
 

 

Administración efectiva de disputas en 

construcción: recomendaciones de la ICC ante el 

nuevo entorno nacional y mundial 

Sede: Auditorio ICC Paraguay, Senador Long 463, Asunción – Paraguay 

Expositor: Ma. Roberto Hernández García. 

Licenciado y Maestro en Derecho; especialista en contratación pública, derecho de la construcción y medios 

alternativos de solución de Controversias. 

Sobre el evento:  

El curso está destinado a la industria de la construcción y la ingeniería, brindando herramientas para el 

manejo de contratos y de posibles conflictos originados por mala asignación de riesgos en el contrato, 

incertidumbre en los roles, responsabilidades de las partes, demoras o defectos de cumplimiento.   

Los proyectos de Infraestructura son complejos y en muchos casos exceden, por mucho, los tiempos y costos 

planeados para su ejecución. Perjudicados salen normalmente ambos, el dueño de la obra y el o los 

contratistas. El tema principal no solamente es el incremento en los costos sino, también, las ganancias 

perdidas por la entrada en operación tardía de la obra y los altos costos incurridos por las partes en la 

solución de las controversias generadas. 

 En atención a lo anterior y a la complejidad que entrañan los arbitrajes en materia de construcción de 

infraestructura, la International Chamber of Commerce (ICC) recientemente actualizó su reporte 

“Recommended Tools and Techniques for Effective Management of Arbitrations under ICC Arbitration 

Rules” para arbitrajes en materia de construcción. 

Adicionalmente se abordarán otros temas relacionados con las problemáticas que se presentan en este tipo 

de disputas, haciendo énfasis en la importancia de la adecuada administración y manejo de los proyectos 

como una de las claves para mitigar o eliminar riesgos.  

¿Quiénes pueden participar?  

Esta charla está dirigido a ingenieros, arquitectos, constructores, abogados y asesores, así como cualquier 

otro profesional interesado en el sector de la construcción y resolución de conflictos. 

Posibles temas:  

 Presentación del Reporte “Recommended Tools and Techniques for Effective Management of 

Arbitrations under ICC Arbitration Rules” para arbitrajes en materia de Construcción.  

 Esquemas contractuales existentes en la industria de la construcción a la luz de las tendencias 

visibles en la solución de controversias: ¿qué lecciones pueden derivarse?  

 Mejores Prácticas en la Gestión de Contratos de Proyectos de Infraestructura desde los Estudios de 

Factibilidad hasta su Entrada en Operación. El ciclo de vida de un proyecto.  

Inversión:  

 Socios ICC: Gs. 200.000                 Horario: 18 a 20 h       

 No socios: Gs. 300.000                   Incluye: certificado, coffee break 

 Fecha: 27 de noviembre 


