
SEMINARIO / TALLER

CLAIMS EN LAS
RELACIONES
CONTRACTUALES

Fecha: 21 y 22 de Octubre

Organizan:

Seminario Internacional sobre como abordar metodológicamente 
una situación de Claim desarrollado por 02 expositores Chilenos 
con más de 40 años de experiencia en gestión de proyectos 
relacionados a la gran minería, energía, servicios y actualmente 
consultores de la empresa QDR claims especializada en contratos.



Reseña del Seminario

Ya sea por la necesidad de enfrentar controversias en los contratos de un 
proyecto o por más bien aprender a prevenir Claims, los profesionales que 

tienen una buena comprensión  del efecto de los Claims en los contratos 
de ingeniería, construcción y montaje, siempre son buscados por las 

empresas dado que muchas veces pueden prevenir y/o gestionar 
aumentos de costo y plazo, con efectos de overrun de presupuesto y 

atraso en el ingreso de los bene�cios de un proyecto, que tendrán efecto 
sobre su rentabilidad.

Para que el resultado de un Claim sea exitoso, se necesita estar preparado 
de una manera profesional y apropiada. 

Una vez que culmine este seminario/taller, usted se sentirá más seguro en 
su capacidad para presentar o responder ante un claim de tal manera que 

su probabilidad de éxito se incremente

Profesionales del sector construcción involucrados en la gestión de contratos así como profesionales 
interesados en el tratamiento de reclamos de forma e�ciente.  Y para  todos aquellos que deseen 
convertirse en verdaderos ejecutores de los claims de una manera profesional.



Metodología

Prevención

Gestión de Controversias

Resolución de Con�ictos

Preparación de Arbitrajes

Los expositores impartirán los conceptos generales de los temas, basándose en 
casos reales, para que el participante enfrente la preparación o respuesta a los 
claims tal como si lo estuviera viviendo. Usted será facilitado/direccionado por 
los tutores, quienes lo guiarán durante el seminario/taller.

Tema: Claims

Materias:

Contrariamente a otros cursos 
teóricos, éste seminario / taller 
aborda casos prácticos que 
permiten a los participantes 
entender la importancia detrás de 
los claims en contratos en la 
industria. La resolución de los casos 
en forma grupal asistida por los 
expositores simula una realidad no 
muy lejana a lo que se vive durante 
la gestión de los claims en los 
contratos reales. 

El participante se bene�ciará de un 
conocimiento no impartido en 
universidades,  ya que, cuando se 
trata de claims, la experiencia 
es lo más importante. Este 
seminario / taller ha sido diseñado 
para aportar el “óptimo” teórico, 
pero aún más importante, aportar 
el “máximo” conocimiento práctico.  



EXPOSITORES

Es Ingeniero Civil-Mecánico de la Universidad Técnica del 
Estado, con más de 40 años de experiencia ligado a la gran 
minería, energía y servicios. Hoy socio de QDR claims.

Ha administrado exitosamente más de 30 contratos de servicios 
de Plantas de procesos mineros con cumplimiento pleno de los 
estándares de los clientes. 
Es consultor internacional de claims, resolución de controversias 
y preparación de arbitrajes a contratos de proyectos de 
inversión y continuidad operacional de los clientes.

Es Ingeniero Civil-Metalúrgico de la Universidad de 
Concepción, con más de 40 años de experiencia en la gestión 
integrada de los proyectos.

En CODELCO ha ocupado cargos como jefe de ingeniería, 
administrador de contratos, líder de equipos de claims para 
contratos de construcción, jefe de procesos de puesta en 
marcha, gerente de proyectos de inversión para la gran 
industria, superintendente de planta y director de proyectos 
en importantes empresas del sector minero.

Antonio
Iribarren

Enrique
Durán



01
Prevención de Claims

PROGRAMAS
Fuentes de generación de claims
Medidas de prevención de claims

Estudio de caso
Trabajo colaborativo

02
Gestión de Controversias

Procesos para efectuar Gestión de
controversias
Plan de ejecución del contrato
Plan de gestión de controversias

Control y Programación de la Ejecución
Gestión de órdenes de Cambio
Estudio de Caso
Trabajo colaborativo

03
Resolución de Con�ictos

Solicitud de Compensación
Negociación de la Solicitud de
negociación

Estudio de caso
Trabajo grupal

04
Preparación de Arbitraje

-Juicio

Construcción de la historia neutra del contrato
Análisis FODA de la ejecución del contrato
Bases de Datos con respaldo documentales
Línea de tiempo de la ejecución del contrato

Red de la comunicación
Estudio de caso
Trabajo grupal



EMPRESAS
INVOLUCRADAS

Empresa líder en Consultoría, 
Implementación y Capacitación 
en Gestión de Proyectos que 
aplica las mejores prácticas 
mundiales en la Industria de la 
Ingeniería y Construcción. 
Somos la única empresa 
Peruana     e     hispanohablante 
certi�cada como Approved 
Education Provider (AEP) por el 
AACE International, lo que nos 
permite brindar entrenamiento 
certi�cado bajo su cuerpo de 
conocimiento.

Consultora experta en Claims, 
Controversias y Preparación de 
Arbitrajes proporciona asesoramiento 
técnico experto (personalizado) en 
Controversias, Claims y Arbitrajes a 
contratos en proyectos inversionales 
o de continuidad operacional, para la 
industria de la minería, energía y 
servicios de Chile y Sudamérica

Metacontrol Ingenieros es una 
empresa focalizada en Control 
de proyectos y especializada en 
su plani�cación, costos y riesgos , 
brindando servicios por más de 
10 años al sector de construcción 
y minería.

Organizadores: Patrocinador:



Inscripciones

Cantidad de horas: 16 horas

Fechas: 21 y 22 de Octubre 2016

Horario: De 09:00 a 18:00 horas 

Lugar: NM Lima Hotel*
Av. Pardo y Aliaga 330 San Isidro
Lima, Perú
*Condiciones sujetas a cambio 

Envíe la Orden de Inscripción con el depósito o pago al mail  
informes@planicontrol.com.pe y estaremos enviando un mail de 
con�rmación de su inscripción a la brevedad posible.
Los días del curso deberá  presentar  su  DNI  para  el ingreso. 

Información General

Tarifario

CERTIFICACIÓN
A los participantes que cumplan con un 
mínimo de 16 horas de participación 
emitido por QDR CLAIMS y �rmado por 
los expositores. 

MATERIALES DE ESTUDIO
Los materiales que complementarán 
el desarrollo del Curso se entregarán 
en formato digital y/o impreso

COFFEE BREAK

Corporativo (3 a más)

Pagos hasta el
30 de Setiembre

Incluye

Pagos después del
30 de Setiembre

s/. 2,000.00 s/. 2,200.00

Individual s/. 2,200.00 s/. 2,400.00

TARIFAS EN NUEVOS SOLES. NO INCLUYEN IGV. CAPACIDAD LIMITADA (Máx. 30 alumnos)



Los pagos deben ser realizados a nombre dePLANICONTROL
S.A.C. – RUC 20554226729

Pago Efectivo a través de la página web de Planicontrol
www.planicontrol.com.pe (Generación de Código).

Servicio de capacitación sujeto a Detracción (10%)
Depósito en Cta. Banco de la Nación: N° 00-076-055483

Todas las anulaciones deberán ser solicitadas por escrito, dirigidas 
a PLANICONTROL SAC (informes@planicontrol.com.pe), hasta 7 
días hábiles antes del inicio del curso. Serán reintegradas excepto 
un 20% por gastos administrativos. Pasada dicha fecha no se 
reintegrarán inscripciones. El cambio de la persona inscrita por otra 
podrá efectuarse hasta 48 horas antes del inicio del curso a través 
de una comunicación escrita a informes@planicontrol.com.pe, 
indicando los datos del nuevo participante.

Formas de Pago Políticas de Cancelación

Solicitar �cha de inscripción a y envío de voucher de pago a:
Correo: informes@planicontrol.com.pe
RPC: 992775206 / 969713028
Web: www.planicontrol.com.pe
Dirección: Calle Los Halcones Nro 263 Surquillo, Lima.

Informes e Inscripciones

Depósito o transferencia bancaria

Razón Social: Planicontrol S.A.C
Banco: BBVA
Moneda: Nuevos Soles
Nro de Cta Cte: 0011-0370-0200270935-46
Codigo Interbancario: 011-370-000200270935-46



Más información:

www.planicontrol.com.pe
informes@planicontrol.com.pe




