
Controversias
durante la ejecución
contractual de
obras por contrata

Programa de Capacitación

7:00 pm a 10:00 pm
Martes y Jueves

16 horas académicas
Duración:



Después de la celebración de contratos de obras públicas que se 
ejecutan bajo el marco de la Ley de Contrataciones con el 
Estado, pueden surgir discrepancias o desacuerdos entre la 
Entidad contratante y la empresa Contratista; por ello es 
necesario que el funcionario público cuente con los 
conocimientos y herramientas necesarios para que pueda 
brindar soluciones a las controversias que se presenten durante 
la ejecución contractual, con este fin abordaremos temas como 
conciliación, arbitraje y la recientemente implementada Junta de 
Resolución de Disputas.

Presentación:



Comprender los conceptos y regulación aplicable a las 
controversias, lo cual permitirá al profesional tener la 
certeza necesaria al momento de valorizar y/o liquidar 
realizando un pago justo y más ágil.

Objetivos:

Ingenieros civiles, ingenieros sanitarios, ingenieros 
mecánicos, arquitectos y profesiones afines vinculadas 
a la industria de la construcción. Residentes, 
Supervisores, Gerentes de Proyecto, Gerentes de Obra; 
Jefes de Proyecto, Oficina Técnica, Control de costos y 
público en general interesados en aprender o ampliar 
sus conocimientos en Controversias durante la 
ejecución contractual de obras.

Dirigido a:



Nuestros beneficios:

Clases en vivo mediante 
plataforma ZOOM.

Información digital 
complementaria de los 
temas tratados.

Acceso a las grabaciones de las sesiones 
sincrónicas mediante nuestra intranet 
para reproducción y visualización.

Certificado emitido por el Colegio de Ingeniero del Perú – 
Consejo Nacional, CEFOISA – Ingeniería y Construcción & 
ECOE – Especialistas en crecimiento profesional 
acreditando 16 horas.académicas.



Programa analítico:

Módulo 1 - Aspectos generales

Módulo 2 - Conciliación

• Contrato
• Inicio de la ejecución contractual
• Materias de conciliación y/o arbitraje

• Negociación y Manejo de Conflictos
• ¿Dónde se realiza un proceso de conciliación,
   y quién debe acreditarlo?
• Criterios para realizar análisis costo – beneficio
   ante una propuesta de conciliación
• Regulación y características de la conciliación
• Procedimiento de conciliación
• Conclusión y acta de conciliación



Módulo 3 - Junta de Resolución de Disputas RDJ

Módulo 4 - Arbitraje

• Regulación de la JRD
• Procedimiento y práctica de la JRD
• Gastos y honorarios incurridos en la JRD
• Decisiones de la JRD

• Regulación de los arbitrajes
• Tipos de arbitraje
• Procedimiento de arbitraje
• Tribunal arbitral
• Actuaciones arbitrales
• Laudo arbitral
• Recursos de anulación de laudos arbitrales
• Amparo contra laudos arbitrales
• Gastos incurridos en la JRD
• OSCE y SNA



Ing. Walter Vicente Montes
• Árbrito y/o perito de tribunales arbitrales ad hoc, del 
OSCE, de la cámara de comercio de Lima, del Centro 
de Análisis y Resolución de conflictos de la PUCP, del 
Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú y 
del Centro de • • 

• Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima.
Ingeniero Civil graduado con excelencia de la 
Universidad Nacional de Ingeniería.

• Post grado en temas de construcción – Alemania.
Diplomado de Arbitraje Nacional e Internacional 
realizado por la AMCHAM y la Universidad del Pacífico.

Expositor



Inversión

Descuentos

Métodos de Pago
Cta. Soles: 191 - 2025993 - 0 - 74
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito.

• Profesionales y Público en General
• Precio regular

* No incluye IGV

S/ 375.00
S/ 500.00

25%
DSCTO

• Ingenieros Colegiados Habilitados.
• Ex participantes ECOE 2019 - 2020.
• Grupo Corporativo.
• Pago Anticipado.



Informes:

ecoecapacitaciones.com

capacitaciones@capacitacionesecoe.com
publicidad@capacitacionesecoe.com

947191122 - 922488629 - 922474846

(01) 698 1403


