
Minería Infraestructura

Energía Oil & Gas

CONDICIONES DE SITIO DIFERENTES 
(4 DE 4)
Análisis del derecho del Contratista de Cons-
trucción, a recuperar sus daños como resultado 
de Condiciones del Sitio Diferentes.

Copyright © 2015 Asesorías, Consultorías y Servicios QDR

Antonio Iribarren - CIC, CEIC®

Socio Fundador de QDR 

1105 N. Market St., C/O Elliot-Greenleaf, Reg. Agent, Wilmington, DE 19801 +1 267 679 6065
Malecón de la Reserva 275, dpto 1101 – Miraflores – Lima   +51 12919198   +51 961 734 173                                    

www.qdrclaims.com



CONDICIONES DE SITIO DIFERENTES (4 DE 4)

2

5 DEFENSAS DEL MANDANTE

Las principales defensas utilizadas por 
los Mandantes para defenderse de los 
Claims de las CSD son: 1) las exencio-
nes de responsabilidad del contrato y 
2) los requisitos de notificación.

5.1 Exenciones de Responsabili-
dad del Contrato
Como se mencionó anteriormente, en 
un esfuerzo por asegurar ofertas más 
realistas mediante la eliminación de 
contingencias de los Contratistas, para 
cubrir condiciones desconocidas del 
subsuelo, los Mandantes están más 
dispuestos a hacer representaciones 
positivas en cuanto a las condiciones 
esperadas del subsuelo. Sin embargo, 
los Mandantes también han tratado de 
evitar la responsabilidad por cualquier 
desviación de las condiciones espera-
das.

Los Mandantes intentan evitar la res-
ponsabilidad, al incluir una cláusula de 
“Investigación del sitio” en el contrato, 
al negar la precisión de los datos del 
subsuelo, exigiendo al Contratista que 
firme una autorización antes de que 
el Mandante proporcione los datos del 
subsuelo y al no incluir una cláusula de 
CSD en el contrato. Como resultado, 
nace una dicotomía dentro del con-
trato. El Mandante proporciona datos 
sobre las condiciones del subsuelo en 
los que deberá basarse el Contratis-
ta, mientras que al mismo tiempo, el 
Mandante incluye el lenguaje del con-
trato, para evitar la responsabilidad en 
caso de que la información resulte in-
correcta.

Un Contrato de ejemplo contiene la si-
guiente exención de responsabilidad:

artículo 7 - inspección del sitio, condi-
ciones y planos

7.1 El Contratista declara que ha 
examinado e inspeccionado cui-
dadosamente todos los asuntos, 
condiciones y circunstancias que 
afectan el oportuno desempeño 

del Trabajo por parte del Con-
tratista, incluidos, entre otros: a) 
los términos, condiciones y obli-
gaciones de este contrato, ib) el 
alcance, naturaleza y calidad de 
la Obra, c) los servicios, mano de 
obra, materiales y equipos nece-
sarios para el correcto desempe-
ño de la Obra, d) la ubicación y 
condición del Sitio y sus alrede-
dores, y e) las condiciones en las 
que se realizará el trabajo.

Además, el Contratista declara 
que se ha obtenido toda la infor-
mación disponible en relación con 
la misma, y que ha examinado 
e informado completamente a sí 
mismo y a sus Sub-Contratistas 
de todas las condiciones genera-
les, locales y físicas que puedan 
impactar su desempeño en virtud 
de este contrato, incluidas -entre 
otras- todas las leyes aplicables, 
órdenes, códigos, ordenanzas y/o 
regulaciones, requisitos laborales 
locales, remuneraciones vigentes, 
condiciones generales de trabajo 
en el área, condiciones del sue-
lo y de la superficie, necesidades 
de seguridad en el sitio, acceso y 
salida del sitio, eliminación, ma-
nipulación y almacenamiento de 
todas las sustancias, materiales 
y desechos, disponibilidad de vi-
vienda, disposición de transporte 
y características topográficas y 
geológicas generales de la región. 

El Contratista declara que tiene 
pleno conocimiento de todas las 
condiciones existentes y ha revi-
sado y reconocido los resultados 
de todos los informes o pruebas 
del subsuelo, identificados o esta-
blecidos en el Anexo XX adjunto, 
y limitaciones, incluidas las con-
diciones climáticas y meteorológi-
cas normales, y todas las leyes, 
ordenanzas, normas y reglamen-
tos que impacten el desempeño 
del Trabajo. Por la presente, el 
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Contratista renuncia a todos y 
cada uno de los derechos de re-
clamar que las condiciones del Si-
tio u otra propiedad en las cerca-
nías dan lugar o constituyen una 
excusa para el atraso o incumpli-
miento o la base de un ajuste de 
costos en virtud de este contrato.

7.2 El Contratista declara que ha 
estudiado cuidadosamente en de-
talle los requisitos y especifica-
ciones del trabajo provistos en el 
Anexo XX y todos los demás do-
cumentos e información que le 
proporcionó el Mandante y que 
está completamente satisfecho 
en cuanto a su exactitud y ade-
cuación para el desempeño opor-
tuno de la Trabajo por Contratista.

7.3 El Contratista reconoce que la 
Planta se construirá y operará de 
Contrato con todas las leyes am-
bientales, incluidas las relativas 
al agua, el aire, los desechos só-
lidos, los desechos peligrosos y la 
contaminación acústica. El Con-
tratista cumplirá con todas esas 
leyes y con las reglas, regulacio-
nes y otros requisitos del Estado 
y todas y cada una de las demás 
autoridades gubernamentales que 
tengan jurisdicción sobre el medio 
ambiente. No obstante, cualquier 
disposición en contrario en este 
Párrafo 7.3, el Contratista tendrá 
derecho a solicitar una Orden de 
Cambio para cumplir con cual-
quier ley, regla o reglamentación 
ambiental promulgada, adoptada 
o ratificada con posterioridad a 
la fecha de este Contrato. El Pre-
cio del Contrato y el Programa, 
no contemplan el descubrimiento 
de ningún material peligroso pre-
existente en el Sitio. En caso de 

que se descubran dichos mate-
riales, el Contratista notificará in-
mediatamente al Mandante, quien 
tomará las medidas que corres-
pondan y dicho descubrimiento 
se regirá por el Artículo 8 de este 
Contrato.

7.4 Habiendo conocido comple-
tamente el Trabajo, el Sitio y sus 
alrededores, y cualquier riesgo 
relacionado con el mismo, el Con-
tratista asume total y completa 
responsabilidad de realizar el Tra-
bajo por la compensación esta-
blecida en el Anexo “Compensa-
ción, Pago e Impuestos”, y lograr 
el cumplimiento de la Fecha de Fi-
nalización Mecánica Programada 
establecida en el Anexo “Progra-
ma de Finalización”. Si el Contra-
tista no lleva a cabo las activida-
des establecidas en los artículos 
7.1, 7.2 y 7.3 del presente, no lo 
eximirá de ninguna de sus obliga-
ciones en virtud de este Contrato.

5.2 Falta de Aviso Oportuno
La defensa más eficaz contra un Claim 
por CSD, es que el Contratista no pro-
porcionó una correcta notificación al 
Mandante. Los contratos generalmen-
te contienen un requisito de notifica-
ción, en particular con respecto a las 
CSD. Los contratos también pueden 
requerir que la CSD permanezca inal-
terado hasta que el Mandante pueda 
investigar. El incumplimiento estric-
to de estos requisitos de notificación 
puede impedir la recuperación de un 
Contratista por un Claim de CSD váli-
da. El requisito de notificación es ne-
cesario para brindar al Mandante la 
oportunidad de inspeccionar la condi-
ción, modificar o alterar los requisitos 
de diseño o rendimiento y, por lo tan-
to, minimizar o mitigar los impactó.


