
NEC Contracts del Reino Unido y la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción 
organizan, junto con la participación especial de CICA, el seminario en línea “NEC en el Perú & 
América Latina”, evento de acceso libre para los días 2, 3, 4 y 5 de agosto de 8:00 am a 9:20 
a.m. (PET).

Nuestras instituciones traen en esta oportunidad a expositores de primer nivel, tanto local 
como internacional, quienes expondrán de modo didáctico y efectivo los alcances más 
importantes de la familia de contratos NEC, con predominancia en la última edición publicada 
(NEC 4).   Resaltamos el interés y popularidad que viene ganando el uso de los Contratos NEC 
en el Perú, puerta principal de ingreso en América Latina.  

Los contratos de NEC tuvieron un papel preponderante en el acuerdo Gobierno a Gobierno 
entre el Perú y el Reino Unido para la ejecución de la infraestructura deportiva de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, con una inversión de £ 408 millones / US $ 560 millones. El 
Departamento de Comercio Internacional del Gobierno del Reino Unido (DIT) contrató a Arup, 
Mace y 4Global para proporcionar soporte técnico, de gestión de la construcción y de legado, 
respectivamente.  Asimismo, para el presidente de Lima 2019, Carlos Neuhaus, los Contratos 
NEC "están diseñados por ingenieros para ejecutar las obras de manera eficiente" y estos 
contienen mecanismos de disputa "que no permitían que las obras se detuvieran".  

El seminario en línea comenzará con una sesión introductoria sobre la contratación en 
colaboración, explicando además el por qué está siendo reconocida como la mejor práctica 
en la industria de la construcción. Posterior a ello continuará una sesión que explica cómo 
NEC es un contrato de alcance global, diseñado para ser utilizado en distintas jurisdicciones a 
nivel internancional. 

En el tercer día se expondrán las ventajas alcanzadas en el uso del Contrato NEC en los juegos 
Panamericanos 2019, su inserción en América Latina y las expectativas que se tiene en el Perú 
en los proyectos del Plan de Reconstrucción con Cambios. Finalmente, con un estupendo 
cierre, se examinará brevemente los procedimientos de resolución de disputas que ofrece 
NEC y en especial, NEC4, concluyendo con una exposición sobre la experiencia en la 
resolución de disputas durante los proyectos en los Juegos Panamericanos Lima 2019.  

¡Los esperamos!
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PROGRAMA 

EXPOSITORES:

AGENDA :

CONTRATACIÓN EN COLABORACIÓN

NEC4 : CONTRATO DE ALCANCE GLOBAL

Porqué la contratación en colaboración es la mejor práctica reconocida en la industria
Qué hace que NEC sea un contrato con herramientas colaborativas
Cómo NEC ayuda a la ejecución del proyecto a tiempo y dentro del presupuesto

AGENDA :

Un contrato de uso Global: Uso de las Cláusulas Y 
Las Clausulas Principales (Core Clauses) en NEC: para qué están concebidas 
Implementando la mentalidad NEC: cómo funciona 
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Lunes 02 AGOSTO8:00 - 9:00 AM    

Martes 03 AGOSTO8:00 - 9:00 AM    

Alex Wagemann
Presidente del grupo de trabajo de contratos de construcción, CICA

Peter Higgins
Presidente de la Junta de Contratos de NEC4 (TBC) 

EXPOSITORES:

Richard Patterson
Especialista Nec en Mott MacDonald

Shy Jackson
Socio de Bryan Cave Leighton Paisner - Londres 
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EXPOSITORES: 

AGENDA :

NEC EN SUDAMÉRICA: JUEGOS LIMA 2019 Y RECONSTRUCCIÓN 
CON CAMBIOS (PERÚ)

¿Por qué elegir NEC?  ventajas de NEC en la región 
Contrato NEC en el Perú y su inserción en Latinoamérica
Principales Lecciones de los Panamericanos Lima 2019 y las expectativas en los Proyectos de 
Reconstrucción con Cambios

Miércoles 04 AGOSTO8:00 - 9:00 AM    

Amalia Moreno
Directora Ejecutiva de la Autoridad de Proyectos de Reconstrucción con Cambios 
(Oficina Gubernamental)

Jaime Gray
Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción 

Kate Flint
Directora de Operaciones en Mace

Pamela Katherinne Salas Alfaro
Autoridad de Proyectos de Construcción
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AGENDA :

El enfoque de NEC para la gestión de controversias
NEC4: prevención y resolución de controversias
La Experiencia de los paneles en los Panamericanos Lima 2019
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¿Quién debe asistir?

Roberto Hernández
Socio en COMAD - México

EXPOSITORES: 

NEC Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Jueves 05 AGOSTO8:00 - 9:00 AM    

José Andrés Lama
Director Ejecutivo, Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción 

Richard Patterson
Especialista Nec en Mott MacDonald
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Constructoras y su cadena de suministro 
Gerentes de proyectos
Propietarios de Proyectos 
Consultores técnicos y legales


