 
las direcciones; 

el Contratante no debera ser responsable de ningun reclamo de 
terceros que se pueda derivar del usa 0 de cualquier otro aspecto 
relacionado con las rutas de acceso; 
el Contratante no garantiza la adecuaci6n 0 disponibilidad de las 
rutas de acceso en particular; y 

el Contratista debera acarrear todos los Costos derivados de la falta 
de adecuaci6n 0 indisponibilidad de las rutas de acceso cuyo uso 
requiera. 

En fa medida en que rutas de acceso no sean adecuadas 0 no esten 
disponibles como consecuencia de cam bios realizados por el Contratante 0 

terceros despues de la Fecha Base y por causa de esto el Contratista sufre 
demora y / 0 incurre en algun Costo, el Contratista debera tener derecho, 
sujeto a la Subclausula 20.2 [Reclamos par Pagos y /0 APF] a APF y / 0 al 
pago de dicho Costo. 

EI Contratista debera: 

(a) notificar al Ingeniero con una antelaci6n no inferior a 21 dias, la fecha 
en que se entregara en el Lugar de las Obras cualquier componente 
de la instalaci6n 0 elemento principal de otros Bienes (en la forma 
especificada en las Especificaciones); 

(b) ser responsable de embalar, cargar, transportar, recibir, descargar, 
almacenar y proteger todos los Bienes y otros elementos requeridos 
para las Obras; 

(c) ser responsable por el desalmacenaje de aduana, permisos, tasa 
y cargos relacionados con Ia importaci6n , transporte y manejo de 
todos los Bienes, incluyendo todas las obligaciones necesarias para 
su envio al Lugar de las Obras; y 

(d) indemnizar por, y mantener al Contratante indemne y exento de 
cualquier dano, perdida y gasto (incluyendo los honorarios legales y 
otros gastos) resultantes de la importaci6n, transporte y manejo de 
los Bienes, y debera negociar y pagar cualquier reclamo de terceros 
derivado de su importaci6n, transporte y manejo. 

EI Contratista debera ser responsable por todo su Equipo. Una vez en el 
Lugar de las Obras, debera considerarse que el Equipo del Contratista esM 
destinado exclusivamente a la ejecuci6n de las Obras. EI Contratista no 
debera sacar del Lugar de las Obras ningun elemento importante de su 
equipo sin el consentimiento deflngeniero. No obstante, no sera necesario 
consentimiento para la salida del Lugar de las Obras de los vehiculos que 
transporten Bienes 0 Personal del Contratista. 

Ademas de cualquier Notiftcaci6n emitida conforme a la Subclausula 4.16 
[Transporte de Bienes], el Contratista debera entregar una Notificaci6n al 

37 

< 
;"6 



<i 
5' 

'" 

4,18 

Protecci6n del Media 

Ambiente 

4,19 

Servicios Temporales 

4,20 

Informes de Avance 

38 C FIDIC 2017 

Ingeniero de la fecha en la que cualquier elemento importante del Equipo 
de Contratista ha sido colocado en el Lugar de las Obras. Esta Notificacion 
debera ser entregada dentro del plazo de 7 dias desde la fecha de entrega, 
debera identificar si el elemento del Equipo del Contratista es propiedad del 
Contratista 0 es de un subcontratista 0 es de otra persona y, si rentado 0 

leased, debera identificar la entidad que renta 0 proporciona elleasing. 

EI Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para: 

(a) 

(b) 

(c) 

proteger el medio ambiente (tanto en el Lugar de las Obras como 
fuera del mismo); 

cumplir con el estudio de impacto ambiental de las Obras (si hubiera); 
y 

limitar cualquier dana y molestia a personas y propiedades producidos 
par contaminacion, ruido 0 per cualquier atra consecuencia de las 
operaciones y / 0 actividades del Contratista. 

EI Contratista debera asegurar que las emisiones a la atmosfera, descargas 
en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus actividades, no deberan 
exceder los valores definidos en las Especificaciones ni de los prescr~os por 
la legislacion aplicable. 

EI Contratista debera ser responsable, excepto en 10 que se establece 
mas adelante, del suministro de todos los servicios temporales, incluyendo 
energia, gas, telecomunicaciones, agua y atros servicios que 81 Centratista 
pueda necesitar la ejecucion de las Obras. 

Las siguientes estipulaciones de esta SubcJausula no aplicaran si, como 
establecido en las Especificaciones, el Contratante proporciona los servicios 
para usa del Contratista. EI Contratista debera tener derecho a utilizar, para 
los fines de las Obras, los servicios en el Lugar de las Obras para los cuales 
las caracteristicas y precios se indican en las Especificaciones. EI Contratista 
debera, a su costa y riesgo, aportar cualquier dispositiv~ necesario para el 
usc de estes servicios y para la medida de las cantidades consumidas. Los 
aparatos utilizados para mediar las cantidades consumidas deberan estar 
sujetos al consentimiento del Ingeniero. Las cantidades consumidas (si 
hubiera) en cada periodo de pago establecido en los Datos del Contrato (y si 
no esta establecido, mensualmente) deberan ser medidas por el Contratista, 
y la suma a ser pagada por el Contratista por esas cantidades (a los precios 
establecidos en las Especificaciones) deberan ser incJuidas en la Relacion 
Valorada relevante. 

Los Informes mensuales de avance, en el formato establecido en las 
Especificaciones (si no esta establecido, en un fonmato aceptable al 
Ingeniero), deberan ser preparados por el Contratista y entregados al 
Ingeniero. Cada informe de avance debera ser presentado en un original en 
papel, una copia electronica y copias adicionales en papel (si se establece) 
en el numero establecido en los Datos del Contrato. EI primer infonme 
debera cubrir el periodo hasta el final del mes siguiente a la Fecha de Inicio. 
Los reportes deben ser entregados mensualmente de ahi en adelante, cada 
uno dentro de los 7 dias despues del final de mes correspondiente. 

Los informes deberan seguirse presentando hasta la Fecha de Finalizacion 
de las Obras 0 hasta que finalice todo el trabajo que se sepa que esta 
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Seguridad del Lugar 

de las Obras 

4.22 
Operaciones del Contratista 

en el Lugar de las Obras 

Condiciooes Generales C FIDlC2017 

pendiente en la Fecha de Finalizacion que figure en el Certificado Recepcion 
de las Obras, hasta que se completen esos trabajos pendientes. A menos 
que S8 indique de otra manera en las Especificaciones, cada informe de 
avance debera incluir: 

(a) 

(b) 

(c) 

graficos y descripciones detalladas del avance, incluyendo cada 
una de las etapas de proyecto (si hubiera), Documentacion del 
Contratista, gestion de compras, fabricacion, entregas realizadas en 
el Lugar de las Obras, construccion, montaje. pruebas, puesta en 
marcha y periodo de operacion en pruebas; 

fotograffas mostrando el estado de la fabricacion y del avance en el 
Lugar de las Obras; 

con relacion a la fabricacion de cada uno de los elementos principales 
de las Instalaciones y Materiales, el nombre del fabricante. localizacion 
de la fabrica, porcentaje de avance, asf como las fechas reales 0 

previstas de: 

0) inicio de la fabricacion, 

(ii) inspecciones del Contratista, 

(iii) pruebas, y 

Ov) embarque y lIegada al Lugar de las Obras; 

(d) la informacion detallada descrita en la Subclausula 6.10 [Registras 
del Contratista l: 

(e) copias de los documentos y registros de aseguramiento de calidad, 
resuttados de pruebas y certificados de Materiales: 

(I) lista de Variaciones y Notificaciones emitidas de acuerdo con 10 
estipulado en las Subclausulas 20.2.1 [Notificacion de un Rec/amo l: 

(g) estadfsticas de seguridad, incluyendo informacion detallada de 
incidentes peligrosos y actividades medioambientales y de relaciones 
publicas; y 

(h) comparaciones entre avances reales y previstos, con informaci6n 
detallada sobre cualquier acontecimiento 0 circunstancia que 
pudieran comprometer la finalizacion de la Obra de acuerdo con el 
Contrato, y las medidas que han sido 0 seran adoptadas para impedir 
retrasos. 

No obstante, nada que se indique en un informe de avance constituira una 
Notificaci6n bajo cualquier Subclausula de estas Condiciones. 

EI Contratista debera ser responsable de la seguridad del Lugar de las 
Obras, y: 

(a) de impedir el acceso al Lugar de las Obras de las personas no 
autorizadas; y 

(b) las personas autorizadas se limitaran al Personal del Contratista 
y del Contratante, y a cualquier otra persona que el Contratante 
o el Ingeniero informen al Contratista como personal autorizado 
(incluyendo los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las 
Obras) mediante una Notificacion del Contratante 0 del Ingeniero al 
Contratista. 

EI Contratista debera confinar en el Lugar de las Obras las operaciones del 
Contratista, y cualquier otra area que haya sido obtenida por el Contratista 
y reconocida por el Ingeniero como areas de trabajo. EI Contratista 
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debera tomar todas las precauciones necesarias para mantener el Equipo 
y el Personal el Contratista dentro del Lugar de las Obras y estas areas 
adicionales, y mantenerlos luera de terrenos limitroles. 

En todo momento, el Contratista debera mantener el Lugar de las Obras 
libre de cualquier obstrucci6n innecesaria, y debera almacenar 0 desechar 
cualquier componente del Equipo del Contratista (sujeto a la Subclausula 
4.17 [Eqllipos del Contralista]) y I 0 material excedente. EI Contratista 
debers. limpiar y retirar del Lugar de las Obras cualquier escombro, basura y 
Obras Temporales que ya no sean necesarias. 

Una vez emitido un Certificado de Recepci6n, el Contratista debera con 
prontitud retirar y mantener Ia parte del Lugar de las Obras, a la que se 
refiera dicho Certificado, libre de cualquier Equipo del Contratista, material 
sobrante, escombros, residuos pel igrosos y Obras Temporales. EI 
Contratista debers. dejar esa parte del Lugar de las Obras y las Obras en 
condiciones adecuadas de seguridad y limpieza. No obstante, el Contratista 
podrs. mantener en el Lugar de las Obras, durante el Periodo de Notificaci6n 
de Defectos, aquellos Bienes que sean requeridos para que el Contratista 
cllmpla sus obligaciones segun el Contrato 

Todo 16sil, moneda, arteulo de vacr, antigOedades, estructuras y otros restos 
u objetos de interes geol6gico 0 arqueol6gico que aparezcan en el Lugar de 
las Obras deberan ser puestos bajo el cuidado y custodia del Contratante. EI 
Contratista debera adoptar todas las precauciones razonables para impedir Ia 
retirada 0 el daiio de tales hallazgos, por parte de su Personal u otras personas. 

EI Contratista debera, en cuanto descubra cualquiera de estos objetos, 
notificarlo de inmediato aI Ingeniero, a eleeto de darle tiempo suficiente 
al Ingeniero de tener la oportunidad de inspeccionar y I 0 investigar con 
prontitud antes de que los hallazgos sean perturbados. Esta Notificaci6n 
debers. describir el hallazgo y el Ingeniero debera emitir instrucciones para 
tratar el asunto. 

Si el Contratista suire demora y I 0 incurre en algun Costo por cumplir con 
las instrucciones dellngeniero, el Contratista debera tener derecho segun la 
Subcls.usula 20.2 [Reciamos par Pagos y / a APF] a APF y I 0 al pago de 
dicho Casto. 

EI Contratista no debers. subcontratar: 

(a) trabajos can un valor acumulado total mayor que el porcentaje del 
Manto del Contrato Aceptado estableeido en los Datos del Contrato 
(si no se indica, la totalidad de las Obras); 0 

(b) cualquier parte de las Obras para los cuales no se permite la 
subcontrataci6n como se establece en los Datos del Contrato. 

EI Contratista debers.ser responsable del trabajo de todos los Subcontratistas, 
de gestionar y coordinar todos los trabajos de los Subcontratistas, y de los 
actos 0 incumplimientos de cualquier Subcontratista, y de cualquier agente 
o empleado del Subcontratista, como si lueran los actos 0 incumplimientos 
del Contratista. 
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5.2 
Subcontratistas 

Designados 

Condiciones Generales 

5.2.1 

EI Contratista debera obtener el consentimiento previo del Ingeniero para 
todos los Subcontratistas propuestos. excepto: 

~) proveedores de Materiales; 0 

~i) un subcontrato para el que se menciona aI Subcontratista en el 
Contrato. 

Cuando se requiera que el Contratista obtenga el consentimiento del 
Ingeniero para un Subcontratista propuesto, el Contratista debera entregar 
al Ingeniero el nombre, la direccion, los detalles y la experiencia relevante 
de dicho Subcontratista y el trabajo que se pretende subcontratar y toda 
informaci6n adicional que el1ngeniero pueda razonablemente requerir. Si 81 
Ingeniero no responde dentro de los 14 dias posteriores a esta entrega (0 
informacion adicional si se requiere) entregando una Notificacion objetando 
al Subcontratista propuesto, debera considerarse que el lngeniero ha dado 
su consentimiento. 

EI Contratista debera entregar una Notificacion al Ingeniero al menos 
de 28 dias antes de la fecha prevista del comienzo del trabajo de cada 
Subcontratista, y del comienzo de dicho trabajo en el Lugar de las Obras. 

Definici6n de "Subcontratista designado" 

En esta Subclausula, "Subcontratista designado" se refiere a un 
Subcontratista nombrado como tal en las Especificaciones 0 a quien el 
Ingeniero, bajo la Subclausula 13.4 [Sumas Provisiona/esj, Ie instruye aI 
Contratista que emplee como Subcontratista. 

5.2.2 Objeciones a las designaciones 

C FIDIC 2017 

EI Contratista no estara obligado de contratar un Subcontratista designado 
que Ie instruya el Ingeniero y respecto aI cual el Contratista levante 
objeciones razonables entregando una Notificacion allngeniero, con soporte 
detallado, no mas tarde de 14 dias despuils de haber recibido la instruccion 
del Ingeniero. La objecion debera considerarse razonable si surge (entre 
otras cosas) de cualquiera de las siguientes situaciones, a menos que el 
Contratante acuerde indemnizar al Contratista contra las consecuencias de 
este asunto: 

(a) haya razones para creer que el Subcontratista no tiene la suficiente 
competencia, recursos 0 salidez financiera; 

(b) el subcontrato no especifica que el Subcontratista designado debera 
indemnizar al Contratista contra y por cualquier negligencia 0 usa 
inapropiado de Bienes por el Subcontratista designado, los agentes 
o empleados del Subcontratista designado; 0 

(c) el subcontrato no especifica que, para los trabajos subcontratados 
(incluyendo el diseiio, si 10 hay), el Subcontratista designado debera: 

(i) asumir !rente al Contratista las obligaciones y responsabilidades 
tales que permitiran al Contratista desempeiiar sus obligaciones 
y responsabilidades segun el Contrato; e 

(ii) indemnizar aI Contratista contra y por todas las obligaciones y 
responsabilidades que surjan por 0 en relacion con el Contrato y 
de cualquier consecuencia de cualquier lalla del Subcontratista 
de ejecutar estas obligaciones 0 de cumplir estas responsabili
dades. 
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5.2.3 Pagos a los Subcontratistas designados 

EI Contratista debers. pagar al Subcontratista designado los montos debidos 
de acuerdo con el subcontrato. Estos montos mas otros cargos deberan 
incluirse en el Precio del Contrato segun el subparrafo (b) de la Subcls.usula 
13.4 [Sumas Provisiona/es I, excepto por 10 establecido en la Subcls.usula 
5.2.4 [Evidencia de Pagos I. 

5.2.4 Evidencia de Pago 

Antes de em~ir un Certificado de Pago que incluya un monto a ser pagado a 
un Subcontratista designado, el Ingeniero puede requerir que el Contratista 
entregue evidencia razonable de que el Subcontratista designado ha 
recibido todos los montos debidos de confonmidad con los Certificados de 
Pago anteriores, menos las deducciones aplicables por retenciones 0 por 
otras razones. A menos de que el Contratista: 

(a) entregue la evidencia razonable allngeniero, 0 

(b) (i) satisfaga allngeniero por escrito de que el Contratista tiene un 
derecho razonable de retener 0 rehusar pagar estas sumas; y 

(ii) entregue allngeniero evidencia razonable de que el 
Subcontratista designado ha sido notificado del derecho del 
Contratista, 

entonces el Contratante podrs. (a la sola discreci6n del Contratante), 
pagar directamente al Subcontratista designado, par1e 0 todas las sumas 
certificadas previamente (menos las deducciones aplicables) tal y como se 
adeudan al Subcontratista designado y para las que el Contratista no ha 
entregado la evidencia descrita en los subps.rrafos (a) 0 (b) anterior. 

Posterionmente, el Ingeniero debera emitir una Notificacion al Contratista 
estableciendo el monto pagado directarnente al Subcontratista designado 
por el Contratante y, en el siguiente Certificado de Pago a Cuenta (CPC) 
despues esta Notificacion, debers. inciuir este monto como una deduccion 
segun el subparrafo (b) de la Subcls.usula 14.6.1 [Los CPCI. 

al y Mano de Obra 
6.1 
Contratacion de 

Personal y Mano de Obra 

6.2 

Salarios y 

Condiciones Laborales 
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Salvo cuando se establezca de otra manera en las Especificaciones, el 
Contratista debers. adoptar las medidas para la contratacion de todo el 
personal y mano de obra, local 0 extranjera, as; como para su remuneracion, 
alojarniento, alimentacion, transporte y bienestar. 

EI Contratista debers. pagar remuneraciones, y respetar las condiciones 
labcrales que cumplan con las Leyes aplicables, no inferiores a las 
establecidas por el comercio 0 la industria de la zona donde se desarrolian 
los trabajos. 

Si no ests. establecido ningun salario 0 condicion laboral, el Contratista 
debers. pagar unos salarios y respetar unas condiciones laborales que 
no sean inferiores al nivel general de salarios y condiciones laborales de 
empresarios locales cuyos comercios 0 industrias sean similares a los del 
Contratista. 

Condiciones de Contralo de Conslrucci6n 



6.3 

Contrataci6n de Personas 

6.4 

Leyes Laborales 

6.5 

Horario Laboral 

6.6 

Instalaciones para el 

Personal y la Mano de Obra 

6 .7 

Seguridad y Salud 

del Personal 

CondIciones Generales C FIDIC 2017 

EI Contratista no debera contratar, ni intentar contratar personal 0 mana de 
obra, que sea Personal del Contratante, 

De igual manera, el Contratante 0 el Ingeniero, no deberan contratar, 0 

intentar contratar, personal 0 mana de obra que sea Personal del Contratista, 

EI Contratista debera acatar todas las Leyes laborales relevantes aplicables 
al Personal del Contratista, incluyendo las Leyes sobre empleo (incluyendo 
salarios y horas de trabajo), seguridad, salud y bienestar, prestaciones 
sociales, inmigraci6n y emigraci6n, y debera perrnrtirle el ejercicio de todos 
sus derechos legales, 

EI Contratista debera requerir de su Personal el acatarniento de todas las 
Leyes aplicables, incluyendo las relativas a salud y seguridad en el trabajo, 

No se debera lIevar a cabo ningun trabajo en el Lugar de las Dbras en dias no 
laborables localmente reconocidos, ni fuera del horario laboral especificado 
en los Datos del Contrato, salvo que: 

(a) se disponga de otra manera en el Contrato, 0 

(b) el Ingeniero de consentimiento, 0 

(c) el trabajo sea inevitable 0 necesario para la protecci6n de vidas 
o propiedades 0 para la seguridad de las Dbras, en cuyo caso el 
Contratista debera notificar inmediatamente al Ingeniero, dando los 
motivos para realizar dicho trabajo. 

Salvo cuando se disponga otra cosa en las Especificaciones, el Contratista 
debera proveer y encargarse del mantenimiento de las instalaciones para 
alojamiento y bienestar del Personal del Contratista, 

Si tal alojamiento y las instalaciones son ubicadas en el Lugar de las Dbras, 
excepto cuando el Contratante ha dado permiso previo al Contratista, 
estas deberan estar localizadas dentro de las areas identificadas en las 
Especificaciones, Si cualquiera de esos alojamientos 0 instalaciones se 
encuentran en otras partes del Lugar de las Dbras, el Contratista debera 
inmediatamente removerlas a costa y riesgo del Contratista, EI Contratista 
debera tambien proporcionar instalaciones para el Personal del Contratante 
como establecido en las Especificaciones, 

Ademas de los requisrtos de la Subclausula 4,8 (Ob/igaciones de Seguridad 
y SaJud]. el Contratista debera adoptar todas las precauciones necesarias 
en todo momenta para mantener la salud y Ia seguridad del Personal de 
Contratista, En colaboraci6n con las autoridades san it arias locales, el 
Contratista debera asegurar que: 

(a) personal mediCO, instalaciones de primeros auxilios, rampa de 
emergencia, servicios de ambulancia y cualquier otro servicio medico 
incluido en las Especificaciones estsn disponibles todo el tiempo en 
el Lugar de las Dbras y en el alojarniento del Contratista y para el 
Personal de Contratante; y 
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6.8 

Supervision del 

Contratista 

6.9 

Personal del Contratista 

44 C FIDlC2017 

(b) arreglos adecuados seran hechos para las necesidades de higiene, 
bienestar y para la prevenci6n de cualquier epidemia. 

EI Contratista debera nombrar una persona responsable de Ia prevenci6n 
de accidentes en el Lugar de las Obras, para mantener Ia saud, seguridad y 
protecci6n contra accidentes. Esta persona debera: 

(i) estar calificada, ser competente y tener experiencia para el desempeiio 
de esta responsabilidad; y 

OQ tener la autoridad necesaria para dar instruccK)nes con el prop6stto de 
mantener Ia seguridad y Ia saud del personal autorizado de entrar y I 0 

trabajar en eI Lugar de las Obras y adoptar medidas para Ia prevenci6n 
de accidentes. 

Durante la ejecuci6n de la Obras, el Contratista debera facilitar todo 10 que 
esta persona necesite para ejercer su responsabilidad y autoridad. 

Desde la Fecha de Inicio y hasta que se entregue el Certificado de 
Cumplimiento, el Contratista, debera proporcionar la direcci6n deSupervisi6n 
necesaria para planificar, organizar, dirigir, gestionar, inspeccionar y ensayar, 
y monitorear la ejecuci6n de las Obras. 

La Supervision debera estar compuesta de un numero suficiente de 
personas: 

(a) que hablen fluidamente y tengan un conocimiento adecuado del 
idioma definido en la Subclausula 1.4 [Leyes e Idioma I; y 

(b) que tengan un adecuado conocimiento de las operaciones que se 
tienen que desarrollar (incluyendo los metodos y tecnicas necesarias, 
los riesgos previsibles y los metodos de prevencion de accidentes), 

para la ejecucion satisfactoria y segura de las Obras. 

8 Personal del Contratista (nck.Jyendo Personal Clave, si hubiera) debera estar 
califlCado, especializado yterer expeOOncia en sus respectivos oflCios y actividades. 

EI Ingeniero puede requerir al Contratista que despida (0 que haga que se 
despida) a cualquier persona empleada en el Lugar de las Obras 0 en las 
Obras, incluyendo al Representante del Contratista, si: 

(a) persisten conductas inapropiadas 0 descuidadas, 

(b) desempeiian sus deberes con incompetencia 0 negligencia, 

(c) no cumple las disposiciones del Contrato, 0 

(d) persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud 0 

protecci6n del medio ambiente. 

(e) es encontrado, con base en razonable evidencia, que ha estado 
comprometido en corrupcion, fraude, 0 en practicas colusivas 0 

coerdtivas; 0 

(n haya sido reclutado del personal del Contratante en incumplimiento 
de la Subclausula 6.3 [Contratad6n de Personas I. 

Si fuera necesario, el Contratista debera designar con prontttud (0 hara que 
se designe) una persona adecuada como sustituto. En caso de reemplazo 
del Representante del Contratista, la Subclausula 4.3 [Representante del 
Contratista I debera aplicarse. En caso de reemplazar cualquier Personal 
Clave (si hubiera), la Subclausula 6.1 2 [Personal Clave I debera aplicarse. 

Condiciones de Conlrato de ConstrUCCIDn 



6.10 

Registros del Contratista 

6.11 

Alteraci6n del Orden 

6.12 

Personal Clave 
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A menos que de otra forma sea propuesto por el Contratista en acuerdo 
con el Ingeniero. en cada reporte de progreso y bajo la Subclausula 4.20 
[fnformes de Avance L el Contratista debera incluir reportes de: 

(a) ocupaciones y tiempo real trabajado de cada equipo del Personal del 
Contratista; 

(b) tipo Y horas reales trabajadas de los equipos y maquinaria del 
Contratista; 

(c) todo tipo de Obras Temporales que se realizan; 

(d) tipos de Instalaciones en las Obras Permanentes; y 

(e) las cantidades y tipos de materiales usados 

para cada tipo de trabajo mostrado en el Programa, en cada sitio de trabajo 
y para cada dfa de trabajo. 

EI Contratista debera, en todo momento, adoptar precauciones razonables 
para impedir cualquier conducta ilegal, insubordinada 0 desordenada 
por 0 entre el Personal del Contratista, as; como para mantener la paz y 
proteccion de las personas y propiedades en el Lugar de las Obras y en sus 
alrededores. 

Si las Especificaciones no detallan Personal Clave esta Subclausula no 
debera aplicarse. 

EI Contratista debera designar como Personal Clave a las personas naturales 
nombradas en la Oferta, sino fueron designadas, 0 si una persona designada 
no actua en la posicion relevante de Personal Clave, el Contratista debera 
entregar al Ingeniero para su consentimiento el nombre y los detalles de 
otra persona que el Contratista propone designar en esa posicion. Si el 
consentimiento es retenido 0 posteriormente revocado, el Contratista debera 
entregar el nombre y detalles de un sustrtuto adecuado para esa posicion. 

Si el Ingeniero no responde dentro del plazo de 14 dias despues de 
recibir esa entrega mediante una Notificacion indicando su objecion a la 
designacion de esa persona (0 su reemplazo) especificando los motivos, 
debera considerarse que ellngeniero ha dado su consentimiento. 

EI Contratista no debera, sin el previo consentimiento del Ingeniero, 
revocar la designacion de cualquier Personal Clave 0 la designaci6n de un 
reemplazo (a menos que la persona no puede actuar como consecuencia 
de fallecimiento, enfermedad, incapacidad 0 renuncia en cuyo caso la 
designaci6n debera ser considerada que ha sido revocada con efecto 
inmediato y la designacion de un reemplazo debera ser tratada como un 
nombrarniento temporal hasta que ellngeniero de su consentimiento a este 
reemplazo, u otro reemplazo sea nombrado bajo esta Subclausula). 

Todo el Personal Clave debera tener su base en el Lugar de las Obras (0 
cuando las Obras son ejecutadas fuera del Lugar de las Obras, en la localidad 
de las Obras) durante toda la duraci6n mientras las Obras son ejecutadas. 
Si alguno de los denominados Personal Clave, tiene que ausentarse 
temporalmente durante la ejecucion de las Obras, un reemplazo temporal 
debera ser nombrado, sujeto al previo consentimiento dellngeniero. 

Todo el Personal Clave debe hablar el idioma para comunicaciones definido 
en la Subclausula 1.4 [Leyes e Idioma). 
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Ins l aciones, Materiales y Ejecucion 
7.1 

Modo de Ejecuci6n EI Contratista deber';' lIevar a cabo la fabricacion , suministro, instalaci6n, 
pruebas y puesta en marcha de Materiales y / 0 reparaciones en las 
Instalaciones, as! como la producci6n, fabricaci6n , suministro y ensayos de 
Materiales y cualquier otra operacion 0 actividades durante la ejecucion de 
las Obras: 

(a) 

(b) 

(c) 

de la forma (si hubiera) especificada en el Contrato; 

en forma competente y cuidadosa, de acuerdo con la buena practica 
reconocida; y 

con instalaciones auxiliares apropiadamente equipadas y materiales 
no peligrosos, excepto cuando asf S8 especifique de otra manera en 
el Contrato. 

7.2 --------------------

Muestras 

7.3 

Inspeccion 

46 CFIDIC 2017 

EI Contratista debera entregar las siguientes muestras y la informacion 
apropiada al lngeniero, para consentimiento antes del uso de los Materiales 
en 0 para las Obras: 

(a) muestras de Materiales normalizadas por los fabricantes y las 
muestras que se especifiquen en el Contrato, todas a cuenta y cargo 
del Contratista: y 

(b) muestras adicionales que ellngeniero haya ordenado como Variaci6n. 

Cada muestra debera etiquetarse indicando su origen y el uso previsto en 
las Obras. 

EI Personal del Contratante debera, durante las horas de trabajo definidas 
en 81 Centrate y en cualquier otra ocasi6n razonable: 

(a) tener pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y todos 
los lugares de donde se extraen Materiales naturales; 

(b) durante la producci6n, fabricaci6n 0 construcci6n (en el Lugar de las 
Obras 0 en cualquier otro sitio) tener derecho a: 

(i) a examinar, inspeccionar, medir 0 ensayar (en la medida 
establecida en las Especificaciones) los Materiales, Instalaciones 
yejecuci6n; 

(ii) asi como comprobar el avance en la fabricaci6n de las 
Instalaciones y en la producci6n y fabricaci6n de los Materiales; y 

(iii) mantener registros (incluyendo fotografias y / 0 grabaciones de 
video); y 

(c) lIevar a cabo las inspecciones y las tareas en la forma establecida en 
estas Condiciones y en las Especificaciones. 

EI Contratista debera dar al Personal del Contratante todas las oportunidades 
para realizar estas actividades, facilitando el acceso y aportando ayudas, 
perrnisos y equipo de seguridad. 

EI Contratista debera entregar una Notificaci6n al Ingeniero siempre que 
Materiales, Instalaciones 0 un trabajo est'; listo para su inspeccion, antes de 
que se cubra, oculte a la vista 0 se embale para almacenaje 0 transporte. 
Entonces, el Personal del Contratante debera lIevar a cabo los examenes, 
inspecciones, y las pruebas sin demoras irrazonables, 0 el Ingeniero 
debera emitir con prontitud una Notificaci6n al Contratista constando que 
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7.4 

Pruebas par el Contratista 
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el Personal del Contratante no requiere de tal inspeccion. Si el Ingeniero 
no emITe la Notificacion y / 0 el Personal del Contratante no asistieran a la 
hora establecida en la Notificacion del Contratista (0 en cualquier momenta 
acordado con el Contratista), el Contratista puede proceder a cubrir, ocunar 
de la vista 0 embalar para inspeccion 0 transporte. 

Si el Contratista no emitiera la Notificaci6n segun esta Subclausula, el 
Contratista deber"', siempre que sea requerido par ellngeniero, descubrir el 
trabajo y luego reinstalarlo, todo a cuenta y riesgo del Contratista. 

La presente Subclausula se aplicara para todas las pruebas 0 ensayos 
especificados en el Contrato, salvo las Pruebas Finales (si hubiera). 

EI Contratista deber'" facilitar todos los aparatos, ayuda, documentos 
y demas informacion, suministro temporal de agua y energia electrica, 
equipos, combustible, consumibles, instrumentos, ejecuci6n, materiales y 
personal adecuadarnente calificado y con experiencia, que sean requeridos 
para lIevar a cabo las pruebas especificadas de forma eficiente. Todos 
los aparatos, equipos e instrumentos deberan estar calibrados segun los 
estandares especificados en las Especificaciones 0 definidos por las Leyes 
aplicables y si solicitado por el Ingeniero, el Contratista debera entregar 
certificados de calibraci6n antes de efectuar las pruebas. 

EI Contratista debera entregar una Notificaci6n al lngeniero estableciendo el 
lugar y la hora para la realizacion de las pruebas especificadas de cualquier 
Instalacion, materiales y otras partes de las Obras. Esta Notificacion debera 
ser proporcionada en un plazo razonable, teniendo en cuenta la localizaci6n 
de las pruebas, para que el Personal del Contratante pueda participar. 

EI Ingeniero podra, segun 10 establecido en la Clausula 13 [Variaciones y 
Ajustes]. modificar la localizacion 0 detalles de las pruebas especificadas 
u ordenar al Contratista que realice pruebas adicionales. Si estas pruebas 
adicionales 0 modificadas demostrasen que las Instalaciones, Materiales 
o ejecucion no se ajustan a 10 estableeido en el Contralo, el Contratisla 
debera correr con los 9ast05 ocasionados par esta Variaci6n. 

El lngeniero debera emitir una NOlificaci6n al Contralista con una anlelaci6n 
minima de 72 horas indicando su intenci6n de asistir a las pruebas. Si el 
Ingeniero no asistiera en la hora y lugar acordados en la Notificaei6n del 
Conlratisla establecidos en esta Subelausula, el Contratisla podra proceder 
a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero haya inslruido olra eosa. 
Se debera considerar entonees que eslas pruebas fueron realizadas en 
presencia del Ingeniero. Si el Contratista sufre alguna demora 0 incurre en 
Costo per cumplir estas instrucciones 0 como consecuencia de un retraso 
del que el Conlralante sea responsable, el Conlratista debera lener derecho 
sujelo a la Subelausula 20.2 [Rec/amos por Pagos y / 0 APF] a APF y / 0 al 
pago de dieho CosIo Mas Util idad. 

Si el Conl ralista eausa eualquier demora a una prueba especifica Oncluyendo 
variaciones 0 pruebas adicionales) y esa demora causa que el Conlralante 
ineurra en Coslos, el Conlratante lener derecho sujeto a la Subclausula 20.2 
[Rec/amos por Pagos y / a APF] aI pago de estos costas por el Conlratista. 

EI Contralista debera enlregar inmedialarnenle al Ingeniero los informes 
de las pruebas, debidarnente certificados. Cuando se hayan superado las 
pruebas especificadas el Ingeniero debera aprobar el eertifieado de prueba 
del Contratista 0 Ie emITira un eertificado a dicho efeelo. Si el Ingeniero no 
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7.5 

Defectos y Rechazo 

7.6 
Medidas Correctivas 
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ha asistido a las pruebas debera considerarse que ha aceptado las lecturas 
o resu~ados obtenidos como exact os. 

La Subclausula 7.5 [Defectos y Rechazo] aplicara en el caso de cualquier 
Instalaci6n, Material u otras partes de los Obras no pasan una pnueba 
espeeificada. 

Si, como resultado de un examen , inspecci6n, medici6n 0 ensayo, alguna 
Instalacion , Material 0 ejecuci6n S8 califica como defectuQsa, 0 de otra 
manera no conforme con el Contrato. ellngeniero podra reehazarla mediante 
una Notificaci6n al Contratista, describiendo la parte de las Instalaciones, 
Materiales, disefio 0 ejeeuci6n que se encontrara defectuosa. EI Contratista 
debera con prontitud preparar y entregar una propuesta para rectificar los 
trabajos que fueron reehazados. 

EI Ingeniero revisara esta propuesta, y podra emitir una notificaci6n al 
Contratista indicando en que medida el trabajo propuesto, si se lIevara a 
cabo, no resu~aria en Instalaciones, Materiales, diseiio del Contratista 
(si hubiera) 0 ejeeuci6n, que cumplirian con el Contrato. Luego de recibir 
dicha Notificaci6n el Contratista debera con prontitud entregar al Ingeniero 
una propuesta revisada. Si despues de 14 dias, el Ingeniero no presenta 
una Notificaci6n al Contratista luego de haber reeibido la propuesta del 
Contratista (0 propuesta revisada), debera considerarse que ellngeniero dio 
una Notificaci6n de No-Objeei6n. 

Si el Contratista deja de entregar con prontitud la propuesta (0 la propuesta 
revisada) para reparar el trabajo, 0 si deja de lIevar a cabo los trabajos 
correctivos propuestos para los cuales el Ingeniero Ie ha dado (0 que se 
considere Ie ha dado) una Notificaci6n de No-Objeei6n, ellngeniero puede: 

(a) ordenar al Contratista, de acuerdo con el subparrafo (a) y / 0 (b) de la 
Subclausula 7.6 [Medidas Correctivas]; 0 

(b) reehazar el diseiio, Instalaciones, Materiales 0 ejeeuci6n mediante 
una Notificaci6n al Contratista, informando los motiv~s, en cuyo caso 
aplicara el subparrafo (a) de la Subclausula 11.4 [/neumplimiento en 
fa Reparaei6n de Defeetos]. 

Tras la reparaci6n de los defectos en la Instalaci6n, Materiales, disefio 
(si hubiera) 0 ejecuci6n, si el Ingeniero requiere que cualquiera de estos 
elementos, sea probado de nuevo, las pruebas deberan repetirse de 
acuerdo con la Subelausula 7.4 [Pruebas por ef Contratista] a cuenta y 
riesgo del Contratista. Si el reehazo y el reensayo causan que el Contratante 
incurra en costos adicionales, el Contratante debera tener dereeho sujeto 
a la Subclausula 20.2 [Reefamos por Pagos y I 0 APF] al pago de estos 
costos por parte del Contratista. 

Adicionalmente de cualquier prueba, examen, inspeeci6n 0 medida, 
certificado previo, 0 Notifieaci6n de No-Objeei6n de parte del Ingeniero, en 
cualquier momenta antes de emitir el Certificado de Reeepci6n de la Obra 
(s) podra indicar al Contratista que: 

(a) repare 0 corrija (si fuera neeesario fuera del Lugar de las Obras), 0 

retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Instalaei6n 0 
Material que no esta de acuerdo con 10 estableeido en el Contrato; 

(b) repare 0 corrija, 0 retire y vuelva a ejeeutar cualquier otro trabajo que 
no esta de acuerdo con 10 estableeido en el Contrato; y 
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Propiedad de las Instalaciones 

y de los Materiales 

7.8 
Regalias 
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(c) ejecute cualquier trabajo correctwo que se requiera urgentemente 
para la seguridad de las Obras, ya sea por raz6n de un accidente, de 
un suceso imprevisible 0 par otra causa. 

EI Contratista debera acatar esta instrucci6n en un plazo razonable, que 
sera especificado (en su casa) en la instrucci6n 0 inmediatamente, si S8 

indica el can;'cter urgente segun 10 dispuesto en el subparrafo (c) arriba. 

EI Contratista debera cubrir el costa de todos los trabajos correctiv~s 
requeridos en esta Subclausula, excepto en el caso de trabajos mencionados 
en el subparrafo (c) anterior atribuibles a: 

(i) 

(ii) 

cualquier acto del Contratante 0 el Personal del Contratante. Si el 
Contratista sufre atraso 0 incurre en Costos para lIevar a cabo dicho 
trabajo, el Contratista debera tener derecho sujeto a la Subclausula 
20.2 [Ree/amos por Pagos y / 0 APF] a APF y /0 al pago de dicho 
Costo Mas Utilidad; 0 

un evento excepcional, en cuyo caso debera aplicarse la Subclausula 
18.4 [Consecuencias de un Evento Excepciona/]. 

Si el Contratista no cumple las instrucciones del Ingeniero, el Contratante 
podra (a entera discreci6n del Contratante emplear y pagar a otras personas 
para que realicen dicha tarea. Salvo en la medida en que el Contratista 
tuviera derecho a cobrar por estos trabajos de acuerdo a esta Subclausula, el 
Contratante debera tener derecho sujetos a la Subclausula 20.2 [Reclamos 
por Pagos y / 0 APF] al pago por parte del Contratista de todos los costos 
ocasionados por este incumplimiento. Este derecho no debera perjudicar 
ningun otro derecho que el Ccntratante pueda tener, de cualquier otra fomna 
en virtud Contrato. 

Cada uno de los elementos de las Instalaciones y Materiales deberan, 
en la medida en que se cumplan los requisitos de las Layes del Pais, 
devenir propiedad del Contratante, cuando el primero de los siguientes 
acontecimientos tenga lugar, libres de hipotecas y otros gravamenes, 
siempre y cuando: 

(a) se entregue en el Lugar de las Obras; 

(b) al Contratista se Ie haya pagado el valor de las Instalaciones y 
Materiales segun 10 dispuesto en la Subclausula 8.11 [Pago de las 
Instalaciones y Materiales en el caso de Suspensi6n]; 0 

(c) cuando al Contratista Ie haya side pagado el monto detemninado por 
las Instalaciones y Materiales segun la Subclausula 14.5 [Instalaciones 
y Materiales destinados a las Obras]. 

Salvo que se disponga de otra manera en las Especificaciones, el Contratista 
debera pagar todas las regalias, canones, rentas y otros pagos por: 

(a) obtener Materiales naturales fuera del Lugar de las Obras; y 

(b) el vertido de los materiales procedentes de demoliciones y 
excavaciones y atros materiales excedentes (ya sean naturales 
o artificiales), excepto en los casos en que se especifiquen en las 
Especificaciones areas de vertido dentro del Lugar de las Obras. 
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EI Ingeniero debera notificar al Contratista indicando la Fecha de Inicio con 
una antelacion de al menos 14 dias, la Fecha de Inicio, Salvo que se disponga 
de otra manera en las Condiciones Par1iculares, la Fecha de Inicio debera 
estar dentro de los 42 dias posteriores a la fecha en que el Contratista reciba 
la Car1a de Aceptacion. 

EI Contratista debera empezar la ejecuci6n de las Obras tan pronto como 
fuera razonablemente posible despues de la Fecha de Inicio y luego las 
debera lIevar a cabo con la debida diligencia y sin retraso. 

EI Contratista debera finalizar Ia totalidad de las Obras, y cada una de las 
Secciones (si hubiera) dentro del Plazo para la Finalizacion de las Obras 0 de 
Ia Secci6n (segun proceda), inciuyendo Ia realizaci6n de todos los trabajos 
especificados en el Contrato requeridos para que las Obras 0 Ia Secci6n, se 
consideren terminadas a efectos de su recepcion, asegun 10 dispuesto en Ia 
Subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y de Secciones J. 

EI Contratista debera entregar al Ingeniero un programa inicial de la 
ejecucion de las Obras, dentro del plazo de 28 dias despues de recibida 
la Notificacion definida en la Subclausula 8.1 [Comienzo de las Obras J. 
Este programa debera ser preparado usando el software indicado en las 
Especificaciones (y si no esta indicado, el prograrna de software que sea 
aceptable al Ingeniero). EI Contratista debera tambien entregar tambien un 
prograrna revisado que refieje en forma precisa el avance real de las Obras 
siempre que el prograrna anterior no se corresponda con el avance real 0 

sea de otra forma inconsistente con las obligaciones del Contratista. 

EI programa inicial y cada uno de los programas revisados deberan ser 
entregados allngeniero en una copia de papel, una copia electronica y tantas 
copias adicionales (si hubiera) como indicado en los Datos del Contrato, y 
deberan incluir: 

(a) la Fecha de Inicio y la Fecha de Finalizacion de las Obras y de cada 
Seccion (si hubiera); 

(b) las fechas en que el derecho de acceso y la posesion (de cada una 
de las partes) del Lugar de las Obras se entrega al Contratista segun 
el plazo (0 los Plazos) establecidos en los Datos del Contrato. Si no 
se indican, entonces seran las fechas que el Contratista solicita al 
Contratante que Ie proporcione el derecho de acceso y la posesion 
de (cada parte) del Lugar de las Obras; 

(c) el orden en que el Contratista pretende ejecutar las Obras, incluyendo 
la duracion prevista de cada etapa del diseiio (diseiio), la preparacion 
y entrega de los Documentos del Contratista, adquisicion, fabricacion, 
inspeccion, entrega en el Lugar de las Obras, construccion, montaje, 
instalacion, trabajos a ser ejecutados por cualquier Subcontratista 
designado (segun la Clausula 5.2 [Subcontratistas designados J) , 
pruebas, puesta en marcha y operacion en pruebas, 

(d) los plazos para Revision segun la Subclausula 5.2.2 [Revision por 
el Ingeniero I y cualquier otro plazo de Revision para cualquier otra 
entrega establecida en las Especificaciones 0 requeridas en estas 
Condiciones; 
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(e) la seeuencia y tiempos de las inspecciones y pruebas especificadas 
en el Contrato; 

(fj para un prograrna revisado: la seeuencia y duraci6n de los trabajos 
de reparaci6n (si hubiera) respeeto a los cuales ellngeniero ha emitido 
una Notificaci6n de No-objeei6n, segun la Subclausula 7.5 [Defeetos 
y Rechazo j y / 0 los trabajos de reparaci6n (si hubiera) ordenados 
segun la Subclausula 7.6 [Medidas Correetivasj; 

(g) 

(h) 

(i) 

Gl 

todas las actividades (con el detalle indicado en las Espeeificaciones) 
conectados l6gicarnente y mostrando las feehas mas tempranas de 
inicio y terminaci6n de cada actividad, la holgura (si hubiera) y la ruta 
o las rutas crfticas; 

las feehas de cada uno de los dias de asueto y feriados reeonocidos 
localmente (si hubiera); 

las feehas claves de entrega de Instalaciones y Materiales; 

para un prograrna revisado y para cada actividad: el avance real a la 
fecha, cualquier demora a cada avance y los efectos de esa demora 
en otras actividades (si hubiera); y 

(1<) un informe de respaldo que incluya: 

(i) una descripci6n de las etapas significativas de la ejeeuci6n de las 
Obras; 

(ii) una descripci6n general de los metodos que el Contratista 
pretende adoptar; 

(iii) informacion detallada sobre el numero estimado de cada 
categoria del Personal del Contratista y de cada tipo del Equipo 
del Contratista requerido en el Lugar de las Obras para la 
ejecucion de cada etapa principal de prograrna de las Obras; 

(iv) si se trata de un programa revisado, la descripcion del 0 los 
cambios significativos al programa anterior entregado por el 
Contratista; y 

(v) la propuesta del Contratista para superar los efectos de cualquier 
demora en el avance de las Obras. 

Ellngeniero debera Revisar el programa inicial y cada uno de los prograrnas 
revisados entregados por el Contratista y podra emitir una Notificacion 
al Contratista indicandole en que puntos el programa no cumple con el 
Contrato 0 deja de reftejar el avance real 0 sea de otra forma inconsistente 
con las obligaciones del Contratista. Si ellngeniero no emite esa Notificacion: 

- dentro del plazo de 21 dias despues de reeibir el programa inicial; 0 

- dentro del plazo de 14 dias despues de reeibir un prograrna revisado 

debera considerarse que el Ingeniero ha emitido una Notificacion de 
No-objecion y el prograrna inicial 0 el programa revisado (como corresponda) 
debera ser el Programa. 

EI Contratista debera proceder en correspondencia con el Prograrna, sujeto 
a las otras obligaciones del Contratista derivadas del Contrato. EI Personal 
del Contratante debera astar facu~ado para basarse en el Prograrna cuando 
planifique sus actividades. 

Nada que se establezca en cualquiera de los programas, el Prograrna 0 
cualquier documento de respaldo podra considerarse como si fuese una 
Notificacion, 0 exime al Contratista de cualquier obligaci6n de entregar una 
Notificaci6n en virtud del Contrato. 

Si, en algun momento, el Ingeniero emite una Notificacion al Contratista 
de que el Prograrna no cum pie (en la medida indicada) con el Contrato 
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o deja de reflejar el avance real 0 sea de otra forma inconsistente con las 
obligaciones del Contratista, el Contratista debera dentro del plazo de 14 
dias despues de reeibir esta Notificaci6n, entregar allngeniero un programa 
revisado de conformidad con esta Subclausula, 

Cada Parte debera avisar a la otra Parte y aI Ingeniero, y ellngeniero debera 
avisar a las Partes, anticipadamente de cualquier evento conocido 0 evento 
probable futuro 0 circunstancia que pueda: 

(a) afeetar adversamente el trabajo el Personal del Contratista; 

(b) afeeta desfavorablemente el desempefio de las Obras cuando estsn 
terminadas; 

(c) aumentar el Preeio Contractual; y / 0 

(d) atrasar la ejeeuci6n de las Obras 0 una parte de las Obras (si hubiera), 

Ellngeniero puede requerir al Contratista que entregue una propuesta segun 
la Subdjusula 13,3,2 [Variaciones mediante Soficitud de Propuesta] para 
evitar 0 disminuir los efectos de esos eventos 0 circunstancias. 

EI Contratista debera tener dereeho sujeto a la Subclausula 20,2 [Ree/amos 
por Pagos y I 0 APF] a una ampliaci6n del Plazo para la Finalizaci6n si, y 
en la medida que, la finalizaci6n de las Obras, a los fines de la Subclausula 
10,1 [Recepci6n de las Obras y Secciones], se haya retrasado a se vaya a 
retrasar, por alguna de las siguientes causas: 

(a) una Variaci6n (salvo que no debera haber exigencia de cumplir con 10 
dispuesto en la Subclausula 20,2 [Reelamos por Pagos y I 0 APF]); 

(b) una causa de retraso que facu~e a una Ampliaci6n del Plazo para 
la Finalizaci6n segun 10 dispuesto en alguna Subclausula de las 
presentes Condiciones; 

(c) condiciones climaticas excepcionalmente adversas, que para los 
fines de estas Condiciones debera significar condiciones adversas 
climaticas en el Lugar de las Obras que son Imprevisibles teniendo 
en cuenta los datos meteorol6gicos puestos a disposici6n por 
el Contratante segun la Subclausula 2,5 [Datos del Lugar de las 
Obras y otros Eiementos de Referencia] y / 0 datos meteorol6gicos 
publicados en el Pais para la ubicaci6n geografica del Lugar de las 
Obras; 

(d) escasez Imprevisible de personal 0 de Bienes (0 de los Materiales 
Suministrados por el Contratante, si hubiera) causada por epidemia 0 
actos de gobierno; 0 

(e) cualquier atraso, impedimento 0 prevenci6n causada 0 atribuible al 
Contratante, al Personal del Contratante, 0 a los otros contratistas del 
Contratante en el Lugar de las Obras, 

B Contratista debera tener dereeho sujeto a Ia Subclausula 20,2 [Rec/amos por 
Pago ylo APF] a APF si Ia cantidad medida de cualquier item de trabajo segun 
Ia Clausula 12 [Medici6n y VaJuaci6n] es mayor que la cantidad estimada de 
este item en el Usta de Cantidades u otro Anexo por mas del 1 ° por ciento 
(10%) Y dicho aumento en las cantidades causa un retraso para los eleetos 
de Ia Subclausula 10,1 [Reeepci6n de las Obras y Seeciones], EI acuerdo 0 Ia 
determinaci6n de cualquiera de dichos reelamos segun Ia Subclausula 20,2,5 
[Acuerdo 0 Determinaci6n sobre e/ Ree/arno], puede incluir una revisi6n por 
parte del Ingeniero de cantidades medidas de otros items de trabajo que son 
significativarnente menos (per mas del 10%) que las cantidades estimadas 
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correspondientes en la Usta de Cantidades u otros Anexos. En la medida en 
que existan tales medidas de cantidades menores, ellngeniero puede tener en 
cuenta cualqu~ efeeto favorabkl en la ruta critica del Programa. No obstante, 
el efeeto neto de tadas estas consideraciones no dan, lugar a una reducci6n 
neta en el Plazo para Ia Finalizaci6n. 

Cuando eI Ingenklro esta decidiendo sobre cualquier AmpHaci6n del Plazo 
para Ia Finalizaci6n segun la Subclausula 20.2 [Rec/amos por Pagos y / a 
APFj, delbera revisar decisiones previas segun la Subclausula 3.7 [Acuerda 0 

Determinaci6n j y podra aumentar, perc no disminuir, el total de Ia Ampliaci6n 
del Plazo Final. 

Si una dernora que es por una causa que es responsabilidad del Contratante 
ocurre simu~aneamente con una dernora que es responsabilidad del 
Contratista, el derecho del Contratista a una APF debera ser revisado de 
conforrnidad con las reglas y procedimientos establecidas en las Condiciones 
Particulares (a menos de que no este establecido, en cuyo caso se tamara una 
medida adecuada considerando tadas las circunstancias reklvantes). 

Si: 

(a) el Contratista ha seguido diligentemente los procedimientos 
promulgados por las autoridades relevantes constituidas segun la 
legislaci6n 0 por empresas de servicios publicos del Pais; 

(b) estas autoridades 0 entidades retrasan 0 interrumpen el trabajo del 
Contratista; y 

(c) el retraso 0 interrupci6n era Imprevisible, 

entonces el retraso 0 interrupci6n S8 considerara como causa de retraso J 

segun 10 dispuesto en el subparrafo (b) de Ia Subclausula 8.5 [Ampliaci6n 
del Plaza para la Rnalizaci6n j. 

Si, en cualquier momento: 

(a) el avance real de las Obras 0 de una Secci6n (si hubiera) es demasiado 
lento para finalizarlos en el Plazo para la Finalizaci6n relevante; y / 0 

(b) el avance es (0 sera) inferior al previsto en el programa actualizado, 
segun 10 dispuesto en la Subclausula 8.3 [Programa j, 

como resultado de causas diferentes a las especificadas en la Subclausula 
8.5 [Ampliaci6n del Plazo para la Finalizaci6n j, el Ingeniero podra ordenar 
al Contratista que Ie entregue, segun 10 dispuesto en la Subclausula 8.3 
[Programaj, un programa revisado y un informe justificativ~, que describa 
los metodas revisados que el Contratista propone adoptar para agilizar el 
avance de las Obras y completarlas en el Plazo para la Finalizaci6n relevante. 

Salvo que el Ingeniero emita una Notificaci6n al Contratista indicando de 
otra manera, el Contratista debera adoptar estos metodos revisados, 
que podrian requerir aumentos en el horario laboral y / 0 en el numero de 
Personal del Contratista y / 0 los Bienes, a costa y riesgo del Contratista. Si 
estos metodos revisados ocasionan que el Contratante incurra en Costos 
adicionales, Contratante debera tener derecho sujeto a la Subciausula 20.2 
[Rec/amos par Pagos y /0 APFj a que el Contratista pague dichos costos, 
ademas de la Indemnizaci6n por Demora (si hubiera) derivada de dicho 
retraso. 
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La Subclausula 13.3.1 [Variacion mediante Instruccion]. deber'" aplicarse 
para los metodos revisados incluyendo medidas de aceleracion, ordenados 
por ellngeniero para reducir las demoras que son el resultado de las causas 
listadas en la Subclausula 8.5 [Ampliacion del Plazo para la Rnalizacion]. 

Si el Contratista incumple la Subclausula 8.2 [Plaza para la Rnalizacion]. el 
Contratante debera tener derecho sujeto a la Subclausula 20.2 [Ree/amos 
par Pagos y / a APF]. al pago de una Indemnizacion por Demora por parte 
del Contratista por dicho incumplimiento. Esta Indemnizaci6n por Demora 
debera abonarse aplicando el importe especifrcado en los Datos del 
Contrato, por cada dia que pase entre el Plazo para la Finalizacion relevante 
y la Fecha de Finalizacion relevante de las Obras 0 de la Seccion. EI monto 
total que se pagara de conformidad can esta Subclausula no podra exceder 
el monto total Indemnizacion por Demora (si hubiera) establecido en los 
Datos del Contrato. 

Esta Indemnizacion por Demora debera ser el unico monto adeudado por 
el Contratista en concepto de danos, por incumplimiento de la Subclausula 
8.2 [Plazo para la Rnalizaci6n], salvo en caso de Resolucion segun la 
Subclausula 15.2 [Resolucion por Incumplimiento del Contratista] antes 
de la frnalizacion de las Obras. Esta Indemnizacion por Demora no debera 
eximir al Contratista de su obligacion de finalizar las Obras, 0 de cualquier 
otro deber, obligacion 0 responsabilidad que pudiera tener en relaci6n 0 en 
virtud del Contrato. 

Esta Subclausula no debera limitar la responsabilidad de Indemnizacion por 
Demora del Contratista en caso de fraude, negligencia grave, incumplimiento 
deliberado 0 conducta imprudente del Contratista. 

EI Ingeniero podra ordenar en cualquier momento al Contratista que 
suspenda la ejecuci6n de parte 0 de la totalidad de las Obras. en cuyo caso 
esa Notificacion debera establecer la fecha y razon de la suspension. 

Durante dicha suspension. el Contratista debera proteger. almacenar 0 

asegurar dicha parte 0 la totalidad de las Obras (como corresponda), contra 
cualquier deterioro, perdida a dano. 

En la medida que el costa de esa suspension sea responsabilidad del 
Contratista, no aplicaran las Subclausulas 8.10 [Consecuencias de 
la Suspension de las Obras par el Contratante]. 8.11 [Pago de las 
Insta/aciones y Materiales despues de la Suspension par el Contratante]. y 
8.12 [Suspension Prolongada]. 

Si el Contratista suire algun retraso 0 incurre en Costos derivados del 
cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero bajo la Subclausula 8.9 
[Suspension de las Obras par el Contratante] y / 0 de la reanudacion del 
trabajo segun la Subclausula 8.13 [Reanudacion de las Obras], el Contratista 
deber'" tener derecho sujeto a la Subclausula 20.2 [Reclamos por Pagos y 
/0 APF] a APF y / 0 aI pago de dicho Costo Mas Utilidad. 

EI Contratista no debera tener derecho a APF, 0 al pago del Costo incurrido, 
en la reparacion de: 
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(a) las consecuencias de una ejecuci6n del Contratista con fallas 0 

defectuosa (0 del diseno, si hubiera) de la ejecuci6n, Insta/aci6n 0 

Materiales; y / 0 

(b) cualquier deterioro, perdida 0 dalios causados por el incumplimiento 
del Contratista en la protecci6n , 0 por no haber almacenado 0 

cuidado estos de acuerdo con 10 establecido en la Subclausula 8.9 
[ Suspensi6n de las Obras por el Contratante] . 

EI Contratista debera tener derecho a recibir el importe del valor (en la fecha 
de suspensi6n) ordenada segun la Subclausula 8.9 [Suspension de las 
Obras por el Contratante] de las Instalaciones 0 Materiales que no se hayan 
entregado en el Lugar de las Obras, si: 

(a) el trabajo en las Instalaciones 0 la entrega de las Instalaciones 0 

Materiales se ha suspendido por mas de 28 dias, y 

(i) la Instalaci6n y / 0 Materiales estaban prograrnados, de 
conformidad con el Prograrna, a ser finalizados y listos para ser 
entregados en el Lugar de las Obras durante el periodo de la 
suspension; y 

(ii) el Contratista proporciona al Ingeniero la evidencia razonable de 
que las Instalaciones y / 0 Materiales cumplen con el Contrato; y 

(b) el Contratista ha marcado las Instalaciones 0 Materiales como 
propiedad del Contratante de acuerdo con las instnucciones del 
Ingeniero. 

Si la suspensi6n definida en la Subclausula 8.9 [Suspension de las Obras 
por el Contratante] se ha mantenido por mas de 84 dias, el Contratista 
podra requerir a/ Ingeniero permiso para continuar. 

Si el Ingeniero no ha emitido la Notificaci6n segun la Subclausula 8.13 
[Reanudacion de las Obras ) dentro de los 28 dias de haber recibido la 
Notificaci6n del Contratista segun esta Subclausula, el Contratista podra; 

(a) acardar una suspensi6n adicional, en cuyo caso las Partes pueden 
acordar APF y / 0 Costo Mas Utilidad (si el Contratista incurre en 
Costo), y / 0 pagos par Instalaciones y / 0 Materiales que fueron 
suspendidos, como consecuencia del periodo total de suspensi6n; 

o (si las Partes no lIegan a un acuerdo bajo este subparrafo (a)) 

(b) tras entregar una (segunda) Notificaci6n al Ingeniero, tratar la 
suspensi6n como una omisi6n de las partes afectadas de las 
Obras (como si hubiera sido ardenado segun la Subclausula 13.3.1 
[Variaci6n mediante Instrucci6n ) con efecto inmediato incluyendo 
la liberaci6n de cualquier otra obligaci6n de proteger, almacenar 0 

cuidar segun la Subclausula 8.9 [Suspensi6n de las Obras par el 
Contratante ]. Si la suspensi6n afecta a la totalidad de las Obras, 
el Contratista podra notificar la resoluci6n del Contrato segun 10 
dispuesto en la Subclausula 16.2 [Resoluci6n por el Contratista). 

EI Contratista debera reanudar los trabajos tan pronto como fuera posible 
despues de recibir la Notificaci6n dellngeniero de proceder con los trabajos 
suspendidos. 
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En el plazo establecido en esta Notificacion (y si no se indica, inmediatamente 
despues de que el Contratista recibe esta Notificacion) el Contratista y 
el Ingeniero deberan examinar conjuntamente las Obras, Instalaciones 
y Materiales afectados por la suspension. EI Ingeniero debera registrar 
cualquier deterioro, perdida, dano 0 defecto en las Obras, 0 Instalaciones 
o Materiales que haya ocurrido durante la suspension y debera entregar los 
registros aI Contratista. EI Contratista debera reparar con pronmud cualquier 
deterioro, perdida, dane 0 defecto de fomna tal que las Obras, cuando esten 
finalizadas, deberan cumplir con el Contrato. 

Pr e as a la Finalizaci6n 
9,1 

Obligaciones del Contratista 
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EI Contratista debera lIevar a cabo las Pruebas a la finalizacion de acuerdo 
con la presente Clausula y la Subclausula 7.4 [Pruebas por el Contratista], 
despues de haber entregado los documentos que se indican en la 
Subclausula 5.6 [Documentos "As-Built") y la Subclausula 4.4.3 [Manuales 
de Operacion y Mantenimiento ) (si corresponde). 

EI Contratista debera entregar al Ingeniero, no menos de 42 dras antes de 
la fecha que el Contratista pretende comenzar las Pruebas a la Finalizacion, 
un programa detallado de las pruebas mostrando los horarios planeados y 
los recursos requeridos para estas pruebas. 

El lngeniero podra Revisar el programa de pruebas propuesto y podra emitir 
una Notificacion al Contratista indicando en que medida el programa no 
cumple con el Contrato. Dentro del plazo de 14 dras despues de recibir 
la Notificacion, el Contratista debera revisar el programa de pruebas para 
rectificar e80S incumplimientos. Si el lngeniero no emite esa Notificaci6n 
dentro de los 14 dias despues de recibir el programa de pruebas (0 el 
programa revisado de pruebas), debera considerarse que el Ingeniero ha 
emitido una Notificaci6n de No-Objeci6n. EI Contratista no podra comenzar 
las Pruebas a la Finalizaci6n antes de que una Notificaci6n de No-Objeci6n 
sea emitida (0 se considere emitida) por el Ingeniero. 

Ademas, cualquier fecha indicada en el programa de pruebas, el Contratista 
debera entregar una Notificaci6n allngeniero, al menos de 21 dras antes de 
la fecha en la que el Contratista estara listo para ejecutar cada una de las 
Pruebas a la Finalizaci6n. EI Contratista debera comenzar las Pruebas a la 
Finalizaci6n dentro del plazo de 14 dias despues de esta fecha, 0 en la fecha 
o fechas que el Ingeniero debera ordenar, y debera proceder de acuerdo 
con el programa de pruebas del Contratista al que el lngeniero otorg6 (0 se 
considera que otorg6) una Notificaci6n de No-Objeci6n. 

Tan pronto como las Obras 0 la Secci6n hayan pasado, en la opini6n del 
Contratista, cada etapa de las Pruebas a la Finalizaci6n, el Contratista 
debers. entregar allngeniero un reporte certificado con los resu~ados de las 
pruebas. EI Ingeniero debera Revisar cada uno de esos reportes y podra 
emitir una Notificaei6n al Contratista indieando en que medida los resu~ados 
de las pruebas no eumplen con el Contrato. Si el Ingeniero no emite esa 
Notifieaei6n dentro del plazo de 14 dras despues de reeibir el reporte con los 
resultados de las pruebas, debera eonsiderarse que ellngeniero ha emitido 
una Notifieaei6n de No-Objeci6n. 

AI considerar los resultados de las Pruebas a la Finalizaci6n, el Ingeniero 
debera tomar en cuenta el efecto de eualquier uso de las Obras (0 parte de 
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elias) por parte del Contratante en el rendimiento u otras caracteristicas de 
las Obras. 

Si el Contratista ha entregado una Notificaci6n segun la Subclausula 
9.1 [Obligaciones del Contratista I de que las Obras 0 Secciones (como 
corresponda) estan listas para las Pruebas a la Finalizaci6n, y estas pruebas 
son retrasadas indebidarnente por el Personal del Contratante 0 por 
alguna causa que sea responsabilidad del Contratante, debers aplicarse la 
Subclausula 10.3 [Interferencia con las Pruebas a la Finalizaci6n I . 

Si el Contratista retrasa indebidamente las Pruebas a la Finalizaci6n, el 
Ingeniero podrs requerirle, a traves de una Notificaci6n, para que las realice 
antes de 21 dias despues de recibir esta Notificaci6n. EI Contratista debers 
realizar las pruebas en el dia 0 los dias que el Contratista decida dentro de 
ese periodo de 21 dias, inlormando previamente mediante Notificaci6n al 
Ingeniero con un plazo de al menos 7 dias de antelaci6n. 

Si el Contratista no realiza las Pruebas a la Finalizaci6n antes de los 21 dias: 

(a) tras una segunda Notificaci6n emitida por el Ingeniero al Contratista, 
el Personal del Contratante puede proceder a la realizaci6n de las 
mismas; 

(b) el Contratista podra participar como testigo de esas pruebas; 

(c) dentro de un plazo de 28 dias despues de que estas pruebas fueron 
finalizadas, el Ingeniero debera entregar una copia de los resu~ados 
de las pruebas al Contratista; y 

(d) si el Contratante incurre en costos adicionales como consecuencia 
de estas pruebas, el Contratante debera tener derecho sujeto a la 
Subclsusula 20.2 [Reclamos por Pagos y / 0 APFI al pago por el 
Contratista de los costos razonablemente incurridos. 

Con 0 sin la participaci6n del Contratista, debera considerarse que estas 
Pruebas a la Finalizaci6n se han realizado en presencia del Contratista y los 
resultados obtenidos debersn aceptarse como exactos. 

Si las Obras, 0 una Secci6n de las mismas, no superan las Pruebas a la 
Finalizaci6n, debers aplicarse la Subclsusula 7.5 [Defectos y Rechazol. 
EI Ingeniero 0 el Contratista podrsn ordenar que las Pruebas lallidas, y 
las Pruebas a la Finalizaci6n de cualquier trabajo relacionado, se repitan 
en los mismos terminos y condiciones. Las pruebas repetidas deberan 
considerarse como Pruebas a la Finalizaci6n para los fines de este Cisusula. 

Si las Obras, una Secci6n de las mismas, no superan las Pruebas a la 
Finalizaci6n, repetidas segun la Subclausula 9.3 [Repetici6n de las Pruebas I, 
el Ingeniero tendrs la lacu~ad de: 

(a) ordenar repeticiones adicionales de las Pruebas a la Finalizaci6n, 
segun la Subclausula 9.3 [Repetici6n de las Pruebas I; 

(b) rechazar las Obras si esta lalla priva sustancialmente al Contratante 
del beneficio total de las Obras en cuyo caso el Contratante debers 
acogerse a las soluciones previstas en el subparralo (d) de la 
Subclausula 11.4 [lncumplimiento en la Reparaei6n de Defeetos I ; 

(c) rechazar la Secci6n si el electo de la lalla imposibilita el uso de 

57 



r.r.i 
01 

~I 
~, 

g! 
lL i 

! 
--' 

la Seccion para el fin previsto bajo el Contrato, en cuyo caso el 
Contratante podra acogerse a las soluciones previstas en subparrafo 
(c) de la Subclausula 11.4 [/ncumplimiento en la Reparacion de 
Oetectos ]; 0 

(d) emitir un Certificado de Recepcion, si el Contratante asi 10 requiere, 

En el caso del subparrafo (d) anterior, el Contratista debera proceder con 
todas sus demas obligaciones contractuales, y el Contratante debera tener 
el derecho sujeto a la Subclausula 20,2 [Reclamos por Pagos y / 0 APF] 
al pago por el Contratista 0 a una reduccion del Precio Contractual tal y 
como se describe en los subparrafos (b) (i) 0 (b) (ii) de la Subclausula 11.4 
[lncumplimiento en la Reparacion de Oetectos], respectivamente. Este 
derecho sera sin perjuicio de cualquier otro derecho que el Contratante 
pueda tener, segun el Contrato 0 de cualquier otra manera. 

Recap iam de las Obras p~r Parte del Contratante 
10,1 

Recepci6n de las Obras 

y Secciones 
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Salvo 10 establecido en la Subclausula 9.4 [No Superacion de las Pruebas 
ala Rnalizacion], Subclausula 10.2 [Recepcion de Partes de las Obras] y la 
Subclausula 10.3 [/nterterencia con las Pruebas a la Rnalizaci6n ], las Obras 
deberan ser recibidas por el Contratante cuando: 

(a) las Obras se hayan ejecutado de acuerdo con el Centrato, incluyendo 
las Pruebas a la Finalizaci6n y con las excepciones permitidas en el 
subparrafo (i) mas adelante; 

(b) ellngeniero ha emitido (0 se considera que ha emitido) una Notificacion 
de No-Objeci6n a los Documentos "As-Bui~" entregados bajo el 
subparrafo (a) de la Subclausula 5.6 [Oocumentos ''As-Built"]; 

(c) ellngeniero ha emitido (0 se considera que ha emitido una Notificaci6n 
de No-Objecion a los manuales de 0 & M provisionales para las 
Obras entregados bajo la Subclausula 4.4.3 [Manuales de Operaci6n 
y Mantenimiento ]; 

(d) el Contratista ha proporcionado la capacitacion (si hubiera) a la que 
se refiere la Subclausula 5 .5 [Capacitacion]; y 

(e) un Certificado de Recepcion de las Obras ha side emitido, 0 se 
considera que se ha emitido, de acuerdo con la presente Subclausula. 

EI Contratista podrll requerir, mediante una Notificaci6n al Ingeniero, un 
Certificado de Recepci6n con una anticipacion no mayor a 14 dfas antes 
de que las Obras, en opinion del Contratista, estan finalizadas y listas para 
ser recibidas. Si las Obras se ejecutan en Secciones, el Contratista podra, 
asimismo, solicitar un Certificado de Recepcion de cada una de dichas 
Secciones. 

Si cualquier Seccion las Obras 0 las Obras es aceptada bajo la Subclausula 
10.2 [Recepcion de Partes de las Obras], las Obras y las Secciones 
pendientes no deberan ser aceptadas hasta que las condiciones descritas 
en los subparrafos (a) hasta (e) anteriores (si corresponde) hayan sido 
cumplidas. 

EI Ingeniero debera, dentro de los 28 dias siguientes de haber recibido la 
solicitud del Contratista: 

(i) emitir el Certificado de Recepcion al Contratista, indicando la fecha 
en que las Obras 0 Secciones se finalizaron de acuerdo con 10 
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(ii) 

establecido en el Contrato, a excepcion hecha de trabajos pendientes 
o defectos menores (como indicados en el Certificado de Recepcion) 
que no afecten sustancialmente al uso adecuado de las Obras 0 
de las Secciones, para el fin previsto (hasta que estos trabajos se 
terminan 0 se reparen estos defectos); 0 

rechazar razonadamente la solicitud mediante una Notificaci6n. 
Esta Notificacion debera especificar los trabajos que Contratista 
debe realizar, los defeetos que se solicita sean reparados y I 0 los 
documentos que el Contratista debe entregar para que se pueda 
emitir el Certificado de Reeepcion. EI Contratista debera entonces 
completar estos trabajos, corregir los defeetos y I 0 entregar los 
documentos, antes de remitir otra Notificacion bajo esta Subclausula. 

Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepcion ni rechaza la solicitud 
del Contratista en este plazo de 28 dias, y si las condiciones establecidas 
en los subparrafos (a) hasta (d) anteriores han side cumplidas, las Obras 0 

Secciones deberan considerarse que han side finalizadas de conformidad 
con el Contrato en el dia 14 despues de que ellngeniero reeibe la Notificacion 
del Contratista de solicitud y el Certificado de Reeepcion deber,; ser 
considerado que fue emitido. 

Ellngeniero podr,;, en virtud de la simple voluntad del Contratante. emitir un 
Certificado de Reeepcion de cualquier parte de las Obras Permanentes. 

EI Contratante no deber,; utilizar ninguna parte de las Obras (salvo que 
se trate de medidas provisionales que se especifiquen en el Contrato 0 

acordadas por arnbas Partes). hasta que el Ingeniero no haya emitido un 
Certificado de Reeepcion de dicha parte. No obstante, si el Contratante 
utiliza cualquier parte de las Obras antes de que se expida el Certificado 
de Reeepcion, el Contratista debera entregar una Notificacion al Ingeniero 
identificando esa parte y describiendo el uso que se esta dando y; 

(a) la parte utilizada deber,; considerarse que ha sido reeibida en la feeha 
en que S8 empez6 a utilizar; 

(b) el Contratista deber,; dejar de ser responsable del cuidado de dicha 
parte desde ese mismo dia, en el que la responsabilidad deber" 
pasar al Contratante; y 

(c) ellngeniero debera inmediatamente emitir el Certificado de Recepcion 
de esta parte y cualquier trabajo que falte de ser finalizado (incluyendo 
las Pruebas a la Finalizacion) y I 0 defeetos a ser reparados deberan 
ser indicados en este certificado. 

Una vez que el Ingeniero ha expedido un Certificado de Reeepcion de una 
Parte, se Ie deber,; proporcionar al Contratista la oportunidad 10 mas pronto 
posible de disponer 10 neeesario para ejeeutar los trabajos pendientes 
(incluyendo las Pruebas a la Finalizacion) y lola reparacion de cualquier 
defeeto establecido en el certificado. EI Contratista debera ejeeutar estos 
trabajos tan pronto como fuera posible y, en cualquier caso. antes de la 
feeha de vencimiento del Periodo de Notificacion de Defeetos relevante. 

Si el Contratista incurre en algun Costo como conseeuencia de que el 
Contratante reeiba 0 utilice una parte de las Obras, el Contratista debera 
tener dereeho sujeto a la Subclausula 20.2 [Ree/amos por Pagos y I 0 APF] 
al pago de dicho Costo Mas Utilidad. 

Si el Ingeniero emite un Certificado de Recepcion de cualquier parte de las 
Obras, 0 si el Contratante se considera que ha reeibido una Parte segun el 
subparrafo (a) anterior, para cualquier demora despues de la fecha segun 
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el subparrafo (a) anterior, la Indemnizaci6n por Demora para la finalizaci6n 
del resto de las Obras debera ser reducida. De la misma manera, la 
Indemnizaci6n por Demora para el resto de la Secci6n (si hubiera) en las 
que esta Parte esta incluida tambien debera ser reducida. Esta reducci6n 
debera ser calculada como una proporci6n del valor de esa Parte (excepto 
el valor de cualquier trabajo pendiente 0 defecto a ser reparado) respecto 
al valor total de las Obras 0 de la Secci6n (como corresponda). Ellngeniero 
debera preceder segun la Subclausula 3.7 [Acuerdo 0 Determinaci6n ] para 
acordar 0 determinar esta reducci6n (y, para los fines de la Subclausula 
3.7.3 [Umites de Plaza ], la fecha en la que el lngeniero recibe la Notificaci6n 
del Contratista segun esta Subclausula debera ser la fecha de inicio del 
limite de plaza para acuerdo segun la Subclausula 3.7.3 [Umites de Plazo n. 
Las estipulaciones de este parrafo solo deberan aplicar a la tasa diaria de 
Indemnizaci6n por Demora, y no deberan de afectar el monto maximo de la 
Indemnizaci6n. 

Si se impide al Contratista realizar las Pruebas a la Finalizaci6n durante mas 
de 14 dias (tanto en forma continua como por multiples plazos que sumen 
mas de 14 dias), por responsabilidad del Personal del Contratante 0 una 
causa por la cual el Contratante es responsable: 

(a) el Contratista debera entregar una Notificaci6n allngeniero explicando 
ese impedimento; 

(b) debera considerarse que el Contratante ha recibido las Obras 
o Secci6n (segun el caso), en la fecha en que las Pruebas a la 
Finalizaci6n se hubieran podido finalizar; y 

(c) el Ingeniero debera emitir inmediatamente un Certificado de 
Recepci6n para las Obras 0 las Secciones (como corresponda). 

Una vez que el Ingeniero ha expedido este Certificado de Recepci6n, el 
Contratista debera realizar las Pruebas a la Finalizaci6n tan pronto como 
Ie fuera posible y en cualquier caso antes de que final ice el Periodo de 
Notificaci6n de Defectos. EI Ingeniero debera emitir una Notificaci6n al 
Contratista, con una anticipaci6n no menor de 14 dias antes de la fecha en la 
que el Contratista podria ejecutar cada una de las Pruebas a la Finalizaci6n. 
Seguidamente. debera aplicarse la Subclausula 9.1 [Obligaciones del 
Contratista ]. 

Si el Contratista sufre algun retraso 0 incurre en algun Costo como resu~ado 
de este retraso en las Pruebas a la Finalizaci6n, el Contratista debera tener 
derecho sujeto a la Subclausula 20.2 [Rec/amos par Pagos y / 0 APF] a 
APF y I 0 al pago de dicho Costo Mas Utilidad. 

Salvo que se indique de otra manera en el Certificado de Recepci6n, un 
Certificado por una Secci6n 0 parte de las Obras, no debera considerarse 
que este certifica la finalizaci6n del reacondicionarniento de cualquier terreno 
u otra superficie que 10 requiera. 
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Con objeto de que las Obras y los Documentos del Contratista, asf como 
cada Secci6n y / 0 Parte, deban estar en las condiciones requeridas por el 
Contrato (excepto en los casos normales de desgaste natural) en la fecha 
en que expire el Periodo de Notificaci6n de Defectos relevante, 0 tan pronto 
como fuera posible despuas de terminado, el Contratista debera: 

(a) 

(b) 

terminar el trabajo que quede pendiente en la Fecha de Finalizaci6n, 
relevante dentro del plazo 0 plazos indicados en el Certificado de 
Recepci6n 0, dentro de un plazo razonable indicado por ellngeniero; 
y 

ejecutar todo el trabajo requerido para la reparaci6n de defectos 0 

danos respecto a los cuales una Nomicaci6n ha sido entregada aI 
Contratista por el (0 en nombre de) el Contratante en, 0 antes de la 
Fecha de Finalizaci6n del Periodo de Notificaci6n de Defectos para 
las Obras 0 Secciones (segun sea el caso). 

Si aparece algun defecto 0 se producen danos durante el Perfodo de 
Notificacion de Oefectos relevante, una Notificacion debera ser entregada 
al Contratista por el (0 en nombre de) el Contratante, Seguidamente y con 
prontitud: 

(i) el Contratista y el Personal del Contratante deberan inspeccionar 
conjuntarnente el defecto 0 dano; 

(ii) el Contratista luego debera preparar y entregar una propuesta de los 
trabajos correctivos; y 

(iii) el segundo, tercero y cuarto parrafo de la Subclausula 7,5 [Defectos 
y Rechazo] deberan aplicarse, 

Todo trabajo mencionado en el punto (b) de Ia Subclausula 11 ,1 [Terminacion 
de Trabajos Pendientes y Reparacion de Defectos] debera ser ejecutado a 
costa y riesgo del Contratista, siempre que dicho trabajo fuera atribuible a: 

(a) el proyecto de las Obras, excepto aquellas partes del proyecto de las 
que sea responsable el Contratante (si hubiera), 

(b) Instalaciones, Materiales 0 ejecucion de los trabajos, que no estan de 
acuerdo con el Contrato; 

(c) operaci6n 0 mantenimiento inadecuado por motivos de los 
que el Contratista sea responsable (bajo la Subclausula 4.4,2 
[Documentos As-Built], Subclausula 4.4,3 [Manuales de Operacion 
y Mantenimiento"], y / 0 Subclausula 4,5 [Capacitadon] (cuando 
corresponda) 0 de otra manera); 0 

(d) incumplimiento por parte del Contratista de cualquier otra obligaci6n 
descrita en el Contrato, 

Si el Contratista considera que dichos trabajos fueran atribuibles a cualquier 
otra causa, el Contratante debera entregar una Notificacion aI Ingeniero y 
ellngeniero debera proceder de acuerdo con la Subcl<3usula 3,7 [Acuerdo 
° Determinacion] para acordar 0 determinar la causa (y, para la aplicacion 
de la Subcl<3usula 3,7,3 [Umites de Plazo] , la fecha de esta Notificacion 
debera ser la fecha de inicio del limite de plazo para acuerdo segun la 
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Subclausula 3.7.3 [Umites de Plaza n. Si es acordado a determinado que el 
trabajo es atribuible a una causa distinta a las mencionadas anteriormente, 
la Subclausula 13.3.1 [Variacion mediante Instruccion} debera aplicarse 
como si este trabajo hubiera side instruido por el Ingeniero. 

EI Contratante debera tener derecho a una ampliaci6n del Periodo de 
Notificaci6n de Defectos para las Obras, 0 una Secci6n 0 una Parte: 

(a) 

(b) 

siempre que las Obras, Secciones 0 un elemento importante de 
las Instalaciones (segun sea el caso, y despues de su recepci6n) 
no puedan utilizarse para los fines previstos, debido a defectos 0 
danos y que sean atribuibles a cualquiera de los motivos descritos 
en los subpilfrafos (a) hasta (d) de la Subclausula 11 .2 [Costas de la 
Reparacion de los Defectos }; y 

sujeto a la Subclausula 20.2 [Reclamos par Pagos y / a APF}. 

No obstante, el Periodo de Notificaci6n de Defectos no podra ampliarse 
por mas de un periodo de dos anos despues de expirado el Periodo de 
Notificaci6n de Defectos establecido en el Contrato. 

Si la entrega y I 0 construcci6n de las Instalaciones y I 0 Materiales se 
suspendiera bajo la Subclausula 8.9 [Suspension de las Obras par el 
Contratante} (excepto cuando la causa de la suspensi6n es responsabilidad 
del Contratista) 0 Subclausula 16.1 [Suspension del Contratista}, las 
obligaciones del Contratista bajo esta Clausula no deberan aplicarse a 
ningun defecto 0 dano ocurrido mas de dos anos despues del Periodo de 
Notificaci6n de Defectos de las Obras, de las cuales las Instalaciones y I 0 
Materiales forman parte, que ya habria expirado de otra manera. 

Si Ia reparaci6n de cualquier defecto 0 dano segun la Subclausula 11.1 
[ Terminacion de Trabajos Pendientes y Reparacion de Defeetos} se da con 
un retraso excesivo por parte del Contratista, el Contratante (0 alguien en 
su nombre) podra fijar una fecha, en la que el defecto 0 dana debera estar 
reparado. Una Notificaci6n con esta fecha fijada debera ser entregada al 
Contratista por el Contratante (0 por alguien en su nombre), esta Notificaci6n 
debera permitir un tiempo razonable (dependiendo de las circunstancias 
relevantes) para la reparaci6n del defecto 0 dano. 

Si el Contratista no arregla el defecto 0 dano antes de la fecha indicada en 
esta Notificaci6n y este trabajo tuviera que ser realizado a costa y riesgo 
del Contratista, segun 10 dispuesto en la Subclausula 11.2 [Costos de 
Reparacion de los Defeetos}, el Contratante podra (a su elecci6n): 

(a) realizar el trabajo por si mismo 0 por otros (incluyendo cualquier 
prueba), de la forma requerida en el Contrato y a costa del Contratista, 
pero este no tendre responsabilidad por este trabajo. EI Contratante 
debera, segun la Subcleusula 20.2 [Reclamos par Pagos y / a 
APF} recibir pago del Contratista por todos los costos en los que el 
Contratante haya razonablemente incurrido al reparar el defecto 0 

dana; 

(b) aceptar el dano 0 trabajo defectuoso, y en este caso el Contratante 
debera tener derecho sujeto a la Subclausula 20.2 [Reclamos par 
Pagos y / 0 APF} a una reducci6n en el Precio Contractual. La 
reducci6n debe ser solamente en plena satisfacci6n de la falla y sera 
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de un monto apropiado para cubrir el valor reducido aI Contratante 
como resu~ado de este dalio; 

(c) requerir al Ingeniero para que acuerde tratar como una omisi6n 
cualquier parte de las Obras que no pueda ser usada para el fin 
previsto bajo el Contrato a causa de este dana 0 defecto, y como 
se esta omisi6n hubiera side instruida bajo la Subclausula 13.3.1 
[Variaciones par Instrucci6n ); a 

(d) resolver el Contrato como un todo con efecto inmediato (y la 
Subclausula 15.2 [Resoluci6n par Incumplimiento del Contratista) 
no debera aplicar) si el defecto 0 dana priva al Contratante 
sustancialmente de todo el beneficio de las Obras. EI Contratante 
debera tener derecho sujeto a la Subclausula 20.2 [Ree/amos par 
Pagos y / a APF) al reembolso de las sumas pagadas al Contratista 
por las Obras, asi como los gastos financieros y cualquier gasto 
incurrido por desmantelar, limpiar el Lugar de las Obras y devolver las 
Instalaciones y Materiales al Contratista. 

EI ejercicio de la discreci6n por el Contratante bajo los subparrafos (c) 0 

(d) anteriores debera ser sin perjuicio de cualquier otro derecho que el 
Contratante pudiera tener bajo el Contrato a de otra manera. 

Si durante el Perfodo de Notificaci6n de Defectos, el Contratista considera 
que el defecto 0 dana no se puede reparar rapidamente en el Lugar de las 
Obras, dara una Notificaci6n, indicando los motivos, al Contratante pidiendo 
su consentimiento, para retirar del Lugar de las Obras la Instalaci6n danada 
o defectuosa para su reparaci6n. Esta Notificaci6n debera identificar 
claramente la Instalaci6n defectuosa 0 daliada y debera adjuntar los 
siguientes detalles: 

(a) defecto 0 dana a ser reparado; 

(b) el lugar al cual sera lIevada la Instalaci6n daliada 0 defectuosa para 
ser reparada; 

(c) tipo de transporte que sera usado (y la cobertura del segura para este 
movimiento); 

(d) las inspecciones y pruebas que se realicen fuera del Lugar de las 
Obras; 

(e) la duraci6n estimada requerida antes de que la Instalaci6n reparada 
debe regresar al Lugar de las Obras; y 

(~ La duraci6n estimada de reinstalaci6n y pruebas de la Instalaci6n 
reparada (segun la Subclausula 7.4 [Pruebas por el Contratista) y I a 
Clausula 9 [Pruebas a la Analizaci6n) si fuera ese el caso). 

EI Contratista debera proveer cualquier otro detalle que el Contratante 
pueda razonablemente requerir. 

Cuando el Contratante de su consentimiento (este consentimiento no 
eximira al Contratista de cualquier obligaci6n 0 responsabilidad bajo esta 
Clausula), el Contratista podra entonces remover del Lugar de las Obras las 
piezas de la Instalaci6n que esten danadas 0 defectuosas. Una condici6n 
que el Contratante puede requerir para dar este consentimiento, es que 
el Contratista aumente el importe de la Garantia de Cumplimento en un 
monto igual al Costo de reemplazo completo de la Instalaci6n defectuosa 0 

daliada. 

63 



~i 

(51 
--; 

'" Qi 
C::! 

51 
~! 
Cr' 0: 
Ll..! 

--' 

11.6 

Pruebas Adicionales despues 

de la Reparacion de Defectos 

11.7 

Derecho de Acceso despues 

de la Recepcion 
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Dentro de un plazo de 7 dias despues de finalizados los trabajos para 
reparar el defecto 0 dano, el Contratista debera entregar una Notificaci6n 
describiendo las reparaciones en las Obras, Secciones, Partes y I 0 
Instalaciones y las propuestas de las pnuebas a ser repetidas (segun Clausula 
9 [Pruebas a /a Rnalizaci6n] 0 Clausula 12 [Pruebas Rna/es], si necesario): 

(a) 

(b) 

de acuerdo con las pnuebas propuestas; 0 

dando instrucciones sobre las pnuebas que deben repetirse para 
demostrar que las reparaciones de las Obras, Secciones, Partes y I 0 

Instalaciones cumplen con el Contrato. 

Si el Contratista falla en dar la Notificaci6n en el plazo de 7 dias, el Ingeniero 
puede emitir una Notificaci6n al Contratista, en un plazo de 14 dias despues 
que el defecto 0 dano haya sido reparado, indicando las pnuebas necesarias 
que deberan repetirse para demostrar que las reparaciones de las Obras, 
Secciones, Partes y I 0 Instalaciones cumplen con el Contrato. 

La repetici6n de todas la pnuebas sujetas a esta Subclausula deberan lIevarse 
a cabo de acuerdo con los terminos aplicados en las pnuebas anteriores, 
solarnente que deberan lIevarse a calbo a costo y riesgo de la Parte responsable, 
segun Subcl8usula 11.2 [Costo de Reparaci6n de los Defectos], por el costa 
de los trabajos de reparaci6n. 

Hasta 28 dias despues de que se emita el Certificado de Cumplimiento, 
el Contratista debera tener derecho de acceso a todas las partes de las 
Obras y a los registros de operaci6n, mantenimiento y rendimiento de las 
Obras, excepto en 10 que sea incompatible con las razonables restricciones 
de seguridad del Contratante. 

Siempre que el Contratista pretenda entrar a cualquier parte de las Obras 
durante el Periodo de Notificaci6n de Defectos relevante: 

(a) el Contratista podra solicitar acceso mediante una Notificaci6n al 
Contratante, describiendo las partes de las Obras y I 0 registros a 
los cuales desea acceso, los motivos para ese acceso, y la fecha 
deseada por el Contratista para dicho acceso. Esta Notificaci6n 
debera ser entregada con una anticipaci6n razonable de la fecha 
preferida de acceso, teniendo en cuenta todas las circunstancias 
relevantes incluidas las restricciones de seguridad del Contratante; y 

(b) dentro de los 7 dias posteriores a la recepci6n de la Notificaci6n 
del Contratista, el Contratante debera entregar una Notificaci6n al 
Contratista ya sea: 

0) manifestando el consentimiento del Contratante a la solicitud del 
Contratista; 0 

(ii) proponiendo fechas alternativas razonables (s), explicando los 
motivos. Si el Contratante no entrega esta Notificaci6n dentro del 
plazo de 7 dias, debera considerarse que el Contratante ha dado 
su consentimiento al acceso del Contratista en la fecha preferida 
indicada en la Notificaci6n del Contratista. 

Si el Contratista incurre en un Costo adicional como resuitado de cualquier 
retraso irrazonable por parte del Contratante en permitir el acceso a las 
Obras 0 a dichos registros por parte del Contratista, el Contratista debera 
tener derecho sujeto a la Subclausula 20.2 [Ree/amos por Pagos y / 0 APF] 
al pago de dicho Costo Mas Utilidad. 

Condiciones de Contrato de Construccioo 



11 .8 

Investigacion por el Contratista 

11 .9 

Certificado de Cumplimiento 

11.10 

Obligaciones Incumplidas 

Condiciones Generales c FIOle 2017 

EI Contratista, si 10 requiere el Ingeniero y bajo la direccion de este, debera 
investigar la causa de cualquier defecto. EI Contratista debera ejecutar la 
investigaci6n en la techa 0 fechas indicadas en 18 instrucci6n dellngeniero u 
otras fechas acordadas con ellngeniero. 

A menos que el defecto sea corregido al costo del Contratista bajo la 
Subclausula 11.2 [Costa de Reparacion de los Defectos] , el Contratista 
debera tener derecho sujeto a la Subclausula 20.2 [Ree/amos por Pagos y 
/ 0 APF] al pago del Costo Mas Utilidad por la investigacion. 

Si el Contratista no realiza la investigacion de acuerdo con esta Subclausula, 
la investigacion puede ser realizada par el Personal del Contratante. EI 
Contratista debera recibir una Notificacion de la fecha en que se lIevara 
a cabo dicha investigacion y el Contratista podra asistir a cuenta y cargo 
del Contratista. Si el defecto se corrige al costa del Contratista segun la 
Subclausula 11 .2 [Costa de la Reparacion de los Defectos], el Contratante 
debera tener derecho sujeto a la Subclausula 20.2 [Ree/amos por Pagos y 
/ 0 APF] al pago por parte del Contratista de los costos de la investigaci6n 
en que haya incurrido razonablemente el Contratante. 

EI cumplimiento de las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato 
no debera considerarse finalizado hasta que el Ingeniero haya em~ido el 
Certificado de Cumplimiento al Contratista, indicando la fecha en que el 
Contratista cumpli6 con las obligaciones del Contratista en virtud del 
Contrato. 

Ellngeniero debera em~ir el Certificado de Cumplimiento al Contratista (con 
una copia al Contratante y al DMS) dentro de los 28 dias posteriores a 
la fecha de vencimiento mas reciente de los Periodos de Notificacion de 
Defectos. 0 tan pronto como el Contratista haya: 

(a) suministrado todos los Documentos del Contratista; y 

(b) finalizado y probado todas las Obras (incluyendo la reparacion de 
cualquier defecto) de conformidad con el Contrato. 

Si el Ingeniero no emite el Certificado de Cumplimiento dentro de este 
periodo de 28 dias, debera considerarse que el Certificado de Cumplimiento 
se emiti6 en la fecha 28 dias despues de la fecha en que deberia haber sido 
em~ido, segun 10 requiere esta Subcl;'usula. 

Solamente el Certificado de Cumplimiento debera considerarse que 
consmuye la aceptacion de las Obras. 

Una vez emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de las Partes deb era 
continuar siendo responsable del cumplimiento de cualquier obligacion que 
quede pendiente en dicha fecha. A los efectos de determinar la naturaleza 
y extension de las obligaciones pendientes, debera considerarse que el 
Contrato permanece vigente. 

No obstante, en relacion con las Instalaciones, el Contratista no debera ser 
responsable de los defectos 0 dalios que se produzcan mas de dos alios 
despues del vencimiento del Periodo de Notificacion de Defectos de las 
Instalaciones, excepto si 10 prohibe la ley 0 en caso de fraude, negligencia 
grave, incumplimiento deliberado 0 conducta imprudente. 
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11.11 
Despeje del Lugar 

de las Obras Prontamente despues de la emision del Certificado de Cumplimiento, el 
Contratista debera: 

(a) remover del Lugar de las Obras cualquier Equipo de Contratista 
restante, material excedente, restos de restos y Obras Temporales; 

(b) reinstalar todas las partes del Lugar de las Obras que fueron afectadas 
por las actividades del Contratista durante la ejecuci6n de las Obras y 
que no estan ocupadas por las Obras Permanentes; y 

(c) dejar el Lugar de las Obras y las Obras en la condicion establecida 
en las Especificaciones (si no S8 indica, en una condici6n limpia y 
segura). 

Si el Contratista no cumplecon los subparrafos (a), (b)y / 0 (c) anteriores dentro 
de los 28 dias posteriores a la emisi6n del Certificado de Cumplimiento, el 
Contratante puede vender (en la medida permitida por las Leyes aplicables) 
o de otra manera deshacerse de cualquier articulo restante y / 0 puede 
restablecer y limpiar el Lugar de las Obras (segun sea necesario) at costa del 
Contratista. 

EI Contratante debera tener derecho sujeto a la Subclausula 20.2 [Ree/amos 
por Pagos y /0 APF] al pago por parte del Contratista de los costos en los 
que S8 incurra razonablemente en relaci6n con dicha venta 0 disposicion, Y 
la reinstalaci6n y limpieza del Lugar de las Obras, menos un monto igual al 
monto de la venta (si hubiera), 

ia2 es y Valoraciones 
12.1 

Trabajos a ser Medidos 

66 C FIDIC 2017 

Las Obras se mediran y valararan para su pago, de acuerda con esta 
Clausula, 

Cuando el Ingeniera requiera que una parte de las Obras se mida en el 
Lugar de las Obras, "'1/ ella debera emitir una Natificaci6n al Contratista con 
al menos 7 dias de anticipacion, indicando que parte sera medida y la fecha 
y el sitia del Lugar de las Obras en que se hara la medici6n, A menas que se 
acuerde otra cosa can el Contratista, la medici6n en el Lugar de las Obras 
se realizara en esta fecha y el Representante del Contratista debera: 

(a) bien asistir 0 enviar a atra representante calificado para ayudar al 
Ingeniera y tratar de lIegar a un acuerdo sabre la medicion, y 

(b) suministrar cualquier data a detalles solicitado par el Ingeniero, 

Si 81 Contratista no asiste 0 no envfa a un representante en el momento y 
lugar indicado en la Natificaci6n del Ingeniero (0 de otro modo acardada 
con el Cantratista), debera considerarse que la medicion realizada por (0 
en nambre de~ el Ingeniera se hizo en presencia del Contratista y debera 
considerarse que el Contratista ha aceptado la medici6n como exacta, 

Cualquier parte de las Obras Permanentes que deba ser medida a partir de 
registros debera estar identificada en las Especificaciones y, salvo que se 
indique otra cosa en el Cantrato, dichos registros deberan ser preparados 
por el Ingeniero, Cuanda el Ingeniero haya preparada los registras para 
dicha parte, eVelia debera emitir una Natificacion at Contratista de at menos 
7 dias, indicanda la fecha y ellugar dande el Representante del Contratista 
debera asistir para examinar y acordar los registros can el Ingeniero, Si 
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12.2 

Metoda de Medicion 

12.3 

Valuacion de los Trabajos 

Condiciones Generales C FIDIC 201 7 

el Contratista no asiste 0 no envfa un representante a la hora y el lugar 
indicados en la Notificacion del Ingeniero (0 de otro modo acordado con 
el Contratista) debera considerarse que el Contratista ha aceptado los 
registros como exactos. 

Si para cualquier parte de las Obras, el Contratista asiste a la medici6n en el 
Lugar de las Obras 0 examina los registros de medici6n (segun sea el casal 
pero ellngeniero y el Contratista no consiguen alcanzar un acuerdo respecto 
la medici6n, entonces el Contratista debera entregar una Notificacion aI 
Ingeniero indicando los motivos por los que el Contratista considera que 
la medici6n en el Lugar de las Obras 0 los registros son inexactos. Si el 
Contratista no entrega dicha Notificaci6n al Ingeniero dentro de los 14 dias 
despues de asistir a la medici6n en el Lugar de las Obras 0 examinar los 
registros de medici6n, debera considerarse que el Contratista ha aceptado 
la medici6n como exacta. 

Tras recibir una Notificaci6n del Contratista bajo esta Subclausula, a menos 
que en ese momenta dicha medici6n ya este sujeta al u~imo parrafo de la 
Subclausula 13.3.1 [Variacion mediante Instruccion]. ellngeniero debera: 

• proceder bajo la Subclausula 3.7 [Acuerdo 0 Determinacion] para 
acordar 0 determinar la medici6n; y 

• para los fines de la Subclausula 3 7.3 [Limites de Plazo] de la fecha 
en que ellngeniero recibe la Notificaci6n del Contratista debera ser la 
fecha de inicio del limite de plazo para acuerdo segun la Subclausula 
3.7.3 [Limites de Plaza]. 

Hasta que la medicion sea acordada 0 determinada, el Ingeniero debera 
calcular una medici6n provisional a los efectos de los Certificados de Pago 
a Cuenta. 

EI metodo de medici6n debera ser como se indique en los Datos del 
Contrato 0, si no esta indicado, debera estar de acuerdo con la Lista de 
Cantidades y otros Anexas aplicables. 

Salvo que se establezca de otra manera en el Contrata, las mediciones 
deberan hacerse sobre las cantidades reales netas de cada componentes 
de las Obras Permanentes y no se debera hacer ningun ajuste por 
abu~amiento, encogimiento 0 desperdicio. 

Salvo que se indique otra cosa en el Contrato, el Ingeniero debera valarar 
cada componente de trabajo aplicando la medicion acordada 0 deterrninada 
de acuerdo con las Subclausulas 12.1 [Trabajos a ser Medidas] y 12.2 
[Metoda de Medicion] y la tarifa 0 precio apropiado para el componente. 

Para cada componente de trabajo, la tarifa 0 el precio apropiado para 
el componente debera ser la tarifa 0 el precio especificado para dicho 
componente en la Lista de Cantidades u otro Anexo, 0 si no hay tal 
componente, aquel especificado para un trabajo similar. 

Cualquier componente de trabajo que se identifique en la Lista de Cantidades 
u otro Anexo, pero para el cual no se establece una tarifa 0 precio, debera 
considerarse que esta incluido en otras tarifas y precios en la Lista de 
Cantidades u otros Anexos. 

Una nueva tarifa 0 precio debera ser apropiado para un componente de 
trabajo si: 
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12.4 
Omisiones 
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(a) 

(b) 

(c) 

el componente no esta identificado en, y la tarifa 0 el preeio para este 
componente no estan especificados en la Usta de Cantidades u otro 
Anexo y ninguna tarifa 0 preeio especificado es apropiado porque 
el componente de trabajo no es de la misma naturaleza, 0 no es 
ejecutado en condiciones simi lares a cualquier atro componente del 
Contrato; 

(i) la cantidad medida del componente se cambia en mas de 1 0% 
de la cantidad de este componente en la Usta de Cantidades u 
otro Anexo; 

(ii) este cambio en la cantidad multiplicado por la tasa 0 el preeio 
especificado en la Usta de Cantidades u otro Anexo para este 
componente excede del 0.01 % del Monto Contractual Aceptado; 

(iii) este cambio en la cantidad cambia direetamente el Costo por 
unidad de este componente en mas del 1 %, Y 

(iv) este componente no se especifica en la Usta de Cantidades 
U otro Anexo como un "predo fijo" 0 "cargo fijo" 0 termino 
semejante referido a una tarifa 0 precio que no esta sujeto a 
ajustes par ningun cambio en la cantidad; y f 0 

el trabajo se instruye bajo la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes] y se 
aplica el subparrafo (a) 0 (b) anterior. 

Cada nueva tarifa 0 precio debera derivarse de cualquier tarifa 0 precio 
relevante especificado en la Usta de Cantidades u otro Anexo, con ajustes 
razonables para tener en cuenta los asuntos descr~os en el subparrafo 
(a), (b) y f 0 (c) que corresponda. Si no hay tarifas 0 precios especificos 
relevantes para la derivaci6n de una nueva tarifa 0 precio, debera derivarse 
del Costo razonable de ejecutar el trabajo, junto con el porcentaje aplicable 
para ganancias que se indica en los Datos del Contrato (si no se indica, el 
cinco par ciento (5%)) teniendo en cuenta cualquier otro asunto relevante. 

Si, para cualquier componente de trabajo, el Ingeniero y el Contratista no 
pueden acordar la tarifa 0 el preeio apropiado, entonces el Contratista 
debera entregar una Notificaci6n allngeniero estableeiendo los motivos por 
los cuales el Contratista esta en desacuerdo. Tras recibir la Notificaci6n del 
Contratista bajo esta Subclausula, a menos que en ese momento dicha tasa 
o precio ya ests sujeto al u~imo parrafo de la Subclausula 13.3.1 [Variaci6n 
mediante Instl1Jcci6n] el lngeniero debera: 

• proceder bajo la Subclausula 3.7 [Acuerda 0 Detemninacion ] para 
acordar 0 determinar sobre la tarifa 0 el preeio apropiado; y 

• para los fines de la Subciausula 3.7.3 [Limites de Plaza] la feeha en 
que el Ingeniero recibe la Notificaci6n del Contratista sera la feeha 
de inicio dellim~e de plazo para acuerdo segun la Subd!lusula 3.7.3 
[Limites de Plaza]. 

Hasta 81 momento en que S8 acuerde 0 S8 determine una tarifa 0 precio 
apropiado, el Ingeniero debera calcular una tarifa 0 preeio provisional a los 
efeetos de los Certificados de Pago a Cuenta. 

Siempre que la omisi6n de cualquier trabajo forme parte (0 sea el todo) de 
una Variaci6n: 

(a) cuyo valor no se haya acordado de otro modo; 

(b) el Contratista incurrira (0 haya incurrido) en un costo que, de no 
haberse om~ido el trabajo, se habria considerado cubierto por una 
suma que fomna parte del Monto Contractual Aceptado; 
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13.1 

Derecho a Realizar 

Variaciones 

Condiciones Generales CFIDIC 2017 

(c) la omisi6n del trabajo resu~ara (0 haya resu~ado) en que esta suma 
no forme parte del Preeio Contractual; y 

(d) este costa no se considera incluido en la valuaci6n de ningun trabajo 
sustitutivo; 

entonces, el Contratista debera, en la propuesta del Contratista segun el 
subpan-afo (c) de la Subclausula 13.3.1 [Variaci6n mediante fnstrucci6n] 
entregar detalles al Ingeniero aI respecto, con pormenores de respaldo 
detallados. 

Las Variaciones pueden ser iniciadas por el Ingeniero segun la Subclausula 
13.3 [Procedimienta de Variacianes] en cualquier momenta antes de la 
emisi6n del Certificado de Reeepci6n de las Obras. 

Aparte de 10 establecido en la Subclausula 11.4 [Falla en fa Reparaci6n 
de DefeetosJ, una Variaci6n no debera incluir la omisi6n de un trabajo que 
vaya a ser ejeeutado por el Contratante a por otros a menos que las Partes 
acuerden otra casa. 

EI Contratista debera estar obligado por cada Variaci6n que se instruya en 
la Subclausula 13.3.1 [Variaci6n mediante fnstrucci6n] y debera ejeeutar la 
Variaci6n expeditamente y sin demora, a menos que el Contratista entregue 
al Ingeniero una Notificaci6n indicando (con pormenores de respaldo 
detallados) que: 

(a) los trabajos de la variaci6n eran Imprevisibles teniendo en cuenta el 
alcance y la naturaleza de las Obras descritas en las Especificaciones; 

(b) el Contratista no puede obtener facilmente los Bienes requeridos 
para la Variaci6n; 

(c) afeetara adversamente la capacidad del Contratista para cumplir 
con la Subclausula 4.8 [Obfigacianes de Seguridad y Safud] y / a la 
Subclausula 4.18 [Protecci6n del Media Ambiente]. 

Prontamente despues de reeibir esta Natificaci6n, el Ingeniero debera 
responder mediante una Notificaci6n al Contratista cancelando, confirmando 
o variando Ja instrucci6n. Cualquier instrucci6n as! confirmada 0 variada 
deberaser tenidacomo una instnucci6n bajo la Subclausula 13.3.1 [Variaci6n 
mediante fnstrucci6n]. 

Cada Variaci6n puede incluir: 

(i) cambios en las cantidades de cualquier componente de los 
trabajos incluidos en el Contrato (no obstante, tales cannbios no 
neeesariamente constituyen una Variaci6n); 

(i~ cambios a la calidad y otras caracteristicas de cada componente de 
los trabajos; 

(iii) cambios a los niveles, posiciones y / 0 dimensiones de cualquier 
parte de las Obras; 

(iv) la omisi6n de cualquier trabajo, a menos de que vaya a ser realizado 
por otros sin el acuerdo entre las Partes; 

(v) cualquier otro trabajo adicional, Instalaci6n, Materiales 0 servicios que 
sean requeridos para las Obras Permanentes, incluyendo cualquier 
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13.2 

Ingenieria de Valor 

13.3 

Prueba a la Finalizaci6n asociada, perforaciones u otras pruebas y 
trabajos de investigaci6n; 0 

(vi) cambios en la secuencia 0 los plazos de la ejecuci6n de las Obras. 

EI Contratista no debera ejecutar ninguna alteraci6n y / 0 modificaci6n de 
las Obras Permanentes, a menos que y hasta que el Ingeniero instruya una 
Variaci6n bajo la Subclausula 13.3.1 [Variacion mediante Instruccion). 

EI Contratista puede, en cualquier momento, entregar aI Ingeniero una 
propuesta por escrito que (en opini6n del Contratista), si se adopta: 

(a) acelera la finalizaci6n; 

(b) reduce el costa para el Contratante de ejecutar, mantener u operar 
las Obras; 

(c) mejora la eficiencia 0 el valor para el Contratante de las Obras 
completadas; 0 

(d) de cualquier otra manera, seria beneficiosa para el Contratante. 

La propuesta debera prepararse a costa del Contratista y debera incluir los 
detalles como se indica en los subparrafos (a) a (c) de la Subclausula 13.3.1 
[Variacion mediante Instruccion J. 

Ellngeniero, tan pronto como fuera posible despues de recibir una propuesta 
de este tipo, debera responder mediante una Notificaci6n al Contratista 
indicando su consentimiento u otra cosa. EI consentimiento del Ingeniero u 
otra cosa debera ser a la sola discreci6n del Contratante. EI Contratista no 
debera demorar ningun trabajo mientras espera una respuesta. 

Si ellngeniero emite su consentimiento a la propuesta, con 0 sin comentarios, 
el Ingeniero debera entonces instruir una Variaci6n. A continuaci6n, el 
Contratista debera entregar cualquier otro detalle que el Ingeniero pueda 
razonablemente requerir, y el ultimo subparrafo de la Subclausula 13.3.1 
[Variacion mediante Instruccion) debera aplicarse, 10 cual debera incluir la 
consideraci6n por parte dellngeniero de la distribuci6n (si hubiera) entre las 
Partes del beneficio, costos y / 0 demora establecida en las Condiciones 
Particulares. 

Si una propuesta bajo esta Subclausula, a la cual el Ingeniero ha dado su 
consentimiento conlleva un cambio en el disei'io de alguna parte de las 
Obras Permanentes, entonces a menos que se acuerde otra cosa entre las 
Partes: 

(i) el Contratista debera disei'iar esta parte a su cuenta y cargo; y 

(iQ deberan aplicarse los subparrafos (a) a (h) de la Subclausula 4.1 
[ Obligaciones Generales del Contratista). 

Procedimiento de Variaci6n Sujeto a Ia Subclausula 13.1 [Derecho a RealizarVariaciones), las Variaciones 
deberan ser iniciadas por el Ingeniero de acuerdo con cualquiera de los 
siguientes procedimientos: 
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13.3.1 Variaci6n mediante InstnJccion 

EI Ingeniero podra ordenar una Variaci6n mediante una Notificaci6n (que 
describira el cambio e indicando los requisitos para registrar los Costos) aI 
Contratista segun la Subclausula 3.5 [Instrucciones ellngeniero). 
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EI Contratista deber,; preceder con la ejecuci6n de la Variaci6n y deber,;, 
dentro del plazo de 28 dias (u otro plazo propuesto por el Contratista y 
aceptado por ellngeniero) despues de recibir la orden dellngeniero, entregar 
allngeniero los pormenores detallados incluyendo: 

(a) una descripcion de los cambios ejecutados 0 por ejecutar, ineluyendo 
detalles de los recursos y metodos adoptados 0 por ser adoptados 
por el Contratista; 

(b) 

(c) 

un programa para la ejecuci6n y la propuesta del Contratista de 
cualquier modificaci6n que sea necesaria (si hubiera) al programa 
establecido en la Subelausula 8.3 [Pragrama) y el Plazo para la 
Finalizaci6n; y 

la propuesta del Contratista de ajuste al Precio del Contrato al valorar 
la Variaci6n de acuerdo con la Clausula 12 [Medici6n y Valuaci6n) 
con datos de respaldo (que ineluiran la identificaci6n de cualquier 
cantidad estimada y, si el Contratista incurre 0 incurrira en un Costo 
como resu~ado de cualquier modificaci6n necesaria al Plazo para la 
Finalizaci6n debera mostrar el pago adicional (si hubiera) al cual el 
Contratista considera que el Contratista liene derecho). Si las Partes 
han aceptado la omisi6n de cualquier trabajo a ser realizado por 
otros, la propuesta del Contratista tambien puede ineluir el monto de 
cualquier perdida de beneficios y otras perdidas y dafios sufridos (0 
por sutrir) por parte del Contratista como resu~ado de la omisi6n. 

De ahi en adelante, el Contratista deber'" entregar cualquier otro detalle que 
ellngeniero pueda razonablemente requerir. 

EI Ingeniero luego precedera bajo la Subelausula 3.7 [Acuerda a 
Determinaci6n] para acordar 0 determinar: 

(i) APF, si hubiera; y / 0 

(ii) los ajustes al Precio del Contrato (incluyendo la valoraci6n de la 
Variaci6n de conformidad con la Clausula 12 [Medici6n y Valoracianes ) 
empleando cantidades medidas de los trabajos variados. 

(y, a los fines de la Subelausula 3.7.3 [Limites de Plaza), la fecha en que el 
Ingeniero recibe la solicitud del Contratista en virtud de esta Subelausula 
(ineluyendo los pormenores adicionales requeridos) sera la fecha de inicio 
del plazo para el acuerdo en la Subclausula 3.7.3). EI Contratista debera 
tener derecho a dicho APF y / 0 ajustes al Precio Contractual, sin ningun 
requisito de cumplir con la Subclausula 20.2 [Rec/amos por Pagas y / 0 
APF). 

13.3.2 Variaci6n mediante Solicitud de ProDuesta 

C FIDlC 2017 

EI Ingeniero puede requerir una propuesta, antes de instruir una Variaci6n, 
emitiendo una Notificacion (describiendo el cambio propuesto) al Contratista. 

EI Contratista deber'" responder a esta Notificaci6n tan pronto como fuera 
posible, ya sea para: 

(a) entregar una propuesta, que incluira los asuntos descritos en los 
subparrafos (a) a (c) de la Subclausula 13.3.1 [Variaci6n mediante 
Instrucci6n ); 0 

(b) explicando los motivos por los cuales el Contratista no puede cumplir 
(si este es el caso), con referencia a los asuntos descritos en los 
subparrafos (a) a (e) de la Subelausula 13.1 [Derecha a Realizar 
Variaciones ). 
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Si el Contratista presenta una propuesta, el Ingeniero, tan pronto como 
fuera posible despues de recibirla, respondera mediante una Notificaci6n 
al Contratista que indique su consentimiento 0 no. EI Contratista no debera 
demorar ningun trabajo mientras espera una respuesta. 

Si ellngeniero da su consentimiento a la propu8sta, con 0 sin comentarios, 
el Ingeniero debera instruir la Variaci6n. Seguidamente, el Contratista 
debera entregar cualesquiera pormenores adicionales que 81 lngeniero 
pueda razonablemente requerir y debera aplicarse el ultimo parrafo de la 
Subclausula 13.3.1 [Variaci6n mediante Instrucci6n]. 

Si ellngeniero no da $U consentimiento a la propuesta, con 0 sin comentarios, 
y si el Contratista ha incurrido en Costo como resultado de su entrega, el 
Contratista debera tener derecho sujeto a la Subclausula 20.2 [Ree/amos 
por Pagos y /0 APF) al pago de dicho Costo. 

Cada Suma Provisional S8 usara unicamente, ya sea en parte 0 en 
su totalidad, de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero, y el Precio 
Contractual debera ajustarse en forma acorde. La suma total pagada 
al Contratista debera incluir unicamente los montos para los trabajos, 
suministros 0 servicios relacionados con la Suma Provisional, como 81 
Ingeniero debe haber instnuido. 

En cada Suma Provisional, el Ingeniero podra instruir: 

(a) trabajos a ejecutar (incluidas Instalaciones, Materiales 0 servicios 
a suministrar) por el Contratista, y para los cuales ajustes al Precio 
Contractual deben;n ser acordados 0 determinados segun la 
Subcli;usula 13.3.1 [Variaci6n mediante Instrucci6n); y / 0 

(b) Instalaciones, Materiales 0 servicios a ser adquiridos por el Contratista 
de un Subcontratista designado (como definido en la Subclausula 5.2 
[Subcontratistas designados) 0 de cualquier otra manera, y para los 
que se debera incluir en el Precio Contractual: 

(i) los montos efectivamente pagados (0 a ser pagados) por el 
Contratista, y 

(ii) un monto por costos fijos y utilidad, calculado como un 
porcentaje de esos montos efectivos aplicando los porcentajes 
relevantes (si hubiera) establecidos en el Anexo correspondiente. 
De no existir esa esa tarifa, se aplicara el porcentaje establecido 
en los Datos del Contrato. 

Si ellngeniero ordena aI Contratista bajo los subparrafos (a) y / 0 (b) anterior, 
esta instnucci6n puede incluir el requisito de que el Contratista entregue 
cotizaciones de los proveecores del Contratista y / 0 subeontratistas para 
todos (0 algunas partes de) los elementos de las obras a ser ejecutadas, 
o Instalaciones, Materiales, trabajos 0 servicios que seran adquiridos. 
Posteriorrnente, el Ingeniero puede responder mediante una Notificaci6n 
ordenando al Contratista que acepte una de esas cotizaciones (pero 
esa instrucci6n no debera sar considerada como una instrucci6n segun 
la Subclausula 5.2 [Subcontratistas designados) 0 podra revocar la 
instnucci6n. Si ellngeniero no responde dentro del plazo de 7 dias despues 
de recibir las cotizaciones, el Contratista debera tener derecho a aceptar 
cualquiera de las cotizaciones a su sola discreci6n. 

Cada Relaci6n Valorada que incluya una Suma Provisional debera tambien 
incluir todas las facturas, comprobantes y albaranes 0 recibos como 
respaldo al uso de la Suma Provisional. 

Condiciones de Contralo de Construccl6n 
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Trabajos por Administraci6n 

13.6 

Ajustes por cambios 

en las Leyes 

Condiciones Generales C FIDIC2017 

Si no se incluye un Anexo de Trabajos por Administraci6n en el Contrato, 
esta Subclausula no debera aplicarse. 

Para trabajos de naturaleza menor 0 incidental, el Ingeniero podra instruir 
que la Variaci6n se ejecute como Trabajo par Administraci6n. Este trabajo 
debera ser valorado de acuerdo con el Anexo de Trabajos por Administraci6n 
incluidos en el Contrato, y se aplicara el siguiente procedimiento. 

Antes de encargar Bienes para estos trabajos (que no sean Bienes cotizados 
en el Anexo de Trabajos por Administraci6n), el Contratista debera entregar 
al Ingeniero una 0 mas cotizaciones de proveedores y / 0 subcontratistas. 
Seguidamente, el Ingeniero podra instruir al Contratista que acepte una 
de esas cotizaciones (perc esa instrucci6n no sera considerada como una 
instruccion bajo la Subclausula 5.2 [Subcontralistas designados]) . Si el 
Ingeniero no instruye al Contratista dentro un plazo de 7 dias despues de 
recibir la cotizacion, el Contratista debera tener derecho a aceptar cualquiera 
de esas cotizaciones a su discreci6n. 

Salvo para las partidas para las cuales el Anexo de Trabajos por 
Administracion especifican que no son objeto de pago, el Contratista 
debera entregar al Ingeniero cada dia reportes precisos, por duplicado, (y 
una copia electronica), que deberan incluir la informacion (como descrita en 
la Subclausula 6.1 0 [Registros del Contralista ]) sobre los recursos utilizados 
en la ejecucion del trabajo del dia anterior. 

Una copia de cada reporte, con las correcciones y acordada si corresponde, 
debera ser firmada por el Ingeniero y devuelta con prontitud al Contratista. 
Si no fuese corregida 0 acordada, el Ingeniero debera proceder segun la 
Subclausula 3.7 [Acuerdo a Determinacion] para acardar 0 determinar 
sobre los recursos (y, para los fines de la Subcls.usula 3.7.3 [Umites de 
P/azo ], la fecha en la que el Contratista debers. finalizar los trabajos que son 
el objeto de la Variacion segun esta Subclausula debers. ser la fecha de inicio 
del plazo para acuerdo segun la Subclausula 3.7.3). 

En la siguiente Relaci6n Valorada, el Contratista debers. entonces entregar 
reportes allngeniero de los recursos asi acordados 0 determinados, junto con 
todas las facturas, albaranes (voucher) y cuentas 0 recibos como respaldo 
de los Bienes usados en los trabajos por administraci6n (que no son los 
Bienes que fueron cotizados en el Anexo de Trabajos por Administracion). 

A menos que S8 indique atra cosa en el Anexo de Trabajos par Administraci6n I 

las tarifas y precios del Anexo de Trabajos por Administracion, debers. 
considerarse que incluyen impuestos, cargos por administracion y utilidad. 

Sujeto a las siguientes estipulaciones de esta Subclausula, el Precio 
Contractual debera ser ajustado a fin de refiejar cualquier aumento 0 

disminucion en el Costo resu~ante de un cambio en: 

(a) las Leyes del Pais (incluyendo la introduccion de nueva legislacion y 
la derogacion 0 cambio de las Leyes existentes); 

(b) la interpretacion judicial 0 por parte de la Administracion de las Leyes 
a que se refiere el subps.rrafo (a) anterior; 

(c) cualquier permiso, autorizacion, Iicencia 0 aprobacion obtenida 
por el Contratante 0 el Contratista, segun los subparrafos (a) y (b), 
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respectivamente, de la Subcl<'usula 1.13 [Cumplimiento de las 
Leyes]; 0 

(d) los requisitos de cualquier permiso, autorizaci6n, licencia y / 0 
aprobaci6n a ser obtenido por el Contratista segun el subparrafo (b) 
de la Subclausula 1.13 [Cumplimiento de las Leyes]; 

realizada u oficialmente publicada despues de la Fecha Base, que afecte al 
Contratista en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. En esta 
Subclausula, "cambios en las Leyes" significa cualquier cambio bajo los 
subparrafos (a), (b), (c) y / 0 (d) anteriores. 

Si el Contratista sufre retraso y / 0 incurre en un aumento en Costo como 
consecuencia de estos cam bios en las Leyes, el Contratista debera tener 
derecho sujeto a la Subclausula 20.2 [Reclamos por Pagos y / 0 APF] a 
APF y / 0 al pago de dicho Costo. 

Si hay una disminuci6n en Costo como consecuencia de cualquier cambia 
en las Leyes, el Contratante debera tener derecho sujeto a la Subclausula 
20.2 [Ree/amos por Pagos y / oAPF] a una reducci6n del Precio Contractual. 

Si cualquier ajuste en la ejecuci6n de las Obras lIega ser necesario como 
consecuencia del cambio en las Leyes: 

(i) el Contratista debera entregar una Notifrcaci6n al Ingeniero sin 
demora,o 

(ii) el Ingeniero debera entregar una Notifrcaci6n al Contratista sin 
demora. 

Seguidamente, ellngeniero debera instruir 0 una Variaci6n bajo la Subclausula 
13.3.1 (Variaci6n mediante Instrucci6n] 0 requerir una propuesta segun la 
Subclausula 13.3.2 [Variaci6n mediante una solicitud de Propuesta] (con 
los detalles de respaldo correspondientes). 

Si un Anexo de indices de costo no se incluye en el Contrato, esta 
Subclausula no debera aplicarse. 

Los montos a ser pagados al Contratista deberan ser ajustados por 
incrementos 0 reducciones en el costo de mano de obra, Bienes y otros 
insumos para las Obras, mediante la adici6n 0 deducci6n de los montas 
calculados de conformidad con las Tabla de indices de costo. 

En el caso de que una completa compensaci6n por cualquier alza 0 caida 
en Costos no sea cubierta por esta Subclausula u otras Clausulas, debera 
considerarse que el Monto Contractual Aceptado ha incluido las sumas 
necesarias para cubrir imprevistos U otros alzas 0 cafdas en los costes. 

EI ajuste que se aplicara al monto de otra manera pagadero al Contratista, 
conforme certifrcado en los Certifrcados de Pago, debera ser calculado para 
cada una de las divisas en que el Precio Contractual se debe pagar. No 
debera aplicarse ajuste a trabajos que hayan sido valorados al Costo 0 a 
precios vigentes. 

Mientras el indice de costa corriente esta disponible, ellngeniero debera usar 
un indice provisional para la emisi6n de Certificados de Pago a Cuenta. Una 
vez que el indice de costa este disponible, el ajuste debera ser recalculado 
en correspondencia. 

Condic1ones de Centralo de Construcci6n 



Pre~io 
14.1 

EI Precio Contractual 

14.2 
Anticipo 

Condiciones Generales 

Si el Contratista no finaliza las Obras dentro del Plazo para la Finalizaci6n, 
el ajuste de precios a partir entonces debera hacerse de una de estas 
maneras: 

(a) cada indice 0 precio aplicable en la fecha 49 dias antes del vencimiento 
del Plazo para la Finalizaci6n de las Obras; 0 

(b) el indice 0 precio vigente 

10 que sea mas favorable al Contratante. 

ntractual y Pago 

Salvo que se establezca otra cosa en las Condiciones Particulares: 

(a) el Precio Contractual debera ser el valor de las Obras de conformidad 
con la Subd\usula 12.3 [Valuaci6n de las Obras] y estara sujeto a 
ajustes, incrementos (incluyendo Costo 0 Costo Mas Utilidad a 
los que el Contratista tiene derecho bajo estas Condiciones) y / 0 

deducciones de acuerdo con 10 establecido en el Contrato; 

(b) el Contratista debera pagar todos los impuestos, tasas y obligaciones 
que el Contratista debe pagar bajo el Contralo, y el Precio Contractual 
no debera ajustarse por estos costos, excepto por 10 establecido en 
la Subclausula 13.6 [Ajustes por Cambios en las Leyes]; 

(c) las cantidades que pueden aparecer en la Usta de Cantidades u otros 
Anexos son cantidades estimadas y no debe ran ser consideradas 
como las cantidades reales y correctas: 

(i) de las Obras que el Contratista debe realizar, 0 

~i) para los fines de la Clausula 12 [Medici6n y Valuaci6n ]; y 

(d) el Contratista debera entregar al lngeniero, dentro del plazo de 28 dias 
despues de la Fecha de Inicio, el desglose propuesto de cada precio 
expresado como suma global (si hubiera) en los Anexos. EI Ingeniero 
podra tener en cuenta el desglose cuando prepare los Certificados de 
Pago, pero no debera estar obligado por ese desglose. 

Si no se indica un monto de anticipo en los Datos del Contrato, esta 
Subclausula no debera aplicarse. 

Una vez recibido el Certificado de Anticipo, el Contratante debera efectuar 
el pago el anticipo por la movilizaci6n (y el diseno, si corresponde) como un 
prestamo libre de intereses. EI monto del anticipo y las divisas en que se 
debe pagar seran las establecidas en los Datos del Contrato. 

14.2.1 Garantia de Anticipo 

CFIDIC 2017 

EI Contratista debera obtener (a cuenta y cargo del Contratista) una Garantia 
de Anticipo de los montos y divisas iguales al monto del anticipo, y debera 
entregarla aI Contratante con una copia allngeniero. Esta garantia debera ser 
emitida por una entidad y de un pais (u otra jurisdicci6n) que el Contratante 
da su consentimiento, y se basara en el formulario anexo a las Condiciones 
Particulares 0 en otro formulario acordado por el Contratante (pero dicho 
consentimiento y / 0 acuerdo no eximira al Contratista de ninguna obligaci6n 
en virtud de esta Subclausula). 
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14.2.2 

EI Contratista debera asegurar que la Garantia de Anticipa sea valida y 
aplicable hasta que el anticipo haya side reembolsado, pero su monto puede 
reducirse progresivamente en la suma reembolsada por el Contratista segun 
se establece en los Certificados de Pago. 

Si los terminos de la Garantia de Anticipo especifican su fecha de vencimiento, 
y el anticipo no se haya sido reembolsado hasta la fecha 28 dias antes de la 
fecha de vencimiento: 

(a) 

(b) 

(c) 

el Contratista debera ampliar la validez de esta garantia hasta que el 
anticipo haya sido reembolsado; 

el Contratista debera entregar inmediatamente evidencia de esta 
extension al Contratante, con una copia al lngeniero; y 

si el Contratante no recibe esta evidencia 7 dias antes de la fecha de 
vencimiento de esta garantfa, el Contratante debera tener derecho 
a reclamar, bajo la garantia, el monto anticipado que no haya side 
repagado. 

AI entregar la Garantia de Anticipo, el Contratista incluira una solicitud (en 
forma de Relaci6n Valorada) para el Anticipo. 

CertificadQ de Anticioo 

Ellngeniero debera emitir un Certificado de Anticipo para el pago del anticipo 
dentro de los 14 dias posteriores a que: 

(a) el Contratante haya recibido tanto la Garantia de Cumplimiento como 
la Garantia de Anticipo, en la forma y emitida por una entidad de 
acuerdo con la Subcl<lusula 4.2.1 [Obligaciones del Contratista] y la 
Subclausula 14.2.1 [Garantia de Anticipo] respectivamente; y 

(b) ellngeniero haya recibido una copia de la solicitud del Contratista para 
el anticipo conforme a la Subclausula 14.2.1 [Garantia del Anticipo]. 

14.2.3 Reembo)so del Anticipo 

EI Anticipo debera ser repagado mediante deducciones porcentuales en los 
Certificados de Pago a Cuenta (CPG). A menos que se establezcan otros 
porcentajes en los Datos del Contrato: 

(a) las deducciones deberan comenzar en el CPC en el cual el total de 
todos los pagos intermedios certificados en la misma divisa que el 
anticipo (excluyendo el anticipo y las deducciones y el desembolso 
de las Retenciones) exceda el diez por ciento (10%) de la parci6n 
Monto Contractual Aceptado pagadero en esa divisa menos las 
sumas provisionales; y 

(b) las deducciones se haran a la tasa de amortizaci6n de un trimestre 
(25%) del monto de cada CPC (excluyendo el anticipo y las 
deducciones y el desembolso de las Retenciones) en las divisas y 
porcentajes del anticipa, hasta ese momenta como el anticipo ha 
sido devuelto. 

Si no se ha efectuado el reembolso del anticipo antes de la emisi6n del 
Certificado de Recepci6n de las Obras, 0 antes de la finalizaci6n segun la 
Clausula 15 [Resolucion por el Contratante], Clausula 16 [Suspension y 
Resolucion por el Contratista] 0 la Clausula 18 [Eventos Excepcionales] 
(como corresponda), el manto total pendiente de pago debera ser 
inmediatarnente abonado par el Contratista al Contratante. 
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Solicitud de Pago 

a Cuenta 

14.4 

Anexo de Pagos 

Condiciones Generales C FIDIC 2017 

EI Contratista debera entregar una Relaci6n Valorada al Ingeniero despues 
del final del periodo de pago indicado en los Datos del Contrato (si no se 
indica. al final de cada mes). Cada Relaci6n Valorada debera: 

(a) estar en un formato aceptable para el Ingeniero; 

(b) ser entregada en un original en papel, una copia electr6nica y capias 
en papel (si corresponde) como se indica en los Datos del Contrato; 
y 

(c) mostrar en detalle los montos a los que el Contratista considera 
que tiene derecho con documentos de respaldo que deben ser 
suficientemente detallados para que el Ingeniero investigue estos 
montos junto con el informe relevante sobre el progreso, de acuerdo 
can la Subclausula 4.20 [lnformes de Avance ]. 

La Relaci6n Valorada debera incluir los siguientes elementos, segun 
corresponda, que debe ran expresarse en las distintas divisas en las que S8 

paga el Precio Contractual en la secuencia indicada: 

(i) el valor estimado del contrato de las Obras ejecutadas, y los 
Documentos del Contratista producidos, hasta el final del periodo 
de pago (incluyendo las Variaciones, pero excluyendo los elementos 
descrnos en los subparrafos (ii) a (x) a continuaci6n); 

(ii) cualquier monto a ser agregado y / 0 deducido por cambios en las 
Leyes segun la Subclausula 13.6 [Ajustes por Cambios en las Leyes ], 
y por cambios en el Costa segun la Subclausula 13.7 [Ajustes por 
Cambios en el Costo ]; 

(iii) cualquier monto que se deduzca como retenci6n, calculado mediante 
la aplicaci6n del porcentaje de retenci6n especificado en los Datos 
del Contrato al total de los montos bajo los subparrafos (i), (ii) y (vi) de 
esta Subclausula, hasta que el manto asi retenido por el Contratante 
alcance el limite de las Retenciones (si hubiera) establecido en los 
Datos del Contrato; 

(iv) cualquier monto que deba agregarse 0 deducirse por anticipo y 
reembolso conforme a la Subclausula 14.2 [Anticipo]; 

(v) cualquier monto que S9 agregue y / 0 deduzca para la Instalaci6n 
y Materiales en la Subclausula 14.5 [ Instalaciones y Materiales] 
destinados para las Obras; 

(vi) cualquier otra adici6n y / 0 deducci6n que haya vencido segun el 
Contrato 0 de cualquier otra manera, incluidas aquellas segun la 
Subclausula 3.7 [Acuerdo 0 Determinacion]; 

(vii) cualquier monto que se agregue por sumas provisionales segun la 
Subclausula 13.4 [Sumas Provisiona/es ]; 

(viii) cualquier monto que se agregue para el desembolso de las 
Retenciones segun la Subclausula 14.9 [Pago de las Retenciones]; 

(ix) cualquier manto a ser deducido por raz6n del usa par el Contratista 
de los servicios publicos proporcionados por el Contratante segun la 
Subclausula 4.19 [Servicios Publicos Temporales ]; y / 0 

(x) la deducci6n de montos certificados en todos los Certificados de 
Pago anteriores. 

Si el Contrato incluye un Anexo de Pagos especificando las cuotas en que 
el Precio Contractual deba pagarse, y salvo que se acuerde de otra manera 
en dicho Anexo: 
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(a) las cuotas indicadas en el Anexo de Pagos deberan ser considerados 
como los montos contractuales estimados para los fines del 
subparrafo (i) de la Subclausula 14.3 [Soficitud de Pagos a Cuenta j; 

(b) la Subclausula 14.5 [/nstalaciones y Materiales previstos para las 
Obras j no debera aplicarse; y 

(c) si: 

(i) dichas cuotas no se definen por referencia al avance real de la 
ejecucion de las Obras, y 

(ii) el Ingeniero encuentra que el avance real es diferente a aquel en 
el que se base el Anexo de Pagos, 

entonces, ellngeniero podra proceder segun la Subclausula 3.7 [Acuerdo 
o Determinacion j para acordar 0 determinar sobre cuotas revisadas (y, para 
los fines de la Subclausula 3.7.3 [Umites de Plaza j, la fecha en la que el 
Ingeniero encontro la diferencia segun el subparrafo (ii) anterior debera ser 
la fecha de inicio del plazo para acuerdo segun la Subclausula 3.7.3). Esta 
euota revisada debera tener en euenta la medida en la que el avanee difiere 
de aquel en el cual el Anexo de Pagos se baso. 

Si el Contrato no incluye un Anexo de Pagos, el Contratista debera entregar 
estimaciones no vinculantes de los pagos que el Contratista espere que 
se Ie abonen en cada periodo trimestral. La primera estimacion debera 
ser entregada dentro de los 42 dias siguientes a la Fecha de Inicio. 
Trimestralmente se entregaran estimaeiones revisadas, hasta que se expida 
el Certificado de Recepcion de las Obras. 

Si no hay Instalaciones 0 Materiales indicadas en los Datos del Contrato 
para ser pagadas cuando se embarquen y l oa ser pagadas a la entrega, 
esta Subclausula no debera aplicarse. 

EI Contratista debera incluir, segun el subparrafo (v) de la Subclausula 14.3 
[ Soficitud de Pago a Cuenta j: 

una suma en concepto de Instalaciones y Materiales que hayan sido 
embarcados 0 entregados (como corresponda) en el Lugar de las 
Obras para su incorporacion a las Obras Permanentes; y 

un monto a ser deducido del Precio Contractual cuando dichas 
Instalaciones y Materiales se incluyen como parte de las Obras 
Permanentes segun 10 dispuesto en el subparrafo (i) de la Subclausula 
14.3 [Solicitud de Pago a Cuenta j. 

EI Ingeniero debera proceder segun la Subclausula 3.7 [Acuerdo a 
Determinaci6n j para acordar 0 determinar cada monto a ser agregado para 
Instalaciones y Materiales si las siguientes condiciones son cumplidas (y, 
para los fines de la Subclausula 3.7.3 [Umites de Plaza j, la fecha en la cual 
estas condiciones son cumplidas deber" ser la fecha de Inicio del plazo para 
acuerdo segun la Subclausula 3.7.3): 

(a) el Contratista ha: 

(i) conservado registros apropiados (incluidas las ordenes, recibos, 
Costos y uso de las Instalaciones y Materiales) que esten 
disponibles para su inspeccion por el Ingeniero; 

(ii) ha entregado evidencia demostrando que las Instalaciones y 
Materiales cumplen can el Contrato (que puede incluir certificados 
de pruebas segun la Subclausula 7.4 [Pruebas par el Contratista j 
y I 0 documentos de verificacion de cumplimiento segun la 
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Subclausula 4.9.2 [Sistema de Verificaci6n de Cumplimiento]) al 
Ingeniero; y 

0ii) ha entregado una Relacian Valorada del Costo de adquisician 
y transporte 0 entrega (como corresponda) hasta el Lugar de 
las Obras de las Instalaciones y Materiales, respaldada pcr las 
evidencias aprapiadas; 

y, ademas, 0 bien; 

(b) las Instalaciones y Materiales relevantes: 

0) son aquellos listados en los Datos del Contrato para su pago, 
una vez embarcadas; 

(ii) han sido embarcados hacia el Pais, rumbo al Lugar de las Obras, 
de acuerdo con el Contrato; y 

(iii) se describen en el conocimiento de embarque 0 en cualquier 
otra evidencia de embarque, que se haya entregado al lngeniero 
junto con : 

• evidencia del pago de fiete y seguros; 

• cualquier otro documento razonablemente solicitado por el 
Ingeniero; y 

• un compromiso pcr escrito del Contratista de que el 
Contratista entregara al Contratante (antes de entregar la 
siguiente Relacian Valorada) una garantia bancaria en el 
formato y emitida por una entidad a la que el Contratante 
da su cansentimienta (pera dicha cansentimienta na debera 
eximir al Contratista de ninguna obligacian respecto a las 
siguientes disposiciones de este subparrafo), por el monto 
y las divisas igual al monto adeudado en virtud de esta 
Subclausula. Esta garantia debera tener una forma similar a 
la descrita en la Subclausula 14.2.1 [Garantia de Anticipo 1 
y debera ser valida hasta que la Instalacian y los Materiales 
se almacenen adecuadamente en el Lugar de las Obras y 
queden protegidos contra perdidas, danos 0 deterioro; 

a, bien 

(c) las Instalaciones y Materiales relevantes: 

0) son los listados en los Datos del Contrato para su pago una vez 
entregadas en el Lugar de las Obras, y 

(ii) se han entregado y estan debidamente almacenados en el 
Lugar de las Obras, se encuentran protegidos contra pcsibles 
perdidas, danos y deterioros, y parecen estar de acuerdo con 10 
establecido en el Contrato. 

EI monto asi acordado 0 determinado debera tener en cuenta la evidencia 
y documentos solicitados en esta Subclausula y en valor contractual de las 
Instalaciones y Materiales. Si el subparrafo (b) anterior aplicara, el Ingeniero 
no debera tener ninguna obligaci6n de certificar ningun pago segun esta 
Subclausula hasta que el Ingeniero haya recibido la garantia bancaria de 
conformidad con el subparrafo (b)(iii) anterior. EI monto a ser certificado 
por el Ingeniero en un Certificado de Pago a Cuenta (CPC) debera ser el 
equivalente al80% de este monto acordado 0 determinado. Las divisas para 
el pago de estos montos certificados deberan ser las mismas que aquellas 
en las que el pago sea adeudado cuando el valor del contrato esta incluido 
en el subparrafo (i) de la Subclausula 14.3 [Solicitud de Pago a Cuenta. 
En ese momento, la Certificacion de Pago debera incluir el monto a ser 
deducido el cual debera ser a su vez equivalente a, y en las mismas divisas 
y pcrcentajes de, este monto adicional para las Instalaciones y Materiales 
relevantes. 
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14.6 
Emisien de los Certificados 

de Pago a Cuenta (CPC) No se certificara ni pagara ningun monto al Contratista hasta que: 

80 C FIDIC 2017 

(a) el Contratante haya recibido la Garantia de Cumplimiento en el 
formato, y emitida por una entidad, segun la Subclausula 4.2.1 
[ Obligaciones del Contratista ]; y 

(b) el Contratista haya nombrado el Representante del Contratista segun 
la Subclausula 4.3 [Representante del Contratista] . 

14.6.1 EI Certificado de Pago a Cuenta (CPG) 

EI Ingeniero debera, dentro de los 28 dias posteriores a la recepcion de 
la Relacion Valorada y los documentos justificativos, emITir un CPC al 
Contratante, con una copia al Contratista: 

(a) indicando el monto que el lngeniero considera justamente adeudada; 
y 

(b) incluyendo cualquier adicion y / 0 deduccion que haya vencido segun 
con la Subclausula 3.7 [Acuerdo 0 Determinaci6n] 0 en el Contrato 0 

de otra manera, 

con respaldo detallados (que deberan identificar cualquier diferencia entre 
el monto certificado y el monto correspondiente en la Relacion Valorada y 
daran los motivos de dicha diferencia). 

14.6.2 Retencion (de montos) en el CPC 

Antes de la emision del Certificado de Recepcion de las Obras, ellngeniero 
puede retener un CPC en un monto que (despues de la retencion y otras 
deducciones) serra menor que el monto minima de CPC (si hubiera) que 
figura en los Datos del Contrato. En este caso, el Ingeniero debera entregar 
con prontitud una Notificacion al Contratista al respecto. 

Un CPC no debera ser retenido por ninguna otra razon, a menos que: 

(a) cualquier cosa suministrada 0 el trabajo realizado por el Contratista 
no esta de acuerdo con el Contrato, enlonces el costa estimado de la 
rectificacion 0 reemplazo puede ser retenido hasta que se complete 
la rectificacion 0 el reemplazo; 

(b) si el Contratista estaba 0 esta fallando en la ejecuci6n de algun 
trabajo, servicio u obligacion de acuerdo con el Contrato, el valor 
de este trabajo u obligacion puede ser retenido hasta que el trabajo 
u obligacion haya side realizado. En este caso, el Ingeniero debers. 
emitir con prontitud una Notificacion al Contratista que describa la 
lalla y con detalles de respaldo del valor retenido; y / 0 

(c) si el Ingeniero encuentra algun error 0 discrepancia importante en Ia 
Relaci6n Valorada 0 en los documentos de respaldo, el monto del CPC 
puede tener en cuenta la medida en que este error 0 discrepancia ha 
impedido 0 perjudicado la investigaci6n adecuada de los montos en 
la Relaci6n Valorada hasta que el error 0 discrepancia se corrija en 
una Relaci6n Valorada posterior. 

Para cada monto asi retenido, en los pormenores de respaldo del CPC, el 
Ingeniero deber,; detallar su calculo del monto e indicar los motivos por las 
cuales se retuvo. 

14.6.3 Correcci6n 0 modificaci6n 
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14.7 
Pagos 

14.8 

Demora en el Pago 

CondIciones Gerlerales c HOle 2017 

EI Ingeniero puede. en cualquier Certificado de Pago, realizar cualquier 
correcci6n 0 modificaci6n que deba realizarse a cualquier Certificado de 
Pago anterior. Un Certificado de Pago no debera considerarse que significa 
que el Ingeniero ha aceptado, aprobado 0 emitido consentimiento 0 una 
Notificaci6n de No-Objecion a cualquier Documento del Contratista 0 (a una 
parte de) las Obras. 

Si el Contratista considera que un CPC no incluye sumas a las que el 
Contratista tiene derecho, estos montos deberan ser identificados en la 
proxima Relaci6n Valorada (los "montos identificados" en este parrafo). EI 
Ingeniero debera hacer las correcciones 0 modificaciones que deberan ser 
apropiadarnente realizadas en el siguiente Certificado de Pago. En adelante, 
en la medida que: 

(a) el Contratista no este satisfecho de que el siguiente Certificado de 
Pago incluya los montos identificados; y 

(b) los montos identificados no correspondan a una materia para la cual el 
Ingeniero esta ejerciendo sus obligaciones conforme a la Subclausula 
3.7 [Acuerdo 0 Determinacion) 

el Contratista podra, mediante una Notificacion, referir este asunto aI 
Ingeniero y la Subd'usula 3.7 [Acuerdo 0 Determinacion) debera aplicarse 
(y, para los fines de la Subclausula 3.7.3 [Umites de Plazo), la fecha en la 
que el Ingeniero reciba esta Notificacion debera ser la fecha de inicio del 
limite de plazo para un acuerdo conforme a la Subclausula 3.7.3). 

EI Contratante debera pagar al Contratista; 

(a) el monte certificado en cada Certificado de Pago de Anticipo 
dentro del plazo establecido en los Datos del Centrato (y si no 
esta establecido, 21 dias) despues de que el Contratante recibe el 
Certificado de Anticipo; 

(b) el monte certificado en cada CPC emitido bajo: 

(i) la Subclausula 14.6 [Emision de CPC), dentro del plazo 
establecido en los Datos del Contrato (y si no esta establecido, 
56 dias) despues de que ellngeniero reciba la Relaci6n Valorada 
y los documentos de apoyo; 0 

(ii) la Subclausula 14.13 [Emision del CPF), dentro del plazo 
establecido en los Datos del Contrato (y si no hay, 28 dias) 
despues de que el Contratante recibe el CPC; Y 

(c) el monte certificado en el CPF dentro del plazo establecido en los 
Datos del Contrato (y si no esta establecido, 56 dias) despues de que 
el Contratante recibe el CPF. 

EI pago del monte adeudado en cada divisa debera abonarse en la cuenta 
bancaria que designe el Contratista en el pais de pago (para esta divisa) que 
se especifique en el Centrato. 

Si el Contratista no recibiera el pago de acuerdo con 10 establecido la 
Subclausula 14.7 [Pagos ) debera tener derecho a percibir una compensacion 
financiera por demora, calculada a interss compuesto mensual durante todo 
el periodo de retraso, sobre el monte no pagado. Debera considerarse que 
este periodo comienza en la fecha de pago establecida en la Subclausula 
14.7 [Pago), independientemente (en el caso del subparrafo (b) de la 
Subclausula 14.7) de la fecha en que se haya expedido el Certificado de 
Pago a Cuenta. 
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14.9 

Pago de las Retenciones 

14.10 

Relaci6n Valorada 

a la Finalizaci6n 

82 CRDle 2017 

Salvo que se establezca de otro manera en los Datos del Contrato, esta 
compensaci6n financiera debera calcularse al tipo anual de tres puntos 
porcentuales (3%) sobre: 

(a) el promedio de la tasa de interes bancaria corriente de los prestamos 
de corto plazo para prestatarios preferenciales en la divisa de pago 
en ellugar de pago, 0 

(b) 

(c) 

cuando dicha tasa no exista en ese lugar, la misma tasa en el pais de 
la divisa de pago, 0 

en la ausencia de esa tasa en cualquiera de esos lugares, la tasa 
legalmente establecida en el pais de la divisa de pago. 

EI Contratista debera tener derecho, mediante una solicitud, a los pagos 
de estos cargos financieros por el Contratante sin:e entitled to payment of 
these financing charges by the Employer, without: 

(i) necesidad de que el Contratista entregue una Relaci6n Valorada 
o una Notificacion formal (incluyendo cualquier requisito de 
cumplimiento de la Subelausula 20.2 [Reclamos por Pagos y 
APF] 0 certificaci6n; y 

(ii) perjuicio de cualquier otro derecho 0 indemnizaci6n. 

Cuando se emita el Certificado de Recepci6n de: 

(a) las Obras, el Contratista debera incluir la primera mitad de las 
Retenciones en una Relaci6n Valorada; 0 

(b) una Secci6n , el Contratista debera incluir el porcentaje relevante de la 
primera mitad de las Retenciones en una Relaci6n Valorada. 

Despues del vencimiento de la ultima fecha de los Periodos de Notificaci6n de 
Defectos, el Contratista debera ineluir la segunda mitad de las Retenciones 
en una Relaci6n Valorada sin demora despues de esa u~ima fecha. Si un 
Certificado de Recepci6n Iue (0 se considera que sea hal emitido para una 
Secci6n, el Contratista debera incluir el porcentaje relevante de la segunda 
mitad de las Retenciones en una Relaci6n Valorada sin demora despues del 
vencimiento del PND de esa Secci6n. 

En el siguiente Certificado de Pago a Cuenta (CPG) despues de que el 
Ingeniero reciba esa Relaci6n Valorada, el Ingeniero debera certificar el 
desembolso del monto correspondiente de las Retenciones. No obstante, 
cuando se certifique cualquier pago de las Retenciones bajo la Subclausula 
14.6 [Emision de CPC], si hay algun trabajo pendiente de ejecutar segun la 
Clausula 11 [Defectos tras la Recepcion J 0 segun la Clausula 12 [Pruebas 
tras la Rnalizaci6nJ, el Ingeniero debera tener la facu~ad de retener la 
certificaci6n por un monto equwalente al costo de ese trabajo hasta que 
este se haya ejecutado. 

EI porcentaje relevante a cada Secci6n deb era ser el valor porcentual de 
la Secci6n que se indica los Datos del Contrato. Si el valor porcentual de 
una Secci6n no esta indicado en los Datos del Contrato, ningun porcentaje 
de cualquier mitad de las Retenciones debera ser pagado bajo esta 
Subclausula, con relaci6n a dicha Secci6n. 

Dentro de los 84 dias siguientes a la Fecha de Finalizaci6n de las Obras, el 
Contratista debera entregar allngeniero seis capias de la Relaci6n Valorada, 
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Relaci6n Valorada Final 

Condiciones Generales 

con su documentaci6n justificativa, de acuerdo con la Subclausula 14.3 
[Solicitud de Pago a Cuenta), que especifique: 

(a) el valor de todo trabajo realizado de acuerdo con el Contrato, hasta 
la fecha indicada en el Certificado de Recepci6n de las Obras, 

(b) cualquier adicional que el Contratista considere que se Ie adeuda, y 

(c) una estimaci6n de cualquier otra surna que 81 Contratista considere que 
se Ie adeuda 0 se Ie adeudara despues de la Fecha de Finalizaci6n de 
las Obras, en virtud Contrato 0 de etra manera. Las sumas estimadas 
deberan aparecer por separado (de aquellas correspondientes a los 
subparrafos (a) y (b) anteriores) y debera ineluir montos estimados 
para: 

(i) Reclamos para los cuales el Contratista ha entregado una 
Notificaci6n bajo la Subclausula 20.2 [Reclamos por Pagos y /0 
APF); 

(ii) cualquier asunto referido al DAAB bajo la Subclausula 21.4 
[Obtener la Decisi6n del DMB); Y 

(iii) cualquier asunto para el cual una NDD ha side entregada bajo la 
Subclausula 21.4 [Obtenerla Decisi6n del DMB). 

EI Ingeniero debera entenees emitir una Certificaci6n de Page a Cuenta 
(CPG), de acuerdo con la Subelausula 14.6 [Emisi6n del Certificado de 
Pagos Provisionales). 

La entrega del Contratista de cualquier Relaci6n Valorada bajo las siguientes 
estipulaciones de esta Subclausula no debera ser demorada por razones de 
cualquier remisi6n bajo la Subclausula 21.4 [Obtener la Decisi6n del DMB) 
o cualquier arb~raje bajo la Subelausula 21.6 [Arbitraje) . 

14.11.1 Borrador de Relaci6n Valorada Final 

C FIDIC 2017 

Dentro de los 56 dias despues de la emisi6n del Certificado de Cumplimiento, 
el Contratista debera entregar aI Ingeniero un borrador de la Relaci6n 
Valorada Final. 

Esta Relaci6n Valorada Final debera: 

(a) estar en el mismo formato de las Relaciones Valoradas antes 
entregadas conforme a la Subelausula 14.3 [Solicitud de Pago a 
Cuenta); 

(b) ser entregada en un original en papel, una copia electr6nica y copias 
adicionales en papel (si se requiere) como indicado en los Datos del 
Contrato; y 

(c) mostrar en detalle con documentos de apoyo: 

(Q el valor de todo trabajo realizado de conforrnidad con el Contrato; 

(iQ cualquier otra suma que el Contratista considera que se Ie 
adeuda a la fecha de emisi6n del Certificado de Cumplimiento, 
de conformidad con el Contrato a de otra manera; y 

(iii) una estimaci6n de cualquier otro monto que el Contratista 
considera que se Ie adeuda 0 adeudara despues de la emisi6n del 
Certificado de Cumplimiento, de conformidad con el Contrato 0 

de otra manera, incluyendo los montos estimados par referencia 
a las materias tratadas en los subparrafos (c) (i) a (iii) de la 
Subclausula 14.1 0 [Relaci6n Valorada a la Finalizaci6n). Estos 
montos estimados deberan ser mostrados separadamente (de 
aquellos del subparrafo (i) y (ii) anteriores). 
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Salvo par cualquier monto segun el subparrafo (c) (iii) anterior si ellngeniero 
no esta de acuerdo con, 0 no puede verificar cualquier parte de borrador 
de la Relaci6n Valorada Final, el Ingeniero debera sin demora entregar una 
Notificaci6n al Contratista. EI Contratista debera entonces entregar cualquier 
otra informaci6n que 81 Ingeniero pueda razonablemente requerir dentro del 
plazo establecido en esta Notificaci6n, y debera realizar los cambios en el 
borrador que pudieran ser acordados entre ellos. 

14.11.2 Relaci6n Valorada Final Acordada 

14.12 
Finiquito 

14.13 
Emisi6n de la Certificacion 

de Pago Final (CPF) 

84 C FIDIC 2017 

Si no hay montos en el subparrafo (iii) de la Subclausula 14.11.1 [Borrador 
de la Re/aci6n Va/orada Rna/], el Contratista debera entonces preparar y 
entregar al Ingeniero la Relaci6n Valorada Final tal y como fue acordada (Ia 
"Relaci6n Valorada Final" en estas Condiciones). 

No obstante, si: 

(a) hay montos bajo el subparrafo (iii) de la Subclausula 14.11.1 [Borrador 
de la Re/aci6n Va/orada Rna/]: y / 0 

(b) despues del dialogo entre ellngeniero y el Contratista, resu~a evidente 
que no se pueden paner de acuerdo respecto a ningun monto en el 
borrador de la Relaci6n Valorada Final, 

el Contratista debera entonces preparar y entregar al Ingeniero una 
declaraci6n identificando separadamente: los montos acordados, los 
montos estimados y los montos no acordados (la "Relaci6n Valorada Final 
Parcialmente Acordada" en estas Condiciones). 

Cuando se entregue la Relaci6n Valorada Final Acordada 0 la Relaci6n 
Valorada Final Parcialmente Acordada (como corresponda), el Contratista 
deber,; entregar tambi,;n un finiquito confirrnando que el total de la Relaci6n 
Valorada representa la relaci6n completa y final de todas las cantidades 
adeudadas al Contratista segun 10 dispuesto en, 0 en relaci6n con, el 
Contrato. Este finiqurto puede establecer que el monto total de la relaci6n 
Valorada esta sujeto a cualquier pago que podrfa ser adeudado en relaci6n 
con cualquier Oisputa sujeta a resoluci6n por el OMB 0 arbrtraje est'; 
pendiente segun la Subclausula 21.6 [Arbitraje] y / 0 sera efectivo cuando 
el Contratista haya recibido: 

(a) el pago total de los montos especificados en el CPF; y 

(b) la Garantfa de Cumplimiento. 

Si el Contratista no entrega este finiqurto, deber,; considerarse que el finiqurto 
ha sido entregado y que ha entrado en efecto cuando las condiciones de los 
subparrafos (a) y (b) han sido cumplidas. 

EI finiqurto segun esta Subclausula no debera afectar ninguna de las respon
sabilidades de las Partes 0 derechos respecto a cualquier Oisputa sujeta a 
resoluci6n por el OMB 0 arbrtraje que este en progreso bajo la Clausula 21 
[Disputas y Arbftraje ]. 

Dentro de los 28 dfas siguientes a recibir la Relaci6n Valorada Final 0 la 
Relaci6n Valorada Final Parcialmente Acordada (como corresponda) y 
el finiqurto, de acuerdo con la Subclausula 14.12 [Finiquito], el Ingeniero 
debera entregar al Contratante (con copia aI Contratista) la Certificaci6n de 
Pago Final, que debera incluir: 
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14.14 
Fin de la Responsabilidad 

del Contratante 

Condiciones Generales CF1DlC 2017 

(a) el monto que el Ingeniero considere justamente que finalmente se 
adeuda, incluyendo cualquier incremento y I 0 deducci6n que se 
adeude segun la Subclausula 3.7 IAcuerdo 0 Determinacion J 0 

segun el Contrato 0 de otra manera; y 

(b) despues de acreditar al Contratante todas los montos previamente 
abonados por el Contratante 0 cualquier otro monto a la que tenga 
derecho el Contratante, y despues de acredrtar al Contratista todos 
los montos (si hubiera) previamente pagados por el Contratista y I 0 

recibidos por el Contratante en raz6n de la Garantia de Cumplimiento, 
el saldo (si hubiera) adeudado por el Contratante al Contratista, 0 

viceversa, segun corresponda. 

Si el Contratista no ha entregado un borrador de la Relaci6n Valorada 
Final dentro del plazo especificado en la Subclausula 14.11 I Borrador de 
/a Re/acion Va/orada Rnal] , el Ingeniero debera requerir al Contratista que 
10 haga. A continuaci6n, si el Contratista no entregara el borrador de la 
Relaci6n Valorada Final dentro de un plazo de 28 dias, el Ingeniero debera 
emrtir la Certificaci6n de Pago Final por el monto que el Ingeniero considere 
justamente apropiado. 

Si: 

(i) el Contratista ha entregado una Relaci6n Valorada Final Parcial mente 
Acordada segun la Subclausula 14.11.2 IRe/acion Va/orada Rna/ 
Acordada]; 0 

(ii) el Contratista no ha entregado una Relaci6n Valorada Final Parcial mente 
Acordada, pero, en la medida que un borrador de Relaci6n Valorada 
Final haya sido presentado por el Contratista esta se considerara par 
el Ingeniero como la Relaci6n Valorada Final Parcialmente Acordada 

el Ingeniero debera proceder segun la Subclausula 14.6 I Emisi6n de CPC] 
a la emisi6n de un CPC. 

EI Contratante no debera ser responsable ante el Contratista por ningun 
asunto 0 punto sujeto a, 0 relacionado con, el Contrato 0 con la ejecuci6n 
de las Obras, excepto en la medida que el Contratista haya incluido un 
monto expresamente para ello; 

(a) en la Relaci6n Valorada Final 0 la Relaci6n Valorada Final Parcial mente 
Acordada; y 

(b) (excepto por asuntos 0 elementos que surjan despues de la emisi6n 
del Certificado de Recepci6n de las Obras) la Relaci6n Valorada 
descrrta en la Subclausula 14.10 I Re/aci6n Va/orada Final]. 

A menos que el Contratista haga 0 haya hecho un Reclamo segun la 
Subclausula 20.2 IRee/amos por Pagos y /0 APF] respecto a un monto 
o montos segun el CPF dentro de los 56 dias despues de haber recibido 
una copia del CPF, debera considerarse que el Contratista ha aceptado los 
montos as; certificados. EI Contratante no debe"" entonces tener ninguna 
responsabilidad con el Contratista, mas alia de pagar el monto adeudado en 
el CPF y devolver la Garantia de Cumplimiento al Contratista. 

No obstante, esta Subclausula no debera limitar la responsabilidad del 
Contratante en 10 que se refiere a sus obligaciones de indemnizaci6n 0 

en caso de fraude, incumplimiento deliberado 0 conducta imprudente del 
Contratante. 
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14.15 

Divisas de Pago EI Precio Contractual se pagan' en la divisa a divisas especificadas en 
los Datos del Contrato. Si se especifica mas de una divisa. los pagos se 
realizaran de la siguiente manera: 

(a) si el Manto Contractual Aceptado se expres6 solo en Divisa Local a 
solo en Divisa Extranjera: 

(i) los porcentajes a mantas de la Divisa Local y Extranjera, y las 
tasas de cambia fijas que se utilizaran para calcular los pagos. 
seran los determinados en los Datos del Centrato. excepto que 
se acuerde de otro modo entre ambas Partes; 

(ii) los pagos y deducciones establecidas en la Subclausula 13.4 
6 i [Sumas Provisiona/es ] y Subclausula 13.6 [Ajustes por Cambios 
S . en las Leyes] se realizaran en las divisas y porcentajes aplicables; 
" ' 
~i y 
C1: (iii) cualquier otro pago y deducci6n en los parrafos (i) a (iv) de la o 
~ Subcl<,usula 14.3 [So/icitud de Pago a Cuenta] debera hacerse 

15.1 

Notificacion de Reparacion 
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en las divisas y porcentajes especificados en el subparrafo (a)(i) 
anterior; 

(b) cada vez que un ajuste es acordado 0 determinado segun 
la Subclausula 13.2 [ /ngenieria de Va/or] 0 Subclausula 13.3 
[Procedimientos de Variaci6n ]. el monto a ser pagado en cada una 
de las divisas aplicables debera ser especificado. Para estos fines. 
deberan indicarse los porcentajes reales 0 esperados de las divisas 
del Costa del trabajo modificado. y a los porcentajes de las varias 
divisas especificadas en el subparrafo (a)(i) anterior; 

(c) el pago de la Indemnizaci6n por Demora debera hacerse en las 
divisas y porcentajes especificados en los Datos del Contrato; 

(d) otros pagos del Contratista al Contratante se haran en la misma divisa 
en que el Contratante realizo el gasto correspondiente. 0 en la divisa 
que ambas Partes acuerden; 

(e) si el monto adeudado por el Centratista al Contratante en una divisa 
concreta excede la suma adeudada por el Contratante al Contratista 
en la misma divisa. el Contratante podra recuperar este saldo de 
los montos adeudados por otros conceptos al Contratista en otras 
divisas; y 

(fj si no se establece ningun tipo de cambio en los Datos del Contrato. 
se aplicaran aquellos vigentes en la Fecha Base y publicados par el 
banco central del Pais. 

por el Contratante 

Si el Contratista incumple cualquier obligacion establecida en el Contrato. 
el Ingeniero podra requerir del Contratista, a traves de una Notificacion, 
que cumpla 0 subsane dicha obligaci6n dentro de un plaza especifico 
("Notificacion de Reparacion" en estas Condiciones). 

La Notificaci6n de Reparaci6n debera: 

(a) describir el incumplimiento del Contratista; 

(b) indiear la Subelausula y / 0 estipulaciones del Contrato respecto a las 
cuales el Contratista tiene la obligaei6n; y 

(e) indiear el plaza en el que el Contratista debera corregir el 
ineumplimiento. que debera ser razonable. teniendo en cuenta 

Condiciones de Contrale de Construccl6n 



15.2 

Resoluci6n por el 

Incumplimiento del Contratista 

la naturaleza del incumplimiento y el trabajo y I 0 otras acciones 
necesarias para corregirlo. 

Despues de recibir la Notificacion de Reparacion, el Contratista deber§. 
responder inmediatamente mediante una Notificaci6n al Ingeniero 
describiendo las medidas que el Centratista adoptar§. para corregir 
el incumplimiento, e indicando la fecha en la que esas dispcsiciones 
comenzaran para cumplir con el plazo especificado en la Notificacion de 
Reparacion. 

EI plazo especificado en la Notificacion de Reparacion no debera implicar 
que se esta arnpliando el Plazo para la Finalizacion. 

La Resolucion del Contrato segun esta CI§.usula deber§. ser sin perjuicio de 
cualquier otro derecho del Contratante en virtud del Contrato 0 de cualquier 
otra manera. 

15.2.1 Notificacion 

Condiciones Gerlerales C FIDIC 2017 

EI Centratante deber§. tener derecho a emitir una Notificacion (que debera 
indicar que es emitida conforme a esta Subclausula 15.2.1) al Contratista 
de la intencion del Contratante de resolver el Contrato 0, en el caso del 
subparrafo (n, (g) 0 (h) abajo, una Notificacion de Resolucion, si el Contratista: 

(a) Incumple con: 

(i) una Notificaci6n de Cerreccion; 

(ii) un acuerdo vinculante, 0 una determinacion final vinculante 
segun la Subclausula 3.7 [Acuerdo 0 Determinacion]; 0 

(iii) una decision del OMS segun la Subclausula 21.4 [Obtener la 
Decision del DMB] (ya sea vinculante 0 sea final y vinculante) 

y dicho incumplimiento constituye un incumplimiento sustancial de las 
obligaciones del Contratista respecto al Contrato; 

(b) abandona las Obras 0 de cualquier otra manera demuestra 
claramente que tiene la intenci6n de no continuar con el desempeno 
de las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato; 

(c) en ausencia de una excusa razonable, incumple en la ejecuci6n de 
las Obras conforme a la Clausula 8 [Inicio. Demoras y Suspension] 0 

si hay un monto maximo por Indemnizaci6n por Demora establecido 
en los Datos del Contrato, el incumplimiento del Contratista de la 
Subclausula 8.2 [Plazo para la Rnalizacion] es tal que el Centratante 
podria tener derecho a una Indemnizacion por Demora por un monto 
que excede este monto maximo; 

(d) en ausencia de una excusa razonable, incumple con una Notificaci6n 
de Rechazo emitida pcr el Ingeniero conforme a la Subcl§.usula 
7 .5 [Defectos y Rechazo] 0 una orden dellngeniero conforme a la 
Subclausula 7.6 [Medidas Correctivas] dentro de un plazo de 21 dias 
despues de haber recibido la Notificacion; 

(e) incumple con fa Subclausula 4.2 [Garantla de Cumplimiento]; 

(n subcontrata todas las Obras 0 cualquier parte de las Obras 
incumpliendo la Subclausula 4.4 [Subcontratistas]. 0 cede el 
Centrato sin el acuerdo requerido en la Subclausula 1.7 [Cesion]; 

(g) quiebra 0 se declara insolvente, entra en liquidacion, administracion, 
reorganizacion, disolucion, recibe un auto de declaraci6n judicial 
de quiebra, lIega a un compromiso con sus acreedores, 0 continua 
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15.2.2 

sus operaciones comerciales bajo una declaraci6n judicial de 
quiebra, bajo el control de administrador de bienes 0 de un sindico 
a beneficia de sus acreedores, 0 S8 realiza algun acto u ocurre un 
aconteeimiento que tenga un efeeto similar a cualquiera de dichos 
actos 0 aconteeimientos bajo las Leyes aplicables; 

o si el Contratista es un Joint Venture (JV): 

(i) cualquiera de estas materias aplica un miembro de la JV; y 

(ii) los otros miembros no confirman sin demora que, conforme a 
la Subclausula 1 .14 (a) [Responsabilidad Conjunta y Solidaria ]. 
las obligaciones de los miembros en virtud del Contrato seran 
cumplidas de acuerdo con el Contrato; 0 

(h) S8 encuentra que, basado en evidencia razonable, ha incurrido en 
fraude, colusi6n 0 coerci6n en cualquier momento en relaci6n con las 
Obras 0 el Contrato. 

Resoluci6n 

A menos que el Contratista remedie los asuntos descritos en una Notificaci6n 
dada conforme a la Subclausula 15.2.1 [Notiticaci6n I dentro del plazo de 
14 dias despues de reeibir la Notificaci6n, el Contratante podra emrtir una 
segunda Notificaci6n al Contratista resolviendo el Contrato inmediatamente. 
La feeha de la Resoluci6n debera ser la feeha en que el Contratista reeibe 
esta segunda Notificacion. 

No obstante, en el caso del subparrafo (n, (g) 0 (h) de la Subclausula 15.2.1 
[Notificaci6n I, el Contratante podra mediante la emisi6n de una Notificaci6n 
conforme a la Subclausula 15.2.1 , resolver inmediatamente el Contrato y la 
feeha de la Resoluci6n debera ser la feeha en que el Contratista reeibe esta 
Notificaci6n. 

15.2.3 DesPlJ9s de 18 Resoillci6n 

Una vez resuelto el Contrato conforme a la Subclausula 15.2.2 [Resoluci6n I, 
el Contratista debera: 

(a) cumplir inmediatarnente con cualquier orden razonable incluida en 
una Notificaci6n emitida por el Contratante bajo esta Subclausula: 

(i) por la cesi6n de cualquier subcontrato; y 

(ii) para la protecci6n de vidas 0 propiedad 0 para la seguridad de 
las Obras; 

(b) entregar aI Ingeniero: 

0) cualquier Bien requerido por el Contratante, 

Oi) todos los Documentos del Contratista, y 

(iii) todos los otros documentos de diseiio realizados por 0 para 
el Contratista, en la medida (si hubiera) que el Contratista 
fuese responsable por el diseiio de una par1e de las Obras 
Permanentes bajo la Subclausula 4.1 [Obligaciones Generales 
del Contratista I; y 

(c) evacuar el Lugar de las Obras y, si el Contratista no 10 hace, el 
Contratante tendra el dereeho de expulsar al Contratista del Lugar de 
las Obras. 

15.2.4 Finalizaci6n de las Obras 

Tras la Resoluci6n bajo esta Subclausula, el Contratante podra finalizar las 
Obras y f 0 hacer arreglos para que otra entidad las finalice. EI Contratante 

Condiciones de Contrato de Construccl6n 



15.3 

Valuaci6n tras la Resoluci6n por 

y / 0 estas entidades podran entonces usar cualquier Bien, Documento del 
Contratista (y otros documentos de diseno, si los hubiera) realizados por 0 

para el Contratista para finalizar las Obras. 

Despues de la finalizaci6n de las Obras, el Contratante debera emitir otra 
Notificaci6n al Contratista indicando que el Equipo del Contratista y las 
Obras Temporales seran liberadas al Contratista en 0 cerca del Lugar de 
las Obras. EI Contratista entonces debera hacer con prontitud arreglos 
para removerlos, por cuenta y riesgo del Contratista. No obstante, si a la 
fecha el Conlratista incumpli6 el pago de sumas adeudas al Contralanle, 
estos bienes podran ser vendidos (en la medida perrnilida por las Leyes 
aplicables) por el Contratante con el fin de recuperar estas sumas. Cualquier 
sobrante de la venta sera entonces abonado al Contratista. 

Incumplimiento del Contratista Una vez que el Contrato ha side resue~o segun la Subclausula 15.2 
[Resoluci6n por Incumpfimiento del Contratista], el Ingeniero debera 
proceder de acuerdo con la Subclausula 3.7 [Acuerdo 0 Determinacion] 
para acordar 0 determinar el valor de las Obras, Bienes y Documentos del 
Contratista, y cualquier otra suma adeudada al Contratista por el trabajo 
ejecutado conforme al Contralo (y para los fines de la Subclausula 3.7.3 
[Limites de Plazo], la fecha de finalizaci6n debera ser la fecha de inicio del 
lim~e de plazo para acuerdo segun la Subclausula 3.7.3 [Limites de Plazo]. 

15A 

Pago tras la Resoluci6n por 

Incumplimiento del Contratista 

Condiciones Generales C FIDIC 2017 

Esta valuaci6n debera incluir cualquier aumenlo 0 deducci6n y el saldo (si 
hubiera), como referencia a la materia descrita en los subparrafos (a) y (b) de 
la Subclausula 14.13 [Emisi6n de Certificado de Relaci6n Valorada Rnal] . 

Esta valuaci6n no debera incluir el valor de cualquier Documento del 
Contratista, Materiales, Instalaci6n y Obras Permanentes en la medida de 
que ellos no cumplan con el Contrato. 

EI Contratante puede retener los pagos al Contralista de los montos 
acordados 0 determinados bajo la Subclausula 15.3 [Valuaci6n tras de la 
Resoluci6n por Incumpfimiento del Contratista] hasta que todos los costos, 
perdida y dalios (si hubiera) descr~os en las siguientes estipulaciones de 
esta Subclausula hayan sido establecidos. 

Despues de la resoluci6n del Contralo segun la Subclausula 15.2 [Resolucion 
por Incumpfimiento del Contratista], el Contratanle debera lener derecho 
sujeto a la Subclausula 20.2 [Reclamos por Pagos y / 0 APF] al pago por 
parte del Contralista de: 

(a) el costa adicional de ejecuci6n las Obras, y cualquier olro costo 
razonablemente incurrido por el Conlratante (incluyendo los costos 
incurridos en la limpieza, limpieza y reacondicionamiento del Lugar de 
las Obras como descrito en la Subclausula 11.11 [Despeje del Lugar 
de las Obras], despues de considerar cualquier suma adeudada al 
Contratista segun la Subclausula 15.3 [Valuaci6n tras de la Resoluci6n 
por Incumpfimiento del Contratista]; 

(b) cualquier perdida 0 danos sulridos por el Contratista aI finalizar las 
Obras; y 

(c) Indemnizaci6n por Demora, si las Obras 0 una Secci6n no ha 
sido recibida segun la Subclausula 10.1 [Recepci6n de las Obras 
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15.5 

Resoluci6n par Conveniencia 

del Contratante 

15.6 

Valuaci6n tras la Resoluci6n par 

Conveniencia del Contratante 
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o Secci6n J y si la lecha de terrninaci6n segun Ia Subclausula 15.2 
[Reso/uci6n par Incumplimiento del Contratista J ocurre despues de 
la lecha correspondiente al Plazo para Ia Finaiizaci6n de las Obras 0 

Secci6n (como corresponda). Esa Indemnizaci6n por Demora debera 
ser pagada por cada dia que ha transcurrido entre estas dos fechas. 

B Cortratante debe"" tener derecho a resolver el Cortrato. en cuaiquier 
momenta que Ie sea conveniente, meciante Ia entrega de una Notificaci6n de la 
resoluci6n ai Cortratista (que debera indicar que la Notificaci6n se entrega bajo 
esta Subclausula 15.5). 

Tras ern~ir una Notificaci6n de resoluci6n segun esta Subclausula. eI Cortratante 
debara inmediatarnente: 

(a) perder el derecho a hacer uso de los Documentos del Contratista, 
que deberan ser devue~os ai Contratista, excepto por aquellos que 
el Contratista haya recibido pago 0 para el cual el pago es adeudado 
segun un Certificado de Pago; 

(b) si la Subclausula 4.6 [Cooperaci6n J aplica, dejar de tener derecho al 
uso de cualquier Equipo del Contratista, Obras Temporales, arreglos 
de acceso y / 0 otras de los servicios 0 instalaciones del Contratista; 
y 

(c) hacer arreglos para devolver la Garantia de Cumplimiento ai 
Contratista. 

La resoluci6n debera ser elect iva a partir de los 28 dias despues de que el 
Contratista reciba esta Notificaci6n 0 que el Contratante Ie haya devuelto 
la Garantia de Cumplimiento. A menos que 0 hasta que el Contratista 
haya recibido el pago de los montos adeudados segun la Subclausula 
15.6 [Valuaci6n tras la Resoluci6n par Conveniencia del Contratante]. el 
Contratante no debera ejecular (ninguna parte de) las Obras 0 hacer arreglos 
para que (cualquier parte de) las Obras sea ejeculada por otras entidades. 

Despues de la Resoluci6n del Contrato, el Contratista debera proceder 
de acuerdo con la SubclaLisula 16.3 [Obligaciones del Contratista tras la 
Finalizaci6n J. 

Tras la resoluci6n bajo la Subclausula 15.5 [Resoluci6n por Conveniencia 
del Contratante]. el Contratista debera, tan pronto como fuera posible, 
entregar detalles de respaldo (segun sea razonablemente requerido por el 
Ingeniero) de: 

(a) el valor del trabajo reaJizado, que debera incluir: 

(i) los asuntos descritos en los subparralos (a) a (e) de la Subclausula 
18.5 [Resoluci6n Opciona/J, y 

(ii) cualquier adici6n y / 0 deducci6n, y el saido adeudado (si 
corresponde), por relerencia a los asuntos descritos en los 
subparrafos (a) y (b) de la Subclausula 14.13 [Emisi6n del CPF]; 
y 

(b) el importe de cualquier perdida de beneficios u otras perdidas y daiios 
sulridos por el Contratista como resultado de esta terminaci6n. 

EI Ingeniero debera proceder entonces segun Ia Subclausula 3.7 [Acuerdo 0 
DefemJinaci6n J para acordar 0 determinar Ia materia descrita en los subpilrrafos 
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15.7 

Pago tras la Resoluci6n por 

Conveniencia del Contratante 

(a) y (b) anterior (y, a bs fines de Ia SubcOiusula 3.7.3 [Um«es de PEzo), Ia fecha 
en que ellngeniero recibe bs detalles del Contratista en virtud de esta SubcOiusula 
debera ser Ia fecha de inico dellimrre de plazo para acuerdo segun Ia SubcOiusula 
3.7.3 [Um«es de Plaza D. 

Ellngeniero ernitira un Certtticado de Pago par el monte acordado 0 deterrninado, 
sin Ia necesiclad de que eI Contratista entregue una Relacbn Valorada. 

EI Contratante debera pagar al Contratista el monto certificado en el 
Certificado de Pago segun la Subclausula 15.6 [Valuacion tras la Reso/l/cion 
par Conveniencia del Contratante ) dentro los 112 dias despues de que el 
Ingeniero recibe la entrega del Contratista bajo esa Subclausula. 

Sus er:lSr' n y Resoluci6n del Contrato p~r el Contratista 
16.1 

Derecho del Contratista 

a Suspender 

Condiciones Generales C FIOIC 2017 

Si: 

(a) el lngeniero no emite las Certificaciones de acuerdo con la Subclausula 
14.6 [ Emision de CPC); 

(b) el Contratante no cum pie con entregar suficiente evidencia segun la 
con la Subclausula 2.4 [Ananciamiento del Contratante); 

(c) el Contratante incumple con la Subclausula 14.7 [pagos); 

(d) el Contratante incumple con: 

(i) un acuerdo vinculante, 0 una determinacion final y vinculante 
emitido bajo la Subclausula 3.7 [Acuerdo a Determinacion); 0 

(ii) una decision del DAAB bajo la Subclausula 21.4 [Oblener la 
Decision del DAAB ) (ya sea vinculante 0 final y vinculante) 

y ese incumplimiento constituye un incumplimiento sustancial de las 
obligaciones del Contratante en virtud del contrato, 

el Contratista, en un plazo no menor a 21 dias despues de entregar la 
Notificaci6n al Contratante (cuya Notificaci6n debera indicar que es dada 
en virtud de esta Subclausula 16.1), podra suspender los trabajos (0 reducir 
el ritmo de avance) a menos y hasta que el Contratante haya corregido su 
incumplimiento. 

Esta accion deber" ser sin pe~uicio de los derechos del Contratista los 
cargos financieros segun la Subclausula 14.8 [Demora en el Pago) y de la 
resoluci6n segun la Subclausula 16.2 [Reso/l/cion par el Contratisla). 

Si el Contratante posteriormente corrige el incumplimiento descrno en la 
Notificaci6n arriba mencionada antes de que el Contratista entregue la 
Notificaci6n de Resoluci6n segun la Subclausula 16.2 [Resolucion par el 
Contralista ), el Contratista debera reasumir los trabajos normalmente tan 
pronto como fuese practicamente posible. 

Si el Contratista sufre demora y / 0 incurre en algun Costo como 
consecuencia de la suspensi6n del trabajo (0 la raducci6n en el ritmo de 
trabajo) segun esta Subclausula, el Contratista debera tener derecho sujeto 
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16.2 

ala Subclausula 20.2 [Reclamos par Pagos y I a APF] a APF y / 0 al pago 
de dicho Costa Mas Utilidad. 

Resoluci6n por el Contratista La resolucion del Contrato segun esta Clausula debera ser sin perjuicio de 
cualquier otro derecho del Contratista, de conformidad con el Contrato 0 de 
otra manera. 
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16.2.1 Notificacion 

EI Contratista debera tener derecho a entregar una Notificacion (que debera 
indicar que es dada en virtud de esta Subclausula 16.2.1) al Contratante 
indicando la intencion del Contratista de resolver el Contrato 0, en el caso 
de los subparrafos (g) (ii), (h), (i) 0 G) abajo, una Notificacion de Resolucion si: 

(a) el Contratista no recibe pruebas razonables en el plazo de 42 dias 
despues de entregar una Notificacion, segun la Subclausula 16.1 
[Derecho del Contralista a suspender las Obras]. en relacion can el 
incumplimiento de 10 dispuesto en la Subclausula 2.4 [Rnanciamiento 
del Contratante ]; 

(b) el lngeniero no emite en el plazo de 56 dias despues de haber recibido 
una Relacion Valorada y documentacion justificativa, la Certificacion 
de Pago relevante; 

(c) el Contratista no recibe la suma adeudada de cualquier Certificacion 
de Pago, dentro del plazo de 42 dias despues del vencimiento del 
plazo indicado en la Subclausula 14.7 [Pago] ; 

(d) el Contratante incumple con: 

(i) un acuerdo vinculante, 0 una determinaci6n final y vinculante 
bejo la Subclausula 3.7 [Acuerdo a Determinaci6n]; 0 

(ii) una decision del DMB de conformidad con la Subclausula 21.4 
[Obtener la Decisi6n del DMB] (tanto vinculante como final y 
vinculante) 

y dicha falla constituye un incumplimiento sustancial de las 
obligaciones del Contratante del Contrato; 

(e) el Contratante falla sustancialmente en el cumplimiento, y ese 
incumplimiento constituye un incumplimiento sustancial de las 
obligaciones del Contratante del Contrato; 

(n el Contratista no recibe una Notificacion de la Fecha de Inicio 
conforme a la Subclausula 8.1 [Inicio de las Obras] dentro del plazo 
de 84 dias despues de recibir la Carta de Aceptaci6n; 

(g) el Contratante: 

(i) no cum pie con la Subclausula 1.6 [Acuerdo Contractual ], 0 

(iQ cede el Contrato sin el acuerdo requerido en la Subclausula 1.7 
[Cesi6n]; 

(h) una suspension prolongada afecta la totalidad de las Obras como se 
describe en el subparrafo (b) de las Subclausula 8.12 [Suspensi6n 
Prolongada ]; 

(i) el Contratante quiebra 0 se declara insolvente, entra en liquidacion, 
administracion, reorganizaci6n, terminaci6n 0 disoluci6n; recibe un 
auto de declaraci6n judicial de quiebra, lIega a un compromiso con 
sus acreedores, 0 continua sus operaciones comerciales bajo una 
declaracion judicial de quiebra, bajo el control de un administrador 
de bienes a sindico a beneficia de sus acreedores, 0 se realiza algun 
acto u ocurre un acontecimiento (bajo las Leyes aplicables) que tenga 
un eleeto similar a cualquiera de dichos actos 0 acontecimientos; 0 
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0) se encuentra que el Contratante. basado en evidencia razonable. ha 
incurrido en fraude, colusi6n 0 coerci6n en cualquier momento en 
relaci6n con las Obras 0 el Contrato. 

16.2.2 Resoluci6n 

16.3 

Obligaciones del Contratista 

Tras la Resoluci6n 

16.4 

Pago tras la Resoluci6n 

por el Contratista 

Condiciones Generales C F1D1C 2017 

A menes que 81 Contratante remedie el asunto descrito en una Notificaci6n 
dada conforme a la Subdausula 16.2.1 [Notificaciones] dentro de los 14 
dias de haber reeibido la Notificaci6n, el Contratista puede dar una segunda 
Notificaci6n al Contratante terminando el Contrato de inmediato. La feeha 
de resoluci6n debera ser entonces la fecha en que el Contratante reeiba 
esta segunda Notificaci6n. 

No obstante, en el caso del subparrafo (g) (ii), (h), (i) 0 0) de la Subclausula 
16.2.1 [Notificaciones ], al entregar una Notilicaci6n bajo la Subclausula 
16.2.1, el Contratista podra resolver el Contrato de inmediato y la fecha de 
resoluci6n debera ser la feeha en que el Contratante reeiba esta Notificaci6n. 

Si el Contratista suire una demora y / 0 incurre en Costos durante el 
periodo anterior de 14 dias, el Contratista debera tener dereeho sujeto a la 
Subclausula 20.2 [Ree/amos por Pagos y / 0 APF] a APF y / 0 al pago de 
dicho Costo Mas Utilidad. 

Despues de la resoluci6n del Contrato segun la Subclausula 15.5 [Resoluci6n 
por Conveniencia del Contratante], la Subclausula 16.2 [Reso/uci6n par el 
Contralista] 0 la Subclausula 18.5 [Resoluci6n Opciona/], el Contratista 
debera sin demora: 

(a) cesartodo trabajo adicional, excepto el trabajo que haya sido instruido 
por ellngeniero para la proteeci6n de la vida 0 la propiedad 0 para la 
seguridad de las Obras. Si el Contratista incurre en algun Costo como 
resultado de la realizaci6n de dicho trabajo instruido, el Contratista 
debera tener dereeho sujeto a la Subclausula 20.2 [Reclamos par 
Pagos y! a APF] al pago de dicho Costa Mas Utilidad; 

(b) entregar al Ingeniero todos los Documentos del Contratista, 
Instalaciones, Materiales y otros trabajos del Contratista por los 
cuales el Contratista haya reeibido el pago; y 

(c) retirar todos los demas Bienes del Lugar de las Obras, excepto 
cuando sea neeesario por razones de seguridad, y abandonar el 
Lugar de las Obras. 

Despues de la Resoluci6n de acuerdo can la Subclausula 16.2 [Resoluci6n 
por el Contratista], el Contratante deber" con prontitud: 

(a) pagar al Contratista de conformidad con la Subclausula 18.5 
[Reso/uci6n Opciona/]; 

(b) sujeto a que el Contratista cumpla con la Subclausula 20.2 [Reelamos 
por Pagos y / 0 APF] pagar al Contratista los montos correspondientes 
a lucro cesante u otra perdida a danos que el Contratista haya sufrido 
como consecuencia de esta resoluci6n. 
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A menos que el Contrato sea resueijo de conforrnidad con estas Condiciones 
o de otra manera. sujeto a la Subd3usula 17.2 [Responsabilidad del 
Cuidado de las Obms I el Contratista debera tener la responsabilidad total 
del cuidado de las Obras. Bienes y los Documentos del Contratista desde 
la Fecha de Inicio hasta la emision del Certiftcado de Recepcion de las 
Obras. momenta en que la responsabilidad por el cuidado de las Obras 
debera pasar al Contratante. Si se emite un Certiftcado de Recepcion (0 se 
considera emitido) para una Seccion 0 parte de las Obras, la responsabilidad 
del cuidado de esta Seccion 0 parte debera pasar en ese momenta al 
Contratante. 

Si el Contrato es terminado de conformidad con estas Condiciones 0 de 
otra forma, el Contratista debera dejar de ser responsable del cuidado de 
las Obras a partir de la fecha de resolucion. 

Despues de que la responsabilidad se haya trasladado al Contratante, el 
Contratista debera ser responsable del cuidado de cualquier trabajo que 
este pendiente a la Fecha de Finaiizacion, hasta qua este trabajo pendiente 
se haya finalizado. 

Si ocurre aigun dano 0 perdida en las Obras. Bienes 0 Documentos del 
Contratista durante el periodo en que el Contratista es responsable de 
su cuidado, por cualquier causa no indicada en la Subclausula 17.2 
[Responsabilidad del Cuidado de las Obms I, el Contratista debera corregir 
la perdida 0 dano a su costa y riesgo, de modo que las Obras, Bienes y 
Documentos del Contratista (como corresponda) cumplan con el Contrato. 

EI Contratista debera ser responsable por cualquier perdida 0 dana causado 
por el Contratista a las Obras, Bienes y Documentos del Contratista 
despues de la emisi6n del Certificado de Recepcion. EI Contratista tambien 
debera ser responsable por cualquier perdida 0 dano, que ocurra despues 
la emision del Certiftcado de Recepcion y que surgio de un evento que 
ocurriera antes de la emision de este Certificado de Recepcion, por el cual 
el Contratista era responsable. 

EI Contratista no debera ser responsable de ninguna manera, ya sea por 
medio de indemnizaci6n 0 de cualquier otra manera, por perdida 0 dana a 
las Obras, Bienes 0 Documentos del Contratista causados por cualquiera 
de los siguientes eventos (excepto en la medida que dichas Obras, Bienes 
y Documentos del Contratista hayan sido rechazados por el Ingeniero 
conforme a la Subclausula 7.5 [Defectos y Rechazo I antes de la ocurrencia 
de cualquiera de los siguientes eventos): 

(a) interierencia, tanto temporal como permanente. con un derecho 
de paso, luz, aire, agua 0 cualquier otre paso (d~erente a aquellos 
que resutten del metodo de construccion del Contratista) que sea 
resuijado inevitable de la ejecucion de las Obras de conforrnidad con 
el Contrato; 

(b) usa u ocupaci6n por el Contratante de cualquier parte de las Obras 
Permanentes, excepto cuando asf se especifique en el Contrato; 
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(c) falla, error, defecto u omisi6n en cualquier elemento del diseiio de 
las Obras por el Contratante 0 que pueda estar contenido en las 
Especificaciones y los Pianos (y que un contratista con experiencia 
ejerciendo cuidado no podrfa haber descubierto mientras examinaba 
el Lugar de las Obras y las Especificaciones y los Pianos antes 
de presentar la Oferta), diferentes a los diseiios realizados por el 
Centratista de acuerdo con las obligaciones del Contratista segun el 
Centrato; 

(d) 

(e) 

(~ 

cualquier operaci6n de fuerzas de la naturaleza (diferentes a aquellas 
asignadas al Contratista en los Datos del Contrato) que sean 
imprevisibles 0 contra las cuales un contratista con experiencia no 
podria haberse razonablemente esperado que adoptara medidas 
preventivas apropiadas; 

cualquier evento 0 circunstancia listada en los subparrafos (a) a (~ de 
la Subclausula 18.1 [Eventos Excepciona/esl; y I 0 

cualquier acto 0 incumplimiento del Personal del Contratante 0 de 
otros contratistas del Contratante. 

Sujeto a la Subclausula 18.4 [Consecuencias de un Evento Excepciona/I. 
Si alguno de los eventos descritos en los subparrafos (a) a m anteriores 
ocurre y produce daiios a las Obras, Bienes 0 documentos del Contratista, 
el Contratista debera entregar prontarnente una Notificaci6n al Ingeniero. 
Posteriormente, el Contratista debera rectificar cualquiera de esas perdidas 
y I 0 danos que puedan surgir en la manera ordenada por ellngeniero. Esa 
instrucci6n sera considerada que ha side emitida segun la Subclausula 13.1 
[Variaci6n mediante /nstrucci6n I. 

Si la perdida 0 dano a las Obras, a los Bienes 0 a los Documentos del 
Contratista es consecuencia de la combinaci6n de: 

(Q cualquiera de los eventos descritos en los subparrafos (a) a (~ 

anteriores, y 
(iQ una causa por la cual el Centratista es responsable, 

y el Contratista sufre una demora y I 0 incurre en algun Costo por la 
rectificaci6n de la perdida y I 0 dano, el Contratista deber;, tener derecho 
sujeto a la Subclausula 20.2 [Rec/amos por Pagos y / 0 APFI a una 
proporci6n de APF y I 0 Costo Mas Utilidad en la medida que cualquiera de 
los eventos anteriores haya contribuido a esas demoras y I 0 Costo. 

En esta Subcl;,usula, se entiende por "infracci6n" (0 supuesta infracci6n) 
la infracci6n de cualquier patente, diseiio registrado, copyright, marca 
comercial, nombre comercial, secreta comercial y otros derechos de 
propiedad intelectual 0 industrial relacionados con las Obras; y se entiende 
por "reclarno", cualquier reclarno (0 procedimiento de reclarno) alegando 
una infracci6n. 

Siempre que una de las Partes reciba un reclarno pero no entrega una 
Notificaci6n a la otra Parte sobre ese reclarno, dentro de los 28 dias 
despues de haberlo recibido, deber;, considerarse que la primera Parte ha 
renunciado a cualquier derecho de indemnizaci6n bajo esta Subcl;'usula. 

EI Contratante deber;, indemnizar y mantener indemne al Contratista frente 
a, y de, cualquier reclamo (incluyendo los honorarios y gastos legales) 
alegando una infracci6n que es 0 ha side: 
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(a) resu~ado inev~able del cumplimiento de las Especificaciones y los 
Pianos y cualquier Variaci6n mediante parte del Contratista, 

(b) resu~ado del uso de cualquier Obra por el Contratante: 

(i) para fines distintos de los indicados en, 0 que razonablemente 
puedan deducirse, del Contrato, 0 

(ii) en conjunci6n con cualquier casa no suministrada par el 
Contratista, salvo que dicho uso fuera comunicado al Contratista 
antes de la Fecha Base, 0 figurase en el Contrato. 

EI Contratista debera indemnizar y mantener indemne al Contratante frente 
a cualquier otro reclamo (incluyendo los honorarios y gastos legales) que 
surja de, 0 este relacionado con: 

(i) la ejecuci6n de las Obras, por parte del Contratista; 0 

(ii) el uso del Equipo del Contratista. 

Si una Parte tiene derecho a ser indemnizada segun esta Subclausula, 
la Parte obligada a indemnizar podra (a su costa) asumir la entera 
responsabilidad para lIevar a cabo negociaciones para lIegar a un acuerdo 
respecto al reclamo, y / 0 cualquier litigio 0 arbitraje derivado. La otra Parte 
debera, a petici6n y a costa de la Parte obligada a indemnizar, ayudar a 
responder el reclamo. Esta otra Parte (y el Personal del Contratista 0 el 
Personal del Contratante, como corresponda) no debera admitir nada que 
pueda perjudicar a la parte obligada a indemnizar, salvo que esta ultima 
Parte no cumpla con asumir con prontitud la enlera responsabilidad por 
emprender negociaciones, litigios 0 arbitraje tras haber sido requerida por la 
otra Parte. 

EI Contratista debera eximir de responsabilidad al Contratante, el Personal 
del Contratante y sus respectivos agentes, de todos los reclamos, danos, 
perdidas y gastos (incluyendo los honorarios y gastos legales) que provengan 
de terceros relacionados con: 

(a) lesiones corporales, enfermedad 0 muerte de cualquier persona 
que surja de 0 en el curso 0 por el motivo de la ejecuci6n de las 
Obras por parte del Contratista, salvo que sean atribuibles a una 
negligencia, acto inlencional 0 incumplimiento del Contrato por parte 
del Contratante, el Personal del Contratante, 0 cualquiera de sus 
respectivos agentes; y 

(b) dano 0 perdida de cualquier propiedad, ya sea bienes inmuebles 0 

muebles 0 personal (salvo las Obras), en la medida en que dicho 
dana 0 perdida: 

(i) se produzca como resu~ado 0 en el curso de 0 por raz6n de la 
ejecuci6n de las Obras por parte del Contratista, y 

(ii) sea atribuible a cualquier negligencia, acto deliberado 0 
incumplimiento del Contrato por parte del Contratista, el Personal 
del Contratista, sus respectivos agentes 0 cualquier persona 
directa 0 indirectamente empleada por cualquiera de ellos. 

En la medida (si hubiera) que el Contratista fuese responsable por el 
diseno de una parte de las Obras Permanentes bajo la Subclausula 4.1 
[Obligaciones Generales del Contra/ista j, y / 0 cualquier olro diseno bajo 
el Contrato, el Contratista tambien debera eximir de toda responsabilidad al 
Contratante por actos, errores u omisiones del Contratista en el cumplimiento 
de las obligaciones de diseno del Contratista que resulten en las Obras (0 
Secci6n 0 Parte 0 elemento importante de las Instalaciones, si hubiera), 
cuando estsn terminadas, no sean aptas para el (los) fin (es) para los cuales 
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Indemnizaciones compartidas 

estan destinadas segun la Subclausula 4.1 [Obligaciones Generales del 
Contratista ). 

EI Contratante debera eximir de toda responsabilidad y mantener indemne 
al Contratista, aI Personal del Contratista y sus respectivas agentes, trente a 
cualquier dano, perdida 0 gasto (incluyendo los honorarios y gastos legales) 
que provengan de terceros relacionados con: 

(a) 

(b) 

lesiones corporales, enfenmedad, muerte 0 perdida, 0 dano a 
cualquier propiedad que no sea la de las Obras, que se pueda atribuir 
a una negligencia, acto intencional 0 incumplimiento del Contrato por 
parie del Contratante, el Personal del Contratante 0 cualquiera de sus 
respectivos agentes: y 

dano 0 perdida de cualquier propiedad, ya sea bienes inmuebles 0 

muebles 0 personal (distinta de las Obras), en la medida que dicho 
dano 0 perdida surja de cualquier evento descrito en los subparrafos 
(a) a (D de la Subclausula 17.2 [Responsabilidad del Cuidado de las 
Obras). 

La responsabilidad del Contratista de indemnizar aI Contratante, confonme a 
la Subclausula 17.4 [/ndemnizaci6n por parte del Contratista ) y / 0 confonme 
a la Subclausula 17.3 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial), 
debera ser reducida proporcionalmente en la medida que cualquier evento 
descrito en el subparrafo (a) a (D de la Subclausula 17.2 [Responsabilidad 
del Cuidado de las Obras) puede haber contribuido a la ocurrencia de dicho 
dano, perdida 0 lesi6n. 

De la misma manera, la responsabilidad del Contratante de indemnizar 
al Contratista, segun la Subclausula 17.5 [/ndemnizaciones por el 
Contratante) y / 0 segun la Subclausula 17.3 [Derechos de Propiedad 
Inte/ectual e Industrial), debera ser reducida proporcionalmente en la 
medida que cualquier evento por el cual el Contratista es responsable segun 
la Subclausula 17.1 [Obligaci6n del Cuidado de las Obras) puede haber 
contribuido a la ocurrencia de dicho dano, perdida 0 lesi6n. 

cepcionales 
18.1 

Eventos Excepcionales 

Condiciones Generales C FIDIC 2017 

"Evento Excepcional" significa un suceso 0 circunstancia que: 

(i) escapa al control de una Parte; 

(ii) dicha Parie no pudiera haberlo previsto razonablemente antes de 
firmar el Contrato; 

(iii) una vez surgido, dicha Parie no pudiera haberlo evitado 0 resuelto 
razonablemente, y 

(iv) no es sustancialmente atribuible a la otra Parie. 

Un Evento Excepcional puede incluir, pero no esta limitado a cualquier de 
los siguientes eventos 0 circunstancias siempre y cuando las condiciones (i) 
a (iv) anteriores hayan sido satisfechas: 

(a) guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la guerra 
o no), invasi6n, aetas de enemigos extranjeros; 
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(b) rebeli6n, terrorismo, revoluci6n, insurrecci6n, golpe militar 0 

usurpaci6n del poder, 0 guerra civil; 

(c) disturbios, conmoci6n, 0 desorden causado por personas distintas a 
las del Personal del Contratista u otros empleados del Contratista y 
Subcontratistas; 

(d) huelga 0 cierre patronal involucrando no solamente al Personal del 
Contratista u otros empleados del Contratista y Subcontratistas; 

(e) municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones ionizantes 
o contaminaci6n por radioactividad, excepto cuando pueda ser 
atribuible al uso por parte del Contratista de dichas municiones, 
explosivos, radiaci6n 0 radioactividad; 0 

catastrofes naturales, como terremotos, tsunami, actividad volcanica, 
huracanes 0 tifones. 

Si a una Parte se Ie impide 0 se Ie impedira cumplir cualquier obligaci6n en 
virtud del Centrato debido a un Evento Excepcional (Ia "Parte afectada" en 
esta Clausula), entonces la Parte afectada debera emitir una Notificaci6n a la 
otra Parte de dicho Evento Excepcional, y debe", espeeificar las obligaciones, 
cuyo cumplimiento es impedido 0 se impedira (las "obligaciones impedidas" 
en esta Clausula). 

Esta Notificaci6n debera entregarse dentro de los 14 dias posteriores a que 
la Parte afectada se haya enterado, 0 deberia haber tenido conocimiento, 
del Evento Excepcional, y a la Parte afeetada se Ie debera excusar del 
cumplimiento de las obligaciones impedidas a partir de Ia feeha en que el 
Evento Excepcional impida tal desempefio. Si esta Notificaci6n es reeibida 
por la otra Parte despues de este periodo de 14 dias, la Parte afeetada 
debera ser excusada del cumplimiento de las obligaciones impedidas solo a 
partir de la feeha en que la otra Parte haya recibido esta Notificaci6n. 

A partir de ese momento, la Parte afectada debera quedar excusada 
del cumplimiento de las obligaciones impedidas mientras dicho Evento 
Excepcional impida que la Parte afeetada las cum pia. Aparte del cumplimiento 
de las obligaciones impedidas, la Parte afectada no podra ser excusada del 
cumplimiento de todas las demas obligaciones en virtud del Contrato. 

No obstante, las obligaciones de cualquiera de las Partes de realizar los 
pagos adeudados a la otra Parte en virtud del Contrato no deberan ser 
excusadas por un Evento Excepcional. 

Cada Parte utilizara en todo momenta todos los esfuerzos razonables para 
minimizar cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado 
de un Evento Excepcional. 

Si el Evento Excepcional tiene un efeeto continuo, la Parte afeetada debera 
entregar mas Notificaciones que describan el efeeto cada 28 dias despues 
de dar la primera Notificaci6n bajo la Subclausula 18.2 [Nolificacion de un 
Evenlo Excepciona/j. 

La Parte afectada debera entregar inmediatamente una Notificaci6n a la 
otra Parte cuando la Parte afeetada deje de verse afectada por el Evento 
Excepcional. Si la Parte afeetada no 10 hace, la otra Parte puede entregar 
una Notificaci6n a la Parte afeetada indicando que la otra Parte considera 
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que el Evento Excepcional ya no impide el desempeiio de la Parte afectada 
con los motivQs. 

Si el Contratista es la Parte afectada y suire demoras y I 0 incurre en algun 
Costo debido al Evento ExcepcionaJ del cual emitio una Notificacion segun 
la Subclausula 18.2 [Notificaci6n de un Evento Excepciona/]. el Contratista 
debera tener derecho sujeto a la Subclausula 20.2 [Rec/amos por Pagos y 
/oAPF] a: 

(a) 

(b) 

APF,y/o 

si el Evento Excepcional es del tipo descrno en los subparrafos (a) a 
(e) de la Subclausula 18.1 [Eventos Excepcionales ] y, en el caso de 
los subparrafos (b) a (e) de esa Subclausula, se produce en el Pais, al 
pago de dicho Costo. 

Si la ejecuci6n de sustancialmente todas las Obras en curso se impide 
par un perfodo continuo de 84 dras par causa de un Evento Excepcional 
cuya Notificacion se ha dado segun la Subclausula 18.2 [Notificaci6n de 
un Evento Excepciona/]. 0 por periodos mu~iples que totalizan mas de 140 
dias debido aJ mismo Evento Excepcional, entonces cualquiera de las Partes 
puede entregar a la otra Parte una Notificacion de Resolucion del Contrato. 

En este caso, la fecha de finalizacion debera ser la fecha 7 dias despues de 
que la otra Parte reciba la Notificacion, y el Contratista procedera de acuerdo 
con la Subclausula 16.3 [Obligaciones del Contratista tras la Resoluci6n]. 

Despues de la fecha de resolucion, el Contratista tan pronto como fuera 
posible, debera entregar los pormenores detaJlados de respaldo (segun 10 
requiera razonablemente el Ingeniero) del valor del trabajo realizado, que 
incluira: 

(a) los montos a ser pagados por cualquier trabajo realizado para el cual 
se establezca un precio en el Contrato; 

(b) el Costo de las Instalaciones y los Materiales ordenados para las Obras 
que se han entregado aJ Contratista, 0 de los cuales el Contratista es 
responsable de aceptar la entrega. Estas Instalaciones y MateriaJes 
pasaran a ser propiedad del (y estaran a riesgo del) Contratante 
cuando sea pagados por el Contratante, y el Contratista los debera 
poner a disposicion del Contratante; 

(c) cualquier otro Costo 0 responsabilidad que en las circunstancias haya 
sido razonablemente incurrido por el Contratista con la expectativa 
de completar las Obras; 

(d) el Costo de la remocion de Obras Temporales y el Equipo del 
Contratista del Lugar de las Obras y la devolucion de estos articulos 
al lugar de negocios del Contratista en el pais del Contratista (0 a 
cualquier otro destino (s) sin costo adicionaQ; y 

(e) EI Costo de repatriacion del personal del Contratista y la mana de 
obra empleada total mente en relacion con las Obras en la fecha de 
resoluci6n. 

El lngeniero debera proceder entonces bajo la Subclausula 3.7 [Acuerdo 0 

Determinaci6n] a acordar 0 determinar el valor del trabajo realizado (y, a los 
fines de la Subclausula 3.7.3 [Limites de Plazo] la fechaen que ellngeniero 
recibe los detalles bajo esta Subcl8usula sera la fecha de inicio del plazo 
para el acuerdo bajo la Subclausula 3.7.3). 
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EI Ingeniero emitira un Certificado de Pago, bajo la Subclausula 14.6 
[Emisi6n de CPCI por el monto acordado 0 determinado, sin la necesidad 
de que el Contratista entregue una Relacion Valorada. 

Ademas de cualquier otra disposicion de esta Clausula, si cualquier evento 
surge fuera del control de las Partes Oncluyendo, pero no limitado a, un 
Evento Excepcional) que: 

(a) hace imposible 0 ilegal que una 0 ambas Partes cumpla con sus 
obligaciones contractuales; 0 

(b) en virtud de la ley que rige el Contralo, autoriza a las Partes a ser 
eximidas de la ejecucion futura del Contrato, 

y si las Partes no pueden acordar una enmienda al Contrato que penmita 
la ejecucion continua del Contrato, una vez que cualquiera de las Partes 
entregue una Notificacion a la otra Parte de tal evento: 

(I) las Partes deberan ser eximidas del cumplimiento posterior, y sin 
perjuicio de los derechos de cualquiera de las Partes con respecto a 
cualquier incumplimiento anterior del Contrato; y 

(ii) la suma a ser pagada por el Contratante al Contratista sera la misma 
que hubiera side pagada segun la Subclausula 18.5 [Resolucion 
Opcionall, y dicha suma debera ser certificada por ellngeniero, como 
si el Contralo se hubiera resuelto bajo esa Subclausula. 

Sin limitaci6n de las obligaciones 0 responsabilidades de cualquiera de las 
Partes en virtud del Contrato, el Contratista debera tener y mantener todos 
los seguras para los cuales el Contratista es responsable con aseguradores 
yen los lenminos, los cuales ambos deberan estar sujetos al consenlimienlo 
del Contratanle. Estos terminos deberan ser consistentes con los terminos 
(si hubiera) acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de 
Aceptacion. 

Los seguros que deben proporcionarse en virtud de esta Clausula son el 
minimo requerido por el Contratante, y el Contratista puede, por su cuenta y 
cargo, agregar tales otros seguros que el Contratista considere prudentes. 

Cuando sea requerido por el Contratante, el Contratista debera mostrar 
las p61izas de segura que el Contratista debe tener en virtud del Contrato. 
A medida que se paga cada prima, el Contratista debera entregar con 
prontitud inmediatamente una copia de cada recibo de pago al Contratante 
(con una copia allngeniera), 0 la confirmacion de los aseguradores de que 
la prima ha sido pagada. 

Si el Contratista no efectua y mantiene en vigor cualquiera de los seguros 
exigidos en la Subclausula 19.2 [Seguros que debe Proporcionar e/ 
Contratista]. en ese momenta y, en cualquier caso, el Contratante podra 
efectuar y mantener en vigor los seguros y pagar cualquier prima como 
sea necesario y recuperarlos del Contratista de vez en cuando, mediante 
la deducci6n de los montos pagados de cualquier monto adeudado 
al Contratista 0 de olro modo recuperar el Costo como una deuda del 
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Seguros que debe Proporcionar 

Contratista. Las estipulaciones de la Clausula 20 [Reclamos del Contratista 
y del Contratante J no deberan aplicarse a esta Subclausula. 

Si el Contratista 0 el Contratante no cumplen con alguna de las condiciones 
de los seguros efeetuados en virtud del Contrato, la Parte que incumple 
debera indemnizar a la otra Parte por todas las perdidas y reelarnos direetos 
(incluyendo los honorarios y gastos legales) que surjan de dicha falla. 

EI Contratista tam bien deber'" ser responsable de 10 siguiente: 

(a) 

(b) 

notificar a los aseguradores de cualquier cambia en la naturaleza, 
envergadura 0 prograrna para la ejeeucion de las Obras; y 

la adeeuacion y validez de los seguros de acuerdo con el Contrato en 
todo momenta durante la ejeeucion del Contrato. 

Los limites de deducibles permitidos en cualquier paliza no deberan exceder 
los montos establecidos en los Datos del Contrato (y si no se indican, los 
montos acordados con el Contratante). 

Cuando exista una responsabilidad com partida, la perdida debera ser 
asumida por cada Parte en proporci6n a la responsabilidad de cada Parte, 
siempre que la no recuperacion no haya side causada par un incumplimiento 
de esta Clausula por parte del Contratista 0 el Contratante. En el caso 
de la no reeuperaci6n de los aseguradores haya side causada por tal 
incumplimiento, la Parte que ha causado el incumplimiento debera sufragar 
la perdida sufrida. 

el Contratista EI Contratista debera proporcionar los siguientes seguros: 

Condiciones Generales 

19.2.1 Las Obras 
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EI Contratista debera asegurar y mantener asegurado conjuntamente en 
nombre del Contratista y del Contratante desde la Feeha de Inicio hasta el 
momenta de la emision del Certificado de Reeepcion de las Obras: 

(a) las Obras y los Documentos del Contratista, junto con los Materiales 
e Instalaciones para su incorporacion en las Obras, por el valor de su 
reemplazo total. La cobertura del segura se extendera para incluir la 
perdida y el dano de cualquier parte de las Obras como conseeuencia 
de la falla de elementos disenados 0 construidos defeetuosamente 
con materiales 0 ejeeuci6n defectuosas; y 

(b) una suma adicional del quince por ciento (15%) de dicho valor 
de reemplazo (u otra suma que pueda espeeificarse en los Datos 
del Contrato) para cubrir cualquier costo adicional incidental a 
la rectificacion de la perdida 0 dano, incluyendo los honorarios 
profesionales y el costa de demolici6n y retirada de escombros. 

La cobertura del segura deber'" cubrir al Contratante y al Contratista contra 
toda perdida 0 dano por cualquier causa que surja hasta la emision del 
Certificado de Reeepcion de las Obras. A partir de entonces, el segura debera 
continuar vigente hasta la fecha de emision del Certificado de Cumplimiento 
con respecto a cualquier trabajo incompleto por perdida 0 dano que surja 
de cualquier causa que ocurra antes de la fecha de emisi6n del Certificado 
de Reeepcion de las Obras, y para cualquier perdidas 0 danos ocasionados 
por el Contratista en el curso de cualquier operaci6n lIevada a cabo por el 
Contratista con el fin de cumplir con las obligaciones del Contratista seg"n 
la Clausula 11 [Defeetos tras la Recepci6n J. 
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19,2,2 

No obstante, la cobertura de seguro provista por el Contratista para las 
Obras puede exeluir cualquiera de los siguientes: 

(i) el costo de reparar cualquier parte de las Obras que sea defectuosa 
(incluido el material defectuoso V la ejecuci6n) 0 que de otra manera 
no cumpla con el Contrato, siempre que no excluva el costo de 
reparar cualquier perdida 0 dafio a cualquier otro parte de las Obras 
atribuibles a dicho defecto 0 incumplimiento; 

(ii) 

(iii) 

perdida 0 dana indirecto 0 consecuente, incluidas las reducciones en 
el Precio Contractual por demora; 

desgaste, faltantes V robos; V 

(iv) a menos que se indique otra cosa en los Datos del Contrato, los 
riesgos derivados de Eventos Excepcionales, 

Bienes 

EI Contratista debera asegurar, conjuntamente en nombre del Contratista V 
del Contratante, los Bienes V otros elementos que el Contratista hava lIevado 
al Lugar de las Obras en la medida especificada V / 0 la cantidad indicada 
en los Datos del Contrato (y si no estan especificados 0 establecidos, por 
el valor completo de reposici6n, ineluvendo la entrega en el Lugar de las 
Obras), 

EI Contratista debera mantener este seguro desde el momento en que 
los Bienes se entreguen en el Lugar de las Obras 0 hasta que va no sean 
requeridos para las Obras, 

19,2,3 Responsabilidad por incumplimiento del deber profesional 

En la medida, si hubiera, que el Contratista fuese responsable por el 
disefio de una parte de las Obras Permanentes bajo la Subelausula 4,1 
[ Obligaciones Generales del Contratista J, V / 0 cualquier otro disefio bajo el 
Contrate, yen forma consistente con las indemnizaciones especificadas en 
la Clausula 17 [Cuidado de las Obras e Indemnizaciones J: 

(a) el Contratista debera contratarv mantener un seguro de indemnizaci6n 
profesional contra la responsabilidad derivada de cualquier acto, 
error u omisi6n por parte del Contratista en el cumplimiento de las 
obligaciones de disefio del Contratista por un monto que no sea 
inferior al indicado en los Datos del Contrato (si no se indica, el monte 
acordado con el Contratante); V 

(b) si se establece en los Datos del Contrato, dicho seguro de 
indemnizaci6n profesional tambien debera indemnizar al Contratista 
frente a la responsabilidad derivada de cualquier acto, error U omisi6n 
por parte del Contratista en la realizaci6n de las obligaciones de 
disefio del Contratista en virtud del Contrato que dan como resultado 
que las Obras (0 Ia Secci6n 0 Parte 0 elemento importante de las 
Instalaciones, si las hubiera), cuando se havan finalizado, no sean 
aptas para el (los) fin (es) para los cuales estan destinadas segun la 
Subclausula 4,1 [Obligaciones Generales del Contratista J, 

EI Contratista mantendra este segura durante el periodo especificado en los 
Datos del Contrato, 

19.2.4 Lesiones a personas y da50s a 18 propjedad 

EI Contratista asegurara, conjuntarnente en nombre del Contratista y 
del Contratante, las responsabilidades por muerte 0 lesiones a cualquier 
persona, 0 perdida 0 dano a cualquier propiedad (distinta de las Obras) que 
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Reclamos 

Condiciones Generales 

surjan del cumplimiento del Contrato y que ocurran antes de la emisi6n del 
Certificado de Cumplimiento, aparte de la perdida 0 dano causado por un 
Evento Excepcional. 

La paliza de seguro debera incluir una clausula de responsabilidad cruzada 
tal que el seguro se aplique al Contratista y al Contratante como asegurados 
separados. 

Dicho segura se efeetuara antes de que el Contratista comience cualquier 
trabajo en el Lugar de las Obras y permaneeera en vigor hasta la emisi6n del 
Certificado de Cumplimiento y sera por al menos el monto indicado en los 
Datos del Contrato 01 si no se indica, el monto acordado con el Contratante). 

19.2.5 Lesiones a los empleados 

EI Contratista debera contratary mantener un segura contra la responsabilidad 
por Reelamos, danos, perdidas y gastos (incluyendo los honorarios y gastos 
legales) que surjan de Ia ejeeuci6n de las Obras con respecto a lesiones, 
enfermedad, 0 muerte de cualquier persona empleada por el Contratista 0 

cualquier otro personal del Contratista. 

EI Contratante y el Ingeniero tambien deberan estar indemnizados bajo 
la paliza de seguro, excepto que este segura pueda excluir perdidas y 
Reelamos en la medida en que surjan de cualquier acto 0 negligencia del 
Contratante 0 del Personal del Contratante. 

EI segura debera mantenerse en pleno vigor y efeeto en todo momenta que 
el Personal del Contratista preste asistencia en la ejeeuci6n de las Obras. 
Para cualquier persona empleada por un Subcontratista, el Subcontratista 
puede contratar el seguro, pero el Contratista debera ser responsable de 
que el SUbcontratista cumpla con esta Subclausuia. 

19.2.6 Otros seguros reguerjdos par las! eyes V por las m8ctjcas loca!es 

EI Contratista debera proporcionar todos los demas seguros requeridos 
por las Leyes de los parses donde (cualquier parte) de las Obras se estan 
lIevando a cabo, a su propio costo. 

Otros seguros requeridos por las disposiciones locales (si hubiera) debera 
ser indicados en los Datos del Contrato y el Contratista debera proporcionar 
tales seguros en cumplimiento con los detalles espeeificados por cuenta del 
Contratista. 

del Contratante y del Contratista 

C FIDIC 2017 

Un Reelamo puede surgir: 

(a) si el Contratante considera que el Contratante tiene dereeho a 
cualquier pago adicional por parte del Contratista (0 reducci6n en el 
Preeio del Contrato) y / 0 a una extensi6n del PND; 

(b) si el Contratista considera que el Contratista tiene dereeho a cualquier 
pago adicional por parte del Contratante y / 0 de APF; 0 

(c) si cualquiera de las Partes considera que tiene derecho a otro dereeho 
o el remedio contra la otra Parte. Tal oIro dereeho 0 el remedio pueden 
ser de cualquier tipo (incluso en relaci6n con cualquier certificado, 
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20.2.1 

determinaci6n. orden. Notificaci6n. opini6n 0 valuaci6n dellngeniero), 
excepto en la medida en que se trate de un derecho al que se refiere 
los subparrafos (a) y I 0 (b) anteriores. 

En el caso de un Reclamo bajo el subparrafo (a) 0 (b) anterior, debera 
aplicarse la Subclausula 20.2 [Rec/amos por Pagos y I 0 APF). 

En el caso de un Reclamo en virtud del subparrafo (c) anterior, en donde 
la otra Parte 0 el Ingeniero ha estado en desacuerdo con el derecho 0 

remedio solic~ado (0 se considere que ha estado en desacuerdo si el I 
ella no responde dentro de un tiempo razonable), una Disputa no debera 
considerarse que ha surgido pero la Parte reclamante podra. mediante una 
Notificaci6n, entregar el Reclamo al Ingeniero y se aplicara la Subclausula 
3.7 [Acuerdo 0 Determinacion). Esta Notificaci6n debera ser entregada tan 
pronto como fuera posible despues de que la Parte que reclama se de 
cuenta del desacuerdo (0 se considere que es un desacuerdo) y debera 
incluir detalles del punto que reclama y del desacuerdo (0 10 que cree que 
es un desacuerdo) del Ingeniero 0 de la otra Parte. 

Si cualquiera de las Partes considera que ell ella tiene derecho a un pago 
adicional de la otra Parte (0, en el caso del Contratante, una reducci6n en el 
Precio del Contrato) y loa APF (en el caso del Contratista) 0 una extension 
del PND (en el caso del Ccntratante) bajo cualquier Clausula de estas 
Condiciones 0 de otra manera en relaci6n con 81 Contrato, debera aplicarse 
el siguiente procedimiento de reclamo: 

Notificaci6n de Reclamo 

La Parte reclamante debera em~ir una Notificacion allngeniero, que describa 
el evento 0 circunstancia que origina el costo, perdida, retraso 0 extension 
del PND para el que S8 efectua el reclamo tan pronto como fuera posible, 
y no mas tarde de 28 dias despues de la Parte reclamante se dio cuenta, 
o deberia haberlo hecho, del evento 0 circunstancia (Ia "Notificacion de 
Reclamo" en estas Condiciones). 

Si la Parte reclamante no entrega una Notificacion de Reclamo dentro de 
este periodo de 28 dias, la Parte reclamante no debera tener derecho a 
ningun pago adicional, el Precio Contractual debera ser reducido (en el caso 
del Contratante como la Parte reclamante). el Plazo para la Finalizaci6n (en 
el caso del Contratista como la Parte reclamante) 0 el PND (en el caso 
del Ccntratante como Ia Parte reclamante) no debera ser ampliado, y la 
otra Parte debera quedar exenta de toda responsabilidad en relaci6n con el 
evento 0 circunstancia que da lugar al Reclamo. 

20.2.2 Respuesta !nidal dellngeniero 

Si el Ingeniero considera que la Parte reclamante no ha entregado la 
Notificaci6n de Reclamos dentro del periodo de 28 dias de la Subclausula 
20.2.1 [Notificaci6n de Rec/arno), ellngeniero debera hacerlo, dentro de los 
14 dias posteriores a la recepcion de la Notificaci6n de Reclamo, mediante 
la emisi6n de una Notificacion a la Parte reclamante (con razones). 

Si el Ingeniero no da tal Notificacion dentro de este periodo de 14 dias, 
la Notificaci6n de Reclamo debera considerarse una Notificaci6n valida. 
Si la otra Parte no esta de acuerdo con que la Notificaci6n de Reclamo 
sea considerada valida, la otra Parte debera entregar una Notificaci6n al 
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Ingeniero que incluira detalles del desacuerdo. Posteriormente, el acuerdo 
o la determinacion sobre el Reclamo segun la Subclausula 20.2 .5 [Acuerdo 
o Determinacion sobre el Ree/amo 1 ineluira una revision dellngeniero de tal 
desacuerdo, 

Si la Parte reclamante recibe una Notificacion del Ingeniero segun esta 
Subclausula y no esta de acuerdo con el Ingeniero 0 considera que 
existen circunstancias que justifican la entrega tardia de la Notificaci6n de 
Reclamo, la Parte reclamante debera incluir en su Reclamo detallado segun 
la Subclausula 20.2.4 [Rec/amo tota/mente detallado 1 detalles de dicho 
desacuerdo 0 por que se justifica tal entrega tardia (segun sea el caso). 

20,2.3 Registros Contempor8neos 

En esta Subclausula 20.2, "registros contemporaneos" se refiere a los 
registros que se preparan 0 generan al mismo tiempo, 0 inmediatamente 
despues, del evento 0 circunstancia que da lugar al Reclamo. 

La Parte reclamante debera mantener los registros contemporaneos que 
sean necesarios para fundamentar el Reclamo. 

Sin admitir Ia responsabilidad del Contratante, ellngeniero puede monitorear 
los registros contemporaneos del Contratista y I 0 instruir aI Contratista 
para que mantenga registros contemporaneos adicionales. EI Contratista 
debera permitir al Ingeniero inspeccionar todos estos registros durante 
las horas normales de trabajo (0 en otros momentos acordados por el 
Contratista) y, si se Ie requiere, debera entregar copias al Ingeniero. Dicho 
monitoreo, inspeccion 0 instruccion (si hubiera) par parte del Ingeniero no 
debera implicar la aceptacion de la exactitud 0 integridad de los registros 
contemporaneos del Contratista. 

20.2.4 Reclamo enteramente detallado 

C FIDIC 2017 

En esta Subclausula 20.2, "Reclamo enteramente detallado" significa una 
entrega que comprende: 

(a) una descripcion detallada del evento 0 circunstancia que dio lugar al 
Reclamo; 

(b) una declaracion del fundamento contractual y I 0 otra base legal del 
Reclamo; 

(c) todos los registros contemporaneos en los que el Reclamo se afirma; 
y 

(d) detalles de respaldo detallados del monto de pago adicional 
reclamado (0 monto de la reduccion del Precio Contractual en el caso 
del Contratante como la Parte reclamante), y I 0 APF reclamado (en el 
caso del Contratista) 0 extension del PND reclamado (en el caso del 
Contratante). 

Ya sea dentro de: 

(i) 84 dias posteriores a que la Parte reclamante tuvo conocimiento, 0 

deberia haber tenido conocimiento, del evento 0 circunstancia que 
dio lugar al Reclamo, 0 

(ii) otro periodo (si hubiera) propuesto por la Parte reclamante y acordado 
por ellngeniero 

la Parte reclamante debera entregar aI Ingeniero un Reclamo enteramente 
detallado. 
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Si dentro de este limite de tiempo la Parte reelamante no presenta la 
deelaracion segun el subparralo (b) anterior, debera considerarse que la 
Notmcacion del Reelamo ha caducado, ya no debera considerarse una 
Notiftcacion valida, y ellngeniero debera, dentro de 14 dias despues de que 
este limrte de tiempo haya expirado, notificar a la Par1e reelamante como 
corresponde. 

Si el Ingeniero no entrega dicha Notmcacion dentro de este periodo de 
14 dias, la Notificaci6n del Reelamo debera considerarse una Notilicacion 
valida. Si la otra Par1e no esta de acuerdo con la Notmcacion del Reelamo 
considerado valido, la otra Parte dara una Notificaci6n allngeniero que incluira 
detalies del desacuerdo. A par1ir de entonces, el acuerdo 0 la determinacion 
del Reelamo segun la Subclausula 20.2.5 [Acuerdo 0 Determinaci6n sobre 
el Reclamo] debera incluir una revision por par1e del Ingeniero de dicho 
desacuerdo. 

Si la Par1e que reelama reeibe una Notificacion del Ingeniero segun esta 
Subciausula 20.2.4 y si la Par1e reciamante no esta de acuerdo con 
dicha Notificaci6n 0 considera que existen circunstancias que justlfican 
la entrega tardia de la deelaracion segun el subparralo (b) anterior, el 
Reelamo enteramente detaliado inciuira detalies del desacuerdo de la Par1e 
reelamante 0 por que tal entrega tardia se justifica (segun sea el caso). 

Si el evento 0 circunstancia que da lugar al Reelamo tiene un eleeto continuo, 
se aplicara la Subclausula 20.2.6 [Recfamos de efeeto continuo]. 

20.2.5 Acuerdo 0 Determinacion sobre el Reelamo 

Despues de reeibir un Reelamo enteramente detaliado segun la SUbclausula 
20.2.4 [Reclamo enteramente detal/ado], 0 un Reelamo provisional 0 final 
enteramente detaliado (segun sea el caso) segun la Subciausula 20.2.6 
[Reclamos de efecto continuo], el Ingeniero debera proceder segun la 
Subclausula 3.7 [Acuerdo 0 Determinaci6n] para acordar 0 determinar: 

(a) el pago adicionai (si corresponde) al cual tiene dereeho la Parte 
reelamante 0 la reduccion del Preeio Contractual (en el caso del 
Contratante como la Parte reelamante); y f 0 

(b) la ampliacion (si corresponde) del Tiempo de Finalizaci6n (antes 0 

despues de su vencimiento) en la Subciausula 8.5 [Ampfiaci6n del 
Plazo para la Rnafizaci6n] (en el caso del Contratista como la Parte 
reelamante), 0 la ampliacion (si corresponde) del PND (antes de su 
vencimiento) segun la Subcli!lusula 11.3 [Ampfiaci6n del Per/odo de 
Notificaci6n de Defeetos] (en el caso del Contratante como la Parte 
reelamante), 

a la que la Parte reclamante tiene dereeho en virtud del Contrato. 

Si el Ingeniero ha dado una Notificaci6n segun la Subciausula 20.2.2 
[Respuesta Inicial del Ingeniero] y f 0 segun la Subcli!lusula 20.2.4 [Recfamo 
enteramente detal/ado], el Reelamo no obstante debera ser acordado 0 

determinado de acuerdo con esta Subcl<'usula 20.2.5. EI acuerdo 0 

determinacion sobre el Reelamo debera indicar si la Notificacion de Reelarno 
se tratara 0 no como una Notmcacion valida que tenga en cuenta los motivos 
(si corresponden), incluidos en el Reclamo enteramente detaliado, del 
desacuerdo de la Par1e reelamante con dicha(s) Notificaci6n (es) 0 por que 
la entrega tardia esta justificada (segun sea el caso). Las circunstancias que 
se pueden tener en cuenta (pero que no deberan ser vinculantes) pueden 
incluir: 
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• si, 0 en que medida, la otra Parte se veria perjudicada por la aceptacion 
de la entrega tardia; 

• en el caso del limite de tiempo segun la Subclausula 20.2.1 
[Notiticaci6n de Reclamo). cualquier evidencia del conocimiento 
previo de la otra Parte del evento 0 circunstancia que da lugar al 
Reclamo, que la Parte reclamante puede ineluir en sus detalles de 
respaldo; y I 0 

• en el caso del limite de tiempo segun la Subclausula 20.2.4 [Reclamo 
enteramente detal/ado], cualquier evidencia del conocimiento previo 
de la otra Parte sobre el fundamento contractual y I 0 juridico del 
Reclamo, que la Parte reclamante puede ineluir en el informe detallado 
de su justificacion. 

Si, despues de haber recibido el Reelamo enteramente detallado segun la 
Subclausula 20.2.4 [Reelamo enteramente detal/ado], 0 en el caso de un 
Reclamo segun la Subclausula 20.2.6 [Reelamos de etecto continuo] un 
Reclamo provisional 0 final completamente detallado (segun sea el caso), el 
Ingeniero requiere los detalles neeesarios adicionales: 

(i) el I ella debera entregar con prontitud una Notificaci6n a la Parte 
reelamante, describiendo los detalles adicionales y los motivos para 
requerirlos; 

(ii) no obstante, 81 I ella debera dar su respuesta sobre el lundarnento 
contractual 0 legal del Reelamo, mediante una Notificaci6n a la Parte 
reelamante, dentro del plazo para el acuerdo segun la Subclausula 
3.7.3 [Limites de Plaza]; 

(iii) tan pronto como fuera posible despues de reeibir la Notificacion en 
virtud del subparrafo (i) anterior, la Parte reelamante debera entregar 
los detalles adicionales; y 

(iv) el lngeniero procedera entonces bajo la Subelausula 3.7 [Acuerdo a 
Determinaci6n] para acordar 0 determinar los asuntos subparrafos 
(a) y I 0 (b) anterior (y, para los fines de la Subclausula 3.7.3 [Limites 
de Plazo). la feeha en que el lngeniero reeibe los detalles adicionales 
de la Parte reclamante debera ser la feeha de inicio del limite de plazo 
para acuerdo segun la Subclausula 3.7.3). 

20.2.6 Reelamos de efeeto continuo 
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Si el evento 0 circunstancia que da lugar a un Reelamo bajo esta Subelausula 
20.2 tiene un eleeto continuo: 

(a) el Reelamo enteramente detallado presentado bajo la Subclausula 
20.2.4 [Reclamo enteramente detal/ado] debera considerarse como 
provisional; 

(b) con respecto a este primer Reelamo provisional enteramente 
detallado, ellngeniero debera emitir su respuesta sobre el fundamento 
contractual 0 legal del Reelarno, mediante una Notificacion a la Parte 
reelarnante, dentro del plazo para el acuerdo bajo la Subclausula 
3.7.3 [Limites de Plazo]; 

(c) despues de entregar el primer Reelamo provisional enteramente 
detallado, la Parte reelarnante debera entregar Reelarnos provisionales 
detallados adicionales a intervalos mensuales, dando el monto 
acumulado del pago adicional reelamado (0 la reduccion del Preeio 
del Contrato, en el caso del Contratante como la Parte reelamante), y 
I 0 arnpliacion del plazo reelamado (en el caso del Contratista como 
la Parte reelamante) 0 extension del PND (en el caso del Contratante 
como la Parte reelamante); y 

(d) la Parte reelamante debera presentar un Reelamo detallado en un 
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plazo de 28 dias despues del fin de los electos derivados del evento 
o circunstancia, 0 dentro de cualquier otro periodo que la Parte 
reclamante proponga y acordado por el Ingeniero. Este Reclamo 
final enteramente detallado debera consignar el monto total del pago 
adicional reclamado (0 la reduccion del Precio del Contrato, en el 
caso del Contratante como la Parte reclamante) y / 0 la ampliacion 
del plazo reclamado (en el caso del Contratista como la Parte 
reclamante) 0 extension del PND (en el caso del Contratante como la 
Parte reclamante). 

20.2.7 Reouisitos Generales 

Despues de recibir la Nomicacion del Reclamo, y hasta que el Reclamo 
se haya acordado 0 determinado segun la Subclausula 20.2.5 [Acuerda 
a Determinacion sabre el Reclamo]. en cada Certificado de Pago, el 
Ingeniero debera incluir los montos para cualquier Reclamo que haya side 
razonablemente justificado como adeudado a la Parte reclamante en virtud 
de la disposicion relevante del Contrato. 

EI Contratante solo debera tener derecho a reclamar cualquier pago del 
Contratista y / 0 para ampliar el PND, 0 compensar 0 hacer cualquier 
deduccion de cualquier monto adeudado al Contratista mediante el 
cumplimiento de esta Subclausula 20.2. 

Los requisITos de esta Subclausula 20.2 son adicionales a los de cualquier 
otra Subclausula que pueda aplicarse al Reclamo. Si la Parte reclamante no 
cumple con esta 0 cualquier otra Subclausula en relaci6n con -91 Reclamo, 
cualquier pago adicional y / 0 cualquier APF (en el caso del Contratista como 
la Parte reclamante) 0 la extension del PND (en el caso del Contratante 
como la Parte reclamante), debera tener en cuenta la medida (si hubiera) 
en la que el incumplimiento haya impedido 0 perjudicado la investigacion 
adecuada del Reclamo por parte dellngeniero. 

y Arbitraje 
21.1 

Establecimiento del OAAB 

108 C FIDIC2017 

Las Disputas deberan ser resue~as por un DAAB de acuerdo con la 
Subclausula 21.4 [Obtener la Decision del DMB). Las Partes nombraran 
al (los) miembro(s) del DAAB dentro del tiempo establecido en los Datos 
del Contrato (y si no se indica, 28 dias) despues de la fecha en que el 
Contratista reciba la Carta de Aceptacion. 

EI DAAB debera incluir, como se indica en los Datos del Contrato, un miembro 
debidamente calificado (el "miembro unico") 0 tres miembros debidamente 
calificados (los "miembros"). Si el numero no se indica asi, y las Partes no 
acuerdan de otra manera, el OMB estara compuesta par tres miembros. 

EI miembro unico 0 los tres miembros (segun sea el caso) debera 
seleccionarse de entre nombrados en la lista en los Datos del Contrato, 
a excepcion de cualquier persona que no pueda 0 no este dispuesta a 
aceptar la cita del DAAB. 

Si el DAAB debe comprender tres miembros, cada Parte debera seleccionar 
un miembro para lIegar a un acuerdo con la otra Parte. Las Partes consu~aran 
a estos dos miembros y deberan acordar el tercer miembro, quien sera 
nombrado para actuar como presidente. 

Coodiciones de Contrato de Construccioo 



21.2 

Falta de Acuerdo en 

el Nombramiento del Miembro 

o Miembros del DAAB 

Condiclones Generales C FIDIC 2017 

EI DAAB deben;' considerarse constituido en la lecha en que las Partes y 
el miembro unico 0 los tres miembros (segun sea el caso) del DAAB han 
firmado un Acuerdo DAAB. 

Los terminos de la remuneraci6n del miembro unico 0 de cada uno de 
los tres miembros, incluida la remuneraci6n de cualquier experto que et 
DAAB eonsulte seran aeordadas mutuamente por las Partes al aeordar los 
terminos del Aeuerdo DAAB. Cada Parte debera ser responsable del pago 
de la mitad de esta remuneraci6n. 

Si en algun momenta las Partes asf 10 acuerdan, pueden designar a una 
persona 0 personas debidamente calificadas para reemplazar a uno 0 mas 
miembros del DAAB. A menos que las Partes acuerden de otra manera, un 
miembro del DAAB de reemplazo debera ser nombrado si un miembro se 
niega a actuar 0 no puede actuar como resu~ado de Ia muerte, enlermedad, 
discapacidad, renuncia 0 cese de nombramiento. EI miembro de reemplazo 
debera ser nombrado de la misma manera como el miembro reemplazado 
lue seleccionado 0 acordado, como se describe en esta Subclausula. 

EI nombramiento de cualquier miembro puede ser terminado por mutuo 
acuerdo de arnbas Partes, pero no por el Contratante 0 el Contratista 
actuando por sf solo. 

A menos que ambas Partes acuerden otra cosa, el termino del DAAB 
(incluyendo el nombramiento de cada miembro) expirara: 

(a) en la lecha en que el finiquito debera ser efectivo, 0 que debera 
considerarse que ha sido electivo segun Subclausula 14.12 
I Rniquito ); 0 

(b) 28 dias despues de que el DAAB haya dado su decision sobre 
todas las Disputas, presentadas al DAAB segun la Subclausula 21.4 
I Obtener la Decisi6n del DAAB) antes de que dicha dada de a~a sea 
efectiva, 

10 que ocurra de ultimo. 

No obstante, si el Contrato se termina en virtud de alguna Subclausula 
de estas Condiciones 0 de otro modo, el plazo del DAAB (incluyendo el 
nombramiento de cada miembro) debera veneer 28 dias despues de: 

(i) el DAAB ha dado su decision sobre todas las Disputas, que fueron 
referidas a ella (segun la Subclausula 21.4 IObtener la Decisi6n del 
DAAB)) dentro de los 224 dfas posteriores a la fecha de terminacion; 
o 

(ii) la fecha en que las Partes lIegan a un acuerdo final sobre todos los 
asuntos (incluyendo el pago) en relaeion con la terminacion 

los que ocurra mas temprano. 

Si alguna de las siguientes condiciones se aplica, a saber: 

(a) si el DAAB debe ser un miembro unico, las Partes no lIegan a un 
acuerdo sobre el nombramiento de este miembro en la fecha indicada 
en el primer parrafo de la Subclausula 21.1 IEstableeimiento del 
DAAB); 0 
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Prevenci6n de Disputas 
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(b) si el OMB debe comprender a tres personas, y si en la fecha indicada 
en el primer parrafo de la Subclausula 21.1 [Establecimiento del 
OMB]: 

(c) 

(d) 

(i) cualquiera de las Partes no selecciona un miembro (para el 
acuerdo de la otra Parte); 

(ii) cualquiera de las Partes no esta de acuerdo con un miembro 
seleccionado por la otra Parte; y / 0 

(iii) las Partes no logran acordar el nombramiento del tercer miembro 
(para actuar como presidente) del OMB; 

las Partes no log ran acordar la designaci6n de un reemplazo dentro 
de los 42 dias posteriores a la fecha en que el miembro unico 0 uno 
de los tres miembros S8 niega a actuar 0 no puede actuar como 
resultado de muerte, enfermedad, discapacidad, renuncia, 0 cese de 
nombramiento; 0 

si, despues de que las Partes hayan acordado la designaci6n del 
(de los) miembro (s) 0 reemplazo (s), dicho nombramiento no puede 
efectuarse porque una Parte se niega 0 no firma un Acuerdo OMB 
con cualquiera de dichos miembros 0 reemplazo (segun sea el caso) 
dentro de los 14 dias siguientes a la sclicitud de la otra Parte para 
hacerlo, 

entonces, la entidad que designa 0 el funcionario nombrado en los Oatos del 
Contrato, a solicitud de una 0 ambas Partes y luego de la debida consu~a 
con ambas Partes, debera designar al miembro (s) del OMB (quien, en 
el caso del subparrafo (d) anterior, debera ser el miembro (s) 0 reemplazo 
convenido (s)). Este nombramiento sera final y definitiv~. 

Posteriormente, debera considerarse que las Partes y los miembros asi 
nombrados han firmado y estan obligados por un Acuerdo OMB en virtud 
del cual: 

(i) la tarifa de servicios mensual y la tar~a diaria deberan ser las 
establecidas en los terminos del nombramiento; y 

(ii) la ley que rige el Acuerdo OMB debera ser la ley vigente del Contrato 
definido en la Subclausula 1 .4 [Leyes e Idioma ]. 

Cada una de las Partes debera ser responsable de pagar la mitad de la 
remuneraci6n de la entidad u oficial que designa. Si el Contratista paga 
la remuneraci6n en su totalidad, el Contratista debera incluir la mitad del 
monte de dicha remuneraci6n en una Relaci6n Valorada y el Contratante 
debera pagar al Contratista de acuerdo con el Contrato. Si el Contratante 
paga la remuneraci6n en su totalidad, ellngeniero debera incluir la mitad del 
monte de dicha remuneraci6n como una deducci6n bajo el subparrafo (b) 
de la Subclausula 14.6.1 [CPC] . 

Si las Partes asi b acuerdan, pueden requerir conjuntarnente (por escrito, con 
una copia al Ingeniero) que el OMB proporcione asistencia y / 0 converse 
inforrnalmente para intentar resolver cualquier problema 0 desacuerdo que 
pueda haber surgido entre las Partes durante la ejecuci6n del Contrato. Si el 
OMB tiene conocimiento de un problema 0 desacuerdo, puede invitar a las 
Partes a realizar una solicrrud conjunta de este tipo. 

Oicha sclicitud conjunta se puede realizar en cualquier momento, excepto 
durante el periodo en que el Ingeniero esta cumpliendo con sus deberes 
conforme a Ia Subclausula 3.7 [Acuerdo 0 Determinaci6n] sobre eI asunto en 
cuesti6n 0 en desacuerdo, a menos que las Partes acuerden otra cosa. 

Condiciones de Contrato de Gons\rucci6n 



21.4 

Dicha asistencia infonnal puede tener lugar durante cualquier reuni6n, visita aI 
Lugar de las Obras 0 de otra manera. No obstante, a menos que las Partes 
acuerden otra cosa, arnbas Partes estaran presentes en dichas conversaciones. 
Las Partes no estan obligadas a actuar sobre ninguna recomendacion dada 
durante tales reuniones inform ales, y el DMB no debera estar obligado en 
ningun proceso 0 decisi6n de resoluci6n de Disputas en el futuro par ningun 
punto de vista 0 asesorarniento dado durante el procesc de asistencia informal, 
ya sea oral 0 por escrito. 

Obtener la Decision del DAAB Si surge una Disputa entre las Partes, cualquiera de las Partes puede remitir 
la Disputa al DMB para su decision (ya sea que se hayan celebrado 0 no 
discusiones informales segun la Subclausula 21.3 [Prevenci6n de Disputas] 
y debaran aplicarse las siguientes disposiciones. 

CondiCiones Generales 

21 .4.1 Referencia de una Disputa al DMB 

La referencia de una Disputa al DMB (la "referencia" en esta Subcl<iusula i 
21.4) debara: 

(a) si la Subclausula 3.7 [Acuerdo 0 Determinaci6n] aplica al objeto de 
la Disputa, hacerse dentro de los 42 dias de habarse otargado 0 

recibido (segun sea el casal una NDD segun la Subclausula 3.7.5 
[Desacuerdo con la Determinaci6n del Ingeniero]. Si la Disputa 
no se remrre al DMB dentro de este periodo de 42 dias, debera 
considerarse que dicha NDD ha caducado y ya no sera valida; 

(b) declarar que se proporciona en virtud de esta Subclausula; 

(c) exponer el caso de la Parte que refiere la Disputa; 

(d) estar par escrrro, con copias a la otra Parte y allngeniero; y 

(e) para un DMB de tres personas, considerarse que ha side recibido 
por el DMB en la fecha en que 10 recibe el presidente del DMB. 

Debara considerarse que la referencia de una Disputa al DMB en virtud de 
esta Subclausula, a menos que 10 prohiba la ley, interrumpe la limrraci6n de 
cualquier estatuto de Iimrraci6n 0 periodo de prescripci6n aplicables. 

21.4.2 Las obligaciones de las Partes tras la referencia 

Ambas Partes pondran rapidarnente a disposici6n del DMB toda la 
informacion, el acceso aI Lugar de las Obras y las Instalaciones relevantes, 
segun 10 requiera el DMB para tomar una decisi6n sobre la Disputa. 

A menos que el Contrato ya haya side abandonado 0 resuelto, las Partes 
deberan continuar cumpliendo con sus obligaciones de conformidad con el 
Contrato. 

21.4.3 La decision del OMB 

C FIDIC 2017 

EI DMB completara y dara su decision dentro de: 

(a) 84 dias despues de recibir la referencia; 0 

(b) el periodo que pueda ser propuesto por el DMB y acordado por 
arnbas Partes. 

No obstante, si al final de este periodo, la (s) fecha (s) de vencimiento (s) para 
el pago de la (s) factura (s) de cualquier miembro del DMB ha pasado, pero 
dicha (s) factura (s) permanece sin pagar, el DMB no estara obligado a dar 
su decision hasta que dicha factura pendiente sea abonada en su totalidad, 
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en cuyo caso, 810MB debera emitir su decisi6n tan pronto como fuera 
posible despuils de que se haya recibido el pago. 

La decision debera darse por escrrro a ambas Partes con una copia al 
Ingeniero, debera ser razonada y debera indicar que se otorga en virtud de 
esta Subcl<;usula. 

La decisi6n debera ser vinculante para ambas Partes, quienes la deberan 
cumplir con prontitud, ya sea que una Parte otorgue 0 no una NDD con 
respecto a dicha decision en virtud de esta Subclausula. EI Contratante 
debera ser responsable de que el Ingeniero cumpla con la decision del 
DMB. 

Si la decision del DMB requiere un pago de un monto por una Parte a la 
otra Parte 

(i) sujeto a 10 dispuesto en el subparrafo (ii) a continuacion, este monto 
debera pagarse y pagarse inmediatamente sin ninguna certificacion 
o Notificacion; y 

(ii) el DMB puede (como parte de la decision), a solicitud de una Parte, 
pero solo si existen motivos razonables para que el DMB crea que el 
acreedor no podra reembolsar dicho monto en caso de que la decision 
se revoque en la Subclausula 21.6 [Arbitraje J, exigir al acreedor que 
proporcione una garantia apropiada (a la sola discrecion del DMB) 
con respecto a dicho monto. 

EI procedimiento DMB no debera considerarse como un arbitraje y el DMB 
no debera actuar como arbitro (s). 

21.4.4 Desacuerdo con la decision del DMB 

Si alguna de las Partes no esta de acuerdo con la decision del DAAB: 

(a) dicha Parte puede otorgar un NDD a la otra Parte, con una copia al 
DMB y allngeniero; 

(b) esta NDD debera indicar que se trata de un "Notificacion de 
Desacuerdo con la decision del DMB" y establecera el asunto en 
Disputa y los motivos para el desacuerdo; y 

(c) esta NDD se debera emitir dentro de los 28 dias posteriores a la 
recepcion de la decisi6n del DMB. 

Si el DMB no da su decisi6n dentro del periodo establecido en la Subclausula 
21.4.3 [La Decisi6n del DAABJ, entonces cualquiera de las Partes puede, 
dentro de los 28 dias posteriores al vencimiento de este periodo, otorgar 
una NDD a la otra Parte de acuerdo con los subparrafos (a) y (b) anteriores. 

Salvo como se indica en el ultimo parrafo de la Subclausula 3.7.5 [Descuerdo 
con la Determinaci6n dellngeniero ], en la Subclausula 21 .7 [Incumplimiento 
de la Decisi6n del DAAB] y en la Subclausula 2 .8 [Ausencia de un DAAB 
en vigor], ninguna de las Partes debera tener derecho a iniciar el arbrrraje de 
una Disputa a menos que se haya otorgado una NDD con respecto a esa 
Disputa de conforrnidad con esta Subclausula 21.4.4. 

Si el DMB ha emitido su decisi6n sobre un asunto en Disputa entre ambas 
Partes, y ninguna de las Partes ha emitido ninguna NDD en virtud de esta 
Subclausula 21.4.4 dentro de los 28 dias posteriores a la recepci6n de 
la decisi6n del DMB, la decisi6n sera definitiva y vinculante para ambas 
partes. 

Condiciones de Contrato de Construccloo 



21.5 

Acuerdo Amistoso 

21.6 

Arbitraje 

Condiciones Generales C FIOIC 2017 

Si la Parte insatisfecha esta insatisfecha con solo una parte de la decision 
del DAAB: 

(i) esta (s) parte (s) deberan estar ciaramente identificadas en el NID; 

(ii) esta (s) parte (s). y cualquier otra parte de la decision que se yea 
afectada por dicha (s) parte (s) 0 que se apoye (n) en dicha (s) parte 
(s) para completarla. debera considerarse separable del resto de Ia 
decisi6n; y 

(ii~ el resto de la decision debera convertirse en final y vinculante para 
ambas Partes como si la NDD no se hubiera dado. 

Cuando se haya emrrido una NDD segun la Subciausula 21.4 [Obtener la 
Decision del DMB]. ambas Partes intentaran resolver la Disputa de manera 
amistosa antes del comienzo del arbitraje. No obstante. a menos que ambas 
Partes acuerden otra cosa. el arbitraje puede iniciarse en 0 despues del 
vigesimo octavo (28) dia despues del dia en que la NDD se emitio. incluso si 
no se ha hecho ningun intento de solucion amistosa. 

A menos que se resuelva de manera amistosa. y sujeta a la Subclausula 
3.7.5 [Desacllerdo con la Determinacion del Ingeniera]. Subclausula 21.4.4 
[Desacuerdo con la Decision del DMB]. Subclausula 21.7 [Incumpfimiento 
de la Decision del DMB] y la Subciausula 21 .8 [Sin DMB Vigente] cualquier 
Disputa con respecto a la cual la decision del DAAB (si hubiera) no se 
haya convertido en definrriva y vinculante se resolvera de manera definitiva 
mediante arbitraje internacional. A rnenos que arnbas partes acuerden otra 
cosa: 

(a) la Disputa debera resolverse finalrnente bajo las Reglas de Arbitraje 
de la Camara de Comercio Internacional; 

(b) la Disputa debera resolverse por uno 0 tres arbrrros designados de 
acuerdo con estas Reglas; 

(c) el arbitraje debera lIevarse a cabo en el idioma gobernante definido en 
la Subclausula 1.4 [Leyes e Idioma]. 

EI (los) arbitro (s) deberan tener plena facultad para abrir y revisar un 
certificado. decision (que no sea una determinacion definrriva y vinculante) 
instnuccion. opinion 0 valuacion dellngeniero y cualquier decision del DAAB 
(que no sea una decision final y vinculante) relevante para la Disputa. Nada 
podra descalificar al Ingeniero de ser lIamado como testi90 y presentar 
evidencia ante el (los) arbrrro (s) sabre cualquier asunto relevante para la 
Disputa. 

En cualquier laudo relacionado can los costos del arbrrraje. el (los) arbitro 
(s) pueden tener en cuenta el grado (si hubiera) en que una Parte no 
coopero con la otra Parte al constituir el DAAB segun la Subciausula 21.1 
[Establecimiento del DMB] y f a Subciausula 21.2 [Falta de Acuerdo en el 
Nombramiento del Miembra 0 Miembras del DMB]. 

Ninguna de las Partes debera estar limrrada en el procedimiento ante el (los) 
arbitro (s) a la evidencia 0 los argumentos presentados previamente ante el 
DAAB para obtener una decision 0 los motivos de desacuerdo presentados 
por una Parte en la NDD de la Parte segun la Subclausula 21.4 [Obtener 
la Decision del DMB]. Cualquier decision del DAAB debera ser admisible 
como evidencia en el arbitraje. 

EI arbrrraje puede iniciarse antes 0 despues de la finalizacion de las Obras. 
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Las obligaciones de las Partes, el Ingeniero y el OM B no serm alteradas 
debido a cualquier arbrtraje que se lIeve a cabo durante el progreso de las 
Obras. 

Si un laudo requiere el pago de una suma por una Parte a la otra Parte, 
esta suma debera ser pagada de inmediato, sin ninguna certificaci6n 0 

Notificacion adicional. 

En el caso de que una Parte no cumpla con cualquier decision del OMB, 
ya sea vinculante 0 definrtiva y vinculante, entonces la otra Parte puece, 
sin perjuicio de cualquier otro derecho que pueda tener, refieren el fallo 
directamente al arbitraje bajo la Subcliiusula 21.6. [Arbitraje] en cuyo caso, 
la Subcl<,usula 21.4 [Obtener la Decisi6n del OMB] y la Subcliiusula 21.5 
[Acuerdo Amistoso ] no deberiin aplicarse a esta referencia. EI tribunal arbrtral 
(constrtuido segun la Subcliiusula 21.6 [Arbitraje]) deberii tener la facultad, 
por medio de un procedimiento sumario u otro tipo de procecimiento 
abreviado, de ordenar, ya sea por una mecida provisional 0 por un laudo 
(segun sea apropiado segun la ley aplicable 0 de otra manera), la ejecucion 
de esa decision. 

En el caso de una decision vinculante pero no definitiva del OMB, dicha 
medida provisional 0 laudo deberii estar sujeta a la reserva expresa de que 
los derechos de las Partes en cuanto al fondo de la Oisputa se reservan 
hasta que se resuelvan mediante un laudo. 

Cualquier medida 0 laudo provisional que haga cumplir una decision del 
OMB que no se haya cumplido, ya sea que dicha decision sea vinculante 
o definitiva y vinculante, tambien puede incluir una orden 0 adjudicacion de 
daflos U otra forma de subsanaci6n. 

Si surge una Disputa entre las Partes en relaci6n con, 0 como resultado 
del Contrato 0 la ejecucion de las Obras y no hay OMB vigente (0 no se 
ha establecido un OMB), ya sea por el vencimiento del nombramiento de 
OMB 0 por cualquier otra razon: 

(a) la Subcliiusula 21.4 [Obtener la Decision del DMB] y la Subcliiusula 
21 .5 [Acuerdo Amistoso] no deberiin aplicarse; y 

(b) la Oisputa puede ser referida por cualquiera de las Partes directamente 
a arbrtraje bajo la Subcliiusula 21.6 [Arbitraje] sin perjuicio de 
cualquier otro derecho que la Parte pueda tener. 

Condiciones de Cootralo de Conslrucci6n 
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Definiciones 

Condiciones Generales 

APENDICE 

Condiciones Generales del Acuerdo de Prevencion I 
Adjudicacion de Disputas 

1.1 

1.2 

"Condiciones Generales del Acuerdo de Prevenci6n y Adjudicaci6n 
de Oisputas" 0 "CG" significa este documento trtulado "Condiciones 
Generales de Acuerdo de Prevencion y Adjudicacion de Oisputas" tal como 
10 public6 la FIOIC. 

En el Acuerdo OMS (como se define a continuacion) y en las CG, las 
palabras y expresiones que no estan definidas de otra manera tend ran 
el significado que se les asigna en el Contrato (tal como se define en el 
Acuerdo OMS). 

1.3 "Acuerdo OAAB" es como se define en el Contrato y es un acuerdo tripartrto 
entre: 

(a) el Contratante 

(b) el Contratista y 

(c) el Miembro del OMS que se define en el Acuerdo OMS como: 

(i) el unico miembro del OMS, 0 

(ii) uno de los tres miembros (0 el presidente) del OMS. 

1.4 "Actividades del OAAB" significa las actividades lIevadas a cabo por OMS 
de acuerdo con el Contrato y las CG, inciuida toda la Asistencia Informal. 
reuniones (inciuidas reuniones y / 0 discusiones entre los miembros de OMS 
en el caso de un OMS de tres miembros) visitas, audiencias y decisiones en 
el Lugar de las Obras. 

1.5 "Reg las OAAB" significa el documento trtulado "Reglas de Procedimiento 
OMS" publicado por la FIOIC que se anexa y forma parte de las CG. 

1.6 "Asistencia informal" significa la asistencia informal brindada por el 
OMS a las Partes cuando es solicrtada conjuntamente por las Partes 
segun la Subclausula 21.3 [Prevenci6n de Oisputas 1 de las Condiciones 
Contractuales. 

1 .7. "Plazo del OAAB" significa el periodo que comienza en la Fecha de Vigencia 
(como se define en la Subclausula 2 a continuacion) y que finaliza en la fecha 
en que el plazo del OMS expira segun la Subciausula 21.1 [Establecimiento 
del OMB J de las Condiciones Contractuales. 

1.8 "Notificaci6n" significa un aviso por escrrto entregado en virtud de las CG, 
que debera ser: 

C FIDIC 2017 

(a) (i) un original en papel firmado por el Miembro del OMS 0 el 
representante autorizado del Contratista 0 del Contratante 
(segun sea el caso); 0 

(ii) un original electronico generado a partir del sistema de 
transmision electronica acordado entre las Partes y el OMS, 
cuyo original electronico se transmite por la direccion electronica 
asignada de manera unica al Miembro del OMS 0 a cada uno 
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2.1 

de dichos representantes autorizados (segun corresponda); 

(b) entregado en mano (contra recibo) 0 enviado por correa 0 mensajeria 
(contra recibo) 0 transmitido usando el sistema de transmisi6n 
electr6nica bajo el subparrafo (a) (iQ anterior; 

(c) entregados enviados 0 transmitidos a la direcci6n para las 
comunicaciones del destinatario segun 10 establecido en el Acuerdo 
OMB. No obstante, si el destinatario entrega una Notificaci6n sobre 
otra direccion, todas las Notificaciones deberan entregarse en esa 
direcci6n despuas de que el remitente reciba dicha Notificaci6n. 

EI Acuerdo OMB debe", entrar en vigor: 

(a) en el caso de un miembro unico del OMB en la fecha en que el 
Contratante, el Contratista y el Miembro del OMB hayan firmado 
(0 en virtud del Contrato, cuando se considere que han firmado) el 
Acuerdo OMB; 0 

(b) en el caso de un OMB de tres miembros en la fecha en que el 
Contratante, el Contratista, el Miembro del OMB y los Otros Miembros 
hayan firmado (0 conforme at Contrato, cuando se considere que han 
firmado) un Acuerdo OMB. 

(Ia "Fecha de Vigencia" en las CG). 

2.2 Inmediatamente despuas de la Fecha de entrada en vigencia, una 0 arnbas 
Partes deberan notificar al Miembro del OMB que el Acuerdo OMB ha 
entrado en vigencia. Si el Miembro del OMB no recibe dicha Notificaci6n 
dentro de los 182 dias posteriores a la suscripci6n del Acuerdo OMB, 
debe", ser nulo e inefectivo. 

2.3 EI emplea del Miembro OMB es un nombramiento personal. No se 
permite la asignaci6n 0 subcontrataci6n 0 delegaci6n de los derechos y I u 
obligaciones del Miembro del OMB en virtud del Acuerdo OMS. 

3.1 EI Miembro del OMS garantiza y acepta que 81 es, y permanecera en 
todo momenta durante el Plazo del OMB, imparcial e independiente del 
Contratista, el Personal del Contratante y el Personal del Contratista (incluso 
de acuerdo con la Clausula 4.1 a continuaci6n). 

3.2 Si despu8s de firmar el Acuerdo OMS 0 despuas de que se considere que 
al I ella ha firmado el Acuerdo OMS en virtud del Contrato, el Miembro 
OMB se da cuenta de cualquier hecho 0 circunstancia que: 

(a) cuestione su independencia 0 imparcialidad y I 0 

(b) sea, 0 parezca ser, inconsistente con su garantia y acuerdo bajo la 
Subclausula 3.1 anterior 

en la que el Miembro del OMS garantiza y acuerda que al I ella debera 
divulgar inmediatamente esto por escrito de inmediato a las Partes y a los 
Otros Miembros (si corresponde). 

3.3 AI designar al Miembro del OMS, cada Parte confia en las representaciones 
del Miembro del OMS que al 0 ella: 

(a) tiene experiencia y I 0 conocimiento del tipo de trabajo que el 
Contratista debe realizar en virtud del Contrato; 

(b) tiene experiencia en la interpretaci6n de la documentaci6n de los 
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4 

Independencia e 

Imparcialidad 

5 

Obligaciones Generales 

4.1 

del Miembro del DAAB 5.1 

CondiCicrles Generales C FIOIG 2017 

contratos de construcci6n y / 0 ingenierfa y 

(c) habla con ftuidez el idioma de las comunicaciones que figuran en los 
Datos del Contrato 0 el idioma acordado entre las Partes y el DAAB). 

Ademas de las Subclausulas 3.1 y 3.2 anteriores, el Miembro DAAB debera: 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

no tener intereses financieros en el Contrato, 0 en el proyecto del cual 
forman parte las Obras, excepto para el pago en virtud del Acuerdo 
DAAB; 

no tener ningun interss (financiero 0 de otro tipo) en el Contratista del 
Personal del Contratante 0 del Personal del Contratista; 

en los diez anos anteriores a la firma del Acuerdo DAAB, no haber 
side empleado como consultor 0 de otra manera por el Contratista, 
el Personal del Contratante 0 el Personal del Contratista; 

no haber actuado previamente y no debere actuar, en ningun arden 
judicial 0 arbrtral capacidad en relaci6n con el Contrato; 

(e) haber revelado por escrito al Contratante, al Contratista y a los Crtros 
Miembros (si corresponde) antes de firmar el Acuerdo DAAB (0 antes 
de que se considere que ha firmado el Acuerdo DAAB en virtud del 
Contrato) y para su leal saber y entendimiento: 

(i) cualquier relaci6n profesional 0 personal existente y I 0 pasada 
con cualquier director, oficial 0 empleado del Contratista 0 
del Contratante, el Personal del Contratante 0 el Personal del 
Contratista Oncluyendo como participante en la resoluci6n de 
Disputas en otro proyecto), 

(ii) hechos 0 circunstancias que puedan poner en duda su 
independencia 0 imparcialidad, y 

(iii) participaci6n previa en el proyecto del que forma parte el 
Contrato; 

(D no, mientras sea miembro del DAAB y por el Periodo del DAAB: 

(i) haber sido empleado como consultor 0 de otra manera par, y I 0 

(ii) haber tenido discusiones 0 tener algun acuerdo con respecto a 
futuro empleo con 

el Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante 0 el Personal del 
Contratista, salvo 10 acordado por el Contratante, el Contratista y los Crtros 
Miembros (si hubiera); y I 0 

(g) no solicrtar, aceptar 0 recibir (directa 0 indirectamente) cualquier 
regalo, propina, comisi6n u otra cosa de valor del Contratista 0 

del Contratante, del Personal del Contratante 0 del Personal del 
Contratista a excepci6n de pago bajo el Acuerdo DAAB. 

EI Miembro del DAAB debe: 

(a) cumplir con las CG, las Reglas del DAAB y las Condiciones 
Contractuales que sean relevantes para las Actividades del DAAB, 

(b) no asesorar al Contratante, al Contratista, aI Personal del Contratante 
o al Personal del Contratista en relaci6n con el cumplimiento del 
Contrato, excepto cuando sea requerido para lievar a cabo las 
actividades del DAAB; 

(c) garantizar su disponibilidad durante el Plazo del DAAB (excepto en 
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6.1 

circunstancias excepcionales, en cuyo caso el Miembro del OMS 
dan, una Notificaci6n sin demora a las Partes y a los Otros Miembros 
(si corresponde) que detallen las circunstancias excepcionales) para 
todas las reuniones Visrtas al Lugar de las Obras, audiencias y segun 
sea necesario para cumplir con el subparrafo (a) anterior; 

(d) estar, y debera permanecer durante la vigencia del Plazo del OM B, 
informado sobre el Contrato e informado sobre: 

(e) 

OJ el cumplimiento del Contrato por las Partes; 

(ii) el Lugar de las Obras y sus alrededores, y 

(iii) el progreso de las Obras (y de cualquier otra parte del proyecto 
del que forme parte el Contrato) 

incluso visrtando el Lugar de las Obras, reuniendose con las Partes y 
estudiando todos los documentos recibidos de cualquiera de las Partes 
segun la Regia 4.3 de las Reglas OMS (que deberan mantenerse en 
un expediente de trabajo actualizado, en copia impresa 0 en formato 
electr6nico a discreci6n del Miembro del OMB); y 

estar disponible para brindar asistencia informal cuando 10 soliciten 
conjuntarnente las Partes. 

Cada Parte debera cumplir con las CG, las Reglas del OMB y las 
Condiciones Contractuales que son relevantes para las Actividades del 
OMS. EI Contratante y el Contratista seran responsables del cumplimiento 
de esta disposici6n por parte del Personal del Contratante y el Personal del 
Contratista, respectivarnente. 

6.2 Cada Parte debera cooperar con la otra Parte para constituir el OMB, 
segun la Subclausula 21 .1 [Establecimiento del DMB J y / 0 la Subclausula 
21.2 [Falta de Acuerdo en el Nombramiento del Miembro 0 Miembros del 
DMB J de las Condiciones Contractuales, sin demora. 

6.3 En relaci6n con las actividades del OMB, cada Parte debert>: 

(a) cooperar de buena fe con el OMB, y 

(b) cumplir con sus deberes y ejercer cualquier derecho 0 facu~ad, en 
virtud del Contrato, las CG y las Reglas OMB y / 0 de otro manera 

de la forma necesaria para lograr los objetivos bajo la Regia 1 de las Reglas 
OMB. 

6.4 Las Partes, el Personal del Contratante y el Personal del Contratista no 
podran solicrtar asesoramiento 0 consulta con el Miembro del OMB con 
respecto al Contrato, excepto cuando sea necesario para que el Miembro 
del OMB lIeve a cabo las Actividades de OMB. 

6.5 En todo momento, cuando interactue con el OMB, cada Parte no debera 
comprometer la garantia de independencia e imparcialidad del OMB segun 
la Subclausula 3.1 anterior. 

6.6 Ademes de proporcionar documentos conforme a la Regia 4.3 de las Reglas 
OMB, cada Parte debera garantizar que el Miembro OMB permanezca 
informado segun sea necesario para permitirle cumplir con el subparrafo (d) 
de la Subclausula 5.1 anterior. 

7 .1 Sujeto a Ia Subclausula 7.4 abajo, el Miembro del OMB debera tratar los 
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detalles del Centrato, todas las Actividades del DAAB y los documentos 
provistos segun la Regia 4.3 de las Reglas del DAAB como privados y 
confidenciales, y no los publicara ni divulgara sin el previo consentimiento 
por escrito de las Partes y de los demas miembros (si hubiera). 

7.2 SUjeto a la Subclausula 7.4 abajo del Contratista, el Personal del Contratante 
y el Personal del Contratista deberan tratar los detalles de todas las 
Actividades del DAAB como privadas y confidenciales. 

7.3 La obligaci6n de confidencialidad de cada persona segun la Subclausula 
7.1 0 la Subclausula 7.2 anterior (segun sea el caso, no podr;, aplciarse 
cuando la infonnaci6n: 

(a) 

(b) 

ya haya estado en posesi6n de esa persona sin obligaci6n de 
confidencialidad antes de recibirla en virtud del Acuerdo DAAB; 

estuviera generalmente disponible para el publico a traves sin la 
violaci6n de las CG, 0 

(c) se haya obtenido legalmente por un tercero que no esta obligado por 
una disposici6n de confidencialidad. 

7.4 Si un Miembro del DAAB es reemplazado en virtud del Centrato, las Partes y 
10 los Otros Miembros (si hubiera) deberan revelar los detalles del Contrato, 
los documentos provistos segun la Regia 4.3 de las Reglas del DAAB y las 
Actividades del DAAB anteriores (incluidas las decisiones, si las hubiera) al 
Miembro de reemplazo del DAAB si fuera necesario para: 

(a) permitir que el Miembro de reemplazo del DAAB cumpla con el 
subparrafo de la Subclausula 5 .1 anterior; y 

(b) garantizar la coherencia en la forma en que se lIevan a cabo las 
actividades del DAAB despues de dicho reemplazo. 

EI compromiso e indemnizacion 

de las Partes 8.1 EI Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y al Miembro 
del DAAB que el Miembro del DAAB no debera: 

9 

Tarifas y Gastos 

Condiciooes Generales 

(a) ser nombrado arbitro en cualquier arbitraje en virtud del Centrato; 

(b) ser lIamado como testigo para brindar evidencia con respecto a 
cualquier Disputa en cualquier arbitraje en virtud del Contrato; 0 

(c) ser responsable por cualquier reclamo por cualquier cosa hecha u 
omitida en la descarga 0 supuesta descarga de las funciones del 
Miembro del DAAB, excepto en cualquier caso de fraude, negligencia 
grave, incumplimiento deliberado 0 mala conducta imprudente por 
parte de ell ella. 

8.2 EI Contratantey el Contratista por la presente indemnizan de manera conjunta 
y solidaria y eximen de responsabilidad al Miembro del DAAB contra todos 
los danos, perdidas y gastos (inciuyendo los honorarios y gastos legales) 
que resulten de cualquier reclamo del cual ell ella haya sido eximido de la 
responsabilidad seg"n la Subclausula 8.1 anterior. 

9.1 

C F1D1C 2017 

EI Miembro del DAAB debera ser pagado de la siguiente manera en la divisa 
mencionada en el Acuerdo DAAB: 

(a) una tarifa mensual, que sera una tarifa fija como pago total para: 

0) estar disponible con un aviso de 28 dras para todas las reuniones, 
visitas al Lugar de las Obras y audiencias seg"n las Reglas del 
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(b) 

OMS (y en el caso de una solic~ud segun la Regia 3.6 de las 
Reglas del OMS, estar disponible para una reunion urgente 0 

una vis~a al Lugar de las Obras); 

Oi) adquirir y mantener el conocimiento del Contrato, informar 
sobre el progreso de las Obras y mantener un archivo de trabajo 
actualizado de los documentos, de acuerdo con el subparrafo 
(d) de la Clausula 5 anterior; 

Oil) todos los gastos de oficina y gastos generales, incluyendo 
los servicios de secretarla, fotocopias y suministros de oficina 
incurridos en relad6n con sus funciones; y 

Ov) todos los servicios prestados a continuacion, excepto los 
mencionados en los subparrafos (b) y (c) de esta Clausula. 

Esta tarifa debera pagarse mensualmente a partir del ultimo dia del 
mes en que se produzca la Fecha de entrada en vigencia hasta el final 
del mes en que expire el Plazo del OMS, 0 el Miembro del OMS se 
niegue a actuar 0 no pueda actuar como resultado de enfermedad de 
muerte, incapacidad, renuncia 0 resoluci6n de su Acuerdo DAAB. 

Si no se establece una tarifa mensual en el Acuerdo OMS, los asuntos 
descritos en los subparrafos (i) a (iv) anteriores debera considerarsen 
cubiertos por la tarifa diaria segun el subparrafo (b) abajo; 

una tarifa diaria que debera considerarse como pago total por cada 
dia: 

0) 0 parte de un dia, hasta un maximo de dos dias de viaje en cada 
direccion para el viaje entre el hagar del Membro del OMS y 
el Lugar de las Obras, u otra ubicacion de una reunion con las 
Partes y / 0 los Otros Miembros (si corresponde); 

Oi) el gasto de asistir a reuniones y hacer visitas al Lugar de las 
Obras de acuerdo con la Regia 3 de las Reglas del OMS, y 
redactar informes de acuerdo con la Regia 3.10 de las Reglas 
del OMS; 

(iii) el gasto en dar asistencia informal; 

Ov) el gasto en asistir a audiencias (yen el caso de un OMS de 
tres miembros que asiste a la reunion (s) entre los Miembros de 
OMS de acuerdo con el subparrafo (a) de la Regia 8.2 de las 
Reglas del OMS, y la comunicaci6n con los Otros Miembros) y 
preparar las decisiones; y 

(v) el gasto en la preparacion para una audiencia, y el estudio 
de la documentaci6n esc rita y los argumentos de las Partes 
entregados de conformidad con el subparrafo (c) de la Regia 7.1 
de las Reglas del OMS; 

(c) todos los gastos razonables, incluyendo los gastos de viaje requeridos 
(tarifa aerea en clase ejecutiva 0 equivalente, gastos de hotel y de 
estancia y otros gastos directos de viaje, incluyendo los cargos de 
visa) incurridos en relaci6n con los deberes del Membro del OMS. 
Los Miembros del OMS deberan proporcionar a las Partes los 
recibos de cada ftem de gasto; 

(d) cualquier impuesto gravado adecuadamente en el Pais sobre los 
pagos realizados al Membro del OMS (a menDs que sea un residente 
nacional 0 permanente del Pais) en virtud de esta Subclausula 9.1. 

9.2 Sujeto a la Subclausula 9.3 abajo, los montos de la tarifa mensual y la tarifa 
diaria del Membro del OMS, segun la Subclausula 9.1 anterior, seran como 
se especifica en el Acuerdo OMS firmado 0 en virtud del Contrato, que se 
considera que ha sido firmado) por las Partes y el Membro del OMS. 

Coodiciones de Contrato de Construcci6n 
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9.3 Si las Partes y el Miembro del OMB han acordado todos los demas terminos 
del Acuerdo OMB pero no acuerdan conjuntamente el monto de la tarifa 
mensual 0 la tarifa diaria en el Acuerdo OMB (Ia "tarifa no acordada" en esta 
Subclausula): 

(a) no obstante, deber;, considerarse que el Acuerdo OMB ha side 
firmado por las Partes y el Miembro del OMB, excepto que la tarifa 
propuesta por el Miembro del OMB solo se aplicara temporalmente; 

(b) cualquiera de las Partes 0 el Miembro del OMB puece requerir a 
la entidad designada 0 al funcionario nombrado en los Oatos del 
Contrato que establezca el monto de la tarifa no acordada; 

(c) 

(d) 

la entidad que designa 0 el funcionario debera, tan pronto como fuera 
posible y en cualquier caso dentro de los 28 dias posteriores a la 
recepcion de cualquier solicitud, establecer el monto de la tarifa no 
acordada, monto que deber;, ser razonable teniendo debidamente en 
cuenta la complejidad de las Obras, la experiencia y cualificaciones 
del Miembro del OMB y todas las demes circunstancias relevantes; 

una vez que la entidad 0 el funcionario que designa haya establecido 
el monto de la tarifa no acordada, ese monto deber;, ser definitivo 
y concluyente, y deber;, reemplazar la tarifa segun el subparrafo (a) 
anterior, y deber;, considerarse que se aplico a partir del Fecha de 
Vigencia; y 

(e) posteriormente, despues de dar credito a las Partes por todos los 
montos anteriores pagados con respecto a la tarifa no acordada, 
el saldo (si corresponde) adeudado por el Miembro del OMB a las 
Partes 0 de las Partes al Miembro del OMB, segun corresponda, 
deber;, ser pagada. 

9.4 EI Miembro del OMB deber;, entregar facturas para el pago de la cuota 
mensual y tarifas aereas trimestrales por adelantado. Las facturas por otros 
gastos y por tarifas diarias deberan entregarse despues de la conclusion 
de una Visita al Lugar de las Obras 0 audiencia y despues de dar una 
decision 0 una nota informal por escrrto (conforme a la Regia 2.1 de las 
Reglas del OMB). Todas las facturas deber;,n ir acompaiiadas de una 
breve descripcion de las Actividades del OMB realizadas durante el periodo 
relevante y deberan dirigirse aI Contratista. 

9.5 EI Contratista debera pagar cada una de las facturas de los Miembros del 
OMB en forma completa 28 dias despues de recibir cada factura. A partir 
de entonces, el Contratista debere requerir al Contratante (en las Relaciones 
Valoradas en virtud del Contrato) el reembolso de la mitad de los montos de 
estas facturas. EI Contratante deber;, pagar al Contratista de acuerdo con 
el Contrato. 

9.6 Si el Contratista no Ie paga al Miembro del OMB el monto al que tiene 
derecho segun el Acuerdo OMB dentro del periodo de 28 dias, segun la 
Subclausula 9.5 anterior, el Miembro del OMB informara al Contratante, 
quien deber;, pagar con prontitud la suma adeudada al Miembro del OMB 
y otra suma que puede requerirse para mantener la funci6n del OMB. A 
partir de entonces, el Contratante debera, meciante solicitud por escrrto, 
tener derecho a pago por parte del Contratista de: 

C FIDlC 2017 

(a) todas las sumas pagadas en exceso de la mitad de estos montos, 

(b) los costos razonables de recuperar estos montos del Contrato y 

(c) cargos de financiamiento calculados a la tasa especificada en la 
Subclausula 14.9 [Pago Retrasado 1 de las Condiciones Contractuales. 

EI Contratante deber;, tener derecho a dicho pago por parte del Contratista 
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con cualquier requisito para cumplir con la Subclausula 20.2 [Rec/amos 
por Pagos y /0 APF] de las Condiciones Contractuales, y sin perjuicio de 
cualquier otro derecho 0 recurso. 

9.7 Si el Miembro del OMB no recibe el pago del monte adeudado dentro de 
los dias posteriores a la entrega de una factura villida, el Miembro del OMB 
podra: 

10.1 

(a) no menos de 7 dias despues de haber enviado una Notificaci6n a las 
Partes y Otros Miembros (si corresponde), suspender sus servicios 
hasta recibir el pago; y / 0 

(b) renunciar a su nombramiento mediante una Notificacion conforme a 
la Subclausula 10.1 a continuaci6n. 

EI Miembro del OMB puede renunciar en cualquier momento por cualquier 
motivo mediante una Notificaci6n de no menos de 28 dias (u otro periodo 
que puedan acordar las Partes) a las Partes y a los demas Miembros de 
cualquier periodo. Durante este periodo, las Partes adoptaran las medidas 
necesarias para designar, sin demora, un Miembro OMB de reemplazo 
de acuerdo con la Subclausula 21.1 [Establecimiento del DMB] de las 
Condiciones Contractuales (y, si corresponde, Subd3usula 21.2 [Falta de 
Acuerdo en el Nombramiento del Miembra 0 Miembros del DMB] de las 
Condiciones Contractuales). 

10.2 Una vez finalizado el periodo indicado en la Subclausula 10.1 anterior, 
el Acuerdo OMB del Miembro OMB que dimita debera terminarse con 
efecto inmediato. No obstante, excepto si el Miembro del OMB no puede 
actuar como resu~ado de una enfermedad 0 discapacidad, si en la fecha 
de la notificaci6n del miembro de OMB bajo la Subclausula 10.1 anterior, el 
OMB se ocupa de cualquier Oisputa segun la Subclausula 21.4 [Obtener la 
Decision del DMB] de las Condiciones Contractuales del OMB, la renuncia 
del Miembro del OMB no debera entrar en vigencia y suAcuerdo DMB no 
debera temninar hasta despues de que el OMB haya otorgado todas las 
decisiones correspondientes de acuerdo con el Contrato. 

10.3 En cualquier momento, las Partes pueden terminar conjuntamente el Acuerdo 
OMB mediante una Notificaci6n de aI menos de 42 dias al Miembro del 
OMB. 

10.4 Si el Miembro del OMB incumple, sin causa justificable, con la Subclausula 
5.1 anterior, las Partes pueden, sin perjuicio de sus otros derechos 0 

recursos, rescindir conjuntamente su Acuerdo OMB mediante una 
Notificaci6n (mediante entrega registrada) al Miembro del OMB Este aviso 
debera entrar en vigor cuando sea recibido por el Miembro del OMB. 

10.5 Si cualquiera de las Partes incumple, sin causa justificable, con la Clausula 6 
anterior, el Miembro del OMB puede, sin perjuicio de sus otros derechos 0 

recursos, temninar el Acuerdo OMB mediante una Notificaci6n a las Partes. 
Este aviso debera entrar en vigor cuando sea recibido por ambas Partes. 

10.6 Cualquier renuncia 0 temninaci6n en virtud de esta Clausula sera defin~iva 
y vinculante para las Partes y el Miembro del OMB. No obstante, un aviso 
dado segun la Subclausula 10.3 0 10.4 anterior por parte del Contratante 0 

el Contratista, pero no por arnbas, no debera tener efecto. 

10.7 Sujeto al subparrafo (b) de la SUbclausula 11.5 a continuaci6n, en el caso 

Condiciones de Conlralo de Construcci6n 
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Impugnacion 

Condiciooes Generales 

de renuncia 0 terminacion en virtud de esta Clausula, el Miembro del DAAB, 
No obstante, debera tener derecho al pago de cualquier tarifa y I 0 gasto 
en virtud de su Acuerdo DAAB que permanece pendiente a la lecha de 
resolucion de su Acuerdo DAAB. 

10.8 Despues de la renuncia del Miembro del DAAB 0 la resolucion de su Acuerdo 
DAAB en virtud de esta Clausula, el Miembro del DAAB debera: 

10.9 

11 .1 

(a) permanecera exigible su obligacion de confidencialidad segun la 
Subclausula 7.1 anterior; y 

(b) devolver el original de cualquier documento en su poder a la Parte 
que entrego dicho documento en relacion con las Actividades del 
DAAB, a solicitud y costa por escrito de esa Parte. 

Sujeto a cualquier requisito obligatorio segun la ley aplicable del Acuerdo 
DAAB, la terminacion del Acuerdo DAAB en virtud de esta Clausula no 
debera requerir ninguna accion de ningun tipo por parte de las Partes 0 el 
Miembro del DAAB (segun sea el caso) que no sea como se indica en esta 
Clausula. 

Las Partes no deberan oponerse a un Miembro del DAAB, excepto si 
alguna de las Partes, 0 en el caso de un DAAB de tres miembros, los Cifros 
Miembros conjuntamente, tendran derecho a hacerlo por una supuesta 
lalta de independencia 0 imparcialidad 0 de otra manera, en cuyo caso, 
la Regia 10 [Procedimiento de Objecion I y la Regia 11 [Procedimiento de 
ImpugnacionJ de las Reglas del DAAB deberan aplicar. 

11 .2 La decision emitida segun la Regia 11 de las Reglas del DAAB (Ia "Decision 
sobre la Impugnacion" en las CG) debera ser definitiva y concluyente. 

11.3 En cualquier momenta antes de que se emita la Decision sobre la 
Impugnacion, el Miembro del DAAB impugnado puede renunciar segun la 
Subclausula 10.1 anterior y, en tal caso, la Parte impugnadora informara a 
la Camara de Comercio Internacional (ICC). No obstante, la Subclausula 
10.2 no se aplicara a dicha renuncia y el Acuerdo DAAB con el Miembro del 
DAAB renunciante debera terminar con electo inmediato. 

11.4 A menos que el Miembro del DAAB impugnado haya renunciado, 0 su 
Acuerdo DAAB haya side resuelto segun la Clausula 1 0.3 anterior, el Miembro 
del DAAB y los Otros Miembros (si corresponde) deberan continuar con las 
Actividades del DAAB hasta que se emita la Decision sobre la Impugnacion. 

11.5 Si la Decision sobre la Impugnacion concluye que la impugnacion es exitosa: 

C FIDIC 201 7 

(a) debera considerarse que el nombrarniento del Miembro del DAAB 
impugnado y su Acuerdo DAAB se han terrninado con electo inmediato 
en la fecha de la notificacion de la DecisiOn sobre la Impugnaci6n por 
parte de ICC; 

(b) el Miembro del DAAB impugnado no debera tener derecho a ninguna 
tarfa 0 gasto en virtud de su Acuerdo DAAB a partir de la fecha de la 
notificaci6n de la Decision sobre la impugnacion por parte de ICC; 

(c) cualquier decision bajo la Subclausula 21.4.3 [La decision delDAABJ 
de las Condiciones Contractuales, dada por el DAAB: 

OJ despues de que la impugnacion fuera refenda segun la Regia 11 
de las Reglas del DAAB; y 

(ii) antes de la renuncia de cualquiera (si hay alguna) del Miembro 
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(d) 

(e) 

del OMB impugnado segun la Subcl<,usula 11,3 anterior, ° su 
Acuerdo de OMB se rescinde segun el subparrafo (a) anterior ° 
la Subcl<,usula 10.3 anterior 

debera ser nula e inv8Jida. En el caso de un OMB de un solo 
miembro, todas las demas Actividades del OMB durante este periodo 
tambian deberan ser nulas e invalidas. En el caso de un OMB de 
tres miembros, tadas las demas Actividades del OMB durante este 
perfodo no se veran afectadas par la Decisi6n sabre la Impugnaci6n, 
excepto si hubiera una impugnaci6n para todos los tres miembros del 
OMB y dicha impugnaci6n es exitosa; 

el Miembro del OMB impugnado con axito sera removido del OMB; 
y 

Las Partes deberan, sin demora, designar a un Miembro del OMB de 
reemplazo de confonmidad con la Subclausula 21.1 [Establecimiento 
del OMB J de las Condiciones Contractuales. 

Cualquier Oisputa que surja de 0 en relaci6n al Acuerdo OMB, 0 el 
incumplimiento, tenninaci6n 0 invalidez pertinente, deberc§. ser resuelta 
mediante arbttraje de conformidad con las Reglas de Arbttraje de la Camara 
Internacional de Comercio (CIG) por un Brbttro designado de acuerdo a esas 
Reglas de arbitraje, y aplicaran el Articulo 30 y las Reglas de Procedimiento 
Acelerado del Anexo VI de esas Reglas de Arbitraje. 
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Regia 1 

Objetivos 

Regia 2 

Anexo 

1.1 

1.2 

REGLAS DE PROCEDIMIENTO DEL DAAB 

Los objetivos de estas Reglas son : 

(a) facilitar la prevencion de Oisputas que de otro modo podrian surgir 
entre las Partes; y 

(b) lograr la resoluci6n expeditiva, eficiente y rentable de cualquier 
Oisputa que surja entre las Partes. 

Estas Reglas deberan ser interpretadas, las Actividades del OMS deberan 
lIevarse a cabo y el OMS debera utilizar sus poderes en virtud del Contrato 
y las presentes Reglas, de la manera precisa para lograr los objetivos 
anteriores. 

Prevenci6n de Disputas 2.1 Cuando la Subciausula 21.3 [Prevenci6n de Disputas J de las Condiciones 
Contractuales se aplica, el OMS (en el caso de un OMS de tres miembros, 
los tres Miembros del OMS actuando en conjunto) puede brindar asistencia 
informal durante las discusiones en cualquier reunion con las Partes (ya sea 
en forma presencial 0 par telefono 0 par videoconferencia) 0 en cualquier 
visita aI Lugar de las Obras 0 mediante una nota informal por escrito a las 
Partes. 

Regla3 -------------------------------------------------------------------

Reuniones y Visitas al 

Lugar de las Obras 

CondiciOnes Generales 

3.1 EI prop6sito de las reuniones con las Partes y las visitas al Lugar de las 
Obras del OMS es pemnitirle al OMS: 

(a) informarse y mantenerse informado acerca de los asuntos descritos, 
los subparrafos d) (i) a d) (iii) de la Subclausula 5.1 de las CG, 

(b) tener conciencia y mantenerse informado acerca de cualquier 
problema 0 desacuerdo real 0 potencial entre las Partes, y 

(c) dar asistencia infomnal si y cuando 10 soliciten conjuntamente las 
Partes. 

3.2 Tan pronto como fuera posible despues de que se designe al OMS, el 
OMS debera reunkse personalmente con las Partes. En esta reunion, el 
OMS debera establecer un calendario de reuniones planificadas y visitas al 
Lugar de las Obras en consu~a con las Partes, cuyo calendario reftejara los 
requisitos de la Regia 3.3 abajo y debera estar sujeto a ajustes por parte del 
OMS en consu~a con las Partes. 

3.3 EI OMS debera celebrar reuniones cara a cara con las Partes y / 0 visitara 
el Lugar de las Obras, a intervalos regulares y / 0 a peticion escrita de 
cualquiera de las Partes. La frecuencia de dichas reuniones y / 0 visitas al 
Lugar de las Obras debera ser: 

CFIDIC 2017 

(a) suficiente para lograr el proposito segun la Regia 3.1 anterior; 

(b) a intervalos de no mas de 140 dias, a menos que las Partes y el 
OMS acuerden otra cosa; y 

(c) a intervalos de al menos de 70 dias, sujeto a las Reglas 3.5 y 3.6 
a continuacion y excepto cuando sea requerido para lIevar a cabo 
una audiencia como se describe segun la Regia 7 a continuaci6n, a 
menos que las Partes y el OMB acuerden otra cosa conjuntamente. 
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3.4 Ademas de las reuniones presenciales mencionadas en las Reglas 3.2 y 
3.3 anteriores, el OMB tambiim puede celebrar reuniones con las Partes 
por tel8fono 0 videoconferencia segun 10 acordado con las Partes (en cuyo 
caso, cada Parte asume el riesgo de interrupciones 0 fallos en la transmision 
y recepcion de videoconferencias). 

3.5 

3 .6 

En momentos de eventos criticos de construccion (que pueden incluir la 
suspension de las Obras 0 la resolucion del Contrato), el OMB visitara 
el Lugar de las Obras a peticion escrita de cualquiera de las Partes. Esta 
solicitud debera describir el evento de construccion critica. Si el OMB se 
entera de un evento de construcci6n critico que S8 aproxima, puede invitar 
a las Partes a realizar dicha solicitud. 

Cualquiera de las Partes puede solicitar una reunion urgente 0 una visita al 
Lugar de las Obras por parte del OMB. Esto sera una solicitud por escrito y 
dara razones para la urgencia de la reunion 0 visita al Lugar de las Obras. Si 
el OMB esta de acuerdo en que dicha reunion 0 visita al Lugar de las Obras 
es urgente, los miembros del OMB deberan hacer todos los esfuerzos 
razonables para: 

(a) celebrar una reunion con las Partes por tel8fono 0 videoconferencia 
(segun 10 acordado con las Partes segun la Regia 3.4 anterior) dentro 
de los 3 dias posteriores a la recepcion de la solicitud; y 

(b) si se solicita y (habiendo dado la oportunidad a la otra Parte en esta 
reunion para responder u oponerse a esta solicitud) el OMB acuerda 
que es necesaria una visita al Lugar de las Obras, se visitara el Lugar 
de las Obras dentro de los 14 dias posteriores a la fecha de esta 
reuni6n. 

3.7 EI OMB debera establecer la hora y la agenda de cada reunion y visita al 
Lugar de las Obras en consulta con las Partes. 

3.8 Cada reunion y visita a al Lugar de las Obras deberan ser contar con la 
presencia del Contratante, del Contratista y del Ingeniero. 

3.9 Cada reunion y visita al Lugar de las Obras sera coordinada por el Contratista 
en cocperacion con el Contratante y el Ingeniero. EI Contratista debera 
garantizar la provisi6n de: 

(a) personal safety equipment, security controls (if necessary) and site 
transport for each Site visit; 

(b) meeting room/conference facilities and secretarial and copying 
services for each face-to-face meeting; and 

(c) telephone conference or video conference facilities for each meeting 
by telephone or video conference. 

3.10 AI final de cada reunion y visita aI Lugar de las Obras y, si es posible, antes 
de abandonar el lugar de la reunion presencial 0 el Lugar de las Obras 
(segun corresponda), pero en cualquier caso dentro de los 7 dias, el OMB 
debera preparar un informe scbre sus actwidades durante la reunion 0 visita 
al Lugar de las Obras y debera enviar copias de este inforrne a las Partes y 
allngeniero. 

4.1 EI idioma a utilizar: 

(a) en todas las comunicaciones hacia y desdel OMB y las Partes (y 
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Regia 5 

Autoridad del DAAB 

Condiclones Generales 

4.2 

en el caso de un OMS de tres miembros, entre los Miembros del 
OMB); 

(b) en todos los informes y decisiones emitidas por el OMS; y 

(c) durante todas las visrtas, reuniones y audiencias en el Lugar de las 
Obras relacionadas con las actividades de OMS 

debera ser el idioma para las comunicaciones detinidas en la Subclausula 
1.4 [Leyes e Idioma I de las Condiciones Contractuales, a menos que las 
Partes y el OMS acuerden de otra manera conjuntarnente. 

Todas las comunicaciones y / 0 documentos enviados entre el OMS y una 
Parte deberan ser copiadas simurtanearnente a la otra Parte. En el caso 
de un OMS de tres miembros, la Par1e remitente debera enviar todas 
las comunicaciones y / 0 documentos al presidente del OMB y al mismo 
tiempo enviar capias de estas comunicaciones y I 0 documentos a los Otros 
Miembros. 

4.3 Las Par1es deberan proporcionar al OMS una copia de todos los 
documentos que el OMS pueda requerir, incluyendo: 

5.1 

C FIQIC 2017 

(a) los documentos que contorman el Contrato; 

(b) los informes de progreso segun la Subclausula 4.20 [Informes de 
Avance I de las Condiciones Contractuales; 

(c) el programa inicial y cada prograrna revisado segun la Subclausula 
8.3 [Programa I de las Condiciones Contractuales; 

(d) las instrucciones relevantes dadas por ellngeniero y Variaciones bajo 
la Clausula 13.3 [Procedimiento de Variaciones I de las Condiciones 
Contractuales; 

(e) las Relaciones Valoradas enviadas por el Contratista y todos los 
certiftcados emitidos por ellngeniero conforme al Contrato; 

(fj las Notificaciones relevantes; 

(g) las comunicaciones relevantes entre las Par1es y entre cualquiera de 
las Par1es y ellngeniero 

y cualquier otro documento relevante para la ejecuci6n del Contrato y / 0 

necesario para permrtir que el OMS este y permanezca informado sobre los 
asuntos descritos en los subparrafos (d) 0) a (d) (iiQ de la Subclausula 5.1 de 
lasCG. 

Ademas de los poderes otorgados al OMS segun las Condiciones 
Contractuales, las Condiciones Generales del Acuerdo OMS y en otras 
partes de este Reglamento, las Partes facurtan al OMS para: 

(a) establecer el procedimiento que se aplicara para realizar visrtas aI 
Lugar de las Obras y / 0 brindar Asistencia Informal; 

(b) establecer el procedimiento a ser aplicado en la toma de decisiones 
bajo las Condiciones Contractuales; 

(c) decidir sobre la propia jurisdicci6n del OMS y el alcance de cualquier 
Oisputa referida al OMS; 

(d) designar a uno 0 mas expertos (incluyendo los expertos legales y 
tecnicos) con el acuerdo de las Partes; 

(e) decidir si debera haber 0 no una audiencia 0 mas de una audiencia si 
es necesario) con respecto a cualquier Oisputa referida al OMS, 

(fj lIevar a cabo cualquier reuni6n con las Partes y / 0 cualquier audiencia 
que el OMS considere adecuada, no estando obligada por ninguna 
regia 0 procedimiento para la audiencia que no sean los contenidos 
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en el Contrato y en estas Reglas; 

(g) tomar la iniciativa para determinar los hechos y asuntos requeridos 
para una decision de OMS; 

(h) hacer uso de los conocimientos especializados propios de un 
Miembro del OMS (si hubiera); 

0) decidir sobre el pago de los cargos de financiamiento de acuerdo 
con el Contrato; 

(ii) decidir sobre cualquier subsanacion provisional, como medidas 
provisionales 0 de conservaci6n; 

abrir una revision y revisar cualquier certificado, decisi6n, 
determinaci6n, instrucci6n, opinion 0 valuaraci6n (0 aceptacion, 
acuerdo, aprobacion, consentimiento, desaprobaci6n. No-objecion, 
permiso, 0 acto similar por parte) del lngeniero que sea relevante para 
la Oisputa; y 

continuar con las Actividades del OMS en ausencia de una Parte 
que, despues de recibir una Notificacion del OMS, no cumpla con la 
Subclausula 6.3 de las CG. 

5.2 EI OMS debera tener la discrecion para decidir si, y en que medida, se 
pueden ejercer los poderes otorgados al OMS segun las Condiciones 
Contractuales, las CG yestas Reglas. 

6.1 Si alguna Oisputa se refiere al OMS de acuerdo con la Subclausula 21 .2.1 
[Referencia de una Disputa al DMB] de las Condiciones Contractuales, 
el OMS debera proceder de acuerdo con la Subclausula 21.4 [Obtener 
la Decisi6n del DMB] de las Condiciones Contractuales y estas Reglas 
del OMS, 0 de conforrnidad con la mandera acordada por las Partes por 
escrito. 

6.2 EI OMS debera actuar de manera justa e imparcial entre las Partes y 
respetando el periodo contemplado en la Subclausula 21.4.3 [Decisi6n del 
DMB] de las Condiciones Contractuales y otras circunstancias relevantes, 
el OMS debera: 

7.1 

(a) otorgar a cada Parte una oportunidad razonable de acuerdo con el 
caracter acelerado del procedimiento OMS) de presentar su caso y 
responder al caso de la otra Parte; y 

(b) adoptar un procedimiento para liegar a su decision que sea adecuado 
para la Disputa, evitando demoras y / 0 gastos innecesarios. 

Ademas de los poderes segun la Regia 5.1 anterior, y salvo que se indique 
otra cosa por escrito por las Partes, el OMS debera tener poder para: 

(a) decidir la fecha y ellugar de cualquier audiencia en consu~a con las 
Partes; 

(b) decidir sobre la duracion de cualquier audiencia; 

(c) requerir que la documentacion escrita y los argumentos de las Partes 
S8 entreguen antes de la audiencia; 

(d) adoptar un procedimiento de consu~as durante cualquier audiencia; 

(e) requerir la produccion de documentos y / 0 presentaciones orales de, 
las Partes, en cualquier audiencia que el OMS considere que puede 
ayudar a ejercer el poder del OMS bajo el subparrafo (g) de la Regia 
5.1 anterior; 

(fj requerir la asistencia de personas a cualquier audiencia que el OMS 
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La Decision del DAAB 

Condiciones Generales 

7.2 

7.3 

8.1 

considere que puece ayudar a ejercer el poder del OMS en virtud del 
subparrafo (g) de la Regia 5.1 anterior; 

(g) rechazar la admisi6n de cualquier persona, 0 permrtir participaci6n de 
cualquier persona, en una audiencia, que no sea un representante del 
Contratista, del Contratista 0 dellngeniero; 

(h) proceder en ausencia de cualquier parte respecto a la cual el OMS 
este satisfecho que esa parte recibi6 la notificacion sobre la audiencia 
oportunarnente; 

(i) aplazar cualquier audiencia cuando el OMS considere que la 
investigaci6n de una de las Partes 0 arnbas se beneficiaria de la 
resolucion de la Oisputa, en el momento en que se lieve a cabo la 
investigaci6n, y luego S8 reanudara la audiencia con prontitud. 

EI OMS no debera expresar ninguna opinion durante ninguna audiencia 
relacionada con el fondo de los argumentos presentados por cualquiera de 
las Partes con respecto a la Oisputa. 

EI OMS no debera proporcionar ninguna asistencia informal durante 
una 8udiencia, pera si las Partes solicitan una asistencia informal durante 
cualquier audiencia: 

(a) la audiencia debera ser aplazada durante el tiernpo en que el OMS 
ofrezca una Asistencia Informal; 

(b) si la audiencia se suspende por mas de 2 dias, el periodo segtln 
la Subclausula 2.4.3 [Oecisi6n del OAAB] de las Condiciones 
Contractuales debera ser suspend ida tempraimente hasta la fecha 
en que se reanude la audiencia y 

(c) la audiencia debera reanudarse con prontrtud despues de que el 
OMS haya prestado tal Asistencia Informal. 

EI OMS debera tomar y dar su decision dentro del tiempo permrtido en 
la Subclausula 21.4 [Obtener la Oecisi6n de OAAB] de las Condiciones 
Contractuaies, 0 en el momento que 10 proponga el OMS y que las Partes 
acuerden por escrito. 

8.2 En el caso de un OMS de tres miembros: 

CFlDIC 2017 

(a) debe reunirse en privado (despues de la audiencia, de haberla) para 
tener discusiones y comenzar la preparaci6n de su decision; 

(b) los Miembros del OMS deberan hacer todos los esfuerzos razonalbles 
para liegar a una decision unanime; 

(c) si no es posible que los Miernbros del OMS lieguen a una decisi6n 
unanime, la decision aplicalble debera adoptarse por mayoria de 
los Miembros del OMS, quienes puecen requerir que el Miembro 
del OMS perteneciente a la minoria prepare un informe escrrto por 
separado (con los motivos y la informacion de respaldo) que debera 
ser expecida a las Partes, y 

(d) si un Miembro del OMS no puede: 

(i) asistir a una audiencia (si corresponde) 0 a una reunion de 
Miembros del OMS 0 

Oi) cumplir cualquier funcion requerida que no sea aceptar una 
decision unanime) 

no obstante, los Olros Miembros proceceran a tomar una decision a 
menos que: 
• tal falia ha sido causada por circunstancias excepcionales. de 
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Regia 9 

En caso de la Resoluci6n 

8.3 

8.4 

los cuales los Otros Miernbros y las Partes han recibido una 
Notificacion del Miembro del OMS; 

• el Miembro del OMS ha suspendido sus servicios bajo el 
subparrafo (a) de la Subclausula 9 7 de las CG; 0 

• otra cosa sea acordada por las Partes por escrrto. 

Si despues de dar una decision, el OMS encuentra 0i en el caso de un 
OMS de tres miembros, acuerdan por unanimidad 0 por mayoria) que la 
decisi6n contenfa algun error: 

(a) de naturaleza tipografica 0 cierical: 0 

(b) de naturaleza arrtmetica 

el presidente del OMS 0 el unico miembro del OMS (segun sea el caso) 
debera, dentro de los 14 dias posteriores a la decision, notificar el error a las 
Partes y emitir una adicion a su decision original por escrito a las Partes. 

Si dentro de los 14 dias posteriores a la recepcion de una decision del OMS, 
cualquiera de las Partes encuentra un error tipografico clerical 0 aritmetico 
en la decision de que la Parte puede solicrtar aJ OMS que corrija dicho error. 
Esta debera ser una solicitud por escrito y debera identificar clararnente el 
error. 

8.5 Si dentro de los 14 dias de haber recibido una decision del OMS, cualquiera 
de las Partes cree que dicha decision contiene una ambiguedad, esa Parte 
puede solicrtar una aciaraciOn del OMS. Esta debera ser una solicrtud por 
escrrto y debera identificar claramente la ambiguedad. 

8.6 EI OMS debera responder a la peticion segun la Regia 8.4 0 la Regia 8.5 
anterior dentro de los 14 dias posteriores a la recepcion de la solicitud. 
EI OMS puede rechazar (a su entera discrecion y sin necesidad de dar 
razones) cualquier solicitud de aclaracion conforme a la Regia 8.5. Si el 
OMS esta de acuerdo (en el caso de un OMS de tres miernbros, acuerdan 
por unanimidad 0 por mayo ria) que Ia decisi6n si contiene el error 0 la 
ambiguedad como se describe en la solicitud, puede corregir su decisi6n 
emrtiendo adenda a su decision original por escrito a las Partes, en cuyo 
caso este adenda se emitira junto con la respuesta del OMS en virtud de 
esta Regia. 

8.7 Si el OMS emrte una adenda a su decision original segun la Regia 8.3 u 
8.6 anterior, dicha adenda debera formar parte de la decision y el periodo 
indicado en el subparrafo (c) de la Subclausula 21.4.4 [Desacuerdo con la 
Decisi6n del DMBJ de las Condiciones Contractuales debera calcuiarse a 
partir de la fecha en que las Partes reciban esta adenda. 

del Acuerdo OMB 9.1 Si en Ia fecha de finalizacion del Acuerdo OMS de un Miembro del OMS 
que surja de la renuncia 0 terminaci6n segun la Clausula 10 de las CG, el 
OMS esta tratando cualquier Oisputa segun la Subclausula 21.4 [Obtener 
la Decisi6n de DMBJ de las Condiciones Contractuales: 
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(a) el periodo bajo Ia Subclausula 21.4.3 [Decision del DMBJ de las 
Condiciones Contractuales debera suspenderse temporalmente; y 

(b) cuando se designe a un Miembro OMS de reemplazo de acuerdo con 
la Subclausula 21.1 [Establecimiento del DMBJ de las Condiciones 
Contractuales, el periodo completo de la Subciausula 21.4.3 [Decisi6n 
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del OAAB I de las Condiciones Contractuales adebera apliar a partir 
de la fecha del nombrarniento del sustituto del Miembro del OMS. 

9.2 En el caso de un OMS de tres miembros y si el Acuerdo OMS de un 
Miembro del OMS se term ina como resu~ado de la renuncia 0 terminacion 
segun la Clausula 10 de las CG, los Otros Miembros continuaran como 
miembros del OMS, excepto que no deberan realizar ninguna audiencia 0 
tomar una decisi6n antes del reemplazo del Miembro del OMS, a menos 
que las Par1es y los OIros Miembros acuerden otra cosa conjuntamente. 

Regia 10-------------------------------------------------------------------
Procedimiento de 

Objecion 10.1 EI siguiente procedimiento se aplicara a cualquier objecion contra un 
Miembro del OMS: 

(a) la Par1e objetante debera, dentro de los 7 dias siguientes a conoeer 
los hechos y I 0 eventos que dieron lugar a la objeci6n, notificar aI 
Miembro OMS su objecion. Esta Notificaci6n debera 

(i) afirmar que se esta dando bajo esta Regia; 

Oil indicar el (0 los) motivo (s) de la objecion; 

Oil fundarnentar la objeck'ln mediante el establecimiento de los 
hechos, y describir los eventos en los que se basa la objecion 
con soporte detallado; y 

Ov) ser copiada simultanearnente a la otra Parte y a los OIros 
Miembros; 

(b) dentro de los 7 dfas posteriores a la recepcion de una notificacion 
segun el subparrafo (a) anterior, el Miembro del OMS objetada debera 
responder a la Parte objetante. Esta respuesta debera copiarse 
simu~anearnente a la otra Parte y a los OIros Miembros. Si no hubiera 
respuesta por par1e de el Miembro del OMS dentro de este perfodo 
de 7 dfas, debera considerarse que el Miembro del OMS ha dado 
una respuesta que niega los asuntos en los que se basa la objecion; 

(c) dentro de los 7 dfas posteriores a la recepcion de la respuesta del 
Miembro del OMS objetado en virtud del subparrafo (b) arriba 0 si 
no hay tal respuesta, luego de la expiraci6n del periodo de 7 dfas 
establecido en el subparrafo (b) arriba, la Par1e objetante puede 
impugnar formalmente una Miembro del OMS de acuerdo con la 
Regia 11 a continuaci6n; 

(d) si la impugnacion no se remite dentro del periodo de 7 dias establecido 
en el subparrafo (c) anterior, debera considerarse que la Par1e 
objetante acept6 que el Miembro del OMS permanezca en el OMS 
y no debera tener derecho a objetar y I 0 impugnarlo posteriormente 
a partir de cualquiera de los hechos y I 0 evidencia declarada en el 
aviso dado en el subparrafo (a) anterior. 

Regia 11 --------------------------------------------------------------------

Procedimiento de 

Impugnacion 

Condiciones Generales 

11.1 Si Y cuando la Parte objetante impugne a un Miembro del OMS en un 
plazo de 21 dfas despues de conoeer los hechos en los que se basa la 
impugnacion, deberan aplicar las disposiciones de esta Regia. Cualquier 
impugnaci6n debe ser decidida por la Camara de Comercio Internacional 
(ICC) y administrado por el Centro Internacional de la ICC para para la 
Resolucion Mernativa de Oisputas (AOR). 

11.2 EI proeedimiento para dicha impugnaci6n y la informacion sobre los cargos 
asoeiados a pagar se establecen en http.llfidic.org y http: /I iccwbo.org. 
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NOTAS 

Esta Segunda Edicion de las Condiciones Contractuales para Construccion ha side 
publicada por la Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) como una 
actualizacion de las Condiciones Contractuales FIDIC 1999 para Construccion (Libro 
Rojo), Primera Edicion. 

Junto con el Libro Amarillo de FIDIC (las Condiciones Contractuales para Planta y 
Diseiio-Construccion) y el Libro Plata de FIDIC 1999 (las Condiciones Contractuales 
para Proyectos EPC/Uave en Mano), el Libro Rojo 1999 de FIDIC ha estado en uso 
generalizado durante casi dos decadas. En particular, ha side reconocido, entre otras 
cosas, por sus principios de distribucion equilibrada de riesgos entre el Contratante y 
el Contratista en proyectos donde el Contratista construye las obras de conformidad 
con el diseiio aportado por el Contratante. No obstante, las obras pueden incluir 
algunos componentes de obra civil, mecanica, electrica y de construccion diseiiadas 
por el Contratista. 

Esta Segunda Edicion del Libro Rojo de FIDIC continua los principios fundarnentales de 
la FIDIC de compartir el riesgo de manera equilibrada, mientras se busca aprovechar 
la sustancial experiencia obtenida de su uso durante los ultimos 18 aiios. Por ejemplo, 
esta edicion proporciona: 

1) mayor detalle y claridad en los requis~os para notificaciones y otras 
comunicaciones; 

2) disposiciones para abordar los reclarnos de los Contratantes y de los 
Contratistas que son tratados por igual y separados de las dispu1as; 

3) mecanismos para ev~ar conflictos; y 

4) disposiciones detalladas para la gesti6n de la calidad y verificaci6n del 
cumplimiento contractual del Contratista. 

Estas Condiciones Contractuales para Construccion incluyen condiciones que 
probablemente se apliquen a la mayoria de dichos contratos. Los elementos esenciales 
de informacion que son especfficos de cada contrato individual deben incluirse en la 
Parte B - Estipulaciones Especiales. 

Debe destacarse, que las Condiciones Generales y las Condiciones Particulares (Parte 
A - Datos del Contrato y Parte B - Estipulaciones Especiales) son todas parte de las 
Condiciones Contractuales. 

Para ayudar a los Contratantes en la preparacion de documentos de lic~aci6n y en la 
redaccion de Condiciones Particulares del Contrato para contratos especificos esta 
publicaci6n incluye Notas sobre la Preparacion de Documentos de Licitacion y Notas 
sobre la Preparaci6n de las Estipulaciones Especiales, que brindan asesorarniento 
importante a los redactores de documentos de contratos, en particular las 
Especificaciones y las Estipulaciones Especiales. AI redactar Estipulaciones Especiales, 
si las clausulas de las Condiciones Generales se reemplazan 0 complementan, se insta 
a los Contratantes a buscar asesoramiento legal y de ingenieria antes de incorporar 
cualquier propuesta de redacci6n para evitar cualquier arnbiguedad y garantizar la 
integridad y coherencia con las demas disposiciones del contrato. 

Esta publicacion comienza con una serie de diagrarnas de ftujo integrales que 
normalmente muestran, en forma visual, las secuencias de actividades que 
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caracterizan el formulario de contrato FIDIC para Construcci6n. No obstante, los 
graficos son ilustrativos y no deben tomarse en consideraci6n en Ia interpretaci6n de 
las Condiciones Contractuales. 

Esta publicaci6n tarnbien incluye una serie de fonmularios de ejemplo para ayudar a 
ambas Partes a desarrollar un entendimiento comun de 10 que requieren terceros, 
tales como proveedores de fianzas y garantias. 

Se recuerda a los redactores de los documentos contractuales que las Condiciones 
Generales de todos los contratos de la FIDIC estim protegidas por el copyright y 
marcas registradas y no pueden modificarse sin un consentimiento especifico por 
escrito, generalmente en forma de una licencia para enmendar de FIDIC. Si los 
redactores desean modificar las disposiciones que se encuentran en las Condiciones 
Generales, el lugar para hacerlo es en la Parte B de Condiciones Particulares -
Estipulaciones Especiales, como S8 mencion6 anteriormente, y no mediante cambios 
en las Condiciones Generales publicadas. 

FIDIC considera que los texlos oficiales y autenticos son las versiones en ingles. 
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Secuencia Tipica de los Principales Eventos durante la Ejecuci6n de Contratos de Construcci6n 

1. 1.EI Plazo de Finalizaci6n debe ser estableeido (en los Datos del Contrato) como un numero de dias al cual 
se Ie debe agregar cualquier ampliaci6n del plazo segun la Subcl<'usula B.S. 

2. A eleeto de estalbleeer la seeuencia de eventos, el diagrama que se presenta albajo esla basado en el 
ejemplo del caso en que el Contratista incumpla con la Subclausula B.2. 

3. EI Periodo de Notificaci6n de Deleetos debe ser estalbleeido (en los Dalos del Contrato) como un numero 
de dias aI cual se debe agregar cualquier ampliaci6n del periodo segun la Subclausula 11.3. 

4. Dependiendo del tipo de Obra, podrian ser necesarias Pnuebas tras la Finalizaci6n. 

Publicaei6n Presentaeion Contratista B.l 1.1.24 11.9 Emision 
de los de Ia Oferta recibe la Fecha de Inieio Fecha de del CertiflC3do 
documentos Carta Finalizaci6n de 
de Aceptacion Cumplimiento 
licitacion 

Fecha Periodo de 
Base 8.2 Plazo para Notificacion de 

Finalizarl 
Defectas' 

28d i<;28d <21d 

11 
Notificaci6n 

Demora atribuible de Defectos 

t al Conlratisla.i. 

Periodo 4.2.1 Entrega de 9. Pruebas CorrecciOn 
de Ucitaci6n la Garantia de a la Finalizaci6nt de Defectos 

Cumplimiento 

4.2.3 Devoluci6n 
de la Garantia de 
Cump/imiento (sujeta 
a Sutx:lAusula 11.11) 
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Cada uno de los 

Pagos a Cuenta 

mensuales 

(0 en otro 

periodo 

acordado) 

Pago Final 

Contratista 
recibe la Carta 
de AceptaciOn 

:528d* 

I I 

Secuencia Tipica de Eventos de Pago previstos en la Clilu5ula 14 

14.3, 14.6.1 Ingeniero 14.6lngeniero emite 14.7 Contratante efectua 
recibe Relaci6n Certificado de Pago Page al Contratista 
VaJorada del Contratista 
y documentos de 
respaldo del Certificado 

:556d 

S28d 

I I 

Ingeniero revisa 
Relaci6n Valorada, 

Centratista presenta 
informacion 

S28d 

I I I 
14.11.1 Centratista 14.11.2 Centratista presenta 14.13 Ingeniero emite 
prese~.ta el borrade~ de la Ia Relac!6.n ~alorada Final y 
RelaclOn Valorada Final al 14.12 F!n!qulto 
Ingeniero 

el Certiticado de 
Cumpilmlento 

::"S6d 

I 
14.7 Centratante 
efectLia el Pago 

Secuencia Tipica de los Eventos de Disputas previstos en la Cloiusula 21 

21.1 Las Partes 21.4.1 Una Parte retiere 21.4.4 Una 21.6 Una 
designan el OMS la Disputa al OMS Parte puede Parte puede 

emitir una iniciar 
UNotificaci6n de Arbitraje 
Desacuerdo~ 

Las Partes form ulan sus 21.5 Acuerdo Amistoso 
presentaciones al OMS 

:584d :528d >28d 

I I I I • I 

OMS decide Arbitro(s) 
designado(s) 

• A menos de que se establezca de otra forma en los Datos del Contrato (Subd;usula 1 .1) 
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Secuencia Tipica de Eventos en Acuerdos y Determinaciones segun la Subclausula 3.7 

Escenario 11 

Ingeniero inicia Las Partes acuerdan Notificaci6n de Error 
sus funciones segun Suoclausula per una de las Partes 
segun la 3.7.1 o el lngeniero segun la 
Suoclausula 3.7 Suoclausula 3.7.4 

Ingeniero emite 
la Notificaci6n Ingeniero emite 
de Desacuerdo la Notificacion de 
segunla Ia Correcci6n del 

Consultations Suocl8usula acuerdo segun Ia 
3.7.1 Subclausula 3.7.4 

542d 514d 9d 

• I ... 
Subclausula 
3.7.3 (a), (b) or (c) 

Escenario 22 

Ingeniero inicia Las Partes avisan Notificaci6n de NotificaciOn de 
sus funciones allngeniero que no Determinaci6n del Oesacuerdo 
segun la alcanzaron un acuerdo Ingeniero Subclausula 3.7.5 
Subclausula 3.7 SUbelausula 3,7.1 (b) Subclausula 3.7.2 

No hay 
NotiflCa-

iOn 
Consuttas Peri<xio para que ellngeniero ~~ Error 

tome una DeterminaciOn 

542d 542d 514d 

t I , I • I 528d Subclausula 
3.7.3 (aJ, (b) or (c) , I 

Scenario 33 

Ingeniero inlcia No hay acuerdo Notificaci6n de la Notificaci6n del 
sus funciones entre las Partes Determinacion del Ingeniero de 
segun la Subelausula 3.7.1 (a) Ingeniero Determinaci6n 
Subcla.usula 3.7 Subclausula 3.7.2 corregida 

Subel" usula 3.7.4 

Notificaci6n de 
error par una 
Parte! Ingeniero 

Notificaci6n de Subclausula 
3.7.4 Desacuerdo 

Consultas Periodo para que ellngeniero Subclausula 
tome una Determinaci6n 3.7.5 

542d 542d 514d gd 

• I ... 528d Subclausula 
3.7.3 (a), (b) or (c) 

1, 1 ,Acuerdo alcanzado dentro dal plazo de 42 dias, sa encuentra error en la Notificaci6n del Ingeniero del 
Acuerdo y se corrige. 

2. Las Partes dan un aviso temprano de que no alcanzaron Acuerdo por 10 que una Determinaci6n dellnganiero 
es necesaria y no hay error en la Detemninaci6n dallnganiero, 

3, No sa consigue alcanzar un Acuerdo dentro del plazo da 42 dias, el Ingeniero hace una datemninaci6n 
dentro del plazo de 42 dias, se encuentra un error en la determinaci6n dal lngeniero y se corrige. 
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Condiciones Particulares Parte A - Datos del 
Contrato 

NOTAS DE INTRODUCCION 

Estas Notas de orientaci6n introductorias se utilizan para completar los Datos del Contrato y no 
deben formar parte de los Datos del Contrato. 

Ciertas Subclausulas en las Condiciones Generales requieren que se proporcione informaci6n 
especifica en los Datos del Contrato. 

EI Contratante debe enmendar segun sea apropiado y completar todos los datos y debe insertar 
"No Aplica" en el espacio al lado de cualquier Subclausula que el Contratante no desee utilizar. 

EI Contratante debe insertar "Licitante debe completar" en el espacio allado de cualquier Subclausula 
que el Contratante desee que los Datos del Contrato sean completados por los licitantes. Excepto 
donde se indique "Licitante debe completar", los licitantes no deberan modificar los Datos del 
Contrato segun 10 dispuesto por Contratante. 

Todo el texto en cursiva y los corchetes que se adjuntan se usan para preparar los Datos del 
Contrato y se deben eliminar de la versi6n final de los Datos del Contrato. 

Si el Contratante no proporciona la informaci6n y los detalles requeridos en los Datos del Contrato 
podria significar que los documentos que forman el Contrato estan incompletos y que fa~an 
datos vitales, 0 que las disposiciones de que se estipulan en algunas de las Subclausulas de las 
Condiciones Generales se aplicaran automaticamente. 
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DATOS DEL CONTRATO 
Subclausula Dato a ser proporcionado 

1.1.20 .......... donde el Contrato perm~e Costo Mas Utilidad, el 

porcentaje de utHidad a ser agregado al Costo: ............ . 

1.1.27 .......... Periodo de Notificaci6n de defectos (PND): .................. . 

1.1.31 .......... Nombre y Direcci6n del Contratante: ............................ . 

1.1.35 .......... Nombre y Direcci6n dellngeniero: ................................ . 

1.1.84 .......... Plazo para la Finalizaci6n: ............................................ .. 

1 .3 (a)(;;)....... metodos acordados de transmisi6n electr6nica: .......... . 

1.3(d)........... direcci6n del Contratante para comunicaciones : .. .. ...... 

1.3(d)........... direcci6n dellngeniero para comunicaciones: .............. .. 

1.3(d)........... direcci6n del Contratista para comunicaciones: ............ . 

1.4............... EI Contrato estara regido por la ley de : 

1.4............... idioma que rige: ........................................................... .. 

1.4............... idioma para comunicaciones: ........ .. .................. .... ...... .. 

1 .8............... numero adicional de copias en papel de los documentos 

1.15 ............ . 

2.1 .............. . 

CFIDIC 2017 

del COntratista ... .. .. ............. ...... ... .. ... ... .. ............. ...... ... . . 

responsabHidad total del Contratista aI COntratante segun 

o en relaci6n al Contrato: .............................................. . 

despues de recibir la Carta de Aceptaci6n, el COntratista 

debera recibir el derecho de acceso a todo 0 partes del 

Lugar de las Obras dentro del plazo de: ...................... .. 

Dato 

---_% 

___ dias 

___ dias 

___ (suma) 

___ dias 
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Subclausula 

2.4 .............. . 

4.2 .............. . 

4.7.2 ...... ..... . 

4.19 ............ . 

4.20 ............ . 

5.1(a) ........ .. . 

5.1(b) .... ... ... . 

6.5 .............. . 

8.3 .... .. ........ . 

8.8 .............. . 

8.8 .............. . 

12.2 

12.3 

13.4(b)(ii) ..... . 

14.2 ............ . 

4 C FIDIC 2017 

Data to be given Data 

Financiamiento del Contratante: ................................... . 

Garantia de cumplimiento (como un porcentaje del 

Monto Contractual Aceptado en Divisas) 

porcentaje: ......................................................... . 

divisa: .... .. .... .. .......................... " ................ " ....... . 
porcentaje: ............................. ......... ... ... ...... .. ..... . 

divisa: .................................................. .... .... .. ..... . 

plazo de notificaci6n de errores en los elementos de 

referencia ..... . , ............. ......... ....... ..... .. ................ .. ......... . 

periodo de pago de los servicios temporales ....... ......... . 

numero adicional de copias en papel de los informes de 

avance .. ................................ ..... ... ... .......... ........ ... ....... . 

valor maximo acumulado permitido de trabajo 

subcontratado (como un porcentaje del Monto 

Contractual Aceptado) .. ............ .. ... ... .......... .... .............. . 

partes de las Obras para las cuales subcontratos no 

estan permitidos: ........... ..... .......... .... ............................ . 

horario normal de trabajo en el Lugar de las Obras ....... . 

numero adicional de copias en papel del programa ...... . 

Indemnizaci6n por Demora pagaderos por cada dia de 

demora ................................................................ ......... . 

monto maximo de Indemnjzaci6n par Demora ... .. ......... . 

metodo de medici6n: ..... ... ....... .. ... .............. .... .............. . 

------

--_% 

- - _% 

___ dias 

___ dias 

- -_% 

porcentaje de utilidad: ................... ........... ..................... como se indica en 

1.1.19 arriba 

tasa porcentual a ser aplicada a la Suma provisional para ___ % 

cargos administrativos y utilidad ................................... . 

monto total del Anticipo (como porcentaje del Monto 

Contractual Aceptado) .................................................. . --_% 
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Subclausula 

14.2 ........ .... . 

14.2.3 ......... . 

14.3 ............ . 

14.3(b) ........ . 

14.30iQ ........ . 

14.30iQ ........ . 

14.5(b)(i) ..... . 

14.5(c)(i) ...... . 

14.6.2 ... ... ... . 

14.7(a) ........ . 

14.7(b)(i) .. ... . 

14.7(b)(ii) ... .. . 

14.7(c) ........ . 

14.8 .. .......... . 

14.11.1(b) .... 

14.15 .......... . 

C FIDIC 2017 

Data to be given Data 

divisa 0 divisas del Anticipo ...... ..... ..... ...... ... ... .......... ... .. 

porcentaje de deducci6n para el repago del Anticipo ..... 

plazo para el pago ........ ... ... .......................................... . 

numero de copias adicionales de papel de las relaciones 

Valoradas ..................................................... ... ....... .. .... . 

porcentaje de retenci6n .. .... .... .... .. ..... .. ....... ... ... ...... .. ... .. 

limite de Monto retenido (como porcentaje del Monto 

Contractual Aceptado) ............................. .. ...... ..... ........ . 

Instalaciones y Materiales a ser pagados al embarque ... 

Instalaciones y Materiales a ser pagados al arribo al 

Lugar de las Obras ...... .. .... .. ....... ...... ... ....... ........ ........ . .. 

monto minima de cada Certificado de Pago a Cuenta ... 

plazo para el pago del Anticipo al Contratista ............... . 

plazo para que el Contratante efectue pagos 

provisionaies aI Contratista segun la Subclausula 14.6 

[Emisi6n CPC ) ........................ ........ ......................... .... . 

plazo para que el Contratante efectue pagos 

provisionales al Contratista segun la Subclausula 14.1 3 

[Pago Final] ................................................................. . 

plazo para que el Contratante efectue el pago final aI 
Contratista ............................................. ............ ........... . 

cargos financieros por demora en el pago (puntos 

porcentuales por encima de la tasa bancaria de 

prestarnos de corto plazo como establecida en el 
subparrafo (a) ............ .................................................. . 

numero adicional de copias de papel del borrador de la 

Relaci6n Valorada Final ......... ...... ....... ........ ... .. .. ... ...... ... . 

divisas de pago del Precio Contractual: 

------

--_% 

% 

% 

___ dias 

___ dias 

___ dias 

___ dias 

--_% 

<f) 
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Subclausula 

14.15(a)(ij .. .. . 

14.15(c) ...... . 

14.15(~ ... .... . 

17.2(d) ........ . 

19.1 ........ .... . 

19.2(1)(b) ... .. 

19.2(1 )(iv) ..... 

19.2.2 ......... . 

19.2.3(a) ..... . 

C FIDIC 2017 

Data to be given Data 

las proporciones de los montos en divisa local y divisa 

extranjera son: 
Local .................................................................. . 

Divisa ....... .......... ....... ......................................... . 

divisas y proporciones de los Pagos de Indemnizaci6n 

por Demora .................................................................. . 

Tasas de cambio ..... .... ... .. ........................................... .. 

fuerzas de la naturaleza cuyos riesgos se asignan al 

Contratista .......................................... .. .... ......... .... .. ..... . 

limite de los deducibles perrnitidos: 

seguros requeridos para las Obras ..................... . 

seguros requeridos para los Bienes .................. .. . 

seguros requeridos por responsabilidad por 

incumplimiento del deber profesional ... .... .. ... .. .. .. . 

segura requerido por responsabilidad porque las 

Obras no sean aptas para el fin (si se requiere 

alguno) ..... ......... ........ ........ ...... ....... ..... .. ...... ... ... . 

seguro requerido por lesiones a personas y 

danos a Ia propiedad .......................................... . 

segura requerido por lesiones a los empleados .. . 

otros seguros requerido por las Leyes y por las pnkticas 

locales: 

monte adicional a ser asegurado (como porcentaje del 

valor de reposici6n, si es menor 0 menor al 15%) ......... . 

lista de Riesgos Excepcionales que no deben ser 

exciuidos de la p6liza de segura que cubre las Obras ... . 

duraci6n del segura requerido para los bienes .... ... ....... . 

monto del segura para los bienes 

monte de segura por responsabilidad por el 

incumplimiento del deber profesional ................. ..... ... ... . 

------

--_% 
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Subcl<3usula Data to be given Data 
-----

19.2.3(b)...... segura requerido por la responsabilidad de que las 

Obras nos sean aptas para el FIN.................................. sVno (suprima como 

corresponde) 

19.2.3 .......... 

19.2.4 ...... .. .. 

19.2.6 .. .... .... 

21.1 ............ . 

21.1 .... .... .... . 

21.1 .... .. .. .. .. . 

periodo del segura por responsabilidad por el 

incumplimiento del deber profesional ............................ . 

monto del segura requerido por lesiones a personas y 

daiio a la propiedad a ........ .. .... .... .. ...... .... ...... .. .. .......... .. 

otros seguros requeridos por las Leyes y las practicas 

locales (proporcione los detalles) 

plazo para el establecimiento del DAAB ...... .................. . 

el DAAB comprende ...... .. ...................................... .. .... . 

lista de miembros propuestos para el DAAB 

____ miembros 

- propuestos por el Contratante.. ............ ........ .. .. .. ......... 1. ______ _ 
2. _____ _ 

3. ____ _ 

- propuestos por el Contratista.... .. .... ........ ...... .. ............ 1. _ _____ _ 

21.2 .. .......... . Autoridad que designa (oncial) los miembros del DAAB . 

Definici6n de Secciones (si hubiera): 

Descripci6n de partes Valor: Porcentaje'" del Plaza para la Finalizaci6n 
de las obras deberan Monto Contractual 
designar como una Aceptado 

Seccion a los fines del 
Contrato. (Subelausula 

1.1.73) 

2. _____ _ 
3. _____ _ 

(a menos que se 
indique otra cosa aquf, 
sera el presidente de 
FIDIC 0 una persona 
nombrada por el 
presidente) 

lndemnizaci6n par 
Demora 

(Subelausula 8.8) 

• Estos porcentajes tambien S6 aplicaran a cada mitad de las Retenciones segun la Subcla.usula 14.9. 
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Condiciones Particulares Parte B - Estipulaciones 
Especiales 

INTRODUCCION 

Los terminos de las Condiciones del Contrato para Censtrucci6n han sido preparados pcr la 
Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) y se recorniendan para uso general para 
la adquisici6n (incluyendo diseno, fabricaci6n, entrega e instalaci6n) de la planta, y para el diseno y 
ejecucion de obras de construcci6n 0 ingenierfa, donde las licitaciones se invitan a nivel internacional. 

Es posible que S8 requieran modificaciones a las Condiciones Generales para tener en cuenta los 
requisitos legales locales, particularnnente si se van a utilizar en contratos nacionales. 

Segun los arreglos habituales para este t ipc de contrato , el Contratista es respcnsable de 
la constnucci6n, de acuerdo con el diseno del Centratante, de las edificaciones y / U obras de 
ingenieria. Estas Cendiciones permiten la pcsibilidad de que el Contratista deba disenar una pecuena 
propcrci6n 0 un elemento menor de las Obras Permanentes, pero no estan destinados para su uso 
cuando se requiere una aportaci6n significativa del diseno pcr parte del Contratista 0 si el Centratista 
debe disenar un gran propcrci6n 0 cualquier elemento impcrtante de las Obras Permanentes. En 
este ultimo caso, S8 recomienda que 81 Contratante considere usar las Condiciones de Centrato 
de FIDIC para Planta y Diseiio-Constnucci6n, Segunda Edici6n 2017 (0, a~ernativamente y si es 
adecuado para las circunstancias del proyecto, las Condiciones de Contrato de FIDIC para EPC / 
Proyectos Uave en Mano, Segunda Edici6n 201 7). 

La orientaci6n a continuaci6n tiene pcr objeto ayudar a los redactores de las Estipulaciones 
Especiales (Condiciones Par1iculares - Par1e B) al ofrecer opciones para varias SubclAusulas, segun 
correspcnda. En algunos casos, se inciuye una redacci6n de ejemplo entre lineas, mientras que en 
atres casas solo S8 proporciona un recordatorio. 

La FIDIC recomienda vehementemente que el Contratante, el Contratista y todos los 
redactores de las Disposiciones Especiales tengan debidamente en cuenta los cinco 
Principios de Oro de la FIDIC: 

P01 : Los deberes, derechos, obligaciones, roles y responsabilidades de todos 
los Participantes del Contrato deben ser, en general, segun 10 implicito en las 
Condiciones Generales y adecuados a los requisitos del proyecto. 

P02: Las Condiciones Particulares deben redactarse de forma clara y sin ambigiiedades. 

P03: Las Condiciones Particulares no deben cambiar el balance de asignaci6n de 
riesgo I recompensa previsto en las Condiciones Generales. 

P04: Todos los periodos especificados en el Contrato para que los Participantes del 
Contrato realicen sus obligaciones deben tener una duraci6n razonable. 

P05: A men os que haya un conflicto con la ley que gobierna el Contrato, todas las 
disputas forrnales deben remitirse a un DAAB (0 un Dispu1e Adjudication Board, si 
corresponde) para una decisi6n provisional vinculante como condici6n previa al 
arbitraje. 

Estos principios de oro de la FIDIC se describen y explican en la publicaci6n Principios 
de Oro de la FIDIC (http://http:llfidic.org/bookshop tl, y son necesarios para garantizar 
que las modificaciones a las Condiciones Generales: 

- se limitan a los necesarios para las caracterfsticas particulares del Lugar de las 
Obras y el proyecto, y necesarios para cumplir con la ley aplicable; 
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- no cambie el caracter esencial justo y equilibrado de un contrato FIDIC; y 

- el Contrato sigue siendo reconocible como un contrato FIDIC. 

Antes de incorporar cualquier Subclausula nueva 0 modificada, se debe verificar cuidadosamente la 
redacci6n para asegurarse de que sea totalmente adecuada para las circunstancias particulares. A 
menos que se considere adecuado, el texto de ejemplo debe modificarse antes de su uso. 

Cuando se realicen modificaciones 0 adiciones a las Condiciones Generales, se debe tener mucho 
cuidado para garantizar que la redaccion no a~ere involuntariamente el significado de otras clausulas 
en las Condiciones del Contrato, no cambie inadvertidamente las obligaciones asignadas a las Partes 
o el balance de riesgos compartidos entre ellos y / 0 no crea ninguna ambiguedad 0 malentendido 
en el resto de los documentos del Contrato. 

Cada plazo establecido en las Condiciones Generales es 10 que FIDIC considera razonable, realista 
y alcanzable en el contexto de la obligacion a la que se refiere, y refieja el equilibrio apropiado 
entre los intereses de Ia Parte requeridos para cumplir la obligaci6n y los intereses de la otra Parte 
cuyos derechos dependen del cumplimiento de esa obligacion. Si se considera cambiar cualquier 
plazo establecido en las Estipulaciones Especiales (Condiciones Particulares - Parte B), se debe 
tener cuidado para garantizar que el periodo de tiempo modificado siga siendo razonable, realista y 
alcanzable en las circunstancias particulares. 

Hay una serie de Subclausulas en las Condiciones Generales que requieren que el Contratante y / 0 el 
Contratista proporcionen los datos y los inserten en los Datos del Contrato (Condiciones Particulares 
- Parte A). Sin embargo, no hay Subclausulas en las Condiciones Generales que requieran que se 
incluyan datos 0 infonnaci6n en las Estipulaciones Especiales (Condiciones Particulares - Parte B). 

Las disposiciones que se encuentran en los documentos del Contrato bajo las Estipulaciones 
Especiales (Condiciones Partk;ulares - Parte B) indican que las Condiciones Generales se han 
modificado 0 complementado. 

AI describir las Condiciones del Contrato en los documentos de licitaci6n, se puede utilizar el 
siguiente texto: 

"Las Condiciones del Contrato comprenden las "Condiciones Generales", que fonnan 
parte de las "Condiciones del Contrato de Construcci6n" Segunda Edici6n 2017 
publicada por la Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), los Datos 
del Contrato (Condiciones Particulares - Parte A) y las siguientes "Estipulaciones 
Especiales" (Condiciones Particulares - Parte B), que incluyen enmiendas y adiciones a 
dichas Condiciones Generales". 

Las disposiciones de las Estipulaciones Especiales (Condiciones Particulares - Parte B) siempre 
anularan y reemplazaran las disposiciones equivalentes en las Condiciones Generales, y es 
importante que los cambios sean facilrnente identificables mediante el uso de los mismos numeros 
de clausula y t~ulos que aparecen en el Condiciones generales. Ademas, es necesario agregar una 
indicaci6n en los documentos de licitaci6n que: 

"Las disposiciones que se encuentran en las Estipulaciones Especiales (Condiciones 
Particulares - Parte B) tienen prioridad sobre las disposiciones equivalentes que se 
encuentran bajo el mismo numero (s) de Subclausula en las Condiciones Generales, y 
las disposiciones de los Datos del Contrato (Condiciones Particulares - Parte A) tienen 
prioridad sobre las Estipulaciones Especiales (Condiciones Particulares - Parte B)". 

t Nota: todos los enlaces web mencionados en estas notas de orientacion estan actualizados a 
la fecha de esta publicacion, pero se recomienda que los usuarios de estas notas de orientacion 
consu~en en linea, en el momento en que deseen hacer referencia al documento relevante, para la 
version mas actualizada del documento. 
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NOTAS PARA LA PREPARACION DE LOS DOCUMENTOS DE 
LlCITACION 

AI preparar los documentos de licitaci6n y planificar el proceso de licitaci6n, los Contratantes deben 
leer la publicaci6n Guia de Procedimientos de Adquisici6n de la FIDIC, Primera Edici6n de 2011 
(htlp:llfidic.org/bookslfidic-procurement-procedures-guide-1 st-ed-2011) que presenta un enfoque 
sistematico para Ia adquisici6n de obras de ingenieria y construcci6n para proyectos de todos 
los tarnafios y complejidad, y brinda ayuda y asesorarniento invaluables sobre el contenido de los 
documentos de licitacion y los procedimientos para recibir y evaluar las ofertas. Esta publicaci6n 
proporciona procedimientos internacionalmente aceptables, integrales y las mejores practicas 
disenadas para aumentar la probabilidad de recibir ofertas que respondan a los documentos, claras 
y competitivas utilizando los fonmularios de contrato FIDIC. La FIDIC tiene la intenci6n de actualizar 
la Guia de Procedimientos de Adquisici6n de la FIDIC (prevista para su publicaci6n en una fecha 
posterior) para hacer referencia especifica a estas Condiciones del Contrato de Construcci6n, 
Segunda Edicion 2017. 

Los documentos de licitacion deben ser preparados por ingenieros adecuadarnente calificados que 
esten farniliarizados con los aspectos tecnicos de las obras requeridas y los requisitos particulares 
y las disposiciones contractuales de un proyecto de construccion. Ademas, es aconsejable una 
revision por abogados debidamente calificados. 

Los documentos de licitacion emitidos a los licitantes nonmalmente deben incluir 10 siguiente: 

Carta de invitacion a licitar 

Instrucciones a los Ucitantes Oncluido el asesorarniento sobre cualquier asunto que el 
Contratante desee que los licitantes incluyan en sus ofertas pero que no formen parte de 
las Especificaciones y / 0 los Pianos) 

Fonmulario de Carta de la Oferta y Anexos requeridos (si hubiera) 

Condiciones del Contrato: Generales y Particulares 

Informacion general y datos 

Infonmacion tecnica y datos (incluyendo los datos mencionados en la Subcl8.usula 2.5 
[Datos del Lugar de las Obras y otras Elementos de ReferenciaJ de las Condiciones 
Generales) 

las Especificaciones 

los Pianos 

los Anexos del Contratante 

detalles de anexos y otra infonmacion requerida de los licitantes 

fonmularios de Acuerdo Contractual y las garantias. 

La publicacion Guia de Procedimientos de Adquisicion de la FIDIC mencionada anterionmente 
proporciona una guia util sabre el contenido y el fonmato de cada uno de los anteriores. 

Para este tipo de contrato donde las Obras se valoran normalmente por medicion, la Usta de 
Cantidades generalmente sera el Anexo mas importante. Un Anexo de Trabajo por Administracion 
tambien puede ser necesario para cubrir obras menores que se ejecutaran aI costo. Ademas, cada 
uno de los licitantes debe recibir los datos a los que se hace referencia en la Subclausula 2.5 [Datos 
del Lugar de las Obras y otras Elementos de Referencia J, y las Instrucciones a los Licitantes deben 
informarles sobre cualquier asunto especial que el Contratante desee que tengan en cuenta al fijar 
el precio de las Obras pero que no forman parte del Contrato. 
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Cuando el Contratante acepta la Carta de la Oferta, el Contrato (que entonces entra en vigencia y 
en efecto) incluye estos Anexos completados. 

Las siguientes Subclau8ulas hacen referenda expresa a los asuntos que S8 indicaran en las 
Especificaciones y / 0 en los Pianos. No obstante, tambien puede ser necesario en otras Subdausulas 
que el Contratante proporcione infonmacion especifica en las Especificaciones (por ejemplo, en la 
Subcl8usula 7.2 [Muestras J). 

1 .8 Custodia y Entrega de los Documentos 

1 .13 Cumplimiento de las Leyes 

2.1 Derecho de Acceso al Lugar de las Obras 

2.5 

2.6 

4.1 

4.4 

4.5 

4.6 

4.8 

4.9 

4.16 

4.18 

4.19 

4.20 

5.2 

6.1 

6.6 

6.7 

6.12 

7.3 

7.4 

7.8 

8.3 

9.1 

10.2 

11.11 

Datos del Lugar de las Obras y otros Elementos de Referencia 

Materiales Suministrados por el Contratante y Equipo del Contratante 

Obligaciones Generales del Contratista 

Documentos del Contratista 

Capacitacion 

Cocperacion 

Obligaciones de Salud y Seguridad 

Gestion de la Calidad y Sistema de Verificaci6n de Cumplimiento 

Transporte de Bienes 

Protecci6n del Medio Ambiente 

Servicios Temporales 

Infonmes de Avance 

Subcontratistas Designados 

Contrataci6n de Personal y Mano de Obra 

Instalaciones para Personal y Mano de Obra 

Salud y Seguridad del Personal 

Personal Clave 

Inspecci6n 

Pnuebas por el Contratista 

Regalfas 

Prograrna 

Obligaciones del Contratista 

Recepci6n de Partes de las Obras 

Despeje del Lugar de las Obras 

Varias Subclausulas en las Condiciones Generales hacen referencia a datos contenidos en los 
Datos del Contrato (Condiciones Particulares - Parte A). Estos datos deben proporcionarse en los 
documentos de licitaci6n, y estas Condiciones del Contrato suponen que todos los datos seran 
proporcionados por el Contratante, excepto segun se indique expresamente en el formulario 
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de ejemplo de Datos del Contrato incluido en esta publicaci6n. Si el Contratante requiere que 
los licrtantes proporcionen cualquier otra infomnaci6n requerida en los Datos del Contrato, los 
documentos de licrtaci6n deben dejar esto en claro. 

Si el Contratante requiere que los licitantes proporcionen datos 0 infomnaci6n adicional, una fomna 
conveniente de hacerlo es proporcionando un cuestionario redactado adecuadamente junto con 
los documentos de licrtaci6n. 

Es posible que las Instrucciones a los Ucrtantes necesiten especificar cualquier restricci6n aI 
completar los Datos del Contrato y I 0 los Anexos, y I 0 especificar el alcance de otra infomnacion 
que cada licrtante debe incluir con su Oferta. Si cada licrtante debe presentar una garantia de oferta 
y I 0 una garantia de la empresa matriz, estos requisrtos deben incluirse en las Instrucciones a los 
Ucitantes: se incluyen formularios de ejemplo al final de esta publicacion. 

Las Instrucciones a los Licrtantes pueden exigir que el licitante proporcione infomnacion sobre los 
asuntos mencionados en algunas 0 en todas las siguientes Subclausulas: 

4.3 Representante del Contratista 

6.12 Personal Clave 

19 Seguros 

Es importante que las Partes comprendan cuales de los documentos incluidos en el expediente de 
la licitacion y cuales de los documentos presentados por los licitantes formaran parte del Contrato y, 
por 10 tanto, tendran un efecto continuo. Por ejemplo, las Instrucciones a los Ucrtantes no son, por 
definicion, parte del Contrato. Son simplemente instrucciones e infomnacion sobre la preparacion y 
presentacion de la oferta, y no deben contener nada de caracter vinculante 0 contractual. 

Finalmente, aI planificar el prograrna general del proyecto, los Contratantes deben recordar pemnitir 
un tiempo realista para: 

CFIDIC 2017 

que los licrtantes preparen y presenten una oferta que cumpla con los documentos de 
licrtacion (evitando un tiempo demasiado corto que puede reducir la competencia y 
generar presentaciones inadecuadas, 0 demasiado largo que puede ser un desperdicio 
de tiempo para todas las partes involucradas); y 

la revisi6n y evaluaci6n de las ofertas y la adjudicaci6n del Contrato allicitante seleccionado. 
Este sera el tiempo minimo que se debe pedir a los licrtantes que mantengan sus ofertas 
validas y dispuestas para su aceptacion. 
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NOTAS PARA LA PREPARACION DE LAS ESTIPULACIONES 
ESPECIALES 

Es muy importante que los Contratantes (y todos los redactores de las Estipulaciones Especiales) 
trabajen con sus asesores profesionales para revisar la terminologfa espedfica en las Condiciones 
Generales para el cumplimiento y la coherencia con la practica aceptada en la jurisdicci6n legal en 
la que operan. 

Por ejemplo: 

• bajo varios sistemas legales (especialmente en algunas jurisdicciones de derecho ingles) 
el termino "negligencia grave" no tiene una definici6n clara y, como tal, a menudo S8 evita 
en los documentos legales; y 

• segun el derecho ingles, el terminG uindemnizaci6n" 0 "indemnizar" tiene un significado 
especifico, que da derecho a la parte indemnizada a recuperar ciertas perdidas que de otro 
modo no podrian ser recuperadas por ley. Par ejemplo, la indemnizaci6n de un Contratista 
puede interpretarse que permite que el Contratante recupere perdidas 0 danos que de 
otro modo podrian considerarse indirectos 0 consecuentes, mientras que para algunos 
eventos que puedan surgir, las perdidas 0 danos de ambas Partes est;1n limitados por la 
Subclausula 1.15 [Limitaci6n de Responsabilidad] a danos directos solamente. 

Las siguientes referencias y ejemplos muestran algunas de las Subclausulas de las Condiciones 
Generales que pueden necesitar modificaciones para adaptarse a las necesidades del proyecto 0 
los requisitos del Contratante. Las Subclausulas seleccionadas y la redacci6n de ejemplo se incluyen 
solo como ejemplos. Tambien incluyen, como un recordatorio, referencias a otros documentos como 
las Especificaciones y I 0 los Pianos y los Datos del Contrato, donde es posible abordar cuestiones 
particulares. 

Las Subcl<'usulas seleccionadas no requieren necesariarnente cambios y la redacci6n de ejemplo 
puede no ajustarse a las necesidades de un proyecto 0 Contratante en particular. Es responsalbilidad 
del redactor de las Estipulaciones Especiales asegurar que la selecci6n de las Subclausulas y Ia 
elecci6n de la redacci6n sean apropiadas para el proyecto en cuesti6n. 

Ademas, puede halber otras Subclausulas, que no se mencionan a continuaci6n, que deben 
modificarse. Se debe tener mucho cuidado al modificar la redacci6n de las Subclausulas de las 
Condiciones Generales, 0 al agregar nuevas disposiciones, para garantizar que el equilibrio de 
obligaciones y derechos de las Partes no se comprometan involuntariamente. 
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Clausula 1 Estipulaciones Generales 

Subclausula 1.1 Definiciones 

Las palabras de apertura de la Subclausula 1.1 expresan que las definiciones se aplican, no 
solo a las Condiciones del Contrato, sino a todos los documentos del Contrato. Per 10 tanto, el 
Contratante debe tener cuidado (particularmente al redactar las Especificaciones) y el Contratista 
debe tener cuidado (particularmente al redactar los documentos de la OIerta) de usar los terminos 
de conformidad con aquellos como definidos en las definiciones. 

Con respecto a la definicion de "Fecha Base" en la Subclausula 1.1.4, si el Contratante pone a 
disposicion de los lic~antes datos / informaci6n significativos 28 dias 0 menos antes de la fecha 
lim~e para la presentaci6n de ofertas, entonces se recomienda que el Contratante considere 
extender esa fecha para que dicha informacion se proporcione antes de la Fecha Base para los 
fines de las condiciones del Contrato Oncluida la Subclausula 2.5 (Datos del Lugar de las Obras y 
otros Elementos de Referencia I y la Subclausula 4.12 (Condiciones Fisicas Imprevisibles)). 

EI terminG definido "Lugar de las Obras", bajo la Subclausula 1.1.74, se utiliza para una serie 
de propositos diferentes en las Condiciones Generales (por ejemplo: seguros y seguridad) y, 
por 10 tanto, si se anticipa que algun elemento (s) del equipo, Instalaciones, Materiales y Obras 
T emperales deben ubicarse 0 almacenarse en lugares que no sean donde se ejecutaran las Obras 
Permanentes, se recomienda que se considere especificar dichos lugares en el Contrato (por el 
Contratante en las Especificaciones y / 0 por el Contratista en su Oferta). 

En general, no se deben realizar cambios en las definiciones, ya que esto podria tener graves 
consecuencias en la interpretaci6n de los documentos del Contrato, en particular las Condiciones 
del Contrato. 

No obstante, hay circunstancias lim~adas en las que puede ser conveniente modificar algunas de 
las definiciones. Por ejemplo: 

1.1.4 
1.1.42 
1.1.52 

la Fecha Base podria definirse como una fecha calendario particular 
se puede requerir una Divisa extranjera en particular 
se puede requerir una divisa dilerente para que sea la Divisa local del Contrato 

Ademas. algunos de los terminos definidos en las Condiciones Generales pueden no ser apropiados 
y puede ser necesario cambiarlos 0 desarrollarlos. 

Por ejemplo, si la extensi6n del Lugar de las Obras cruza la /rontera entre dos paises, se recomienda 
considerar los siguientes cambios: 

EJEMPLO 

EJEMPLO 

Subclausula 1.1.82 

1.1.20 

" "Pais" signifiea tanto xxxxx como yyyyy dependiendo de la ubicacion 
aplicable a la referencia" . 

1.1.52 

" "Divisa local" significa la divisa de (ingresar el nombre del Pais) 0 de 
(ingresar el nombre del Pais)." 

"Pruebas tras la Finalizaci6n" 

Si el Contrato especifica que el Contratista disefiara alguna parte de las Obras Permanentes y 
si, despues de que dicha parte ha sido aceptada, el Contratante desea realizar Pruebas tras la 
Finalizacion de esa parte, los requisitos detallados con respecto a estas pruebas deben establecerse 
en las Especificaciones. 

C FIDIC 2017 Condiciones de Contrato de Construcci6n 



Las Especificaciones deben describir las pruebas que lIevan, a cabo el Contratante para 
veriTIcar que la parte disenada por el Contratista cumple con los requisitos de rendimiento del 
Contratante, requisitos que tambien deben establecerse en las Especificaciones. 

Ademas, S8 recomienda considerar 18 inclusi6n de disposiciones en las Estipulaciones 
Especiales que se basan en las de la Clausula 12 en las Condiciones FIDIC de Contrato de 
para Planta y Diseno y Construccion, Segunda Edicion de 2017. 

Si es necesario introducir una nueva terminologfa en el texto de las Estipulaciones 
Especiales, cada termino debe definirse cuidadosa y adecuadamente, utilizando un sistema 
de numeraci6n claro de la Subclausula para los terminos deTInidos nuevos / adicionales. Se 
recomienda que la numeraci6n de nuevas definiciones no interfiera con 18 numeraci6n como 
se incluyo originalmente en las Condiciones Generales. Por ejemplo: 

EJEMPLO Nueva definici6n B 1 .1 .X 

" "Regulaciones de Seguridad" signrrica las regulaciones de 
seguridad del Contratante existentes en el Lugar de las Obras que 
se requiers que el Contratista cumpla." 

En algunas jurisdicciones, puede ser aconsejable agregar deTIniciones adicionales para 
aclarar ciertos terminos / expresiones que aparecen en las Condiciones Generales pera que 
no estan deTInidas. Un ejemplo tipico puede ser: 

EJEMPLO 

Subclausula 1.2 

Nueva definicion B 1.1. 'n' 

" "Negligencia grave" signiTIca cualquier acto u omision de una 
parte que sea contraria a las reglas del deber mas elementales 
que un contratante 0 contratista concienzudo habria observado 
en circunstancias similares, y / 0 que muestren un desprecio 
temerario par las consecuencias de tal acto U omisi6n . Implica 
material mente mas faha de cuidado que la mera inadvertencia 0 

negligencia simple". 

Interpretacion 

En relacion con el significado de "consentimiento" en el subparrafo (g), debe tenerse en 
cuenta que esto no signiTIca "aprobar" 0 "aprobacion" que, en algunas jurisdicciones 
legales, puede interpretarse como aceptar 0 la aceptacion de que el asunto es totalmente 
satisfactorio, despues de 10 cualla parte solicitante ya no tendria ninguna responsabilidad u 
obligacion por ello. 

Subclausula 1.3 Notificaciones y Otras Comunicaciones 

Si las notificaciones solo se deben entregar en formato de papel por correo, enlonces se 
puede considerar aumenlar los plazos particulares para las Notificaciones en las Condiciones 
del Contrato para permitir dias adicionales para que la NotiTIcacion se entregue al destinatario. 

Subclausula 1.5 Prioridad de los Documentos 

Por 10 general, es necesario un orden de precedencia, en caso de que posteriormente se 
encuentre un conflicto entre los documentos del Contrato. 

Si las Especincaciones comprenden numerosos documenlos, puede ser util enmendar 
el subparrafo (g) de esta Subclausula 1.5 agregando un orden de precedencia entre los 
documentos de las EspeciTIcaciones. 

Si no se prescribe ningun orden de precedencia de ninguno de los documentos del Contralo, 
esta Subclausula puede ser modificada asi: 
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EJEMPLO 

Subch;usula 1.6 

Suprima la Subclausula 1.5 y reemplace con: 

"Los documentos que forman el Contrato deben tomarse como 
teniendo 81 mismo peso para explicarse entre sf. Si S8 encuentra 
una ambiguedad 0 discrepancia, la prioridad sera la que Ie 
otorgue la ley vigente. EI Ingeniero tiene autoridad para emitir 
cualquier instrucci6n que considere necesaria para resolver una 
ambiguedad 0 discrepancia." 

Acuerdo Contractual 

EI formulario del Acuerdo Contractual debe incluirse en los documentos de licitacion como 
un anexo a las Estipulaciones Especiales: se incluye un formulario de ejemplo al final de esta 
publicacion (en la seccion "Formularios"). 

Si fueran necesarias largas negociaciones en el proceso de licitacion, se recomienda que 
se considere registrar en el Acuerdo Contractual: el Monto Contractual Aceptado, la Fecha 
Base y / 0 la Fecha de Inicio. 

Formalizar un Acuerdo Contractual puede ser obligatoria segun la ley aplicable. En tal caso, 
las palabras "salvo que se acuerde otra cosa" deben eliminarse del texto. 

Subclausula 1.10 Uso por el Contratante de los Documentos del Contratista 

Es posible que se requieran estipulaciones adicionales si se van a asignar al Contratante 
todos los derechos a elementos particulares de software de computadora (por ejemplo). 
Estas estipulaciones deben tener en cuenta la ley aplicable. 

Subclausula 1.13 Cumplimiento de las Leyes 

Con respecto a los subparrafos (b) y (c) de esta Subclausula, si (ademas de las disposiciones 
de la Subclausula 4.18 [Protecci6n del Medio Ambiente]) la ley aplicable requiere que el 
Contratista solicite y / 0 cumpla con permisos medioambientales particulares; estos pemnisos 
deben indicarse en las Especificaciones junto con las obligaciones del Contratista asociadas 
con cada permiso. 

Subclausula 1.14 Responsabilidad Conjunta y Solidaria 

Si es probable que uno 0 mas de los licitantes sean una Joint Venture, puede ser necesario 
especificar requisitos detallados para las Joint Venture ademas de los enumerados en la 
definicion de "Joint Venture" en la Subclausula 1.1.46. Por ejemplo, puede ser deseable que 
cada miembro de la JV presente una garantia de la empresa matriz: se incluye un formulario 
de ejemplo al final de esta publicacion (en la seccion "Formularios"). 

Estos requisitos deben incluirse en las Instrucciones a los Licitantes. Normalmente, 
el Contratante deseara que el Ifder de la JV sea nombrado en una etapa temprana, 
proporcionando un unico punta de contacta a partir de entonces, y no desearci involucrarse 
en una disputa entre los miembros de una JV. 

EI Contratante debe escudrifiar cuidadosamente el Acuerdo de JV y, cuando corresponda, 
verificar si la (s) instituci6n (es) financiera (s) de financiamiento del proyecto deben / han dado 
su consentimiento. 

Subclausula 1.15 Limitaci6n de la Responsabilidad 

Si se requiere que limitar la responsabilidad de una Parte respecto a la otra Parte se deben 
incluir ciertas "perdidas 0 dafios indirectos 0 consecuentes" y tambi"n tener en cuenta las 
responsabilidades que se deben asegurar segun la Clausula 19 [Seguras], los Datos del 
Contrato y esta Subclausula puede ser variada: 
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EJEMPLO En los Datos del Contrato, agregar 10 siguiente: 

" 1.15 MontoA 
Monto B: 
Monto C: 

Suprimir la Subclausula 1 .15 Y reemplazar por: 
"Salvo 10 establecido en esta Subclausula, ninguna de las Partes 
sera responsable ante la otra Parte por la perdida del uso de las 
Obras, la perdida de utilidad, la perdida de cualquier contrato 0 

cualquier perdida 0 daiio indirecto 0 consecuente que pueda sufrir 
la otra Parte en relaci6n con el Contrato." 

La responsabilidad del Contratista con el Contratante en virtud 0 

en relaci6n con el Contrato se limitara de la siguiente manera: 
(a) por incumplimiento de la Subclausula 8.2 [Plazo para 

la Finalizaci6n]. el limite sera la cantidad maxima de 
Indemnizaci6n por Demora establecidos en los Datos del 
Contrato; 

(b) por perdida de utilidad, perdida de cualquier contrato 0 

perdida de uso de cualquier parte de las Obras Permanentes 
(despues de la aceptaci6n bajo el Contrato), causada por: 

(i) defectos atribuibles al Contratista, el limite sera la 
suma A indicada en los Datos del Contrato; 

(ii) daiios a las Obras causados por el Contratista, 
el limite sera la suma B indicada en los Datos del 
Contrato; 

(iii) daiios causados por el Contratista a la propiedad del 
Contratante que no sean las Obras, el limite sera del 
cincuenta por ciento (50%) de la suma B indicada en 
los Datos del Contrato; y 

(iv) cualquier otro asunto atribuible al Contratista, ellimite 
sera del cincuenta por ciento (50%) de la suma A 
indicada en los Datos del Contrato; 

(c) por daiios causados por el Contratista a las Obras, ellimite 
sera el valor requerido de cobertura del seguro bajo la 
Subclausula 19.2.1 [Las Obras]; 

(d) por daiios causados por el Contratista a la propiedad del 
Contratante que no sean las Obras, el limite sera el valor 
requerido de cobertura del seguro bajo la Subclausula 
19.2.4 [Lesiones a Personas y Dalios a la Propiedad]; 

(e) por muerte 0 lesiones al personal del Contratante 0 al 
personal dellngeniero por una causa atribuible al Contratista, 
ellimite sera el valor recuerido de cobertura del segura bajo 
la Subclausula 19.2.5 [Lesiones a los Empleados]; 

(ij para la indemnizaci6n del Contratista al Contratante por 
reclamos de terceros bajo el primer parrafo de la Subclausula 
17.4 [/ndemnizaciones por parte del Contratista], no habra 
limite; y 

(g) para la indemnizaci6n del Contratista al Contratante segun 
el segundo parrafo de la Subclausula 17.4 [/ndemnizaciones 
por parte del Contratista]. el limite sera el valor requerido 
de cobertura del segura bajo la Subclausula 19.2.3 
[Responsabilidad por incumplimiento del deber profesiona/]; 

(h) para todos los asuntos distintos a los descritos en los 
subparrafos (b) a (g) anteriores y distintos a los de la 
Subclausula 17.3 [Derechos de Propiedad Inte/ectual e 
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ClaU5ula 2 

5ubclausula 2.1 

Industrial], el limite sera la suma C indicada en los Datos 
del Contrato. 

La responsabilidad del Contratante con el Contratista en virtud 0 

en relaci6n con el Contrato se limitara de la siguiente manera: 
(i) por perdida de utilidad, perdida de cualquier contrato 

o cualquier otra perdida directa causada por la 
resoluci6n del Contrato bajo la Subclausula 15.5 
[Resolucion por Conveniencia del Contratante] y la 
Subclausula 16.2 [Resolucion por el Contratista], el 
limite sera del veinte por ciento (20% ) del Monto 
Contractual Aceptado; 

(ii) por darios causados por el Contratante 0 el 
Personal del Contratante a las Obras Temporales 0 

Instalaciones y Materiales no incluidos en las Obras 
Permanentes, el limite sera del treinta por ciento 
(30%) del valor requerido de cobertura del segura 
confonme a la Subclausula 19.2.1 [Las Obras]; 

(iii) por darios causados por el Contratante 0 el Personal 
del Contratante al Equipo, Materiales, Planta y / u 
Obras Temporales del Contratista, el limite sera el 
valor requerido de cobertura del segura bajo la 
Subclausula 19.2.2 [Bienes]; 

(iv) por muerte 0 lesi6n del Personal del Contratista por 
una causa atribuible al Contratante, el limite sera el 
valor requerido de cobertura del segura conforme a 
la Subclausula 19.2.5 [Lesiones a los Empleados]; 

(v) para la indemnizaci6n del Contratante al Contratista 
por reclamos de terceros bajo la Subclausula 17.5 
[/ndemnizaciones por parte del Contratante], no 
habra limite; y 

(vi) para todos los asuntos que no sean los descritos 
en los subparrafos (i) a (v) anteriores y que no sean 
los de la Subclausula 17.3 [Derechos de Propiedad 
Inte/ectual e Industrial], el limite se ajustara a la 
Subclausula 14.14 [Cese de la Responsabilidad del 
Contratante] tal como se puede modificar en virtud 
de la Subclausula 21.4 [Obtencion la Decision del 
DAAB], la Subclausula 21.5 [Acuerdo Amistoso] 0 

la Subclausula 21.6 [Arbitraje]. 

Esta Subclausula no limitara la responsabilidad en caso de fraude, 
negligencia grave, incumplimiento deliberado 0 mala conducta 
imprudente de la Parte que incurre en incumplimiento". 

EI Contratante 

Derecho de Acceso al Lugar de las Obras 

Puede ser necesario que el Contratista tenga acceso anticipado al Lugar de las Obras para 
fines de prospecci6n e investigaciones subterraneas. De ser asi, los detalles de dicho derecho 
de acceso anticipado deben indicarse en las Especiflcaciones, incluidas las restricciones 
sobre dicho acceso y si sera exclusivo 0 no para el Contratista. 

Si el Contratante no puede otorgar el derecho de acceso y posesi6n del Lugar de las Obras 
de la manera normal, los detalles deben indicarse en las Especiflcaciones y deben efectuarse 
modiflcaciones apropiadas al primer parrafo de esta Subclausula y, si es necesario, al 
segundo parrafo. 
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Subclausula 2.3 Personal del Contratante y de Otros Contratistas 

Las disposiciones relativas a la cooperaci6n entre contratistas deben reflejarse en los contratos 
del Contratante con cualquier otro contratista que trabaje en el Lugar de las Obras 0 cerca 
de este. 

Subclausula 2.6 Materiales Suministrados por el Contratante y Equipo del 
Contratante 

Si los Materiales suministrados par 81 Contratante S8 enumeran en las Especificaciones 
para el uso del Contratista en la ejecuci6n de las Obras, se pueden agregar las siguientes 
disposiciones: 

EJEMPLO Despues del ultimo parrafo de la Subclausula 2.6, agregar: 

"EI Contratante debera suministrar al Contratista los Materiales 
suministrados por el Contratante enumerados en las 
Especificaciones, en el plazo (s) indicado en las Especificaciones 
(si no se indica, dentro de los plazos que se requeriran para 
permitir que el Contratista proceder con la ejecuci6n de las Obras 
de acuerdo con el Programa). 

Cuando el Contratante los ponga a disposici6n, el Contratista 
inspeccionara visualmente los Materiales suministrados par 81 
Contratante y Ie enviara inmediatamente una Notificaci6n al 
Ingeniero sabre cualquier escasez. defecto 0 incumplimiento en 
elios. Posteriormente, el Contratista rectificara dicha escasez, 
defecto 0 incumplimiento en la medida que 10 indique el Ingeniero. 
Dicha instrucci6n se considerara dada bajo la Subclausula 13.3.1 
[ Variaci6n por Instrucci6n ]. 

Despues de esta inspecci6n visual, los Materiales suministrados 
por el Contratante quedaran bajo el cuidado, custodia y control 
del Contratista. Las obligaciones de inspecci6n, cuidado, 
custodia y control del Contratista no eximiran al Contratante de 
responsabilidad por cualquier escasez, defecto 0 incumplimiento 
no aparente de una inspecci6n visual". 

En el ultimo parralo de la Subclausula 17.1 [Obligacion par el 
Cuidado de las Obras] despu8s de las dos instancias de "Bienes" 
agregar, 

", Materiales suministrados por el Contratante,". 

Si el Equipo del Contratante para el uso del Contratista en la ejecuci6n de las Obras se 
enumera en las Especificaciones, S8 pueden agregar las siguientes disposiciones: 

EJEMPLO 

e FIDIC 2017 

Despues del ultimo parrafo de la Subclausula 2.6, agregar: 

"EI Contratante debera suministrar al Contratista el Equipo 
suministrado por el Contratante enumerado en las Especificaciones, 
en el plazo (s) indicado en las Especilicaciones (si no se indica, 
dentro de los plazos que se requeriran para permitir que el 
Contratista proceder con la ejecuci6n de las Obras de acuerdo 
con el Programa). 

A menos que S8 indique de otra manera 8xpresamente en las 
Especificaciones, el Equipo del Contratante se proporcionara para 
uso exclusivo del Contratista. 
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Clausula 3 

Subclausula 3.1 

Cuando el Contratante 10 ponga a disposicion, el Contratista 
inspeccionara visual mente el Equipo del Contratante y Ie enviara 
inmediatamente una Notificaci6n allngeniero de cualquier escasez, 
defecto 0 incumplimiento en ellos. Posteriormente, el Contratista 
rectificara dicha escasez, defecto 0 incumplimiento en la medida 
que 10 indique 81 Ingeniero. Dicha instrucci6n S8 considerara dada 
bajo la Subclausula 13.3.1 [Variaci6n por Instlllcci6n [. 

EI Contratista sera responsable del Equipo del Contratante mientras 
esta bajo el control del Contratista y / 0 cualquier miembro del 
Personal del Contratista 10 esta operando, conduciendo, dirigiendo, 
usando 0 controlando. 

EI Contratista no removera del Lugar de las Obras ningun elemento 
del Equipo del Contratante sin el consentimiento del Contratante. 
Sin embargo, no S8 requerira 81 consentimiento para los vehfculos 
que transportan mercancfas 0 el personal del Contratista hacia 0 

desde el Lugar de las Obras" . 

En el ultimo parrafo de la Subclausula 17.1 [Obligaci6n por el 
Cuidado de las Obras [ despues de las dos instancias de "Bienes", 
agregar: 

", Equipo del Contratante,". 

EI Ingeniero 

Ellngeniero 

Se recomienda que el Ingeniero que fue designado por el Contratante para lIevar a cabo el 
diseiio de las Obras del Contratante sea retenido por el Contratante para que actue como el 
Ingeniero bajo el Contrato para servicios durante la construccion de las Obras. 

En el nombramiento del Ingeniero, se recomienda que el Contratante y el Ingeniero usen el 
formulario de contrato, FIDIC Clients / Consultants Model Services Agreement Fifth Edition, 
2017 (http://iidic.org/books/clientconsultant-model-services-agreement-5th-ed-
2017-white-book), 

Subclausula 3.2 Obligaciones y Autoridad del Ingeniero 

AI realizar las tareas dellngeniero y al ejercer su autoridad en virtud del contrato, el Ingeniero 
debe tener debidamente en cuenta: 
(a) el Codigo de Etica de FIDIC para ingenieros consu~ores: http://fidic.org/about-fidic/ 

fidic-policies/fidic-code-ethicst; 
y 
(b) el deber de prevenir la corrupcion y el soborno como se describe en las publicaciones: 

Directrices de la FIDIC para la Gestion de la Integridad (FIM) en la 
Industria de la Consu~orfa, Parte 1- Polfticas y Principios, Primera 
Edicion, 2011 (http://fidic.org/booksflntegrity-management·system
fims-guidelines-1 st-ed-2011-parl1 t) y 
Directrices de la FIDIC para el Sistema de Gestion de Integridad 
en la Industria de Consultoria, Primera Edicion (2015) Parte 2, 
Procedimientos FIM (http://fidic.org/books/guidelines-integrity-mana
gement-system-consu~ing-industry-1 st-ed-2015-parl-2' ). 

Si hay algunos requisitos para el consentimiento del Contratante, esta Subclausula requiere 
que estos requisitos se establezcan en las Estipulaciones Especiales y, por 10 tanto, se deben 
agregar las siguientes disposiciones a esta Subclausula: 
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EJEMPLO "EI Ingeniero debera obtener el consentimiento del Contratante 
antes de tomar accion bajo las siguientes Subclausulas de estas 
Condiciones: 

(a) Subclausula ____ _ 
(b) Subclausula ____ _ 

, {lngresar el numera de la Subciausula (no la Subciausula 3.7 
(Acuerdo 0 Determinacion J - ver abajo) y describa el procedimiento 
especifico que debe seguir ellngeniera, cuando corresponda J. 

Esta lista debe ampliarse 0 reducirse segun sea necesario. Si la obligacion de obtener el 
consentimiento del Contratante solo se aplica mas alia de cierlos limites, financieros 0 de 
otro tipo, la redaccion de ejemplo debe modificarse en correspondencia. 
Debe tenerse en cuenta que dicho requisito no se aplicara a ninguna ace ion del Ingeniero en 
virlud de la Subclausula 3.7 [Acuerdo 0 Determinacion], como se establece en la Subclausula 
3.2 [Obligaciones y Autoridad dellngeniera] de las Condiciones Generales. 

Subclausula 3.4 Delegacion por el Ingeniero 

Los asistentes del Ingeniero pueden incluir: ingenieros de diseno, otros profesionales de 
la construccion, tecnicos, inspeetores y / 0 ingenieros independientes especializados y / 
o inspeetores designados para monitorear y revisar la ejecucion de las Obras (incluida la 
inspeecion y / 0 prueba de elementos de Instalaciones y / 0 Materiales). 

Si se anticipa que los asistentes del ingeniero pueden no hablar con fluidez el idioma para 
las comunicaciones definidas en la Subclausula 1.4 [Leyes e Idioma], se debe considerar la 
mod~icacion de esta Subclausula: 

EJEMPLO 

Subclausula 3.5 

En el segundo parrafo de la Subclausula 3.4, despues de 
"Subclausula 1.4 [Leyes e Idiomas]" agregue el siguiente texlo: 

"Si alguno de los asistentes no habla ests idioma con fluidez, el 
Ingeniero pondra a disposicion interpretes competentes durante 
todas las horas de trabajo, en un numero suficiente para que 
dichos asistentes puedan desempenar adeeuadamente sus 
funciones asignadas y / 0 ejercer su autoridad delegada". 

Instrucciones del Ingeniero 

Si la ley aplicable impide que el Contratista cumpla con las instrucciones del Ingeniero que 
puedan tener un efeeto adverso sobre la salud y la seguridad del Personal del Contratista, el 
subparrafo (b) de esta Subclausula puede ser modificado: 

EJEMPLO AI final del subparrafo (b) de la Subclausula 3.5, agregar el siguiente 
texlo: 

"0 afeetara adversamente la salud y seguridad del Personal del 
Contratista" . 

Si las Condiciones de Contrato permiten que el Ingeniero emita instrucciones verbales esta 
Subclausula puede ser enmendada: 

EJEMPLO 

C FIOIC 2017 

AI final de la Subclausula 3.5, agregue 10 siguiente: 

"Si el Ingeniero 0 un asistente delegado: 
(a) da una instruccion verbal; 

(b) reeibe una confirmacion por escrito de la instruccion, del 
Contratista, dentro de los dos dras habiles posteriores a la 
instruccion verbal; y 
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Subclausula 3.7 

(c) no responde emitiendo un rechazo y I 0 instrucci6n por 
escrito dentro de los dos dias habiles despues de recibir la 
confirmaci6n 

entonces la confirmacbn del Contratista constituira Ia instrucci6n 
escrita dellngeniero 0 asistente delegado (segun sea el casa)". 

Acuerdo 0 Determinaci6n 

EI Ingeniero no delegara ninguna de sus funciones bajo esta Subcl<,usula al Representante 
dellngeniero (si es designado) ni a ningun asistente, como se establece en la Subclausula 3.4 
[Oelegaci6n dellngeniero]. 

Las palabras de apertura de esta Subclausula establecen que el lngeniero "debera actuar de 
manera neutral entre las Partes" cuando desempeiie sus funciones bajo esta Subclausula y "no 
debera considerarse que actua en nombre del Contratante" . Mediante estas manifestaciones 
se pretende que, aunque el Ingeniero sea designado par el Contratante y actue para el 
Contratante en la mayoria de los demas aspectos del Contrato, cuando actua bajo esta 
Subclausula, el lngeniero trata a ambas Partes de manera imparcial, justa y equilibrada. 

Subclausula 3.8 Reuniones 

Puede ser util proparcionar informaci6n en las Especificaciones de un calendario planificado 
de reuniones, tales como reuniones de gesti6n, reuniones en el Lugar de las Obras, reuniones 
tecnicas y reuniones de avance. 

Clausula 4 EI Contratista 

Subclausula 4.1 Obligaciones Generales del Contratista 

En algunos proyectos puede haber un elernento 0 elementos de las Obras Temporales de los 
cuales el Contratista no sera completarnente responsable. Por ejemplo, un desvio temporal 
diseliiado por el Contratante de una carretera 0 via fiuvial existente puede ser necesaro para 
facilitar las Obras. En este casc, y para que se aplique Ia segunda oraci6n del tercer parrafo 
("Excepto en la medida especificada en el Contrato ... "), los elementos de las Obras Temporales 
y el alcance de Ia responsabilidad del Contratante deben estar clararnente establecidos en el 
Contrato (por el Contratante en las Especificaciones 0 por el Contratista en su Oferta). 

Subclausula 4.2 Garantia de Cumplimiento 

Los formularios aceptables de Garantia de Cumplimiento deben incluirse en los documentos 
de Iicitaci6n. Se incluyen formularios de ejemplo al final de esta publicaci6n (en la secci6n 
"Formularios"). Incorporan dos conjuntos de Reglas Uniformes publicadas por la Camara de 
Comercio Internacional (Ia "CCI", localizada en 33·43 Avenue du President Wilson, 75116 
Paris, France), que tambien publica guias de estas Reglas Uniformes. 

Los formularios ejemplo y la redacci6n de esta Subclausula pueden ser enmendadas para 
cumplir con la ley aplicable. 

EJEMPLO 

C FIDIC 2017 

AI final del primer parrafo de la Subclausula 4.2.1 [Obligaciones del 
Contratista], inserte: 

"Si Ia Garantia de Cumplimiento tiene la forma de una garantia bancaria, 
sera emitida (i) por un banco ubicado en el Pais 0 0i) directarnente por 
un banco extranjero al que el Contratante de su consentimiento. Si la 
Garantia de Cumplimiento no tiene la forma de una garantia bancaria, 
sera emitido par una entidad financ"'a registrada 0 autorizada para 
hacer negoclos en el pais". 

Condiciones de Cootralo de Construcci6n 



Los formularios de ejemplo de la Garantia de Cumplimiento que se incluyen al final de 
esta publicacion (en la seccion "Formularios") brindan la opcion de reducir la cantidad de 
la Garantia de Cumplimiento despues de la emision del Certificado de Recepcion para la 
totalidad de las Obras bajo la Clausula 10. Si no se utiliza ninguno de los formularios de 
ejemplo, se debe considerar agregar disposiciones para esta opci6n a la Subclausula 4.2.1. 

Subcliiusula 4.3 Representante del Contratista 

Si se conoce aI Representante del Contratista en el momenta de la presentacion de la 
Oferta. el licrrante puede propaner a esa persona en su Oferta. EI licitante puede propaner 
a1ternativas, especialmente si la adjudicacion del Contrato pareciera retrasarse. 

La "disciplina principal de ingenieria aplicable a las Obras" en la que se requiere que el 
Representante del Contratista sea calificado, experimentado y competente debe ser la 
disciplina de ingenieria de las Obras que sea de mayor valor proporcional al valor de las 
Obras. Si es necesario estipular que el Representante del Contratista debera estar calificado, 
tener experiencia y S8r competente en una disciplina de ingenieria en particular en relaci6n 
con las Obras, deberii realizarse la siguiente enmienda a esta Subd"usula: 

EJEMPLO En el segundo piirrafo de la Subcliiusula 4.3, suprimir "Ia disciplina 
de ingenieria principal aplicable a las Obras" y reemplazar por: 

[ /ngresar la descripci6n de la disciplina de la ingenieria], 

Si es necesario que el Representante del Contratista tambien tenga fiuidez en un idioma 
en particular que no sea el idioma para las comunicaciones definido en la Subclausula 1.4 
[Leyes e Idioma], se puede hacer la siguiente enmienda: 

EJEMPLO AI final del segundo piirrafo de la Subcliiusula 4.3, agregue: 

"EI Representante del Contratista tambien hablarii con fluidez 
(ingresar el nombre del idioma)". 

Si es permitido que el Representante del Contratista no domine el idioma para las 
comunicaciones definidas en la Subclausula 1.4 [Leyes e Idioma], se debe considerar la 
enmienda de esta Subclausula: 

EJEMPLO Insertar al final del segundo piirrafo de la Subcliiusula 4.3: 

"Si el Representante del Contratista no habla con fluidez 
este idioma, el Contratista pondra a disposicion interpretes 
competentes durante todas las horas de trabajo, suficientes para 
que el Representante del Contratista realice correctamente sus 
funciones y ejerza su autoridad en virtud del Contrato". 

Si es permitido que los delegados del Representante del Contratista no dominen el idioma 
para las comunicaciones definidas en la Subcliiusula 1.4 [Leyes e Idioma], se debe considerar 
la modificaci6n de esta Subcliiusula: 

EJEMPLO 

o FlOle 2017 

Insertar al final del ultimo piirrafo de la Subclausula 4.3: 

"Si alguna de estas personas no habla este idioma con fluidez, el 
Contratista pondrii a disposicion interpretes competentes durante 
todas las horas de trabajo, en un numero suficiente para que esas 
personas puedan desempeiiar adecuadamente sus paderes, 
funciones y / 0 autoridad delegados". 
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Subcliiusula 4.4 Documentos del Contratista 

Subcliiusula 4.4.1 Preparacion y Revision 

Es importante que las Especificaciones establezcan claramente que Documentos del 
Contratista requiere el Contratante que el Contratista prepare, que podrian no necesariamente 
incluir (por ejemplo) todos los documentos tecnicos que necesitara el Personal del Contratista 
para ejecutar las Obras. 

Ademas, si hay Documentos del Contratista que el Contratista debe presentar al Ingeniero 
para su revisi6n, es importante que estan claramente identificados en las Especificaciones. 

Si se considera necesario un Periodo de Revision diferente al establecido en la Subclausula 
4.4.1, 0 se consideran necesarios Periodos de Revision diferentes para (diferentes) tipos 
de Documentos del Contratista, dichos Periodos de Revision diferentes deben indicarse 
claramente en las Especificaciones. 

Subcliiusula 4.4.3 Manuales de Operacion y Mantenimiento 

Si se requiere que el Contratista suministre piezas de repuesto en virtud del Contrato, estas 
deben detallarse en las Especificaciones, que tambien debe establecer el periodo de garantia 
requerido para estas piezas de repuesto. 

Subcliiusula 4.5 Capacitacion 

Si las Obras incluyen una Instalacion que comprende (en su totalidad 0 en parte) tecnologia 
nueva 0 innovadora en 81 Pars 0 en la ubicaci6n del Contratante, se recomienda que las 
Partes consideren incluir en el Contrato disposiciones para capacitaci6n (par 81 Contratante 
en las Especificaciones y I 0 por el Contratista en la Oferta) del Personal del Contratista en 
la ubicaci6n de otra instalaci6n, 0 en atras instalaciones que son de naturaleza similar a las 
Obras. 

Subclausula 4.8 Obligaciones de Salud y Seguridad 

Si el Contratista com parte la ocupacion del Lugar de las Obras con otros, puede que no 
sea apropiado para el I ella proporcionar algunos de los elementos enumerados. En estas 
circunstancias: 

esta Subclausula debe enmendarse para especificar exactamente que obligaciones 
de salud y seguridad son del Contratista en virtud del Contrato, y 

las obligaciones de salud y seguridad que debe cumplir el Contratante y I u otros 
deben indicarse en las Especificaciones 

para que quede claro que Parle es responsable de que respecto de las obligaciones de salud 
y seguridad para el Lugar de las Obras y para las Obras. 

Subclausula 4.9.1 Sistema de Gestion de la Calidad 

En el cumplimiento de las obligaciones del Contratista en virtud de esta Subclausula, se 
recomienda que el Contratista y el Ingeniero tengan debidamente en cuenta la publicacion 
FIDIC Mejorando la Calidad de la Construccion - una guia para las acciones, 2004 (http://fidic. 
org/books/improving-quality-construction-2004 t) 

Si el Contratante requiere que el Contratista tenga un Gerente de Calidad empleado en el 
Lugar de las Obras, dicha posici6n debe indicarse en las Especificaciones como una de las 
posiciones del Personal Clave. 

Si el Contratista requiere que el Contratista interactue con otros y I 0 con el Contratante, 
las Especificaciones deben describir claramente todas esas interfaces y debe especificar el 
grado en que el Contratista debers. penmitir dichas interfaces en el Sistema GC. 
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Subclausula 4.12 Condiciones Fisicas Imprevisibles 

En el caso de un proyecto de construcci6n que implique trabajos importantes en el subsuelo, 
S8 recomienda que el Contratante considere la asignaci6n del riesgo de encontrar condiciones 
adversas del subsuelo cuando se preparan los documentos de licitaci6n. 

Si este riesgo se va a compartir entre las Partes, esta Subclausula debera enmendarse: 

EJEMPLO En la Subclausula 4.12.4 [Demora y / a Costo] , suprima las 
palabras "pago de dicho cosio" y reemplazar por 

"pago del_ por cienlo L%) de dicho Costo (el saldo del_ 
por cienlo L%) correra a cargo del Contratista)". 

Con el fin de ayudar a11ngeniero a cumplir con sus obligaciones bajo la Subclausula 14.12.5 
[Acuerdo a Determinaci6n sabre Oemora y / a Costa] en el caso de que el Contratista 
encuentre condiciones fisicas Imprevisibles, el Contratante puede considerar la inclusi6n de 
las condiciones fisicas I geol6gicas I sub-superficiales que se conoeen en la Fecha Base en 
el Contrato, en forma de un "Informe de Unea de Base". 

Subch'usula 4.16 Transporte de Bienes 

En algunos casos, se Ie puede solicitar al Contratista que obtenga permiso antes de la entrega 
de los Bienes en el Lugar de las Obras. En tales casos, aquellos Bienes para los cuales se 
requiere permiso deben indicarse en las Especificaciones, y la siguiente redacci6n puede 
agregarse a esta Subclausula: 

EJEMPLO 

Subclausula 4.17 

Insertar al final de la Subclausula 4.16: 

"EI Contratista debera obtener el permiso del Ingeniero antes de 
entregar en el Lugar de las Obras cualquier articulo de Bienes que 
se identifique en las Especificaciones que requiera dicho penmiso. 
No se entregaran dichos Bienes sin este permiso, 10 que no liberara 
al Contratista de ningun deber, obligaci6n 0 responsabilidad en 
virtud del Contrato". 

Equipo del Contratista 

Si el Contratista no va a proporcionar todo el Equipo del Contratista necesario para ejecutar 
las Obras, se deben especificar las obligaciones del Contratante: consulte la Subclausula 
2.6 [Materiales suministrados par el Contratante y el Equipo del Contratante ] y las notas de 
orientaci6n para la Subclausula 2.6 anterior. 

Si se requiere el otorgamiento de Equipo del Contratista al Contratante, y dicho otorgamiento 
es consistente con las Leyes del Pais, se pueden agregar mas parrafos a esta Subclausula: 

EJEMPLO 

C FIDIC 2017 

AI final de la Subclausula 4.17, agregue los siguientes parrafos: 

"Cada ar1iculo del Equipo del Contratista pasara a ser propiedad 
del Contratante Oibre de gravamenes) cuando lIegue al Lugar de 
las Obras. 

Este otorgarniento de propiedad del Contratista al 
Contratante no debera: 
(a) afectar la responsabilidad u obligaci6n del Contratante 

segun el Contrato; 

(b) 

(c) 

perjudicar el derecho del Contratista al usa exclusivo de 
todos las piezas del Equipo del Contratista para los fines de 
las Obras; y I 0 

eximir al Contratista de cualquier deber, obligaci6n 0 
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Subclausula 4.18 

responsabilidad de operar y mantener todos las piezas del 
Equipo del Contratista 

Se considerara que la propiedad de cada pieza del Equipo del 
Contratista se vuelve a ceder al Contratista (libre de gravamenes) 
cuando tenga derecho a retirarlo del Lugar de las Obras 0 al recibir 
el Certificado de Recepcion de las Obras, 10 que ocurra primero". 

Protecci6n del Medio Ambiente 

Si la ley ambiental aplicable requiere que el Contratista prepare planes de gestion ambiental 
especificos del proyecto, para su revision por el lngeniero y I 0 el Contratante y la aprobacion 
de las autaridades reguladoras, estos planes deben describirse claramente en detalle en las 
Especificaciones junto con el proceso de la revision I aprobacion asociado con cada plan. 

Subclausula 4.19 Servicios Temporales 

Si los servicios van a estar disponibles en el Lugar de las Obras para que los use el 
Contratista, los detalles de dichos servicios deben indicarse en las Especificaciones, incluida 
una descripci6n de cada sarvicio, la capacidad de cada servicio que esta disponible para 81 
uso del Contratista, su ubicacion y el precio par unidad de consumo. 

Subchiusula 4.21 Seguridad del Lugar de las Obras 

Si el Contratista comparte la ocupaci6n del Lugar de las Obras con otros, puede que no sea 
apropiado que el Contratista sea responsable de la seguridad del Lugar de las Obras. En estas 
circunstancias, S8 recomienda que: 

(a) esta Subd,usula sea enmendada para especificar exactamente que obligaciones de 
seguridad son las del Contratista en virtud del Contrato; 

y 

(b) las obligaciones de seguridad que debe cumplir el Contratante y I u otros deben 
estar establecidas en las Especificaciones 

para que quede claro que Parte es responsable de que con respecto a la seguridad del Lugar 
de las Obras. 

Subclausula 4.22 Operaciones del Contratista en el Lugar de las Obras 

Si el Contratista comparte la ocupacion del Lugar de las Obras con otros, se recomienda que 
se enmiende esta Subclausula identificando y asignando la responsabilidad de la remocion 
y eliminacion del Lugar de las Obras de escombro, basura, desechos peligrosos, trabajos 
temporales y material sobrante. 

Subcbiusulas Adicionales Hitos 

Si el Contratante desea que se completen ciertas partes de las Obras dentro de ciertos 
plazos, pero no desea hacerse cargo de dichas partes cuando se completen (a diferencia 
de las partes de las Obras que el Contratante desea asumir despues de la finalizaci6n, que 
deben definirse como Secciones en los Datos del Contrato), tales partes de las Obras deben 
describirse claramente en las Especificaciones como 'Hitos' y S8 recomienda que S8 agreguen 
las siguientes disposiciones a los Datos del Contrato y a las Condiciones del Contrato: 

EJEMPLO ESTIPULACIONES PARA HITOS 

C F1DIC 2017 

En los Datos del Contrato, agregue 10 siguiente: 
"4.24""""" Definicion de Hitos: 

Condiciones de Contrato de Construcci6n 
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Descripcion de la Plazo para la Indemnizacion por 
parte de Ja JnstaJacion FinaJizacion Demora 

o de las Obras (como un porcentaje 
que debera ser del Precio 

denominada como Contractual final por 
Hito para los fines del dia de demora) 

Contrato 

dias % 

dias % 

dias % 

dfas % 

Monto Maximo de Indemnizaci6n par Demara para Hitos (como 
porcentaje del Precio Contractual) ..... __ %. " 

Ingrese dos nuevas definiciones bajo la Subclausula 1 .1 : 

""Hito" significa una parte de las Instalaciones y / 0 una parte de 
las Obras indicadas en los Datos del Contrato (si corresponde), 
y descritas en detalle en las Especificaciones como un Hito, 
que debe completarse en el plazo para la finalizaci6n indicado 
en la Subelausula 4.24 [Hitos I pero no debe ser recibido por el 
Contratante despues de su finalizaci6n. 

"Certificado de Hito" significa el certificado emitido por el 
Ingeniero bajo la Subclausula 4.24 [Hitosl . " 

Agregar la nueva Subclausula 4 .24 [Hitos I. 

"Si no se especifican Hitos en los Datos del Contrato, esta 
Subclausula no debera aplicarse. 

EI Contratista debera completar los trabajos de cada Hilo (incluido 
todo el trabajo que se establece en las Especificaciones como 
requerido para que el Hito se considere completo) dentro del 
plazo para la finalizaci6n del Hito, como se indica en los Datos del 
Contrato, calculado a partir de la Fecha de Inicio. 

EI Contratista debera ineluir, en el prograrna inicial y en cada 
programa revisado, bajo el subparrafo (a) de la Subclausula 8.3 
[Programal, el plazo para la finalizaci6n de cada Hito. 

EI subparrafo (d) de la Subclausula 8.4 [Alerta Temprana I y la 
Subclausula 8.5 [Ampliaci6n del Plaza para la Analizaci6n I se 
aplicara a cada Hito, de modo que el "Plazo para la Finalizacion" 
de la Subelausula 8.5 se leera como el plazo para completar un 
Hito bajo esta Subelausula. 

EI Contratista puede solicitar, mediante una Notificacion al 
Ingeniero, un Certificado de Hito no antes de 14 dias antes de 
que los trabajos de un Hito, en opinion del Contratista, estan 
finalizados. EI Ingeniero debera, dentro de los 28 dias posteriores 
a la recepcion de la Notificaci6n del Contratista: 

(a) emitir el Certificado de Hito al Contratista, indicando la 
fecha en que se finalizaron los trabajos del Hito de acuerdo 
con el Contrato, excepto por cualquier trabajo pendiente 
menor y defectos (como se indica", en el Certificado de 
Hito); 0 
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(b) rechazar la solicitud, exponiendo los motivos y especificando 
el trabajo que debe realizarse y los defectos que el Contratista 
debe corregir para permitir la emisi6n del Certificado del 
Hito. 

EI Contratista deben;' completar el trabajo mencionado en el 
subparrafo (b) de esta Subclausula antes de emitir una Notificaci6n 
de solicitud adicional bajo esta Subclausula. 

Si el Ingeniero no emite el Certificado de Hito 0 rechaza la solicitud 
del Contratista dentro del periodo arriba mencionado de 28 dias, 
y si los trabajos de un Hito se finalizan de conformidad con el 
Contrato, se considerara que el Certificado Hito se emitio ella fecha 
que es 14 dias despues de la fecha indicada en la Notificacion de 
la solicitud del Contratista. 

Si la Indemnizacion por Demera de un Hito se indica en los Datos 
del Contrato, y si el Contratista no finaliza los trabajos del Hito 
dentro del plazo para completar el Hito (con cualquier extension 
bajo esta Subclausula): 

(i) el Contratista debera, sujeto a la Subclausula 20.1 
[Reclamos j, pagar la Indemnizacion por Demera al 
Contratante por este incumplimiento; 

(ii) dicha Indemnizacion por Demera seran la cantidad 
indicada en los Datos del Contrato, por cada dia que 
transcurra entre el momenta de finalizacion del Hito 
(con cualquier extension bajo esta Subclausula) y la 
fecha indicada en el Certiftcado de Hito; 

(iii) esta Indemnizaci6n p~r Demora seran los unicos 
danos debidos per el Contratista por dicho 
incumplimiento; y 

(iv) el monto total de la Indemnizacion por Demora 
para todos los Hitos no excedera el monto maximo 
establecido en los Datos del Contrato (esto no limitara 
la responsabilidad del Contratista de Indemnizaci6n 
por Demora en cualquier caso de fraude, negligencia 
grave, incumplimiento deliberado 0 mala conducta 
imprudente por parte del Contratista)". 

Si se deben realizar ciertos pagos al COntratista al finalizar cada Hito, dichos pagos deben 
especificarse en un Anexo de Pagos en el Contrato y se debe considerar la modificaci6n de 
la Subclausula 14.4 [Anexe de Pages j para hacer referencia expresa a los pagos por Hilo. 

Clausula 5 Subcontratos 

Subclausula 5,1 Subcontratistas 

Puede ser apropiado y I 0 deseable, teniendo en cuenta las circunstancias y la localidad del 
proyecto, alentar aI Contratista a emplear contratistas locales en la ejecucion de las Obras: 

EJEMPLO 
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AI final del segundo parrafo de la Subclausula 5.1 , agregar: 

"EI Contratista dara a los contratistas del pais oportunidades 
razonables de competir por subcontratos para las Obras, y hara 
todos los esfuerzos razonables para emplear a tales contratistas 
como Subcontratistas". 
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Si no se requiere el consentimiento dellngeniero para los Subcontratistas, se pueden eliminar 
los ultimos tres parrafos de esta Subclausula. Si es preferible un menor consentimiento del 
Ingeniero a los subcontratistas, esta Subclausula puede ser enmendada: 

EJEMPLO Despues del subparrafo (ii) de la Subclausula 5.1 , agregar: 

"0 

(iii) un Subcontratista cuando el valor de su subcontrato es menos 
de uno porciento (1 %) del Monto Contractual Aceptado". 

Si se requiere el consentimiento del Ingeniero para los proveedores de ciertos Materiales, 
esta Subclausula puede ser enmendada: 

EJEMPLO AI final del tercer parrafo de la Subclausula 5.1 , agregar: 

"No obstante, se requerira el consentimiento previo del Ingeniero 
para los proveedores de los siguientes Materiales: 

ljngresar los detalles: por ejemplo, Materiales especificamente 
manufacturados 0 prefabricados) 

Si el Contratante requiere que todos los subcontratos del Contratista prevean la cesian del 
subcontrato al Contratante en caso de que se aplique la Subclausula 15.2 [Resoluci6n por 
Incumplimiento del Contralista], se debera realizar la siguiente enmienda a esta Subclausula: 

EJEMPLO Insertar al final del ultimo parrafo de la Subclausula 5.1 : 

"Todos los subcontratos relacionados con las Obras incluiran 
disposiciones que autoricen al Contratante a exigir que el 
subcontrato se ceda al Contratante en virtud del subparrafo (a) de 
la Subclausula 15.2.3 [Despues de la Resoluci6n]". 

Si el Contratante requiere que el Contratista asigne el beneficia del subcontrato relevante en 
el caso de que las obligaciones de un Subcontratista continuen despues de la expiracian 
del PND relacionado con el trabajo de ese Subcontratista, debera realizarse la siguiente 
enmienda a esta Subclausula: 

EJEMPLO 

Subc",usula 5.2 

Insertar al final del ultimo parrafo de la Subclausula 5.1 : 

"Si las obligaciones de un Subcontratista con el Contratista se 
extienden mas alia de la fecha de vencimiento del PND que es 
aplicable al trabajo del Subcontratista, y si el Contratista recibe 
una instruccian del Ingeniero para hacerlo no menos de 7 dias 
antes de esta fecha de vencimiento, el Contratista debera ceder 
el beneficio de tales obligaciones al Contratante. A menos que se 
indique otra cosa en la cesian, el Contratista no sera responsable 
ante el Contratante por el trabajo realizado por el Subcontratista 
despues de que la cesian entra en vigor" . 

Subcontratistas Designados 

Normalmente, el Contratista seleccionara y empleara subcontratista (s) (sujeto a cualquier 
restriccian establecida en el Contrato), pero esta Subclausula establece la situacian en la que 
el Contratante puede desear seleccionar un subcontratista 0 subcontratistas en particular 
para que el Contratista los emplee en el ejecucian de las Obras. 
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Si este es el caso, se recomienda que el Contratante nombre a los subcontratistas particulares 
en las Especificaciones para que los licitantes conOlcan este requisito antes de presentar sus 
ofertas - aunque esta Subclausula tambien preve que ellngeniero instruya al Contratista para 
que emplee un subcontratista 0 subcontratistas seleccionados por el Contratante despues 
de la adjudicaci6n del Contrato. 
Se debe notar que: 

(a) una vel que el Contratista ha empleado a un subcontratista que ha side designado por 
el Contratante, se aplica el segundo parrafo de la Subclausula 5.1 [Subcontratistas]; 
y 

(b) el subparrafo (b) de la Subclausula 13.4 [Sumas Provisiona/es] debe prever el 
pago al Contratista por las obras 0 seNicios que el Contratista debe adquirir de un 
Subcontratista designado. 

Si el Contratante anticipa que un Subcontratista debe recibir instrucciones segun la Subclausula 
13.3 [Procedimiento de Variaci6n] pero no debe ser un Subcontratista designado, esta 
Subclausula debe enmendarse describiendo las circunstancias particulares. 

Clausula 6 Personal y Mano de Obra 

Subclausula 6.3 Contrataci6n de Personas 

Puede ser necesario revisar y modificar esta Subclausula (0 eliminarla en su totalidad) si 
las Leyes laborales relevantes aplicables al Personal del Contratista y I 0 al Personal del 
Contratante no permiten ninguna restriccion al derecho de cualquier trabajador a buscar otros 
puestos. 

Subclausula 6.6 Instalaciones par el Personal y la Mana e Obra 

Si el Contratante planea hacer que cualquier instalacion y I 0 alojamiento (por ejemplo, de 
oficinas) este disponible para la ocupacion y I 0 uso del Contratista, las obligaciones del 
Contratante para hacerlo y los detalles de dichas instalaciones y I 0 alojamiento deben 
establecerse en las Especificaciones. Consu~e tambien las orientaciones bajo la Clausula 
17 [Cuidado de las Obras e Indemnizaciones] a continuaciOn para ver la Subclausula 
adicional sugerida con respecto a Ia responsabilidad por el cuidado de tales instalaciones y 
10 alojarniento. 

Subclausula 6.8 Supervisi6n del Contratista 

Si es permitido que el personal de supeNisi6n del Contratista no domine el idioma para 
las comunicaciones definidas en la Subclausula 1.4 [Leyes e Idioma], entonces se debe 
considerar una enmienda de esta Subclausula: 

EJEMPLO Insertar al final del subparrafo (a) de la Subclausula 6.8: 

"0, de 10 contrario, el Contratista pondra a disposicion interpretes 
competentes durante todas las horas de trabajo, en un numero 
suficiente para que esas personas realicen adecuadamente sus 
deberes de sUPeNision". 

Si es necesario estipular que el personal de supeNision del Contratista deba hablar con 
fluidel un idioma en particular, se debe agregar el siguiente texlo: 

EJEMPLO 

C F1DIC 2017 

Insertar al final de la Subclausula 6.8: 

"Una proporcion razonable del personal de supeNisi6n del 
Contratista debera tener un conocimiento practico de 

[ingresar nombre del idioma], 
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Subclausula 6.12 

o el Contratista pondra a disposicion interpretes en el Lugar de 
las Obras durante todas las horas de trabajo en un numero que el 
Ingeniero considere suficiente" . 

Personal Clave 

Si es permitido que todo el Personal Clave no domine el idioma para las comunicaciones 
definidas en la Subelausula 1.4 [Leyes e Idiomaj, entonces se debe considerar enmendar 
esta Subclausula: 

EJEMPLO Insertar al final del utlimo parrafo de la Subelausula 6.12: 

"Si alguno de los miembros del Personal Clave no habla con 
fiuidez este idioma, el Contratista debera contar con interpretes 
competentes durante todas las horas de trabajo, suficientes 
para que esa persona pueda desempenar adecuadamente sus 
funciones en virtud del Contrato". 

Subclausulas Adicionales 

Puede ser necesario, apropiado y / 0 deseable ineluir Subelausulas adicionales para tener en 
cuenta las circunstancias y la localidad del Lugar de las Obras: 

EJEMPLO SUBCLAUSULA PARA PERSONAL EXTRANJERO 

"EI Contratista podra lIevar al Pais a cualquier personal extranjero 
que sea necesario para Ia ejecucion de las Obras en la medida en 
que 10 permitan las leyes aplicables. EI Contratista se asegurara de 
que este personal reciba las visas de residencia y los permisos de 
trabajo requeridos. EI Contratante, si asi 10 solictta el Contratista, 
hara su mejor esfuerzo de manera oportuna y rapida para ayudar 
aI Contratista a obtener cualquier permiso local, estatal, nacional 0 

gubernamental requerido para traer aI personal del Contratista. 

EI Contratista sera responsable de la devoluckin de este personal 
al lugar donde fueron reclutados 0 a su domicilio. En el case de Ia 
muerte en el Pais de cualquiera de estos miembros del personal 0 de 
sus familiares, el Contratista sera igualmente responsable de hacer 
los arreglos apropiados para su devoluckin 0 entierro". 

EJEMPLO SUBCLAUSULA PARA SUMINISTRO DE ALiMENTOS 

"EI Contratista se encargara de que se suministre al Personal del 
Contratista una cantidad suficiente de alimentos adecuados a 
precios razonables, conforme S8 senale en las Especificaciones, 
para los fines del Contrato 0 en relacion con este". 

EJEMPLO SUBCLAUSULA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 

"Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista 
suministrara en el Lugar de las Obras una cantidad adecuada de 
agua potable y de otra clase para el consumo del Personal del 
Contratista" . 

EJEMPLO SUBCLAUSULA PARA MEDIDAS CONTRA PLAGAS E INSECTOS 

e FIDIC 2017 

"EI Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones 
necesarias para proteger a su Personal en el Lugar de las Obras 
contra plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes 
peligros para la salud. EI Contratista cumplira todas las normativas 
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de las autorldades sanitarias locales, inc1uido 81 usa de insecticidas 
adecuados" , 

EJEMPLO SUBCLAUSULA PARA BEBIDAS ALCOH6L1CAS Y DROGAS 

"SaOio en la medida autorizada por las leyes del Pais, el Contratista 
no importara, vendera, regalara, hara objeto de trueque ni dara 
otro destino a bebidas alcoh61icas 0 drogas, ni tampoco permitira 
que su personal las importe, venda, regale, haga objeto de trueque 
o deseche", 

EJEMPLO SUBCLAUSULA PARA ARMAS Y MUNICIONES 

"EI Contratista no regalara, hara objeto de trueque ni dara otro 
destino a armas 0 municiones de ningun tipo, ni tam poco permitira 
que su Personal 10 haga" , 

EJEMPLO SUBCLAUSULA PARA DiAS FESTIVOS Y COSTUMBRES RELIGIOSAS 

"EI Contratista respetara los dias festivos, los dias de descanso y 
las costumbres religiosas y de otra indole que se reconozcan en el 
Pafs". 

EJEMPLO SUBCLAUSULA PARA PREPARATIVOS DE SEPELIO 

"EI Contratista sera responsable de pagar y hacer los preparativos 
de sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca 
mientras trabaja en las Obras", 

EJEMPLO SUBCLAUSULA PARA PROHIBICI6N DE TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO 

"EI Contratista no empleara trabajo forzoso que consista de 
cualquier trabajo 0 servicio, realizado de manera involuntaria, que 
se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza 0 sanci6n, 
e inciuye cualquier tipo de trabajo forzoso u obligatorio, como 
trabajo servil, servidumbre laboral 0 contratos de trabajo similares", 

EJEMPLO SUBCLAUSULA PARA TRABAJO INFANTIL 

"EI Contratista no debera emplear a ninos (personas fisicas menores 
de dieciocho anos) de una manera que sea economicamente 
explotadora, 0 que pueda ser peligrosa, 0 que interfiera con 
la educaci6n del nino, 0 que sea perjudicial para la salud 0 el 
desarrollo fisico, mental, espiritual, moral 0 social del nino, Cuando 
las Leyes laiboraies del pais tengan disposiciones para el empleo 
de menores, el Contratista debera seguir las Leyes aplicables al 
Contratista" , 

EJEMPLO SUBCLAUSULA PARA REGISTRO DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES 

"EI Contratista mantendra un registro completo y preciso sobre 
el empleo de trabajadores en el Lugar de las Obras, EI registro 
incluira los nombres, edades, sexo, horas trabajadas y salarios de 
todos los trabajadores, EI registro se resumira una vez al mes y se 
enviara allngeniero, EI registro se inciuira en los informes detallados 
que debe presentar el Contratista en virtud de la Subciausula 6,10 
[Registres del Contratista 1 ", 

EJEMPLO SUBCLAUSULA PARA ORGANIZACIONES DE TRABAJDORES 

C FIDIC 2017 

"En los paises donde las Leyes laborales relevantes reconocen 
los derechos de los trabajadores para formar y unirse a las 
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organizaciones de trabajadores de su elecci6n sin interferencia y 
para negociar colectivamente, el Contratista debera cumplir can 
dichas Leyes. Cuando las leyes laborales pertinentes restrinjan 
sustancialmente las organizaciones de trabajadores, el Contratista 
debera habilitar medios alternativos para que el Personal del 
Contratista exprese sus quejas y proteja sus derechos con 
respecto a las condiciones laborales y los terminos de empleo. 
En cualquiera de los casos descritos anteriormente, y cuando 
las Leyes laborales pertinentes no mencionen, el Contratista no 
debera desalentar al Personal del Contratista de formar 0 unirse a 
las organizaciones de trabajadores de su eleccion 0 de negociar 
colectivamente. y no debera discriminar ni tomar represalias contra 
el Personal del Contratista que participa, 0 tratar de participar en 
tales organizaciones y negociar colectivamente. EI Contratista se 
comprometera con dichos representantes de los trabajadores. 
Se espera que las organizaciones de trabajadores representen 
justamente a los trabajadores en la fuerza laboral". 

EJEMPLO SUBCLAUSULA PARA NO DISCRIMINACION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Clausula 7 

Subchiusula 7.7 

"EI Contratista no tamara decisiones de empleo sabre la base 
de caracteristicas personales no relacionadas con los requisitos 
laborales inherentes. EI Contratista basara la relacion laboral 
en el principio de igualdad de oportunidades y trato justo, y no 
discriminara con respecto a los aspectos de la relacion laboral, 
incluyendo el reclutamiento y la contrataci6n, la compensaci6n 
(incluyendo salarios y beneficios), las condiciones de trabajo y 
las condiciones de empleo, acceso a capacitacion, promoci6n, 
terminaci6n de empleo 0 jubilacion, y disciplina. En los paises 
donde las Leyes laborales pertinentes preven la no discriminacion 
en el empleo, el Contratista debera cumplir con dichas Leyes. 
Cuando las leyes laborales pertinentes no mencionen la no 
discriminacion en el empleo, el Contratista debera cumplir con 
los requisitos de esta Subclausula. Las medidas especiales de 
protecci6n 0 asistencia para remediar la discriminaci6n 0 selecci6n 
pasada para un trabajo en particular en /uncion de los requisitos 
inherentes del trabajo no debera considerase discriminacion". 

Instalaciones, Materiales y Ejecucion 

Propiedad de las Instalaciones y Materiales 

Si el Contratista debe proporcionar articulos de alto valor de Planta y I 0 Materiales bajo el 
Contrato, se puede considerar la enmienda de esta Subclausula: 

EJEMPLO 
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Insertar al final de la Subclausula 7.7: 

"Ninguna Instalacion y I a Materiales que sean propiedad del 
Contratante seran removidos del Lugar de las Obras. Si se hace 
necesario: 

(i) remover cualquier articulo de dicha Instalacion del Lugar de 
las Obras para fines de reparacion, el Contratista debera 
enviar una Notificaci6n. con razones, al lngeniero solicitando 
su consentimiento para eliminar el articulo defectuoso 0 

danado del Lugar de las Obras. Este Notificacion identificara 
claramente el articulo de la Instalacion defectuosa 0 
dai'iada, y dara detalles de: el defecto 0 dana a reparar; el 
lugar al que se debe lIevar el articulo defectuoso 0 dai'iado 
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de Ia Instalaci6n para su reparaci6n; el transporte que se 
utilizara (y la cobertura del segura para dicho transporte); 
las inspecciones y pnuebas propuestas fuera del Lugar 
de las Obras; y la duracian planificada requerida antes de 
que el articulo reparado de la Instalacian sea devuelto al 
Lugar de las Obras. EI Contratista tam bien proporcionara 
cualquier detalle adicional que el Contratante pueda requerir 
razonablemente; 0 

(Ii) reemplazar cualquier articulo (s) de dicha Instalacian y I 0 

Materiales. el Contratista debe"i. enviar una Notificacian. con 
razones, al Ingeniero identificando claramente los articulos 
de la Instalacian y I 0 Materiales a ser reemplazados, y 
dando detalles del vencimiento fecha de entrega al Lugar 
de las Obras 0 de los articulos de reemplazo. 

Cuando cualquier articulo de la Instalacian y I 0 Materiales se haya 
convertido en propiedad del Contratante bajo esta Subclausula 
antes de que haya side entregado al Lugar de las Obras, el 
Contratista se asegurara de que dicho articulo no se mueva, 
excepto para su entrega al Lugar de las Obras. 

EI Contratista debera indemnizar y eximir de responsabilidad al 
Contratante contra y por las consecuencias de cualquier defecto 
en el titulo 0 gravamen 0 cargo (excepto cualquier restriccian 
razonable que surja de los derechos de propiedad intelectual del 
fabricante 0 productor) sobre cualquier articulo de la Instalaci6n y 
I 0 Materiales que se ha convertido en propiedad del Contratante 
bajo esta". 

Subchiusulas Adicionales 

Si el Contrato esta siendo financiado por una inslrtucian cuyas reglas 0 politicas requieren una 
restriccian en el uso de sus fondos, se puede agregar una Subclausula adicional: 

EJEMPLO SUBCLAUSULA PARA BIENES DE PAisES ELEGIBLES 

Clc'iusula 8 

Subchiusula 8.2 

"Todos los Bienes tend"i.n su origen en los paises de origen 
elegibles como se define en 
[Ingresar el nombre de las directrices publicadas para 
adquisiciones ]. 

Los Bienes seran transportadas por transportistas de estos paises 
de origen elegibles, a menos que el Contratante 10 exima por 
escrito sobre la base de posibles costos excesivos 0 demoras. 
Los servicios de seguros, banca y seguros seran prestados por 
aseguradores y banqueros de los paises de origen elegibles". 

Inicio, Demoras y Suspension 

Plaza para la Finalizaci6n 

Si las Obras deben finalizarse y aceptarse en etapas, es importante que cada etapa se defina 
como una Seccian, y se indique el Plazo para la Finalizacian de cada Seccian, en los Datos 
del Contrato (consu~e tambien la siguiente guia en la Subclausula 10.1 [Recepci6n de las 
Obms y Secciones]. 
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Subclausula B.3 Programa 

Se recomienda enfaticamente que el software de programaci6n que es preferible al ingeniero 
(para su seguimiento del avance del Contratista en la ejecuci6n de las Obras) se identifique 
claramente en las Especificaciones, y que dicho software se senale a la atenci6n de los 
licitantes en las Instrucciones a los Licitantes. 

Para proyectos menDs complejos, el Contratante puede considerar simplificar los requisitos 
para el programa del Contratista que se enumeran en los subparrafos (a) a (k) en esta 
Subclausula (por ejemplo, reemplazando los subparrafos (a) a (k) en este Subclausula con los 
subparrafos (a) a (d) como aparecen en la Subclausula 8.3 [Programa] de las Condiciones 
FIDIC de Contrato para Construcci6n, Primera Edici6n 1999. 

Subclausula 8.5 Ampliacion del Plazo para Finalizacion 

EI subparrafo (c) de esta Subclausula da derecho al Contratista a una ampliaci6n del Plazo para 
Finaliz8ci6n par "condiciones climaticas excepcionalmente adversas" . Puede sar preferible 
establecer en las Especificaciones 10 que constituye un evento "excepcionalmente adverso", 
por ejemplo, haciendo referencia a las estadisticas meteorol6gicas disponibles y los periodos 
de retorno. Tambien puede ser apropiado comparar las condiciones climaticas adversas que 
se han encontrado con la frecuencia con la que ocurrieron eventos de adversidad similar en 81 
Lugar de las Obras 0 cerca de este. Por ejemplo, un grado excepcional de adversidad podria 
considerarse como uno que tiene una probabilidad de ocurrencia de una vez cada cuatro 0 

cinco veces el Plazo para la Finalizaci6n de las Obras (por ejemplo, una vez cada ocho 0 diez 
anos para un contrato de dos anos) . 

EI parrafo final de esta Subclausula estipula que las reglas y procedimientos para evaluar 
el derecho del Contratista a un APF cuando exista concurrencia entre demoras atribuibles 
a ambas Partes se estableceran en las Estipulaciones Especiales. Esta disposici6n ha side 
redactada por la FIDIC de esta manera porque no existe un conjunto estandar de reglas 
I procedimientos en uso a nivel internacional (aunque, por ejemplo, el enfoque dado en el 
Protocolo de Demora e Interrupci6n publicado por la Society of Construction Law (Reino 
Unido): 
https:llwww.scl.org.uklsites/defaultlfiles/SCL_Delay_ProtocoL2nd_Edition_Final.pdft se 
esta adoptando cada vez mas a nivel internacional y se pueden aplicar diferentes reglas I 
procedimientos en diferentes jurisdicciones legales). 

Por 10 tanto, al preparar las Estipulaciones Especiales, se recomienda enfaticamente que el 
Contratante sea asesorado por un profesional con amplia experiencia en programaci6n de 
construcci6n, analisis de demoras y evaluaci6n de la ampliaci6n del plazo en el contexto de 
la ley que gobierna el Contrato. 

Subclausula B.B Indemnizacion por Demora 

Segun las leyes de muchos paises u otras jurisdicciones, el monto de estos danos 
predefinidos debe ser una estimaci6n razonable de la perdida anticipada 0 real causada 
al Contratante por la demora. Por 10 tanto, si la Indemnizaci6n por Demora se fija en una 
cantidad irracionalmente grande, pueden ser inaplicable en jurisdicciones de derecho ingles 
o sujetos a ajustes descendentes en jurisdicciones de derecho civil. 

Si el Monto Contractual Aceptado se cotiza como la suma de las cifras en mes de una divisa, 
puede ser preferible definir esta indemnizaci6n (por dia) como un porcentaje que se aplicara 
a cada una de estas cifras. Si el Monto Contractual Aceptado se expresa en la divisa local, la 
indemnizaci6n par dra pueden definirse como un porcentaje 0 definirse como una cifra en la 
divisa local: consulte la Subclausula 14.15 (c). 

Subclausula Adicional 

Se pueden incluir incentivos para la finalizaci6n anticipada (ademes del subpfnafo (a) de la 
Subclausula 13.2 [/ngenietia de Valor] que se refiere a la finalizaci6n acelerada): 
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EJEMPLO SUBC!.AUSULA PARA INCENTIVOS PARA FINALIZACION TEMPRANA 

Cltiusula 9 

Subclausula 9.1 

"EI Contratista tendril derecho a un pago de bonificaci6n si 
las Obras y / 0 cada Secci6n se completa antes del Plazo de 
Finalizaci6n de las Obras 0 la Secci6n (segun sea el caso). EI 
monte de la bonificaci6n por la finalizaci6n anticipada de las Obras 
y / 0 cada Secci6n se indica en las Especificaciones. 

A los efectos del calculo de cualquier pago de bonificaci6n, el 
Plazo de Finalizaci6n aplicable indicado en los Datos del Contrato 
es fijo y no se permitiran ajustes de este plazo por la concesi6n de 
una APF". 

Pruebas a la Finalizaci6n 

Obligaciones del Contratista 

Las Especificaciones deben describir las pruebas que debe realizar el Contratista antes de tener 
derecho a un Certificado de Recepci6n. Tambi"n puede ser apropiado que la Of art a del Contratista 
incluya arreglos detallados, instrumentaci6n, etc. 

Si las obras deben ser probadas y aceptadas en Secciones, se recomienda enfaticamente que se 
de debida consideraci6n a los requis~os de prueba en las Especificaciones que tengan en cuenta 
el efecto de que otras partes de las obras esten incompletas. 

Para proyectos menos complejos, el Contratante puede considerar simplificar los requisitos de 
prueba bajo esta Subclausula. 

Cltiusula 10 

Subchlusula 10.1 

Recepci6n de las Obras por parte del 
Contratante 

Recepcion de las Obras y Secciones 

Si las Obras deben completarse y aceptarse en etapas, es importante que cada etapa se 
defina como una Secci6n en los Datos del Contrato. Se recomiendan definiciones geograficas 
precisas, y los Datos del Contrato deben incluir una tabla para definir tambien para cada 
secci6n: 

• el porcentaje relevante para la liberaci6n las Retenciones, 

• el Plazo para la Finalizaci6n, y 

• la Indemnizaci6n por Demora aplicable. 

Un fomnulario de ejemplo de dicha tabla se muestra en el formulario de ejemplo de Datos de 
Contrato incluido en esta publicaci6n. 

Cltiusula 11 Defectos tras la Recepci6n 

Subchlusula 11.3 Ampliacion del Periodo de Notificacion de Defectos 

Dependiendo de la complejidad del proyecto y Ia naturaleza de las Obras, el Contratante 
puede considerar enmendar el periodo de "dos aiios" establecido al final del primer pilrrafo 
de esta Subclausula para que sea un periodo mas largo 0 mas corto. 

Subclausula 11.10 Obligaciones Pendientes 

Puede ser necesario revisar el efecto de esta Subclausula en relaci6n con el periodo de 
responsalbilidad impuesto p~r la ley aplicalble. 
En particular, el segundo parrafo de esta Subclausula pueda requerir enmiendas para tener 
en cuenta la ley aplicable. 
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Subclausula Adicional 

Si las Obras incluyen una Instalacion que comprende (en su totalidad 0 en parte) tecnologia 
nueva 0 innovadora en el Pais 0 en la ubicaci6n del Contratante, S8 puede considerar incluir 
en las Especificaciones un requisrto para que el Contratista brinde asistencia de supervision 
al personal permanente de operaci6n del Contratante en la operacion y mantenimiento de la 
Instalacion durante el PND de las Obras. 

EJEMPLO SUBCLAUSULA PARA ASISTENCIA EN LA SUPERVISION DURANTE EL PND 

"EI Contratista proporcionara asistencia de supervision al 
Contratante durante el PND de las Obras. Dicha asistencia de 
supervisi6n sera como S8 describe en las Especificaciones con el 
fin de apoyar la operacion y el mantenimiento de la Instalacion por 
parte del Contratante durante el periodo de [ingresar el numero 
de meses] despues de la Fecha de Finalizacion". 

Clausula 12 Mediciones y Valoraciones 

Subclausula 12.1 Trabajos a ser Medidos 

Si alguna parte de las Obras Permanentes se va a medir de acuerdo con los registros de 
su construcci6n, esta parte debe identificarse, y los registros que se deben hacer deben 
indicarse en las Especificaciones. Si el Contratista sera responsable de dichos registros, 
esto debe especificarse en el Contrato (por el Contratante en las Especificaciones 0 par el 
Contratista en su Oferta). 

Clausula 13 Variaciones y Ajustes 

Las variaciones pueden iniciarse de tres maneras: 

a) el Contratista puede iniciar sus propias propuestas en virtud de la Subclausula 13.2 
[Ingenieria de Valor], que estan destinadas a beneficiar a ambas Partes; 

b) el Ingeniero puede instruir Varaciones bajo la Subclausula 13.3.1 [Variaci6n por 
Instrucci6n] ; 0 

c) el Ingeniero puede solicitar una propuesta al Contratista en virtud de la Subclausula 
13.3.2 [Variaci6n mediante Solicitud de Propuesta]. 

Subclausula 13.4 Sumas Provisionales 

Es posible que se requieran Sumas Provisionales para partes de las Obras que no requieren un 
precio al riesgo del Contratista. Por ejemplo, puede ser necesaria una Suma Provisional para 
cubrir los bienes 0 servicios que el Contratante desea seleccionar despu9s de la adjudicaci6n 
del Contrato, 0 para lidiar con una gran incertidumbre con respecto a las condiciones del 
subsuelo . Es esencial definir el alcance de cada Suma Provisional (se recomienda que se 
incluya en un Programa preparado por el Contratante), ya que el monto de cada Suma 
Provisional correspondiente al alcance definido se exciuira de los demas elementos de el 
Monto Contractual Aceptado. 

Subclausula 13.7 Ajustes por Cambios en los Costos 

La provisk'm para ajustes bajo esta Subclausula puede ser requerida si no fuera razonable para eI 
Contratista asumir el riesgo de costos crecientes debido a Ia inflaciOn. Si los mantos pegaderos aI 
Contratista deben ajustarse par aumentos 0 caidas en el costa de la mano de obra, los Bienes y 
otros insumos a las Obras, para que se aplique esta Subclausula, es importante que un Prograrna 
(0 Prograrnas) de indexackJn de costos sea (son) incluidos en el Contrato y que dicho Anexo (s) 
inciuya una f6rmula 0 f6rmulas para el caculo del ajuste aplicable en virtud de esta Subclausula. 
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Se recomienda que el Contratante sea asesorado por un profesional con experiencia en 
costos de construcci6n y el efecto inflacionario sobre los costas de construcci6n al preparar 
el contenido del Programa (s) de indexaci6n de costos. 

ANEXO DE INDEXACION DE COSTO: EJEMPLO FORMULA DE AJUSTE PARA CAM BIOS 
EN ELCOSTO 

C F1DIC2017 

Pn= a+b Ln +c En +d Mn + ..... . 
Lo Eo Mo 

donde: 
"Pn" es el muttiplicador de ajuste que se aplicara al valor estimado 
del contrato en la divisa relevante del trabajo realizado en el periodo 
"n", este periodo es un mes; 

"A" es un coeficiente fijo, que representa la porci6n no ajustable en 
los pagos contractuales; 

"B", "c", "d", ... son coeficientes que representan la proporci6n 
estimada de cada elemento de costo relacionado con la ejecuci6n 
de las Obras, tales elementos de costo tabulados pueden ser 
indicativos de recursos tales como mano de obra, equipo y 
materiales; 

(se debe tener especial cuidado en el calculo de las ponderaciones 
/ coeficientes ("a", "b", "c", ... ), cuyo total no debe exceder la 
unidad) 

"Ln", "En", "Mn", ... son los indices de costos actuales 0 precios de 
referencia (indicados en el Programa de indexaci6n de costos) para 
el periodo "n", expresados en la divisa de pago correspondiente, 
cada uno de los cuales es aplicable al elemento de costo tabulado 
relevante en la fecha 49 dias antes del uttimo dia del periodo (al 
que se refiere el Certificado de Pago particular); y 

"Lo", "Eo", "Mo", ... son los indices de costo base 0 precios de 
referencia, expresados en la divisa de pago correspondiente, cada 
uno de los cuales es aplicable al elemento de costo tabulado 
correspondiente en la Fecha Base. 

Las ponderaciones (coeficientes) para cada uno de los factores de 
costo establecidos en la (s) siguiente (s) tabla (s) de datos de ajuste 
solo se ajustaran si se han vuelto irrazonables, desequilibradas 0 

inaplicables, como resultado de Variaciones. 

Tabla (s) de datos de ajuste para pagos cada mes / [ANO] (eliminar 
segun corresponda) en ..... (divisa) 

Coeficiente; Pais de Fuente del Valor en 
fndice arigen; indics; la fecha 

divisa del Titulo / indicada'" 
indice definici6n Valor ..... Fecha 

a= 0.10 Fijo 

b= Mana de Obra 

c= 
d= 

e= 
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Clilusula 14 

* Estos valores y fechas confirman la definicion de cada indice 
pero no definen la Fecha Base de los indices 

Precio Contractual y Pagos 

Los procedimientos y el momento para realizar los pagos en virtud de esta Clausula 14 
deben verificarse para garantizar que sean aceplables tanto para el Contratante como para 
cualquier instituci6n financiera que el Contratante pueda utilizar para financiar el proyecto. 

Subcliiusula 14.1 EI Precio Contractual 

Los procedimientos y el momento para realizar los pagos en virtud de esta Clausula 14 
deben verificarse para garantizar que sean aceptables tanto para el Contratante como para 
cualquier instituci6n financiera que el Contratante pueda utilizar para financiar el proyecto. 
Subclausula 14.1 EI Precio Contractual 

AI redactar las Estipulaciones Especiales, se debe considerar el monto y el momento de los 
pagos al Contratista. Un flujo de caja positivo es claramente beneficioso para el Contratista. 
y los licitantes tendran en cuenta los procedimientos de pago intermedio al preparar sus 
ofertas. 

Los contratos tipo Costo-Mas-Utilidad. bajo los cuales sa delermina el costo real y se paga 
la utilidad al Contratista, son inusuales y solo se usan cuando (por razones de urgencia 0 de 
olro modo) el Contratante esta dispuesto a aceptar los riesgos involucrados. Si se paga al 
Contratista Costo-Mas-Utilidad, la Clausula 12 debe ser reemplazada por estipulaciones que 
describan el metodo para determinar el Costo y el Precio del Contrato. Como resultado, las 
disposiciones de las Condiciones Generales que dan derecho al Contratista al pago de un 
Costo adicional generalmente no tendran efecto. 

Se pueden requerir Subclausulas adicionales para cubrir cualquier excepci6n a las 
disposiciones establecidas en la Subclausula 14.1, Y cualquier olro asunto relacionado con 
el pago. 

Los contratos por suma global pueden ser adecuados si los documentos de licitaci6n 
incluyen detalles que estan 10 suficientemente completos para la construcci6n y para que 
las variaciones significativas sean poco probables. A partir de la informaci6n suministrada en 
los documentos de licitaci6n. el Contratista puede preparar cualquier otro detalle necesario 
y construir las Obras, sin tener que volver a consultar allngeniero para obtener aclaraciones 
o informaci6n adicional. Sin embargo, como se senal6 en la introducci6n anterior, si se 
requiere una aportaci6n de diseno significativa por parte del Contratista, se recomienda 
que el Contratante considere usar las Condiciones de Contrato de FIDIC para Planta y 
Diseno-Construcci6n, Segunda Edici6n 2017 (0, aiternativamente y si es adecuado para el 
circunstancias del proyecto, Condiciones de Contrato de la FIDIC para Proyectos EPC / lIave 
en mano, Segunda Edici6n 2017). 

Para contratos por suma global, los documentos de licitaci6n deben incluir un anexo de 
pagos (ver Subclausula 14.4 lAnexa de Pagas]). 

EJEMPLO ESTIPULACIONES PARA UN CONTRATO POR SUMA GLOBAL 

o FIDIC 2017 

Suprimir el segundo parrafa de la Subclausula 8.5 IAmpliaci6n del 
Plaza para la Finalizaci6n]. 

Suprimir la Clausula 12 I Mediciones y Valaracianes]. 

Bajo la Subclausula 13.3.1 I Variaci6n Mediante Instrucci6n]: 
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en el subparrafo (c) suprimir las palabras "al valorar la Variaci6n 
de acuerdo con la Clausula 12 [Mediciones y Va/oraciones]. con 
datos de respaldo (que incluiran la identificaci6n de cualquier 
cantidad estimada y, si el Contratista incurre 0 incurrira en Costo 
como resultado de cualquier modificaci6n neeesaria al Plazo de 
Finalizaci6n debera mostrar el pago adicional (si hubiera) al cual 
el Contratista considera que el Contratista tiene dereeho)" y 
reemplazar por: 

"con detalles de respaldo. Siempre que la omisi6n de cualquier 
trabajo forme parte (0 la totalidad) de una Variaci6n, y si: 

• 

• 

81 Contratista ha incurrido 0 incurrira en un costa que, si 81 
trabajo no se hubiera omrrido, se habr;a considerado 
cubierto por una suma que forma parte del Monto 
Contractual Aceptado; y 

la omisi6n del trabajo ha resultado 0 resultara en que esta 
suma no forme parte del Precio Contractual 

este costo puede incluirse en la propuesta del Contratista (y, de ser 
as;, debera identificarse claramente). Si las Partes han acordado 
la omisi6n de cualquier trabajo que deba ser realizado por otros, 
la propuesta del Contratista tambien puede incluir el manto de 
cualqu;er perdida de utilidad y otras perdidas y danos sufridos (0 
por sufrir) por el Contratista como resultado de la omisi6n"; y 

en el subparrafo (ii): suprimir las palabras "(incluyendo la valoraci6n 
de la Variaci6n de acuerdo con la Clausula 12 [Medidones y 
Va/orac/ones 1 empleando cantidades medidas de los trabajos 
variados)" y reemplazar par: 

"y el calendario de pagos (si corresponde)". 

Suprimir el subparrafo (a) de la Subclausula 14.1 y reemplazar por: 

"(a) el Preeio Contractual sera la suma global del Monto Contractual 
Aceptado y estara sujeto a ajustes de conformidad con el 
Contrato;" . 

Suprimir el subparrafo (c) de la Subclausula 14.1 y reemplazar par: 
"(c) cualquier cantidad que pueda establecerse en un Programa son 
cantidades estimadas y no deben tomarse como las cantidades 
reales y correetas de las Obras que el Contratista debe ejeeutar; y" 

Si el Contratista no esta obligado a pagar derechos de importaci6n sobre los Bienes 
importados por el Contratista en el Pais, se debe agregar una Subclausula adicional y el 
subparrafo (b) de la Subclausula 14.1 [Predo de/ Contrato 1 de las Condiciones Generales se 
debe enmendar en correspondencia: 

EJEMPLO SUBCLAUSULA FOR EXENCI6N DE IMPUESTOS 

C FIDIC 2017 

"Todos los bienes importados por el Contratista al Pais estaran 
exentos de dereehos de aduana y otros derechos de importaci6n, 
si se obtiene la aprobaci6n previa par escrito del Contratante 
para la importaci6n. EI Contratante endosara los documentos 
de exenci6n necesarios preparados por el Contratista para su 
presentaci6n a fin de despachar los Bienes a traves de la Aduana, 
y tambian proporcionara los siguientes documentos de exenci6n: 
(describa los documentos neeesarios, que el Contratista no podra 
preparar). 

Condiciones de Contrato de Construcci6n 



Si no se concede la exencion, el Contratante reembolsara los 
derechos de aduana pagaderos y pagados. Todos los Bienes 
importados, que no se incorporen 0 se gasten en relacion con las 
Obras, se expcrtaran al finalizar el Contrato. Si no se exportan, se 
calcularan los aranceles aplicables a los Bienes involucrados de 
acuerdo con las Leyes del Pais. 

Sin embargo, la exencion puede no estar disponible para: 

(a) Bienes que son similares a los procucidos localmente, a 
menos que no estan dispcnibles en cantidades suficientes 
o que sean de un estendar diferente al neeesario para las 
Obras; y 

(b) cualquier elemento de dereeho 0 impuesto inherente al 
precio de los bienes 0 servicios adquiridos en el Pais, que 
se considerara incluido en el Monto Contractual Aceptado. 

Las cuotas portuarias, las cuotas de muelle y, salvo 10 estableeido 
anteriormente, cualquier elemento de impuesto 0 tasa inherente 
al precio de los bienes 0 servicios se considerara incluido en el 
Monto Contractual Aceptado". 

Si el personal expatriado esta exento de pagar el impuesto sobre la renta local, se debe 
agregar una Subclausula adeeuada y el subparrafo (b) de la Subclausula 14.1 [Preeio 
del Contrato 1 de las Condiciones Generales se debe enmendar en correspondencia. Sin 
embargo, se debe buscar el asesoramiento de un experto en impuestos calificado antes de 
redactar cualquier Subclausula adicional. 

EJEMPLO SUBCLAUSULA PARA EXENCI6N DE IMPUESTOS 

Subclausula 14.2 

"EI personal expatriado (extranjero) no sera respcnsable pcr el 
impuesto sobre Ia renta reeaudado en el Pals sobre los ingresos 
pagados en cualquier divisa extranjera, 0 pcr el impuesto sobre 
la renta reeaudado sobre Ia subsistencia, alquileres y servicios 
similares direetamente propcrcionados por el Contratista al 
Personal del Contratista, 0 pcr las asignaciones su lugar. Si el 
Personal de cualquier Contratista tiene parte de sus ingresos 
pagados en el Pais en una divisa extranjera, puede exportar 
(despuas de la finalizacion de su periodo de servicio en las Obras) 
cualquier saldo restante de sus ingresos pagados en divisas 
extranjeras. 
EI Contratante buscaraexencion a los efeetos de esta Subclausula. 
Si no se otorga, el Contratante reembolsara los impuestos 
correspcndientes pagados". 

Anticipo 

AI redactar las Condiciones Particulares, se deben considerar los beneficios del Contratante 
que realiza un anticipc al Contratista. A menos que esta Subclausula no se aplique, el anticipc 
y las dwisas en las que se debe pagar deben espeeificarse en los Datos del Contrato. La tasa 
de deducci6n pcr los reembolsos debe verificarse para garantizar que el reembolso se logre 
antes de que el Contratista complete las Obras. Las citras tipicas en los subparrafos (a) y (b) 
de la Subclausula 14.2.3 [Reembolso del Anticipo 1 de las Condiciones Generales se basan 
en el supuesto de que el anticipo es inferior al 22% del Monto Contractual Aceptado. 

EI formulario aceptable de Garantia de Anticipo debe incluirse en los documentos de licitacion, 
como anexo a las Condiciones Particulares: se incluye un forrnulario de ejemplo al final de 
esta publicacion (en la seeci6n "Formularios"). 

C FIDIC 2017 41 



42 

Si el Contratante desea proporcionar el anticipo en cuotas, los Datos del Contrato y esta 
Subclausula deberim enmendarse, 

EJEMPLO 

CFIDIC 2017 

Los Datos del Contrato: 

Suprimir las palabras "14,2 ""'''''' Monto del Anticipo (porcentaje del 
Monto Contractual Aceptado): """"" " y reemplazar por: 
"14,2 """""'" Pago total del Anticipo _% del Monto Contractual 
Aceptado 
14,2 """""'" Numero y fecha de las cuotas: ______ _ 

Suprimir las palabras "14,2 """"" Divisas de pago si son diferentes 
a las divisas citadas en el Centrato ".""" " y reemplazar por: 

"14,2 """'" Monedas y proporciones""" _% en ____ _ 
_ %en ___ _ 

Suprimir la segunda oraci6n del segundo parrafo de la Subclausula 14,2 y 
reemplazar por: 

"EI monto total del Anticipo, el numero y el momento de las cuotas, 
y las divisas proporciones aplicables seran las establecidas en los 
Datos del Contrato", 

Subclausula 14,2,1 [Garantia de Anticipo ): 

suprimir las palabras "iguales al monto del anticipo" de la primera 
oraci6n y reemplazar por: "iguales al monto total del anticipo". 

en el segundo parrafo antes de "anticipo haya sido reembolsado" 
agregar las palabras: "el monto total del" , 

en el tercer parrafo antes de "anticipo no se haya side reembolsado", 
agregar las palabras: "el monto total del", 

en el subparrafo (a) antes de "anticipo haya side reembolsado" agregar 
las palabras: "el monto total del" 

en la uhima oraci6n, antes de la ultima referencia a "Anticipo" agregar 
las palabras: "Ia primera cuota del", 

Subclausula 14,2.2 [Certiffcado de Anticipo): 

en la primera oraci6n antes de "anticipo" agregar las palabras: "Ia 
primera cuota del", 

suprimir el subparrafo (b) reemplazar por: "(b) el Ingeniero ha recibido 
una copia de la solicitud del Centratista para la primera cuota del 
Anticipo", 

al final de esta Subclausula, agregar la siguiente redacci6n: "A partir 
de entonces, el Ingeniero emitira un Certificado de Pago del Anticipo 
por cada pago posterior que el Centratista tenga derecho conforme 
al Contrato, dentro de los 14 dias posteriores a la recepci6n del 
Ingeniero, La solicitud del Contratista (en forma de Relaci6n Valorada) 
para esa cuota del anticipo", 

Subclausula 14,2,3 [Reembolso del Anticipo): 
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en la u~ima oracion antes de "no se ha efectuado el reembolso del 
anticipo" agregar las palabras: "Ia cantidad total de". 

Subclausula 14.4 Anexo de Pagos 

Las Condiciones Generales contienen disposiciones para pagos a cuenta al Contratista, que 
pueden basarse en un Programa de Pagos. Si se utiliza otra base para determinar los pagos 
a cuenta, se deben agregar detalles en las Estipulaciones Especiales. 

Si los pagos se van a especificar en Anexo de Pagos, la "cantidad minima de certificados 
de pago a cuenta" se puede omitir de los Datos del Contrato, y se puede considerar que el 
Anexo de Pagos se encuentre en una de las siguientes formas: 

(a) una cantidad, 0 porcentaje del Precio Contractual final estimado del Contrato, para 
cada mes (u otro periodo) durante el Plazo para la Rnalizacion (pero esto puede resuttar 
irrazonable si el avance del Contratista difiere significativarnente de la expectativa en Ia 
que se base eI Prograrna); 0 

(b) montos basados por el avance real logrado por el Contratista en la ejecuci6n de las 
Obras, 10 que requiere una definici6n cuidadosa de los hrtos de pago (pero pueden surgir 
desacuerdos cuando el trabajo requerido para un hrto de pago est'" casi alcanzado paro 
una parte del trabajo, aunque sea menor, no se puede completar hasta algunos meses 
despues). 

Las cifras insertadas por un licitante en el Anexo de Pagos pueden compararse con el 
programa de su oferta (si hubiera), para evaluar si son razonablemente consistentes entre sf. 

Subclausula 14.7 Pagos 

Los plazos de pago deben ser 10 suficientemente largos como para que el Contratante los 
cumpla, pero no tanto como para perjudicar el fiujo de caja posrtivo del Contratista. 

Si el pais 0 paises de pago necesrtan ser especificados, los detalles deben ser incluidos en 
un Anexo. 

Subclausula 14.8 Demora en el Pago 

Como a~ernativa al segundo parrafo de esta Subcl<iusula, se puede considerar el pago 
de los Costos de financiamiento reales del Contratista, teniendo en cuenta los arreglos de 
financiamiento locales. 

Subclausula 14.9 Pago de las Retenciones 

Si parte de las Retenciones se va a liberar y sustrtuir por una garantia apropiada, se puede 
agregar una Subclausula adicional. Los formularies aceptables de garantia deben incluirse 
en los documentos de licrtacion, anexados a las Condiciones Particulares: se incluye un 
formulario de ejemplo al final de esta publicacion (en la secci6n "Formularios"). Ademas, se 
debe establecer un limite de Retenciones en los Datos del Contrato. 

EJEMPLO SUBCLAUSULA PAGO DE LAS RETENCIONES 

C FIOIC 2017 

Cuando la Retenciones haya alcanzado las tres quintas partes 
(60%) del limite de Retenciones establecido en los Datos del 
Contrato, despues de que el Contratante haya recibido la garantia 
mencionada a continuacion, ellngeniero certificara y el Contratante 
realizara el pago de la mitad (50%) del limite de las Retenciones al 
Contratista. 

EI Contratista obtendra (al costa del Contratista) una garantia en 
cantidades y divisas equivalentes a la mitad (50%) del limite de las 
Retenciones indicado en los Datos del Contrato, y la presentara al 
Contratante con una copia allngeniero. Esta garantia sera emitida 
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por una entidad y desde un pais (u otra jurisdiccion) a la cual el 
Contratante da su consentimiento, y se basara en el formulario 
de muestra incluido en los documentos de lic~acion 0 en otro 
formulario acordado por el Contratante (pero dicho consentimiento 
y / 0 acuerdo no liberara al Contratista de ninguna obligaci6n bajo 
esta Subclausula). 

EI Contratista se asegurara de que la garantia sea valida y 
ejecutable hasta que el Contratista haya ejecutado las Obras, 
tal como se especifica para la Garantia de Cumplimiento en Ia 
Subclausula 4.2.1. Si los terminos de la garantia especifican una 
fecha de vencimiento, y el Contratista no ha ejecutado las Obras 
antes de la fecha 28 dias antes de la fecha de vencimiento, el 
Contratista extendera la validez de la garantia. 

EI pago de las Retenciones bajo esta Subclausula sera en lugar 
del pago de la segunda m~ad de las Retenciones bajo el segundo 
parrafo de la Subclausula 14.9 [Pago de las Retenciones). 

Subclausula 14.15 Divisas de Pago 

Si todos los pagos deben hacerse en divisa local, esta divisa debe ser nombrada en la Carta 
de Oferta, y esta Subclausula puede ser reemplazada: 

EJEMPLO SUBCLAUSULA PARA CONTRATO DE DIVISA UNICA 

Todos los pagos realizados de conformidad con el Contrato se 
realizaran en divisa local. Los pagos en divisa local seran totalmente 
convertibles, excepto los costos locales. EI porcentaje atribuido a 
los costos locales sera el indicado en los Datos del Contrato. 

Acuerdos de Financiamiento 

Para los contratos importantes en algunos mercados, puede ser necesario obtener 
financiamiento de entidades como agencias de cooperaci6n, bancos de desanollo, agencias 
de eredito de exportaciones U otras instituciones financieras internacionales. Si se va a obtener 
financiamiento de cualquiera de estas fuentes, es posible que las Estipulaciones Especiales 
deban incorporar los requisitos especiales de la instituci6n financiera. La redacci6n exacta 
dependera de la instituci6n relevante, por 10 que sera necesario hacer referencia a la inst~uci6n 
para determinar sus requisitos y solicitar la aprobaci6n del borrador de los documentos de 
licitaci6n. 

Estos requisitos pueden incluir procedimientos de Iic~aci6n que deben adoptarse para que el 
contrato eventual sea elegible para financiamiento y / 0 Subclausulas adicionales que pueden 
neces~ar incorporarse a las Estipulaciones Especiales. Los siguientes ejemplos indican 
algunos de los temas que pueden cubrir los requis~os de la instituci6n: 
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• prohibici6n de discriminaci6n contra las compaiiias navieras de cualquier pais; 

• asegurar que el Contrato esta sujeto a una ley neutral ampliamente aceptada; 

• disposici6n para arbitraje bajo reglas internacionales reconocidas y en una ubicaci6n 
neutral; 

• otorgar al Contratista el derecho de suspender / rescindir en caso de incumplimiento 
en virtud de los acuerdos de financiaci6n; 

• restringir el derecho a rechazar las Instalaciones; 

• especificar los pagos adeudados en caso de terrninaci6n; 
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• especificar que el Contrato no entra en vigencia hasta que se cumplan ciertas 
condiciones previas, incluidas las condiciones previas al desembolso para los 
arreglos de financiarniento; y 

• obligar al Contratante a realizar pagos con sus propios recursos si, por cualquier 
motivo, los fondos en virtud de los acuerdos de financiacion son insuficientes para 
cumplir con los pagos adeudados al Contratista, ya sea debido a un incumplimiento 
de los acuerdos de financiaci6n 0 de otra manera. 

La instrtuci6n financiera puede desear que el Contrato incluya referencias a los arreglos de 
financiarniento, especialmente si se van a organizarfondos de mas de una fuente para financiar 
diferentes elementos de suministro. No es inusual que las Disposiciones especiales incluyan 
disposiciones particulares que identifiquen diferentes categorias de Obras y especifiquen los 
documentos que se presentaran a la instrtuci6n financiera correspondiente para obtener el 
pago. Si no se cumplen los requisitos de la instrtuci6n financiera, puede ser dificil (0 incluso 
imposible) asegurar la financiaci6n adecuada para el proyecto, y / 0 la instituci6n puede 
negarse a proporcionar financiaci6n para parte 0 la totalidad del Contrato. 

Cuando el financiamiento no esta vinculado a la exportaci6n de bienes y servicios de un pais 
en particular, sino que simplemente es proporcionado por bancos comerciales que otorgan 
prastamos al Contratante, esos bancos pueden desear satisfacerse con respecto al alcance 
de los derechos del Contratista en virtud del Contrato. 

Alternat ivamente, el Contratista puede estar preparado para iniciar acuerdos financieros 
para el Contrato y retener la responsabilidad por ellos, aunque el Contratista probablemente 
no podra 0 no estara dispuesto a proporcionar financiamiento de los propios recursos del 
Contrat ista. Es probable que los requisitos del banco de financiamiento del Contratista afecten 
al Contratista durante las negociaciones del contrato. Por ejernplo, el banco de financiaci6n 
puede exigir al Contratante que realice pagos intermedios, aunque una gran proporci6n 
del Precio Contractual pod ria retenerse hasta que las Obras esten completas. Dado que el 
Contratista tendria que organizar el financiarniento para cubrir el deficit entre los pagos y los 
gastos del Contratista, el Contratista (y el banco de financiarniento) probablemente requerira 
alguna forma de seguridad del Contratante, garantizando el pago cuando sea debido. 

Puede ser apropiado que el Contratante, al preparar los documentos de licrtaci6n, anticipar 
el u~imo requisito al comprometerse a proporcionar una garantia para la parte del pago 
que el Contratista recibira cuando las Obras estan terminadas. Los formularios aceptables 
de garantia deben incluirse en los documentos de licitaci6n, anexados a las Condiciones 
Particulares: se incluye un formulario de ejemplo al final de esta publicaci6n (en la secci6n 
"Formularios"). 
La siguiente Subclausula se puede agregar: 

EJEMPLO SUBCLAUSULA PARA FINACIAMIENTO POR EL CONTRATISTA 

C FIDIC 2017 

"EI Contratante obtendra (al costa del Contratante) una garantia de 
pago en la cant idad y las divisas, y proporcionada por una entidad, 
como se indica en los Datos del Contrato. EI Contratante entregara 
la garantia al Contratista dentro de los 28 dias posteriores a que 
arnbas Partes hayan firmado el Contrato. La garantia debera estar 
en Ia forma anexa a estas Estipulaciones Especiales, 0 en otra 
forma aceptable para el Contratista. A menos que y hasta que el 
Contratista reciba la garantia, el Ingeniero no dara el aviso bajo la 
Subclausula 8.1 [Inicio de las Obras ). 

La garantia se devolvera al Contratante cuando ocurra la primera 
de las siguientes fechas: 

(a) cuando el Contratista haya pagado el Monto Contractual 
Aceptado; 
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Clausula 15 

Subclausula 15.2 

(b) 

(c) 

cuando las obligaciones en virtud de la garantia caduquen 0 

hayan sido liberadas; 0 

cuando el Contratante haya cumplido todas las obligaciones 
estipuladas en el Contrato." 

Resolucion por el Contratante 

Resoluci6n por Incumplimiento del Contratista 

Antes de invrtar a licitar, el Contratante debe verificar que la redacci6n de esta Subclausula, y 
cada motivo previsto para la resoluci6n, sea consistente con la ley que rige el Contrato. 

Subclausula 15.2.1 Notificaci6n 

EI subparrafo (h) en esta Subclausula tiene la intenci6n de ineluir situaciones en las que 
el Contratista 0 cualquiera de los empleados, agentes, Subcontratistas 0 Personal del 
Contratista da u ofrece dar (directamente 0 indirectamente) a cualquier persona cualquier 
soborno, obsequio, propina, comisi6n u etra casa de valor, como incentivo 0 recompensa par 
mostrar 0 abstenerse de mostrar favor 0 desfavorecer a cualquier persona en relaci6n con el 
Contrato. No obstante, esto no pretende ineluir incentivos legales y recompensas por parte 
del Contratista al Personal del Contratista. 

Subclausula 15.2.3 Oespues de la Resoluci6n 

Si el Contratante ha puesto a disposici6n cualquier Material suministrado por el Contratante 
y / 0 Equipo del Contratante de acuerdo con la Subclausula 2.6, se debe considerar un 
subparrafo adicional bajo esta Subelausula: 

EJEMPLO Agregar el siguiente nuevo subparrafo al final del subparrafo (b) de la 
Subelausula 15.2.3: 

"(iv) todos los Materiales suministrados por el Contratante y / 0 el Equipo 
del Contratante puestos a disposici6n del Contratista de conformidad 
con la Subelausula 2.6 [Materia/es suministrados por e/ Contratante y 
e/ Equipo de/ Contratante J, y" 

Subclausula 15.5 Resoluci6n del Contratante p~r Conveniencia 

En muchas jurisdicciones bajo la ley aplicable, puede que no sea permisible que el Contratante 
resuelva el Contrato par conveniencia (Ia resoluci6n del Contrato solo se permrte en caso de 
incumplimiento por parte del Contratista y, a partir de entonces, se debe organizar un acuerdo 
equitativo, un proceso de adquisici6n no discriminatorio y transparente para seleccionar un 
contratista de reemplazo). 

Por 10 tanto, antes de invitar a licitar, el Contratante debe verificar que la redacci6n de esta 
Subclausula sea consistente con la ley que rige el Contrato. 

Clausula 16 Suspension y Resolucion por el Contratista 

Subclausula 16.2 Resoluci6n por el Contratista 

Antes de invrtar a licrtar, el Contratante debe verificar que la redacci6n de esta Subelausula 
sea consistente con la ley que rige el Contrato. 

Subclausula 16.2.1 Notificaci6n 

EI subparrafo 0) en esta Subelausula tiene la intenci6n de ineluir situaciones en las que el 
Contratante 0 cualquiera de los empleados, agentes 0 Personal del Contratante da u ofrece 
dar (directa 0 indirectamente) a cualquier persona cualquier soborno, regalo, propina, comisi6n 
U otra casa de valor, como incentivo 0 recompensa per mostrar 0 abstenerse de mostrar 
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favor 0 desaprobacion a cualquier persona en reladon con el Contrato. No obstante, esto 
no tiene la intenci6n de incluir incentivos legales y recompensas del Contratante al Personal 
del Contratante, 

Subclausula 16.3 Obligaciones del Contratista tras la Resoluci6n 

Si el Contratante ha puesto a disposici6n cualquier Material suministrado por el Contratante y 
/0 Equipo del Contratante de acuerdo con la Subd,usula 2.6, se debe considerar enmendar 
esta Subclausula: 

EJEMPLO Suprimir el subparrafo (c) en la Subclausula 16,3 y reemplazar por: 

"(c) entregar al Ingeniero todos los Materiales suministrados por el 
Contratante y / 0 el Equipo del Contratante puestos a disposici6n 
del Contratista de eonformidad con la Subclausula 2,6 [Materiales 
suministrados por el Contratante y Equipo del Contratante); y 

(d) remover todos los demas Bienes del Lugar de las Obras, excepto 
cuando sea necesario p~r seguridad, y abandonar el Lugar de las 
Obras", 

Clausula 17 Cui dado de las Obras e Indemnizaciones 

Subclausula 17.4 Indemnizaei6n por parte del Contratista 

Con respecto a la obligacion del Contratista de indemnizar en virtud del segundo piirrafo de 
esta Subclausula, debe tenerse en euenta que esto se aplica solo en la medida, en su caso, 
que el Contratista debe lIevar a cabo cualquier diseno de las Obras Permanentes en virtud del 
Contrato, Si este es el caso: 

(a) como esta responsabilidad no esta excluida en el primer piirralo de la Subclausula 
1 ,15 [Umitaei6n de ResponsabiIJdad), el Contratista no tiene responsabilidad por 
ninguna perdida 0 dana indirecto 0 consecuente sufrido por el Contratante como 
resuhado de cualquier negligencia por parte del Contratista al disenar las Obras para 
que sean aptas para el fin; 

(b) como esta responsabilidad no esta excluida en el segundo parrafo de la Subclausula 
1 ,15 [Umitaci6n de Responsabilidad) , entra dentm de la limitaci6n de responsabilidad 
del Contratista bajo la Subclausula 1,15; Y 

(c) esta responsabilidad puede estar cubierta por el segura que contratara el Contratista 
en virtud de la Subd'usula 19,2,3 [Responsabilidad por ineumplimiento del deber 
profesional), en euyo easo debe ineluirse una declaraei6n a tal eleeto en los Datos 
del Contrato, 

Subclausula Adicional 

Si se permite al Contratista usar y / u ocupar alguna de las instalaeiones y / 0 alojamiento del 
Contratante temporalmente durante el Contrato, se recomienda agregar una Subelausula 
adicional a la Clausula 17 para cubrir Ia responsabilidad del euidado de diehas instalaciones, 
y / 0 alojamiento: 

EJEMPLO SUBCLAUSULA PARA usa POR EL CONTRATISTA DE LAS INSTALACIONES / 
ALOJAMIENTO DEL CONTRATANTE 

C FIDIC 2017 

"EI Contratista asumira la responsabilidad total del euidado de los 
artieulos de las instalaciones y / 0 alojarniento del Contratante que 
se enumeran a cantinuacion, desde la fecha de usa y / u ocupacion 
p~r parte del Contratista hasta la fecha en que se reinvierta dicho 
uso y / u oeupaei6n aI Contratante, 

[Usta de articulos y detalles ) 
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Si se produce una perdida 0 dana en cualquiera de los elementos 
anteriores durante un tiempo en que el Contratista es responsable 
de su cuidado, derivado de cualquier causa que no sea una causa 
por la cual el Contratante es responsable, el Contratista rectificara 
de inmediato la perdida 0 el dano a riesgo y costa del Contratista". 

Clilusula 18 Eventos Excepcionales 

Subclausula 18.1 Eventos Excepcionales 

Con respeeto al subparrafo (Q de esta Subclausula, debe tenerse en cuenta que cualquier 
evento de "condiciones climaticas excepcionalmente adversas" esta excluido de la definicion de 
10 que constituye un Evento Excepcional. Si bien esto significa que ninguna Parte tiene dereeho 
a suspender las Obras en el caso de un evento de "condiciones climaticas excepcionalmente 
adversas", si este tipo de evento t iene el efeeto de retrasar la finalizacion y la reeepcion de las 
Obras 0 la Seecion. EI Contratista tendra dereeho a APF bajo el subparrafo (c) de la Subclausula 
8.5 [Ampl/ac/on del Plaza para la Finalizac/on I. 

Clilusula 19 Seguros 
Si el Contratante desea cambiar las disposiciones de segura de esta Clausula, por ejemplo, 
proporcionando parte de la cobertura del segura bajo la (s) propia (s) poliza (s) del Contratante, 
sera necesario revisar y modificar la (s) Subclausula (s) relevante (s) bajo esta Clausula 19. 

Si ests es 81 caso, S8 recomienda enfaticamente que: 

(a) los documentos de licitacion incluyen detalles de dichas seguras como un anexo a las 
Estipulaciones Especiales para que los licitadores puedan estimar que otros seguros 
desean tener para su propia protecci6n. Los detalles deben incluir las condiciones 
de seguro, limites, excepciones y deducibles; preferiblemente en forma de una copia 
de cada poliza de seguro; y 

(b) el Contratante sea asesorado por un profesional con amplia experiencia en 
seguros de construccion y responsabilidad en la preparaci6n de la redacci6n de las 
Subclausulas revisadas. Si las disposiciones del segura se cambian sin el debido 
cuidado y atencion, existe el riesgo de que el Contratante inadvertidarnente tenga 
responsabilidades para las cuales el Contratante no esta preparado ni cubierto por 
el seguro. 

Clilusula 20 Reclamos del Contratante y del Contratista 

Subclausula 20.1 Reclamos 

Con respeeto a cualquier Reelamo bajo el subparrafo (c) de esta Subclausula, debe tenerse 
en cuenta que "otro derecho 0 remedio" puede incluir asuntos tales como: 
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interpretacion de una disposicion del Contrato, 

reetificacion de una arnbiguedad 0 discrepancia encontrada en las documentos del 
Contrato, 

una deelaracion a favor de la Parte reclarnante, 

acceso aI Lugar de las Obras 0 a lugares donde se estan realizando (a se realizaran) 
las Obras, y / a 

cualquier otra cuestion de dereeho en virtud de las Condiciones del Contrato 0 en 
relacion con, 0 que surja de, el Contrato que no implique el pago de una Parte a la 
atra Parte y / 0 APF Y / 0 ampliacion del PND. 
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Se puede considerar reemplazar las palabras "dentro de un tiennpo razonable" en el ultimo 
parrafo de esta Subclausula par un periodo de tiempo especifico. 

Cl<~usula 21 Disputas y Arbitraje 

Subclausula 21.1 Establecimiento del OAAB 

En general, se acepta que los proyectos de construcci6n dependen para su exito de evitar 
disputas entre el Contratante y el Contratista y, si surgen disputas, la resoluci6n oportuna de 
tales disputas. 

Por 10 tanto, el Contrato debe incluir las disposiciones de la Clausula 21 que, si bien no 
desalientan a las Partes a lIegar a su propio acuerdo sobre Disputas a medida que avanzan 
las Obras, les permiten lIevar los asuntos contenciosos a un Dispute Avoidance / Adjudication 
Board ("DAAB" ) para su resoluci6n. 

Las disposiciones de esta Subch!lusula tienen por objeto establecer el nombramiento del 
DAAB, y la FIDIC recomienda enfaticamente que se designe al DAAB, como un "DAAB 
permanente" • es decir, un DAAB designado al comienzo del Contrato que visna el Lugar de 
las Obras de manera regular y permanece en vigencia durante el Contrato para ayudar a las 
Partes: 

(a) para evitar disputas, y 

(b) en la resoluci6n "en tiempo real" de disputas, 

siempre y cuando surjan para lograr un proyecto exitoso. 

Es par esta raz6n que, segun el primer parrafo de esta Subcl;!lusula, las Partes tienen Ia obligaci6n 
oonjunta de designar a los miernbros de la DAAB dentro de los 28 dias posterlores a que eI 
Contratista reciba Ia Carta de Aceptaci6n si no se indica olro momenta los Datos del Contrato. 
Dicho esto, es preferble que los miembros del DAAB sean nombrados antes de que se ernita la 
Carta de Aceptaci6n. 

En una etepa ternprana de Ia planificaci6n del proyeclo por parte del Contratante, se debe 
considerar si un DAAB de un solo miernbro 0 un DAAB de tres miembros es preferible para un 
proyecto en particular, teniendo en cuenta su tannaiio, duraci6n y los campos de especialo,aci6n 
que estara involucrado. 

Esta Subcl<,usula establece dos arreglos anernat'"'os para el DAAB: 

a 

un DAAB de miernbro unico de una persona fisica, que ha celebrado un acuerdo 
tripartito con arnbas Partes; 

un DAAB de tres miembros de tres personas fisicas, cada una de las cuales ha 
firmado un acuerdo tripartno con ambas Partes. 

EI acuerdo tripartito anterior se conoee como el Acuerdo DAAB bajo las Condiciones del 
Contrato. Se recomienda que el formulario de este acuerdo sea uno de los dos ejemplos de 
formularios alternativos incluidos al final de esta publicaci6n (en la secci6n "Formularios"), 
segun corresponda al acuerdo adoptado. 

Cabe seiialar que ambas formas del Acuerdo DAAB incorporan (por referencia) las 
Condiciones Generales para el Acuerdo de Prevenci6n / Adjudicaci6n de Disputas con 
sus Reglas de Proeedimiento del Anexo DAAB, que se incluyen como el Apendice de las 
Condiciones Generales en esta publicaci6n. 

Bajo cualquiera de estas formas alternativas de Acuerdo DAAB, cada persona fisica del 
DAAB se denomina Miembro DAAB. 
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Un factor muy importante para el exito del procedimiento de prevencion I adjudicacion de 
disputas es la confianza de las Partes en las personas acordadas que formaran parte del 
DMB. Por 10 tanto, es esencial que ninguno de las Partes imponga a los candidatos para este 
puesto al otro. La designacion del DMB se ve facilitada por la disposicion en los Datos del 
Contrato para que cada Parte nombre a los Miembros potenciales del DMB. Es importante 
que el Contratante y el Contratista aprovechen la oportunidad, en la etapa de licitacion del 
Contrato, de nombrar a los posibles Miembros de DMS en los Datos del Contrato. 

Los Datos del Contrato incluyen dos listas para que se nombren los posibles miembros de 
DMB: una para que el Contratante enumere tres nombres, la otra para que el Contratista 
enumere tres nombres. Esto garantiza que ambas Partes tengan la misma oportunidad de 
presentar (el mismo numero de) nombres para Miembros potenciales de DMB, y asi evitar 
cualquier duda de que la (s) Parte (s) puede (n) imponer (s) Miembros de DMB en una Parte. 

Esto proporciona un total de seis miembros potenciales de DMB de los cuales las Partes 
pueden seleccionar el unico miembro 0 tres miembros (segun sea el caso). Si se considera 
necesario tener una selecci6n mas amplia de Miembros DMB para elegir, entonces se puede 
prever listas mas largas en los Datos del Contrato para que el Contratista y el Contratante 
nombren (el mismo numero de) Miembros DMB adicionales. 

Si las Partes no pueden ponerse de acuerdo sobre ningun miembro de DMB, se aplica 
la Subclausula 21.2 [Falta de Acuerdo en el Nombramiento del Miembro 0 Miembros del 
DAAB] Y la seleccion y nombramiento de los miembros de DMB debe ser realizada por una 
entidad totalmente imparcial con un entendimiento de la naturaleza y prop6sito de un DMB. 
EI Presidente de la FIDIC esta preparado para desempeiiar este papel si esta autoridad ha 
sido delegada de acuerdo con la redaccion de ejemplo en los Datos del Contrato. La FIDIC 
mantiene una lista de jueces aprobados y experimentados para este prop6sito especifico: 
la lista de jueces de disputa aprobados por el Presidente de la FIDIC (http://fidic.org/ 
president-listt). 

Si no se dan nombres de posibles miembros de DMS en los Datos del Contrato, se debe 
considerar establecer un plazo en los Datos del Contrato que sea mayor que el periodo 
predeterminado de 28 dias establecido en el primer parrafo de esta Subclausula. 

Se ha lIegado al periodo de 224 dias establecido en el subparrafo (i) de esta Subclausula 
teniendo en cuenta ciertas aSignaciones de tiempe, como sigue: 

fecha de terminacion + 28 dias para dar una Notificacion de Reclamo bajo la Subclausula 
20.2.1 [Notificaci6n de Reelamo] 

+ 84 dias para presentar detalles detallados para el Reclamo bajo la Subclausula 20.2.4 
[Ree/amo enteramente detal/ado ] 

+ 84 dias para el acuerdo I determinacion del Ingeniero sobre el Reclamo bajo la 
Subclausula 3.7 [Aeuerdo 0 Determinacion] 

+ 28 dias para un NDI bajo la Subclausula 3.7 [Acuerdo 0 Determinaci6n] 

= 224 dias despues de la fecha de terminaci6n. 

Como se seiialo anteriormente, la FIDIC recomienda enfaticamente que el DMB se designe 
al comienzo del Contrato y permanezca en su lugar durante la duraci6n del Contrato. Sin 
embargo, como una a~ernativa al "DMB perrnanente" previsto en esta Subclausula, las 
Partes pueden preferir que el Dispute Board se designe "ad-hoc". En tal caso, el Dispute Board 
se designaria cuando surja una Disputa, su nombramiento se limitaria a la resoluci6n de la 
Disputa, no tendria un papel que desempeiiar para prevenir las Disputas entre las Partes, y su 
nombramiento cesaria cuando hubiera dada su decisi6n sobre esa Disputa. En caso de surgir 
una nueva Disputa, se nombraria un nuevo DMB ad-hoc. Dado que dicha Dispute Board no 
tendria ningun papel en la prevencion de disputas, se la denomina mas correctamente como 
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"Dispute Adjudication Board" 0 "DAB". Si las Partes desean proporcionar un "DAB ad-hoc", 
en lugar del "DMB permanente" recomendado, se necesitaran las siguientes enmiendas: 

EJEMPLO Suprimir las definiciones en la Subclausula 1.1.22 y 1.1.23 Y 
reemplazar por: 
" "Dispute Adjudication Board "0" DAB "sign~ica la persona 0 tres 
personas (segun sea el caso) asi nombradas en el Contrato, 0 

nombradas bajo la Clausula 21." 

y reemplace todas las referencias en las Condiciones del Contrato 
a "DMB" con "DAB". 

La Subclausula 21.1, mas las Condiciones Generales del Apendice 
de Acuerdo de Dispute Avoidance I Adjudication con sus Reglas 
de Procedimiento del Anexo DMB, debe modificarse para cumplir 
con la redacci6n contenida en las disposiciones correspondientes 
de las Condiciones de Contrato de FIDIC para Planta y Diseno
Construcci6n, Primera Edici6n 1999. 

Suprimir la Subclausula 21.3 [Prevenci6n de Oisputas]; 

En el primer parrafo de la Subclausula 21.4 [Obtener la decisi6n 
deOMB]: 
• despues de las palabras "Si surge una disputa entre las 

Partes entonces", agregar: 

"Despues de que se haya designado un DAB"; 

• Suprimir las palabras "(ya sea que se haya mantenido 0 no 
una discusi6n informal bajo la Subclausula 21 .3 [Prevenci6n 
de Oisputas ])"; y 

Suprimir el subparrafo (a) de la Subclausula 21.4.1 [Referencia de 
una Oisputa al OMB]. 

Para facilitar el nombramiento de los miembros de un 'DAB ad-hoc', es importante que el 
Contratante y el Contratista aprovechen la oportunidad en la etapa de licitaci6n del Contrato 
para nombrar tres miembros potenciales en los Datos del Contrato. 

Subclausula 21.5 Acuerdo Amistoso 

En circunstancias en las que el DMB ha dado su decisi6n, pero una 0 ambas Partes estan 
I no estan satisfechas con la decisi6n, las estipulaciones de esta Subclausula tienen la 
intenci6n de alentar a las Partes a resolver una Disputa de manera amigable, sin necesidad 
de arbitraje. 

En lugar de considerar el periodo de 28 dias establecido en esta Subclausula como un 
"periodo de reftexi6n", la FIDIC recomienda que las Partes aprovechen esta oportunidad para 
comprometerse activamente entre si con el fin de resolver su Disputa. 

Tal compromiso activo puede ser, por ejemplo: 

• 
• 

• 

• 

C FIOIC 2017 

negociaci6n directa por parte de attos ejecutivos de cada una de las Partes; 

mediaci6n (ver abajo); 

determinaci6n de expertos (utilizando, por ejemplo, las Reglas de Expertos 
publicadas por la Camara de Comercio Internacional (el "ICC", con sede en 33-43 
Avenue du President Wilson, 75116 Paris, Francia) https:lliccwbo.org/ publicaci6n 
I icc-expert-rules-english-version It); 

u otra forma de resoluci6n alternativa de disputas que no sea tan formal, lenta y 
costosa como el arbitraje. 
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En este sentido, se recomienda que las Partes consideren acordar un periodo de tiempo mas 
largo que el periodo de 28 dias establecido en esta Subclausula en un esfuerzo por lIegar a un 
procedimiento de solucion amistoso elegido por las Partes. 

EI exito de los procedimientos de solucion amistosa generalmente dependen de la participaci6n 
consensuada de ambas Partes, en la confidencialidad y en la aceptacion de ambas partes 
del procedimiento en particular. Por 10 tanto, si bien se recomienda que ambas Partes se 
comprometan activamente para resolver la Disputa de manera amigable, ninguna de las Partes 
deba tratar de imponer el procedimiento a la otra Parte. 

Si las Partes desean adoptar un procedimiento de mediacion en su intento de resolver la 
Disputa de manera amigable, entonces se pueden considerar las Reglas de Mediaci6n, 2017 
publicadas por la Camara de Comercio Internacional (Ia "CCI", que tiene su sede en 33-43 
Avenue du President Wilson, 7511 6 Paris, Francia) https:lliccwbo.org/dispute-resolution-ser
vices/mediation/mediation-rules/ t 

0, a~ernativamente, a las siguientes reglas de mediaci6n: 

EJEMPLO 

ORDIC 2017 

REGLAS DE MEDIACI6N 

Nombramiento del Mediador 

Si las Partes no pueden ponerse de acuerdo sobre la elecci6n de 
un mediador independiente e imparcial, 0 si el mediador elegido no 
puede 0 no quiere actuar, cualquiera de las Partes puede solicitar de 
inmediato a la entidad 0 al funcionario designado en ios Datos del 
Contrato para nombrar un mediador. 

Una vez que el mediador ha side designado, Ia Disputa sera remitida 
inmediatamente al mediador por las Partes 0 por cualquiera de las 
Partes. 

Obligaciones de las Partes 

Ademas de las obligaciones de las Partes establecidas en las 
disposiciones que siguen a continuaci6n, durante el proceso de 
mediacion, las Partes se comprometen,n con el mediador y entre 
si en cooperar, de manera oportuna y de buena fe. 

Acuerdo en el Calendario de Mediaci6n 

EI mediador debera, dentro de los 7 dias de su nombramiento, u 
otro periodo que pueda ser propuesto por el mediador y acordado 
por ambas Partes, consultar con las Partes para acordar un 
calendario para el intercambio de cualquier informacion relevante, 
la fecha I hora I lugar de la reuni6n de mediacion, yel procedimiento 
a adoptar para las negociaciones. EI acuerdo del cronograma 
debera tener en cuenta el periodo establecido en la Subclausula 
21 .5 [AcuerdoAmisfoso 1 de las Condiciones del Contrato 0 segun 
pueda ser modificado por el acuerdo de las Partes. 

Confidencialidad 

Las negoclaciones de las Partes facilitadas por eI mediador se lIevaran 
a cabo de forma estrictamente privada y confidenciaJ. Ninguna de 
las Partes reveiara a ningun tercero ningun detalle del proceso de 
mediaci6n, incluyendo, entre otros: el hecho de Ia mediacion, la 
identidad del mediador, cualquier asunto discutido durante el proceso 
de mediaci6n, cualquier informaci6n 0 documento intercambiado con 
el mediador, cualquier negociacion durante la reuni6n de mediaci6n y 
10 el resu~do de Ia mediacion. 
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Subclausula 21.6 

La mediacion, y I 0 cualquier negociacon que tenga lugar durante la 
reunion de medlaci6n, no sera mencionada per ninguna de las Partes 
en ningun procedimiento concurrente 0 posterior, a menos que 
dchas negociaciones concluyan con un acuerdo escr~o iegalmente 
vinculante. 

Acuerdo por Escrito para ser Vinculante 

Si las Partes aceptan las recomendackmes del mediador, 0 lIegan 
a un acuerdo sobre la solucon de la Disputa, dicho acuerdo se 
registrara por escr~o y, una vez firrnado por los representantes 
designados de ambas Partes, sera vinculante para las Partes. 

Opinion del Mediador 

Si las Partes no lIegan a un acuerdo despues de que el mediador 
haya facilrtado las negociaciones, cualquiera de las Partes puede 
invitar al mediador a que presente a ambas Partes una opinion no 
vinculante por escrito. Dicha opini6n no se utilizara como prueba 
en ningun procedimiento concurrente 0 posterior. 

Costas de Mediaci6n 

Las Partes asumiran sus propios costos de participar en la 
mediacion, incluyendo, entre otros, los costos de preparar y 
presentar pruebas al mediador y asistir a la reunion de mediaci6n. 

Cada Parte sera responsable de pagar Ia m~ad de la remuneracion 
del mediador (y, si el mediador ha side designado par la entidad 0 
el funcionario designado en los Datos del Contrato, la remuneraci6n 
de dicha entidad 0 funcionario). 

No obstante, si el mediador considera que una Parte ha iniciado Ia 
mediacion, 0 ha participado en la mediaci6n, de manera frivola 0 

vejatoria, entonces el mediador tendra el poder de ordenar a esa 
Parte que pague los costos razonables de la otra Parte para la 
preparacion para y asistiendo a la reunion de mediacion. Si estos 
costos no pueden acordarse, seran evaluados por el mediador, 
cuya evaluaci6n sera vinculante para las Partes. 

Arbitraje 

EI Contrato debe ineluir disposiciones para la resolucion por arbitraje internacional de cualquier 
Disputa que no sea resue~a amigablemente por las Partes. En los contratos internacionales, 
el arb~raje comercial internacional tiene nurnerosas ventajas sobre los litigios en los tribunales 
nacionales y es probable que sea mas aceptable para las Partes. 

Se debe considerar cuidadosamente asegurar que las reglas de arbitraje internacional que se 
elijan sean compatibles con las disposiciones de la Clausula 21 y con los otros elementos que 
se estableceran en los Datos del Contrato. Las Reglas de Arbitraje publicadas por la Camara 
de Comercio Internacional Oa "CCI", con sede en 33-43 Avenue du President Wilson, 75116 
Paris, Francia) https://iccwbo.org/dispute-resolution-servicesiarbitrationirules -of-arbitraje I 
t se incorporan frecuentemente por referencia en contratos internacionales. 

Es importante que las Partes acuerden el numero de arbitros y el idioma del arb~raje. En 
ausencia de estipulaciones especiflCas sobre el numero de arbitros y ellugar del arb~raje en 
el Contrato, la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI decidira estos asuntos. 

Si las reglas de arb~raje publicadas por la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantillnternacional ("CNUDMI", con sede en el Centro Internacional de Viena, A-1400 
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Viena, Austria) http://www.uncitral.orglpdf/english/textsl arbitraje I arb-rules-revisado I arb
rules-revisado-2010-e.pdf t u otras reglas de arbitraje no CCI son preferidas, puede ser 
necesario designar, en los Datos del Contrato, una instituci6n para nombrar a los arbitros 
o para administrar el arbitraje, a menos que la instituci6n se nombre (y se especifique su 
funci6n) en las reglas de arbitraje. Tambiim puede ser necesario asegurar, antes de designar 
una instituci6n en los Datos del Contrato, que la instituci6n esta preparada para nombrar 0 

administrar. 

Para proyectos importantes licitados internacionalmente, es deseable que ellugar de arbitraje 
se ubique en un pais que no sea del Contratante 0 del Contratista. Este pais deberia tener 
una ley de arbitraje moderna y liberal y debe ria haber ratificado una convenci6n bilateral 
o multilateral (como la Convenci6n de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y la 
ejecuci6n de laudos arbitrales extranjeros), 0 ambos, que facilitarian la ejecuci6n de un laudo 
arbitral en los estados de las Partes. 

Puede considerarse deseable en algunos casos que otras Partes se unan en cualquier 
arbitraje entre las Partes 0 que se consoliden dos 0 mas arbitrajes pendientes, creando asi un 
arbitraje multipartito. Si bien las Reglas de Arbitraje de la CCI abordan el arbitraje de multiples 
partes, dicho arbitraje puede ser factible en algunos casos solo si las partes han incluido 
c1ausulas de arbitraje de mu~iples partes en sus contratos. Dichas clausulas requieren una 
redacci6n habil y, por 10 general, deben prepararse caso por caso. 

No es inusual que el arbitraje de una disputa compleja se concluya en algun momento 
despuas de que se haya completado el cumplimiento de las obligaciones del Contratista en 
virtud del Contrato, en cuyo caso puede no ser justo y razonable en las circunstancias de 
cualquier laudo arbitral que requiera el pago de un monte de una Parte a la otra Parte en las 
Divisas de pago y en las proporciones previstas en la Subclausula 14.15 [Divisas de Pago ]. 
Por ejemplo, el Contratista puede no tener mas necesidad de divisa local despuas de la 
finalizaci6n de las Obras; 0 la divisa local puede haber disminuido su valor en el interin 0 ser 
una "divisa bloqueada" que, en consecuencia, no puede removerse del pars en cuesti6n. 
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Notas de Orientaci6n para los Usuarios de Contratos FIDIC 
cuando el Proyecto usa Sistemas Building Information Modelling 

Building Information Modelling (BIM), es un proceso que esta cambiando muchos elementos 
de la profesi6n del diseno, la industria de la constnucci6n y, posiblemente, incluso la operaci6n 
y mantenimiento de una instalaci6n. 

BIM es una de las tecnologias de datos digitales utilizadas en todos los aspectos de la 
planificaci6n, investigaci6n, diseno, construcci6n y operaci6n de proyectos. Las tecnologias 
de datos digitales incluyen sistemas para: adquisici6n de datos; gesti6n de documentos; 
diseno y gestiOn de procesos; estimaci6n, planificaci6n y programaci6n; gesti6n de contratos; 
gesti6n del rendimiento; y modelado de informaci6n de constnucci6n. 

BIM tiene diversos grados de complejidad que van desde el uso bastante aislado de 
herramientas de diseno asistidas por computadora hasta el intercambio completo de 
modelos e informaci6n por parte de tOdD el equipo del proyecto. Actualmente, BIM se usa 
con mayor trecuencia y se comprende mejor en los paises desarrollados, muchos de los 
cuales son alentadores 0 incluso obligan a su usc para mejorar la calidad, la precisi6n y los 
tiempos de entrega de los proyectos, asi como para proporcionar ahorros de costos. BIM 
tiene el potencial de mejorar drasticarnente la productividad en la industria de la constnucci6n 
y tambian reducir los costos operativos de las instalaciones. 

81M no es un conjunto de condiciones contractuales; es un mecanismo para proporcionar 
un entorno en el que todas las partes tengan acceso a informaci6n relevante para su papel 
en el diseno y construcci6n de un proyecto. Siempre que sea posible, se desarrolla un 
modele combinado (a veces denominado tederado 0 colaborativo) para que todas las partes 
compartan, incluso si, como suele ser 81 casa, varios diseriadores han utilizado diferentes 
prograrnas de diseno asistidos por computadora para desarrollar sus respectivos disenos. 
Los pianos y las especificaciones S8 encuentran en una base de datos comun accesible para 
todos. Estos se pueden utilizar para la detecci6n de contlictos, la coordinaci6n de disenos, 
la cornunicaci6n de cambios y la secuencia de construcci6n. 

La coordinaci6n de objetivos y esfuerzos es esencial y generalmente se logra mediante 
un Protocolo BIM y un Plan de Ejecuci6n BIM, ambos documentos clave para acceder y 
comprender el trabajo en este entorno. Un disenador necesita comprender y trabajar segun 
los Niveles de Diseno (0 Detalle) (NOD) que se detallaran en estos documentos para garantizar 
que haya suficiente detalle en cada nivel para permitir que todos los disenos progresen 
eficientemente y 8vitar cambios innecesarios. 

BIM se basa en un enfoque de equipo y los proyectos exitosos que utilizan BIM tomentan 
la colaboraci6n. Los contratos FIDIC estan disenados para ser justos para todas las partes 
y se consideran adecuados para su uso con proyectos que utilizan BIM, siempre que las 
partes reconozcan la diferencia de enfoque y usen el contrato de manera adecuada. Esto 
comienza con una planificaci6n adecuada y, a menDs que un Contratante tenga la experiencia 
adecuada en la empresa, se recomienda contratar a un ingeniero que esta debidarnente 
calificado para ayudario en la solicitud de intereses, propuestas, selecci6n y negociaci6n 
de contratos con el equipo del proyecto seleccionado. EI asesorarniento legal tambian es 
necesario, por supuesto, especialmente durante los ultimos pasos. La solicitud de propuesta 
(RFP) debe describir claramente cuales son las expectativas esperadas por el cliente (el 
Contratante) del consultor. Las expectativas deben centrarse en los objetivos especificos 
BIM y los beneficios deseados. Si se desarrolla adecuadamente, la solicitud de propuesta 
ayudara a los proponentes a responder y el Contratante seleccionara al consuitor (0 en el 
caso de un proyecto de constnucci6n de diseno, el equipo del proyecto) mejor calificado 
para entregar el resultado BIM deseado. Este proceso a su vez ayudara a todas las partes a 
desarrollar los terminos y condiciones contractuales adecuados. Idealmente, el proceso de 
selecci6n utilizaria la directriz de Selecci6n Basada en la Calidad (OBS) de FIDIC. 
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Cabe senalar que la mejor calidad de la informacion en los proyectos que utilizan BIM puede 
resultar en una reduccion significativa de las variaciones. Vale la pena pensar en como los 
roles tradicionales de Contratista y el Contratante se ajustan a esta estructura. En general, 
BIM es muy adecuado para la entrega integrada de proyectos, incluyendo los proyectos 
Design & Build y especialmente Design, Build & Operate donde la participacion proactiva 
temprana del ingeniero de diseno, el Contratista y el Contratante son esenciales. Si se 
anticipan niveles avanzados de BIM para el proyecto, podria considerarse la posibilidad de 
agregar elementos de operacion y mantenimiento de la instalacion construida. 

Para niveles avanzados de BIM donde se requiere un intercannbio de informacion totalmente 
abierto, se debe aSignar a un individuo calificado la tarea de administrar el modele combinado. 
Esto debe estar separado del rol del gerente del proyecto para garantizar una delimitaci6n 
clara de las responsabilidades del proyecto. Esto puede requerir una subcontrataci6n 
especial, si tales habilidades no estan disponibles por parte del Contratante 0 ingeniero. 
La gestion de los elementos BIM de un proyecto tambien puede implicar riesgos que estan 
mas alia de la cobertura normal de las p6lizas de segura de indemnizaci6n profesional (IPl· 
Se debe buscar asesoramiento especializado de las aseguradoras de PI si hay alguna duda 
sobre la cobertura de este rol. La competencia y las responsabilidades de este puesto deben 
entenderse y deben incluir experiencia en respaldo e integridad de datos, planificaci6n de 
continuidad y seguridad cibernetica. 

Todas las partes involucradas en un proyecto que utiliza BIM deben tener especial 
cuidado al verificar su alcance y contrato asignados para asegurarse de que conocen sus 
responsabilidades relacionadas con BIM. Los riesgos que FIDIC ha identificado al trabajar en 
un entomo BIM surgen de estas caracteristicas clave: 

• malentendido del alcance de los servicios 

• uso de datos para un propos ito inapropiado y dependencia de datos inapropiados 

• gesti6n ineficaz de informacion I documentos 0 datos 

• seguridad cibemetica y responsabilidad de "mantener" los modelos 0 datos 

• definicion de entregables, aprobaci6n y entrega 

Para gestionar estos y otros riesgos relacionados con la tecnologia digital, se alienta al 
consultor a definir clarannente adecuadamente sus servicios propuestos, abordando 
Guestiones tales como: 

• los sistemas y versiones 0 lanzannientos que proponen y los procesos de gestion 
que adoptaran 

• derechos de acceso y limitaciones del cliente, otros consultores y contratistas 

• la confianza que otras partes en el proyecto pueden depositar en los datos en el 
entomo digital 

• limitaciones en terminos de tiempo de actividad y acceso y posible exclusion de 
responsabilidad por tiempo de inactividad 

• posible exclusion de responsabilidad en caso de ciberataque 

• exclusi6n potencial 0 limitaciones de responsabilidad profesional con respecto a las 
acciones de otros 

• acceso a los problemas actuales y anteriores del modele combinado y al seguimiento 
completo de la auditoria de cannbios en el modelo 

AI finalizar el proyecto, es posible que el modele deba actualizarse aI estado de construcci6n. 
Esto implica no solo los elementos en los pianos sino tannbien los datos integrados. La 
experiencia muestra que se trata de un esfuerzo significativo, por 10 que las responsabilidades 
para completar esta tarea deben ser claras y deben proporcionarse las asignaciones 
adecuadas. 
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EI proceso para la entrega de notificaciones contractuales debe verificarse para determinar si 
sera a trav8S del entorno de datos comunes 0 par medias mas tradicionales. 

Si se van a utilizar subcontratistas, deben estar sujetos al Protocolo BIM y al Plan de ejecucion. 

Los procesos de resoluci6n de disputas en el acuerdo deben ser apropiados, considerando 
la naturaleza colaborativa del proceso BIM. Los profesionales con experiencia en ingenieria, 
construccion y legal deben ser consu~ados a este respecto. 

EI asesor legal debe revisar el contrato para asegurarse de que no crea una empresa conjunta 
no deseada que puede ser un riesgo en algunas jurisdicciones. 

Si hay una clausula de idoneidad para el propOsito, asegurese de que esta claro quian 
es responsable de garantizar el cumplimiento y como se reparte la responsabilidad de la 
rectificacion entre los participantes. 
Asegurese de que las pistas de auditoria para modificaciones al modelo compuesto 0 

federado estan controladas por un proceso que pueda generar una pista de auditoria que se 
conserve durante y despues de la finalizaci6n. Las partes apropiadas deben poder acceder 
al seguimiento de auditoria durante y despues de la finalizacion del proyecto. 

Dado que habra muchas partes involucradas en el esfuerzo de disefio y construcci6n, 
asegurese de que existan limites de responsabilidad apropiados para cada participante y 
para el proyecto en su conjunto. 

Para proyectos de construccion 0 construccion que involucran BIM, ademas de considerar 
los principios generales como se introdujo anteriormente, la siguiente lista (no exhaust iva) 
de Subclausulas de las Condiciones Generales del Contrato para la Construccion [© ROIC 
2017 Segunda Edici6n 1 debe revisarse a fondo al redactar las Condiciones Particulares: 

Subclausula No. 

1.1 
1.3 
1.5 
1.10 
1.11 
2.3 
2.5 
3.2 
4.1 
4.4 
4.6 
4.7 
4.9 
4.20 
6.8 
6.10 
8.3 
9.1 
13.3 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
19.2.6 

Titulo Subclausula 

Definiciones 
Notificaciones y Otras Comunicaciones 
Prioridad de los Documentos 
Uso por el Contratante de los Documentos del Contratista 
Uso por el Contratista de los Documentos del Contratante 
Personal del Contratante y de OIros Contratistas 
Datos del Lugar de las Obras y otros Elementos de Referencia 
Obligaciones y Autoridad del Ingeniero 
Obligaciones Generales del Contratista 
Documentos del Contratista 
Cooperacion 
Replanteo 
Gestion de la Calidad y Sistema de Verificacion de Cumplimiento 
Infomnes de Avance 
Supervision del Contratista 
Registros del Contratista 
Programa 
Obligaciones del Contratista (Pruebas a la Finalizacion) 
Procedimiento de Variaci6n 
Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual 
Indemnizaci6n por parte del Contratista 
Indemnizaci6n por parte del Contratante 
Indemnizaciones Compartidas 
OIros seguros requeridos par las leyes y por la practica local 

La FIDIC liene la intenci6n de publicar una "Guia de Tecnologia" y una "Definicion de guia 
de alcance especifica para BIM" con el objetivo de proporcionar un apoyo mas detaliado. 
Estos documentos estan en preparacion y se espera que se publiquen poco despu8s de la 
publicaci6n de las actualizaciones del conjunto de fomnularios de contratos FIDIC de 1999. 

C FIDIC 2017 57 



58 

Anexos FORMULARIOS DE GARANTiAS 

Formularios aceptables de garantia deben incluirse en los documentos de licitaci6n: para el Anexo 
A y / 0 S, en las Instrucciones para los Ucitantes; y para los anexos C a G, anexos a las Condiciones 
Particulares. Los siguientes formularios de ejemplo, que (a excepci6n del Anexo A) incorporan 
Reglas Uniformes publicadas por la Camara de Comercio Internacional (el "CCI", con sede en 
33-43 Avenue du President Wilson, 75116 Paris, Francia, www.iccwbo.org ), deben revisarse 
cuidadosarnente y pueden tener que modificarse para cumplir con la ley aplicable. Aunque la CCI 
publica guias para estas Reglas un~ormes, se debe obtener asesoramiento legal antes de que se 
escriban los valores. Tenga en cuenta que los importes garantizados deben cotizarse en todas las 
divisas, segun 10 especificado en el Contrato, en el que el garante paga al beneficiario. 
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AnexoA EJEMPLO DE FORMULARIO DE GARANTiA DE 
LA COMPANiA MATRIZ 

Nombre del contrato / No de contrato: ____________________ _ 

Nombre y direcci6n del Contratante: ____________________ _ 

_____ ________________ Gunto con sucesores y cesionarios). 

Se nos ha informado que (en adelante, el "Contratista") 
esta. presentando una oferta para dicho Contrato en respuesta a su invitaci6n, y que las condiciones 
de su invitaci6n requieren que su oferta sea respaldada por una garantia de la compania matriz. 

En consideraci6n de usted, el Contratante, al adjudicar el Contrato al Contratista, nosotros (nombre 
de la empresa matriz) Ie garantizamos irrevocablemente e incondicionalmente, como obligaci6n 
principal, el debido cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades del Contratista en 
virtud del Contrato, incluido el cumplimiento del Contratista con todos sus terminos y condiciones 
de acuerdo con su verdadera intenci6n y significado. 

Si el Contratista no cumple con sus obligaciones y responsabilidades y no cumple con el Contrato, 
indemnizaremos al Contratante contra y por todos los danos, perdidas y gastos (incluyendo los 
honorarios y gastos legales) que surjan de cualquier incumplimiento por el cual el Contratista es 
responsable ante el Contratante bajo el Ccntrato. 

Esta garantia entrara en vigencia y efecto cuando el Contrato entre en vigencia y efecto. Si el 
Contrato no entra en vigencia dentro de un ano de la fecha de esta garantia, 0 si demuestra que no 
liene la intencion de celebrar el Contrato con el Contratista, esta garantia sera nula e ineficaz, Esta 
garantia continuara en pleno vigor y efecto hasta que sa hayan cumplido todas las obligaciones y 
responsabilidades del Contratista en virtud del Contrato, cuando esta garantia caduque y nos sea 
devuelta, y nuestra responsabilidad en virtud del presente se cumplira de manera absoluta. 

Esta garantia se aplicara y sera complementaria del Contrato, segun sea modificado 0 modificado 
por el Contratante y el Ccntratista de vez en cuando. Por la presente, los autorizamos a acordar 
cualquier enmienda 0 variacion, cuyo debido cumplimiento y el cumplimiento por parte del 
Contratista tambien estan garantizados a continuacion. Nuestras obligaciones y responsabilidades 
bajo esta garantia no se cumpliran por ninguna concesion de tiempo u otra indulgencia por parte del 
Contratante al Contratista, 0 por cualquier variaci6n 0 suspensi6n de las obras que se ejecutaran en 
virtud del Contrato, 0 por cuaiquier enmienda al Ccntrato, 0 a la constituci6n del Contratista 0 del 
Contratante, 0 par cualquier otro asunto, ya sea con 0 sin nuestro conocimiento 0 consentimiento. 

Esta garantia se regira por Ia ley del mismo pais (u otra jurisdiccion) que la que rige el Contrato 
y cualquier disputa bajo esta garantia se resolvera finalmente de conformidad con las Reglas de 
Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional por uno 0 mas arbitros designados de acuerdo 
con dichas Reglas. Confirmarnos que el beneficio de esta garantia puede asignarse sujeto solo a las 
disposiciones para la asignaci6n del Contrato. 

FIRMADO par: FIRMADO por:(1): _____ __ -;;= 
(firma) (firma) 

(nambre) (nambre) 

(Cargo en la campania) (Cargo en la campafiia) 

Fecha: 

(1) Si se requieren uno a mas firmantes de la empresa matriz dependera de la empresa matriz y / 0 
la ley ap/icable. 

C FIDIC 2017 59 



U) 

W<I) 
Zw 
Q;;;, 
"a: Ow 
Zz ow 
0," 

Q 
u: 
:'\ 
::l 
:;; 
a: 
2 

60 

Anexo B EJEMPLO FORMULARIO DE GARANT[A DE 
OFERTA 

No de garantia: ___________ [ingresar el numero de referencia de la garantia I 
EI Garante: ___________________________ -: 

[ ingresar el nombre y la direcci6n dellugar de emisi6n, a menos que se indique en el membrete I 

Nombre del contrato I No de contrato: [ingresar el numero de 
referencia u otra informaci6n que identifique el contrato con respecto al cual se presenta la oferta I 

EI Beneficiario (el "Contratante"): _ _____ [ingresar el nombre y la direcci6n del Beneficiario I 

Se nos ha informado que [ingresar el nombre y la direcci6n del 
licitante I (en adelante denominado el "Solicitante") esta presentando una oferla para dicho Contrato 
en respu8sta a su invitacion, y que las condiciones de su invitaci6n (las "Condiciones de invitaci6n 
, que se exponen en un documento t itulado Instrucciones a los Licitantes) requieren que su oferla 
sea respaldada por una garantia de oferla. 

A solicitud del Solicitante, [ingresar el nombre del Garante I par 
la presente nos comprometemos irrevocablemente a pagarle a usted, el Beneficiario I Contratante, 
cualquier suma 0 sumas que no excedan en total la cantidad de ___________ _ 
[ingresar en cifras y palabras la cantidad maxima pagadera y la divisa en la que se paga I al recibir 
vuestra demanda par escrito y vuestra declaraci6n por escrito (en la demanda) que: 

(a) el Solicitante, sin su consentimiento, ha retirado su oferla despues del ultimo plazo 
especificado para su presentacion y antes del vencimiento de su periodo de validez, 
a 

(b) el Solicitante se ha negado a aceptar la correcci6n de errores en su oferla de acuerdo 
con tales Condiciones de Invitaci6n, 0 

(c) usted adjudic6 el Contrato al Solicitante y este no cumpli6 can la Subclausula 1 .6 de 
las Condiciones del Contrato, 0 

(d) usted adjudic6 el Contrato al Solicitante y este no cumpli6 con la Subclausula 4.2.1 
de las Condiciones del Contrato. 

Cualquier solicitud de pago debe contener su (s) firma (s) que deben ser autenticadas por su banco 
o par un notario publico. La solicitud y la declaraci6n autenticadas deben ser recibidas por nosotros 
en la siguiente oficina [ingresar la direcci6n de la oficina I en 0 antes de _________ _ 
[ingresar la fecha 35 dias despues del vencimiento de la validez de la Carta de Olerta I, cuando esta 
garantfa caducara. 

La parle responsable del pago de los cargos: _ ________________ _ 
_______________________ [ingresar el nombre de la parte I. 

Esta garantia se regira por las leyes de [ingresar la ley que rige la 
garantia I y estara sujeta a las Reglas Uniformes para Garantias a Demanda (URDG) Revisi6n 2010, 
Publicaci6n ICC No. 758. 

FIRMADO por: FIRMADO pO~l):. ________ ~-
(firma) (firma) 

(nombre) (nombre) 

Fecha:: _____________________ _ 

(») Si se requieren uno 0 mas firmantes del banco dependera del banco y / 0 la ley aplicable. 
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Anexo C EJEMPLO FORMULARIO GARANTiA DE 
CUMPLIMIENTO - GARANTiA A DEMANDA 

No de garantia: [ingresar el numero de referencia de la garantia ] 

EI Garante: [ingresar el nombre y la direcci6n del lugar de 
emisi6n, a menos que se indique en el membrete] 

Nombre del contrato / numero de contrato: [ingresar el numero 
de referencia u otra informaci6n que identifique el contrato entre el Solicitante y el Beneficiario en el 
que se basa la garantia ] 

EI Beneficiario (el "Contratante"): [ingresar el nombre y la direcci6n del Beneficiario ] 

Se nos ha informado que [ ingresar el nombre y la 
direccion del Contratista J (en adelante, el "Solicitante") es su Contratista en virtud de dicho Contrato, 
10 que recuiere que el / ella obtenga una Garantia de cumplimiento. 

A solic~ud del Solicitante, [ingresar el nombre del 
Garante] por la presente nos comprometemos irrevocablemente a pagarle a usted, el Beneficiario 
/ Contratante, cualquier suma 0 sumas que no excedan en total la cantidad de _____ _ _ 
----:-:--:-c::-:--- [ingresar en cifras y palabras el monte maximo pagadero y la divisa en la que 
se paga ] (el "Monto Garantizado") al recibir vuestra solic~ud por escrito y vuestra declaraci6n por 
escrito indicando en que respecto el Solicitante esta incumpliendo sus obligaciones bajo el Contrato. 

[Tras la recepci6n por nuestra parte de una copia autenticada del Certificado de Adquisicion de 
la totalidad de las Obras conforme a la c/ausula 70 de las Condiciones del Contrato, el Monto 
Garantizado se reducira en un % y Ie notificaremos de inmediato que hemos 
recibido dicho Certificado. certificado y han reducido la cantidad garantizada en consecuencia.] (1) 

Despues de que recibamos una copia autenticada de una declaraci6n emitida por [ ingresar nombre 
y direcci6n del Ingeniero bajo el Contrato] que, de conforrnidad con la Subclausula 4.2.1 de las 
Condiciones del Contrato, variaciones 0 ajustes bajo la Clausula 13 de las Condiciones del Contrato 
ha resu~ado en un aumento 0 disminuci6n acumulativo del Precio del Contrato en mas del veinte 
por ciento (20%) del Monto Contractual Aceptado, y que, por 10 tanto, el Monto Garantizado debe 
ajustarse por el porcentaje especificado en el estado igual al aumento acumulativo 0 disminuir, 
respectivarnente, Ie informaremos de inmediato que hemos recibido dicha declaraci6n y que hemos 
ajustado el Monto Garantizado en consecuencia. En el caso de una solicitud de una disminuci6n 
del monto de la Garantia de Cumplimiento, la declaraci6n anterior debera ir acompaf\ada de su 
consentimiento par escrito para dicha disminuci6n, 

Cualquier solic~ud de pago debe contener su (s) firma (s) que deben ser autenticadas por su banco 0 

por un notario publico. La demanda y la declaraci6n autenticadas deben ser recibidas por nosotros 
en la siguiente oficina [ingresar la direcci6n de la oficina] en 0 antes de -,--=--:-:---:-c--:-c-:--:--:-c
(ingresar la fecha 70 dias despues del vencimiento esperado del Periodo de notificaci6n de defectos 
para las Obras) (Ia "Fecha de Vencimiento"), cuando caduque esta garantia. 

La parte responsable del pago de los cargos: [ingresar el nombre de la parte ]. 

Esta garantia se regira por las leyes de [ingresar la ley que rige la 
garantia]. y estara sujeta a las Reglas Uniformes para Garantias a Demanda, (URDG) Revisi6n 2010, 
Publicaci6n ICC No. 758. 

FIRMADO por: FIRMADO por"': _ _ _____ -;;:------, 
(firma) (firma) 

(nombre) (nombre) 
Fecha: ___________ _ 

(1) AI redactar los documentos de Iicitaci6n, el redactor debe determinar si se inc/uye el texto opcional, 
que se muestra entre parentesis [ ]. 
~) Whether one or more signatories for the bank are required will depend on the bank and/or 
applicable law. 
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Anexo D EJEMPLO DE FORMULARIO DE GARANTIA DE 
CUMPLIMIENTO - FIANZA 

Nombre del contrato / No de contrato: ____________________ _ 

Nombre y direcci6n del Beneficiario (el "Contratante"): ______________ _ 

Se nos ha informado que [ingresar el 
nombre del Contratista] (en adelante, el "Principal") es su contratista en virtud de dicho Contrato, 10 
que requiere que ai/ella obtenga una Garantia de cumplimiento. 

Mediante esta Fianza, __________ [inserte el nombre y la direcci6n del Contratista] 

(quian es su Contratista bajo dicho Contrato) como Principal y: [ ingresar el nombre y la direcci6n 
del Garante ] como Garante estan irrevocablemente sujetos y firmemente vinculados aI Beneficiario 
por la cantidad total de [ingresar en cifras y palabras el monto maximo 
pagadero y divisa en la cual es pagadera] (el "Monto de la Fianza") por el debido cumplimiento de 
todas las obligaciones y obligaciones del Principal bajo el Contrato mencionado anteriormente. 

[Oicho Monto de la Fianza se reducira en un % al emitirse el Certificado de 
Recepci6n para la totalidad de las Obras conforme a la Clausula lade las Condiciones del 
Contrato. ] (1) 

Esta Fianza entrara en vigencia en la Fecha de Inicio definida en el Contrato. 

En caso de incumplimiento por parte del Principal para cumplir con cualquier obligacion contractual , 
o cuando OGurra cualquiera de los eventos y circunstancias enumerados en la Subclausula 15.2.1 
de las Condiciones del Contrato, el Garante debera satisfacer y descargar los danos sufridos 
por el Beneficiario debido a dicho incumplimiento, evento 0 circunstancias. (2) No obstante, la 
responsabilidad total del Garante no excedera el Monto de la Fianza. 

Las obligaciones y responsabilidades del Garante no se cumpliran por ninguna tolerancia de tiempo 
u otra indulgencia por parte del Beneficiario al Principal, 0 por cualquier vacacion 0 suspensiOn 
de las Obras que se ejecutaran en virtud del Contrato, 0 por cualquier enmienda al Contrato. 0 

a la constituci6n del Principal 0 del Beneficiario, 0 por cualquier otro asunto, ya sea con 0 sin el 
conocimiento 0 consentimiento del Garante. 

Cualquier reclamo bajo esta Fianza debe ser recibida por el Garante en 0 antes de 
.,,---,.-____ .,,-----,.,- [ingresar la fecha seis meses despues del vencimiento esperado del 
Periodo de Notificaci6n de Oefectos para las Obras] (Ia "Fecha de Vencimiento"), cuando esta 
Fianza vencera y sera regresada al Garante. 

EI beneficia de esta Fianza puede aSignarse sujeto a las disposiciones para la asignacion del 
Contrato, y sujeto a la recepcion por parte del Garante de evidencia de cumplimiento total de 
dichas disposiciones. 

Esta Fianza se regira por la ley de [ingresar la ley que rige la 
fianza] siendo el mismo pais (u otra jurisdicci6n) que el que rige el Contrato. Esta Fianza incorpora 
y estara sujeto a las Reglas Uniformes para Fianzas de Contrato, publicadas como numero 524 
por la Camara de Comercio Internacional, y las palabras utilizadas en esta Fianza deberan tener los 
signiticados establecidos en dichas Regias. 

Mientras que esta Fianza ha sido emitido por el Principal y el Garante el _______ [fecha] 

Firmas por y a nombre del Principal!3I: 

(firma) (firma) 

(nombre) (nombre) 
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Firmas par y a nombre del Garante<" : 

(firma) (firma) 

(nombre) (nombre) 

(/) AI redactar los documentos de licitacion, el redactor debe determinar si se incluye el texto opcional, 
que se muestra entre parentesis [ }. 

.) Insertar: [y no tendra derecho a cumplir con las obligaciones del Principal bajo el Contrato. J 
0: [0 a opcion del Garante (que se ejercera por escrito dentro de los 42 dias posteriores a la 
recepcion del ree/amo que especifica dicho incumplimiento) cumplir con las obligaciones del 
Principal bajo el Contrato. J 

0) Si se requieren uno 0 mas firmantes para el Principal dependera del Principal y / 0 la ley aplicable. 

(4) Si se requieren uno 0 mas firmantes del Garante dependera del Garante y / 0 de la ley aplicable. 
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Anexo E EJEMPLO DE FORMULARIO DE GARANTiA DE 
ANTICIPO 

No de garantia: ____________ [ingresar ef numero de referencia de fa garantia] 

EI Garante: 
[ingresar ef nombre y fa direcci6n def fugar de emisi6n, a menos que se indique en ef membrete] 

Nombre del contrato I numero de contrato: __ -,--:-__ -,-----: __ :-_-,---,---,-_-:---,--_ 
,...,._.,--_--,-______ -:-__ -- [ingresar ef numero de referencia u otra informaci6n que 
identifique ef contrato entre ef Soficitante y ef Beneficiario en ef que se basa fa garantia ] 

EI Beneficiario (el "Contratante"): __ --:-:-__ --,-_..,-_-:--::-_.,,-__:_-:-::--,,--:-:-:--
_______________ [ingresar ef nombre y fa direcci6n def Beneficiario ] 

Sa nos ha informado que [ ingresar ef 
nombre y fa direcci6n def Contratista] (en adelante, el "Solicitante") es vuestro Contratista en virtud 
de dicho Contrato y desea recibir un anticipo, para 10 cual el Contrato requiere que 81 / ella obtenga 
una garantia. 

A solicitud del Solicitante, [ingresar ef nombre def Garante] por la presente 
nos comprometemos irrevocablemente a pagarle a usted, el Beneficiario I Contratante, cualquier 
suma 0 sumas que no excedan en total el monto de [ingresar en cifras y pafabras 
ef monto maximo pagadero y fa divisa en fa que se paga] (el "Manto Garantilado") una vel que 
hayamos recibido vuestra demanda por escrito y vuestra declaraci6n por escrito de que: 

(a) el Solicitante no ha reembolsado el anticipo de acuerdo con las Condiciones del 
Contrato, y 

(b) el importe del anticipo que el Solicitante no ha pagado. 

Esta garantfa entrara en vigencia una vel que el Solicitante reciba [def primer pago] del anticipo. 
EI Monto Garantilado se reducira por los montos del anticipo reembolsado a usted, como 10 
demuestran los Certificados de Pago a Cuenta emitidos bajo la Subclausula 14.6 de las Condiciones 
del Contrato. Despues de recibir una copia de cada certificado de pago intermedio, Ie notificaremos 
de inmediato 81 monto garantizado revisado en consecuencia. 

Cualquier solicitud de pago debe contener vuestra (s) firma (s) que deben ser autenticadas por 
vuestro banco 0 por un notario publico. La solicitud y la declaraci6n autenticadas deben ser 
recibidas por nosotros en la siguiente oficina [ingresar fa direcci6n de fa oficina ] en 0 antes de 
___ --=:-,_ __ -:-,_=-- [ingresar fa fecha 70 dias despues def vencimiento esperado def Pfazo 
para fa Finafizaci6n ] (Ia "Fecha de Vencimiento"), cuando esta garantfa caducara. 

La parte responsable del pago de los cargos: _______ [ingresar ef nombre de fa parte]. 

Esta garantia se regira por las leyes de [inserte fa fey que rige fa 
garantia] y estara sujeta a las Reglas Uniformes para las Garantfas a Demanda (URDG) Revisi6n 
2010, Publicaci6n ICC No. 758. 

FIRMADO por: FIRMADO por<l': _______ --:::_ 
(firma) (firma) 

(nombre) (nombre) 

Fecha: ___________ _ 

(1' Si se requieren uno 0 mas firmantes def banco dependera def banco y / 0 fa fey apficabfe. 
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Anexo F EJEMPLO DE FORMULARIO DE GARANTIA DE 
LAS RETENCIONES 

No de garantia: [ingresar el numero de referencia de la garantla ) 

TEl Garante: [ingresar el 
nombre y la direcci6n dellugar de emisi6n, a menos que se indique en el membrete ) 

Nombre del contrato I numero de contrato: -, _______________ -,-__ .,-:-
---:--:--c-::--,----,---,----,-::,--::-,----,-- [ingresar el numero de referencia u otra informacion 
que identifique el contrato entre el Solicitante y el Beneficiario en el que se basa la garantla) 

EI Beneficiario (el "Contratante _____________________ [ingresar el 
nombre y la direcci6n del Beneficiario ) 

Se nos ha informado que [ingresar el nombre y la direccion del Contratista) (en adelante, el 
"Solicitante") es vuestro Contratista en virtud de dicho Contrato y desea recibir un pago anticipado 
de [parte del) dinero retenido, para 10 cual el Contrato 10 requiere I ella para obtener una garantia. 

A solicitud del Solicitante, [ingresar el nombre del Garante) por la presente 
nos comprometemos irrevocablemente a pagarle a usted, el Beneficiario I Contratante, eualquier 
suma 0 sumas que no excedan en total el manto de [ingresar en cifras y palabras 
el manto milxima pagadero y la divisa en la que se paga) (el "Monto Garantilado") una vel que 
hayamos reeibido vuestra solicitud por escrito y vuestra deelaracion por escrito de que el Solicrtante 
no ha cumplido con su (s) obligacion (es) de reetificar los siguientes defectos ) de los cuales ell ella 
es responsable en virtud del Contrato [ingresar la naturaleza de los defectos ). 

En cualquier momenta, nuestra responsabilidad bajo esta garantia no excedera el manto de las 
Retenciones desembolsadas al Solicitante por usted, como 10 demuestran los Certificados de Pago 
a Cuenta emrtidos bajo la Subclausula 14.6 de las Condiciones del Contrato con una copia que se 
nosenvia. 

Cualquier solieitud de pago debe contener vuestra (s) firma (s) que deben ser autenticadas por 
vuestro banco 0 por un notario publico. La solicrtud y la declaraci6n autenticadas deben ser 
reeibidas por nosotros en la siguiente oficina [ingresar la direcci6n de la oficina) en a antes de 
:---;-:---,-::---:-:--:--::---:- [ingresar la fecha 70 dlas despues del vencimiento esperado del Per/ado 
de Notificacion de Defectos de las Obras), ~a "Feeha de Vencimiento" ), cuando caduque esta 
garantia. 

Se nos ha informado que el Beneficiario puede requerir que el Solicitante extienda esta garantia si el 
Certificado de Cumplimiento bajo el Contrato no se ha emitido en la feeha 28 dias anterior a dicha 
Feeha de Vencimiento. Nos comprometemos a pagarle el Monto Garantilado una vel que hayamos 
reeibido, dentro de dicho periodo de 28 dias, vuestra solicitud por escrrto y vuestra deelaraci6n 
por escrito de que el Certificado de Cumplimiento no ha sido emrtido, por razones imputables al 
Solicitante, y que esta garantia ha sido arnpliada. 

La parte responsable del pago de los cargos: _______ [ingresar el nombre de la parte). 

Esta garantia se regira por las leyes de [ingresar e la ley que rige la 
garantla) y estara sujeta a las Reglas Uniformes para las Garantias a Demanda (URDG) Revisi6n 
2010, Publicacion ICC No. 758. 

FIRMADO por: FIRMADO por'1l: _____ _ _ ---;;;:::::-::-, 
(firma) (firma) 

(nombre) (nombre) 

Feeha: ___________ _ 

'" Si se requieren uno 0 mas firmantes del banco dependera del banco y / 0 la ley aplicable. 
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Anexo G EJEMPLO DE FORMULARIO DE GARANTiA DEL 
CONTRATANTE 

No de garantia: ____________ [ ingresar el numero de referencia de la garantia] 

EI Garante: [ingresar el 
nombre y la direcci6n dellugar de emisi6n, a menos que se indique en el membrete ] 

Nombre del contrato / numero de contrato: -:-:-___ -:---;-__ -:-----: __ ,-_:--:--:-_---,,:-
_--:--:---:-__ ,-_____ ----: ___ [ingresar ef numero de referenda U otra informaci6n 
que identifique el contrato entre el Solicitante y el Beneficiario en el que se basa la garantia ] 

EI Beneficiario (el "Contratista"): ------:c-- --,----,----,- ::----:-:---:-:-::--:-:----:-7" 
_______ ______ _ ___ [ingresar el nombre y la direcci6n del Beneficiario] 

Se nos ha informado que 
-,-___ ______ __ -l.[insettar nombre y direcci6n del Contratante] (en adelante, el 
"Solicitante") requiere obtener una garantia bancaria. 

A solicitud del Solicitante, [ingresar el nombre del Garante] por la presente 
nos comprometemos irrevocablemente a pagarle a usted, el Beneficiario / Contratista, cualquier 
suma 0 sumas que no excedan en total el monte de [ingresar en cifras y palabras 
el manto maximo pagadero y la divisa en la cual se paga] cuando recibamos vuestra solicnud por 
escrito y vuestra declaraci6n per escrito de que: 

(a) con respecto a un pago adeudado en virtud del Contrato, el Solicitante no ha 
realizado el pago completo en la fecha catorce dias despues de la expiraci6n del 
periodo especificado en el Contrato dentro del cual dicho pago deberia haberse 
realizado, y 

(b) la (s) cantidad (es) que el solicnante no ha pagado. 

Cualquier solicnud de pago debe ir acompai\ada de una copia de _____ ,------,----:--,-
[ingresar la lista de documentos que demuestren el derecho al pago y el idioma en el que deben 
presentarse estos documentos]. respecto de los cuales el Solicitante no ha realizado el pago 
completo. 

Cualquier solicitud de pago debe contenervuestra (s) finma (s) que deben ser autenticadas porvuestro 
banco 0 p~r un notario publico. La demanda y la declaraci6n autenticadas deben ser recibidas por 
nosotros en la siguiente oficina [direcci6n de la oficina] en 0 antes de ________ _ 
[ingresar la fecha seis meses despu9s del vencimiento esperado del Periodo de Notificaci6n de 
Defectos para las Obras] cuando expire esta garantia. 

La parte responsable del pago de los cargos: [ingresar el nombre de la patte]. 

Esta garantia se regira por las \eyes de [ingresar la ley que rige la garantia] 
y estara sujeta a las Reglas Uniformes para las Garantias a Demanda (URDG) Revisi6n 2010, 
Publicaci6n ICC No. 758. 

FIRMADO por: FIRMADO por1): _______ ----;;,---, 

(firma) (firma) 

(nombre) (nombre) 

Fecha: ___________ _ 

(1J Si se requieren uno 0 mas firmantes del banco dependera del banco y / 0 la leyaplicable. 
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ERRATA a las Condiciones FIDIC de Contrato de Construcci6n 

Segunda Edici6n 2017 [ISBN 978-2-88432-092-4] 

Las siguientes erratas significativas no estan incluidas en el contenido de la Segunda Edici6n de las Condiciones 
del Contrato de Construcci6n en idioma ingles. Varios errores tipograficos menores e irregularidades en el diseno se 
han corregido y aplicado al contenido. En la versi6n en este idioma, las Erratas si estan incluidas en el contenido 
y se conservan en este texto para futura referencia". 

CONDICIONES GENERALES 

Pagina 1 Subclausula 1.1.10: 

Pagina 6 Subclausula 1.1.77: 

Pagina 7 Subclausula 1.1.81: 

Pagina 28 Subclausula 4.6: 

Pagina 29 Subclausula 4.7.3: 

Pagina 37 Subclausula 4.22 

Pagina 38 Subclausula 5.2.2: 

Pagina 70 Subclausula 14.2.1 : 

Pagina 78 Subclausula 14.12: 

Pagina 87 Subclausula 17.1 : 

Pagina 88 Subclausula 17.3: 

Pagina 94 Subclausula 19.2.1: 

En la tercera y cuarta linea, elimine "Ia Propuesta del Contratista". 

En la segunda linea despues de "Certificado de pago segun", agregue "Ia 
Subclausula 14.2.1 [Garantia de Anticipo] (si corresponde)". 

En la primera linea, elimine "Ia Propuesta del Contratista" . 

En la penultima linea del primer parrafo antes de "Equipo", agregue "del". 

En la segunda vineta del subparrafo (b) 

antes de "si son los elementos de referencia", agregue "al examinar 
los elementos de referencia dentro del periodo establecido en el 
subparrafo (a) de la Subclausula 4.7.2," 

en la segunda y tercera linea, elimine "y la Notificaci6n del Contratista 
se entrega despues del perfodo establecido en el subparrafo (a) de la 
SUbclausula 4.7.2." 

En la tercera linea del segundo parrafo antes de "4.17", agregue 
"Subclausula." 

En el subparrafo (a) en la primera linea despues de "Subcontratista", 
agregue "designado" . 

En las lineas quinta y sexta del primer parrafo, reemplace "en el formulario 
de muestra incluido en los documentos de Licitaci6n" por "en el formulario 
anexo a las Condiciones Particulares". 

En la octava linea del primer parrafo, reemplace "Subclausula 21.6 
(Arbitraje J" por "Clausula 21 (Disputas y Arbitraje J". 

En la quinta linea del primer parrafo, reemplace "Fecha de Finalizaci6n de 
las obras" por "emisi6n del Certificado de Recepci6n de las Obras". 

En la primera linea del segundo parrafo, reempiace "notificaci6n" con "una 
Notificaci6n". 

En la ultima linea del segundo parrafo, elimine "Clausula 12 (Pruebas tras la 
Rnalizaci6n ]." 

APENDICE - CONDICIONES GENERALES DEL ACUERDO DE PREVENCION I 
ADJUDICACION DE DISPUTAS 

Pagina 107 Titulo 

Pagina 107 Subclausula 1.2: 

Pagina 107 Subclausula 1.3: 

Reemplace "Condiciones Generales del Acuerdo de Prevenci6n / 
Adjudicaci6n de Oisputas" con "Condiciones Generales del Acuerdo 
OMB". 

Tanto en la primera como en la tercera linea, reemplace el "Acuerdo OM" 
por el "Acuerdo OMB". 

en la primera linea, reemplace ""Acuerdo de Prevenci6n / Adjudicaci6n 
de Oisputas " 0 "Acuerdo OMB" significa" con: 



Paginas 107 Subclausula 1 .7 
a 115 aClausula 12 

Pagina 115 

.... Acuerdo DAAS" es como se define en el Centrato yes". 

en la Primera linea del subparrafo (c). reemplace "DAA" con 
"Acuerdo DAAS" 

en el subparrafo (c)(ii). reemplace "chairman" con "chairperson" 
Reemplace todas las instancias donde dice "Acuerdo DAA" con "Acuerdo 
DAAS" 

Subclausula 11.1 En la segunda linea. elimine el texto: 

".0 en el caso de un DAAS de tres miembros. los Otros Miembros 
conjuntamente". 

ANEXO - REGLAS DE PROCEDIMIENTOS DEL DAAB 

Pagina 119 Regia 4.2 

Pagina 121 Regia 8.3 

En la cuarta linea. reemplace "chairman" con "chairperson". 

En la sexta linea. reemplace "chairman" con "chairperson". 

GUiA PARA LA PREPARACION DE LAS CONDICIONES PARTICULARES 

Pagina 8 

Paginas 
16 a 47 

Pagina35 

INTRODUCCI6N 

Guia para las 
Subclausulas 1 .6. 1 .14. 
4.2.14.2.14.9.14.15 
Y 21.1 

Guiapara la 
Subclausula 9.1 

Inserte al comienzo de GP5: "A menos que haya un confticto con la ley 
que gobierna el Contrato . ..... a efeeto de que GP5 lea: 

"GP5: A menos que haya un conflicto con la ley que gobierna el 
Contrato. todas las disputas fomnales deben remitirse a un Dispute 
Avoidance I Adjudication Soard (0 un Dispute Adjudication Soard. 
si corresponde) para una deeisi6n provisionalmente vinculante 
como condici6n previa al arbitraje." 

Reemplace en todas las instancias "Ejemplo de Formularios .. con 
"Formularios" 

En la segunda linea del primer parrafo. reemplace "Propuesta del 
Contratista" con "Oferta" 

Formulario de CARTA DE ACEPTACION 

Pagina ii Notaal pie Reemplace "1.1.51" con "1.1.50". 

Formulario de ACUERDO DISPUTE AVOIDANCE/ADJUDICATION 

Paginas iv y v 

Pagina iv Considerando C 

.. Nota de la Traducci6n 

Reemplace todas las instancias donde dice" Acuerdo DAA" con" Acuerdo 
DAAS" 

En la primera lineal del subparrafo (c). reemplace "chaimnan" con 
"chairperson" . 
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CARTA DE OFERTA 

NOMBRE DEL CONTRATO: 

A: 

Hemos examinado las Condiciones del Contrato, las Especificaciones, los Pianos, los Anexos, incluida 
la Usta de Cantidades, los Datos del Contrato y las Adenda Nos para 
el Contrato mencionado anteriormente, y las palabras y expresiones utilizadas en esta documento 
tendran los significados asignados a ellos en las Condiciones de Contrato. Otrecemos ejecutar y 
completar las Obras y la reparaci6n de cualquier delecto en los mismos, de conlormidad con esta 
Oterta que incluye todos estos documentos, por la suma de 

[ divisa y manto en cifras I 

[ divisa y manto en palabras I 

o cualquier otra cantidad que pueda detenminarse de acuerdo con el Contrato. 

Aceptamos cumplir con esta Oterta hasta [fecha I y segui'" siendo vinculante 
para nosotros y puede ser aceptada en cualquier momenta antes de esa lecha. 

Si se acepta esta olerta, proporcionaremos la Garantia de CumpJimiento especificada, 
comenzaremos las Obras tan pronto como sea razonablemente posible despuEis de la Fecha de 
Inicio y completaremos las Obras de acuerdo con los documentos mencionados anteriormente 
dentro del Plazo para la Finalizaci6n. 

A menos y hasta que se prepare y ejecute un Contrato de Contrato, esta Carta de Olerta, junto con 
vuestra aceptacion por escrito, constituira un contrato vinculante entre nosotros. 

Entendemos que no esta obligado a aceptar Ja olarta mas baja 0 cualquier olerta que pueda recibir. 

Finma en la capacidad de _ ___ ___ _ ___ ________ _____ _ 

debidamente autorizado para finmar olertas por y en nombre de ____________ _ 

Direcci6n: _____ ___ _ _____ _______ _______ ___ _ 

Fecha: ______ _ _ ___ _ 
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CARTA DE ACEPTACION . 

NOMBREDELCONTRATO: __________ _ 

NUMERO DE CONTRATO: __________ _ 

A: ________________________ ___ 

Fecha: _____________ _ 

Vuestra Referencia: __________ _ 

Nuestra Referencia: ____ ______ _ 

Le agradecemos vuestra Oferta con fecha por la 
ejecuci6n y finalizaci6n de las Obras que comprenden el Contrato mencionado anteriormente 
y la reparaci6n de defectos en el mismo, todo de conformidad con los terminos y condiciones 
contenidas en el Contrato. 

Nos complace aceptar su Oferta por el Monto Contractual Aceptado de: 

[ divisa y manto en cifras J 

[ divisa y manto en palabras J 

Teniendo en cuenta que usted este ejecutando el Contrato de manera adecuada y efectiva, 
aceptamos pagarle el Monto Contractual Aceptado u otras sumas a las que puede tener derecho 
en los plazas y en la forma establecidos en el Contrato. 

Reconocemos que esta Carta de Aceptaci6n crea un contrato vinculante entre nosotros y nos 
comprometemos a cumplir can todas nuestras obligaciones y deberes de acuerdo con los terminos 
de este Contrato. 

Firmado por: ____________ (firma) 

Por y en nombre de: 

Fecha: _____________________ ___ 

• Memoranda (si los hay) que se anexaran [vease la Subc/ausula 1. 1.50 J 
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ACUERDO CONTRACTUAL 

Este Acuerdo se celebra el dia _-, ____ de -c----,---,,--,--::---,---:::------:-
entre ___________ de _____ (en 10 sucesivo "el Contratante") por una parte, 
y de (en 10 sucesivo "el Contratista") por la otra parte 

ProcuantoqueeICentratantedeseaquelasObrasconocidascomo _________ --::--:-__ 
[nombre y numero de/ Cantrata J sean ejecutadas por el Contratista, y ha aceptado una Oferta por 
parte del Contratista para la ejecuci6n y finalizaci6n de estas Obras y la reparaci6n de cualquier 
defecto en el mismo, 

el Centratante y el Contratista acuerdan 10 siguiente: 

1. En este Acuerdo, las palabras y expresiones tendran los mismos significados que se les 
aSignan respectivamente en las Condiciones del Contrato a las que se hace referencia en 10 
sucesivo. 

2. Se considerara que los siguientes docllmentos constituyen el presente Acuerdo y deberan 
loorse e interpretarse como partes integrantes del mismo: 

(a) La Car1a de Aceptaci6n fechada 

(b) La Car1a de Oferta fechada 

(c) Las Adenda Nos. 

(d) Las Condiciones del Centrato 

(e) Las Especificaciones 

(n Los Pianos 

(g) Los Anexos y 

(h) EI Acuerdo JY. • 

• [si 8/ Contratista constituye una JV no incorporada, de otra manera e/iminar J 

3. Como contraprestaci6n por los pagos que el Contratante efectuara al Contratista conforme 
se especifica mas adelanta, por este medio el Centratista sa compromete ante el Contratanta 
a ejecutar y finalizar las Obras y reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto a las 
disposiciones del Contrato. 

4. EI Centratante se compromete, por este medio, a pagar al Contratista, como contraprestaci6n 
por la ejecuci6n y la finalizaci6n de las Obras y la reparaci6n de sus defectos, el Precio 
del Contrato 0 aquellas sumas que resulten pagaderas conforme a las disposiciones del 
Contrato, en los plazos y en la forma establecidos en el Centrato. 

En fe de los cual, las partes han suscrito el presente Acuerdo Contractual el dia, el mes y el alio 
arriba indicado de acuerdo con sus respectivas leyes. 

FIRMADO por: _________ _ 

por y a nombre del Contratante en presencia 
de 
Testigo: ____________ _ 

Nombre: ____________ _ 

Direcci6n: ___________ _ 

Fecha: ____________ _ 

FIRMADO por: ______ ___ _ 

por y a nombre del Contratista en presencia de 

Testigo: ____________ _ 

Nombre: ___________ _ 

Direcci6n: ____________ _ 

Fecha: ____________ _ 

iii 
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ACUERDO DE DISPUTE AVOIDANCE/ADJUDICATION BOARD 

[Todo el texto en cursiva y cualquier texto entre corchetes (excepto los encabezados de las 
Subclausulas) en este formulario de acuerdo es para usar en la preparacion del formulario y debe 
eliminarse del producto final]. 

Nombre y detalles del Contrato _____________________ _ 

Este Acuerdo celebrado el __ dia de __ [ mes], __ [ano], entre 

Nombre y datos de contacto del Contratante ____ ________ _ _ -: (nombre) 
_ ______________ (direccion) 

_ _ --,,----_--:-_~-:_:_-__,__,-_:_ (telelono) 
___ (correo e/ectronico lotros datos de contacto); 

Nombre y datos de contacto del Contratista ___ _ _ _ ______ _ _ --: (nombre) 
_ _ _ _ _ _ ___ _ ___ _ _ (direccion) 

y 

__ --,,----_--:----:-~-:_:_-__,__,-_:_ (te/elono) 
_ _ _ (correa electronico lotros datos de contacto); 

Nombre y datos de contacto del miembro de DAAB (nombre) 
_______ _ _ _ _ ___ (direccion) 

_ _ _ .,-__ ,--,-_--:-_ _ ,-_,- (telelono) 
_ _ _ (correo electronico I otros datos de contacto); 

(" Acuerdo OAAS") 

Por cuanto: 
A. el Contratante y el Contratista han firrnado (0 t ienen Ia intencion de hacerlo) el Contrato; 

B. en virtud del Contrato, el "OAAS" 0 "Dispute Avoidance/Adjudication Soard" significa el 
Dnico miembro 0 tres miembros (como se indica en los Datos del Contrato) asi nombrados en 
el Contrato, 0 nombrados bajo la Subclausula 21.1 [Establecimiento del DMB J 0 Subclausula 
21.2 [Falla de Acuerdo en el Nombramiento del Miembro a Miembros del DMBJ de las 
Condiciones del contrato; 

C. el Contratante y el Contratista desean conjuntarnente designar al Miembro de DAAB antes 
mencionado para que actDe en el DAAB como: 

(a) el Dnico miembro de la DAAB, y cuando este sea el caso, no se aplicaran todas las 
referencias a los "Otros Miembros"; 0 

(b) uno de los tres miembros / presidente [eliminar el que no sea aplicableJ del DAAB y, en 
esta casa, las otras dos personas son: 

(nombre) (nombre) 

(direccion) (direccion) 

(telelono) (telelono) 

(emaiV (emaiV 

otros datos de contacto) otros datos de contacto) 

los "Otros Miembros"; y 

D. el miembro de DAAB acepta este nombrarniento. 
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EI Contratante, el Contratista y el Miembro de OAAB acuerdan conjuntamente 10 
siguiente: 

1. Las condiciones de este Acuerdo DAA comprenden: 

(a) Clausula 21 [Disputas y Arbitraje 1 de las Condiciones del Contrato, y cualquier otra 
disposici6n del Centrato que sea aplicable a las Actividades del DAAB; y 

(b) las "Condiciones Generales del Acuerdo Dispute Avoidance / Adjudication", que se 
adjuntaa las Condiciones Generales de las "Condiciones del Contrato de Construcci6n" 
Segunda Edici6n 2017 publicada por FIDIC ("GC"), segun enmendada y / 0 agregada 
a por las siguientes disposiciones. 

2. [Detalles de las enmiendas a los CG, si las hay Par ejemplo: En las reglas de procedimiento 
anexadas a los CG, la Regia _ se elimina y se reemplaza par: ""." 1 

3 EI miembro de DAAB se pagara de acuerdo con la Clausula 9 de los CG. La divisa de page 
sera ____ _ 

Con respecto a las Subclausulas 9.1 y 9.2 de los GC, los montos de la tarila mensual y la 
tarifa diaria del Miembro de DAAB seran: 
cuota mensual ____ por mes, y 

tanla diaria de por dia 

(0 segun 10 establecido en la Subclausula 9.3 de los CG). 

4. In consideration 01 the above lees, and other payments to be made to the DAAB Member 
4. En consideraci6n de las tarilas anteriores y otros pagos que se realizaran aI Miembro de 
DAAB de acuerdo con los GC, el Miembro de DAAB se compromete a actuar como Miembro 
de DAAB de acuerdo con los terminos de este Acuerdo DAA. 

5. EI Contratante y el Contratista seran responsables conjunta y solidariamente de los honorarios 
del Miembro de DAAB y otros pagos que se hagan al Miembro de DAAB de acuerdo con los 
GC. 

6. Este Acuerdo DAA se regira por la ley de (si no se indica, la ley que rige el 
Contrato segun la Subclausula 1.4 de las Condiciones del Contrato). 

FIRMADO par: FIRMADO por: FIRMADO por: 

Nombre impreso: Nombre impreso: EI miembro de DAAB 

Titulo: Hulo: Titulo: 

por y a nombre del por y a nombre del Contratista 
Contratante 

en presencia de en presencia de en presencia de 
Testigo: Testigo: Testigo: 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Direcci6n: Direcci6n: Direcci6n: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

v 
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