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Al �nalizar el total de asignaturas del curso, el participante 
será capaz de identi�car los principales riesgos que involu-
cran la ejecución de un proyecto de construcción, la 
gestión contractual de dichos riesgos y la gestión de los 
con�ictos, dotando de una visión general respecto de las 
funciones que cumple una JRD en el marco de la gestión 
de un proyecto de construcción, enfatizando nuestra 
enseñanza en la compresión de su implementación, 
conformación y principales actividades como método de 
solución de con�ictos alternativo. 

El Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Lima y la Sociedad Peruana de Derecho de la 
Construcción unen esfuerzos para ofrecer a los profesionales 
vinculados al rubro de la construcción el Curso de Especialización 
en Junta de Resolución de Disputas. 

El curso abordará temas relacionados a la implementación, 
conformación y principales funciones que realiza una Junta de 
Resolución de Disputas (“JRD”), internacionalmente conocida 
como Dispute Board, en el desarrollo de un proyecto de construc-
ción, privilegiando la gestión preventiva y adecuada de los riesgos, 
variaciones y controversias que ocurren en su marcha. La JRD es un 
mecanismo de prevención y solución de con�ictos orientado a 
contratos de obra que, a diferencia de otros métodos alternativos 
de solución de controversias, funciona en tiempo real, siendo 
contemporáneo al desarrollo del proyecto. 

La naturaleza de la industria de la construcción muchas veces 
enfrenta a sus protagonistas por riesgos cuyas consecuencias 
impactan el tiempo y costo del proyecto, y cuando las partes no 
están de acuerdo, una JRD busca prevenir y también resolver estos 
problemas a través de la emisión de decisiones de obligatorio 
cumplimiento para las partes. Su característica de prevención es 
fundamental, pues al funcionar a la par del proyecto y tener 
información contemporánea sobre su desarrollo, permite anticipar 
los potenciales con�ictos que van a tener las partes y abordar los 
problemas de una manera temprana.

Asimismo, evita tener que acudir a otros métodos de solución de 
con�ictos que funcionan de manera posterior a la controversia, y 
que implican altos costos pues tienden a reconstruir la historia del 
con�icto, utilizando para ello muchas más personas que los 
protagonistas de la obra. 

El curso será impartido bajo la modalidad virtual, que comprende la 
explicación narrada por parte del profesor en cada una de las 
sesiones, apoyadas en láminas en formato power point o similar.

Del mismo modo, comprende la participación activa de los 
alumnos mediante preguntas y/o aclaraciones adicionales, y el 
planteamiento de problemas y casos prácticos conjuntamente con 
el desarrollo de evaluaciones, controles de lectura y trabajos 
individuales o colaborativos para monitorear su aprendizaje 
durante el curso.

El programa está dirigido a profesionales del sector público y 
privado de  todas las ramas vinculadas al rubro de la ingeniería y 
construcción, como ingenieros, arquitectos, abogados, superviso-
res, profesionales en �nanzas y árbitros, que deseen formarse como 
adjudicadores de Juntas de Resolución de Disputas, así como 
actualizarse en la normativa, casos prácticos y doctrina nacional e 
internacional relativa a este método alternativo de solución de 
con�ictos.

CERTIFICACIÓNPRESENTACIÓN

METODOLOGÍA

PARTICIPANTES

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos 
del curso, recibirán un Certi�cado de Estudios a nombre del Centro 
Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Lima y la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Este 
certi�cado contemplará todas las asignaturas realizadas por el 
participante y las notas obtenidas en cada una de ellas.

OBJETIVOS DEL CURSO 



Conceptos fundamentales de la gestión contractual de los proyectos de construcción

 

Métodos de Entrega 
de Proyectos

Evolución histórica

 

 Asignación de Riesgos 
Contractuales

Concepto y modalidades 

DESCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS

 

ESTRUCTURA CURRICULAR

* Sesiones: 34 (3 horas c/u)
* Las fechas programadas pueden estar sujetas a cambio, con la anticipación necesaria.

 

CONTENIDO

Unidad de aprendizaje I:         Conceptos fundamentales de la gestión contractual de los proyectos de construcción

Unidad de aprendizaje III:      La Junta de Resolución de Disputas  ("JRD")

Unidad de aprendizaje IV:      Procedimiento de conformación y actuaciones de las JRD

Unidad de aprendizaje V:       Conceptos y ejercicios prácticos sobre habilidades blandas de los miembros de la JRD
 

Gestión de un proyecto de 
construcción y herramientas técnicas 
y legales para la gestión de riesgos 
y controversias

Unidad de aprendizaje VI:      Talleres prácticos �nales

Se abordará el desarrollo histórico de 
los Dispute Boards en los principales 
proyectos internacionales como 
fórmula de gestión de solución de 
con�ictos, analizando el balance de 
su gestión y los bene�cios brindados 
al proyecto. 

Se brindará la base del entendimien-
to de lo que signi�ca un Dispute 
Board y las diferentes modalidades 
existentes y las principales regulacio-
nes internacionales.

El alumno entenderá la manera más 
e�ciente de asignar riesgos como 
consecuencia del método de entrega 
elegido para el proyecto.

Este tema ofrece una visión 
fundamental de la importancia de 
conocer los diferentes métodos de 
entrega de proyecto que permita 
entender la base de la asignación de 
riesgos.

Esta asignatura brindará una aproximación a 
la forma en que se gestiona un proyecto de 
construcción, y cuáles son las principales 
herramientas que utilizan las partes en la 
gestión de riesgos identi�cados y controver-
sias.

Los Dispute Boards en la gestión de con�ictos en los proyectos de construcción

Unidad de aprendizaje II:         Los Dispute Boards en la gestión de con�ictos en los proyectos de construcción



   Procedimiento de conformación y actuaciones de las JRD

La Junta de Resolución de Disputas ("JRD")

 

Conformación de la JRD

Introducción a las JRD

 

Marco Regulatorio de las JRD en los
diferentes regímenes del Perú

Procedimiento y 
actuaciones de la JRD

 

 

 Sumisión formal de una 
 controversia a la JRD

En esta asignatura se desarrollará de 
manera detallada las principales 
funciones y facultades de una JRD 
durante la ejecución de un proyecto de 
construcción. 

El alumno conocerá la regulación 
nacional de la JRD, enfatizando en el 
ámbito de contratación estatal, lo que le 
permitirá conocer la estructura general y 
�losofía de la regulación de las JRD para 
los contratos de obra pública regulada 
por la Ley de Contrataciones del Estado y 
otros regímenes legales. 

Se abordará de manera detallada el 
procedimiento de conformación de 
una JRD, así como los principales 
criterios que las partes deben evaluar 
para la designación de sus miembros. 
Adicionalmente, se tocarán los posibles 
con�ictos de intereses, la obligatorie-
dad de la suscripción de un contrato de 
servicios con cada miembro de la JRD y, 
�nalmente, los lineamientos que cada 
miembro de la JRD debe seguir desde la 
aceptación de su designación hasta el 
cese en sus funciones.

Permitirá tener una visión general de 
la importancia que ha tenido la 
implementación de las JRD como 
método alternativo de solución de 
con�ictos en los proyectos de 
construcción y su desarrollo histórico 
en nuestro país.

Se brindará a los participantes conocimientos 
sobre cómo realizar el planteamiento de una 
sumisión formal del reclamo para una 
decisión de la JRD. Asimismo, se desarrollará 
un taller en el que se impartirán las mejores 
estrategias de cara a la realización de 
reuniones y sesiones.   

Taller  de conceptos y ejercicios prácticos sobre habilidades blandas de los miembros de la JRD

Se impartirán conceptos sobre las habilidades blandas básicas con las que debe contar un miembro de la JRD y se realizarán ejercicios para ponerlas en práctica; ello 
para mejorar la comunicación con los protagonistas de la obra y concretar el cierre de negociaciones exitosas entre las partes. El rol del adjudicador no solo se orienta 
a emitir decisiones, sino debe fundamentalmente lograr prevenir controversias, para lo cual, los miembros de la JRD deben contar con ciertas competencias 
mínimas para llegar a acuerdos satisfactorios para las partes.

Talleres prácticos �nales

Se desarrollarán talleres prácticos que tendrán por �nalidad que los alumnos apliquen todos los conocimientos adquiridos para la conformación, desarrollo y gestión
 exitosa de una JRD en un proyecto de construcción. En este taller, los alumnos participarán en la simulación de casos frente a un jurado en todas las etapas de una JRD 
y habiendo sometido diversos temas a sus recomendaciones y decisiones. 

Duración : 

dos meses y medio
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Duración : 

dos meses y medio

 

Jerry P. Brodsky

Abogado por la University of Miami School Law y Licencia-
do de Ciencias en Ingeniería Industrial por Lehigh Universi-
ty, B.S. Ha sido certi�cado como especialista en derecho de 
la construcción por el Colegio de Abogados de Florida. Su 
práctica incluye la representación de miembros de la 
industria de la construcción en los E.E.U.U., América Latina 
y el Caribe, como adjudicador de Dispute Boards en 
Centroamérica y encargado del desarrollo e implementa-
ción del programa de Juntas de Resolución de Disputas en 
los últimos eventos deportivos mundiales en Brasil. 
Actualmente es Director del Área de Asesoría Latinoameri-
cana de Peckar & Abramson y ha sido reconocido como 
abogado principal de construcción por Best Lawyers.

Christian Díaz 

Socio de LPA Legal & Consulting en Costa Rica y Director 
Regional de la práctica de Arbitraje Internacional. Cuenta 
con una maestría en Derecho Empresarial por la Universi-
dad para la Cooperación Internacional (UCI) y un Post 
Grado en Arbitraje Comercial Internacional por Queen 
Mary London University. Es mediador, árbitro y adjudica-
dor y cuenta con capacitación en FIDIC y Dispute Boards. 
En Costa Rica, se encuentra en la lista de árbitros del CICA, 
CCA, CRC-CFIA y CNDR-FEDEFUTBOL. Es Consultor Externo 
del BID en Costa Rica y Country Representative en Costa 
Rica del Dispute Resolution Board Foundation. Es 
Presidente de la Asociación Latinoamericana de Derecho 
de Construcción ALDEC.

Jorge Díaz Padilla

Ingeniero Civil y Maestro en Ingeniería por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con el 
grado de Doctor en Ingeniería (PhD) por el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT). Ha sido reconocido 
como especialista por la Dispute Resolution Board 
Foundation (DRBF) y fue co-Director del primer curso 
virtual en español para la formación de miembros de 
Dispute Boards en Latinoamérica. Participa como 
Presidente de tres Dispute Adjudication Boards para las 
obras de los Juegos Panamericanos en Lima así como en 
algunos proyectos de la Autoridad de Reconstrucción con 
Cambios en el Perú. En 2019, la FIDIC le otorgó el premio 
“Louis Prangey”, máximo reconocimiento concedido a una 
persona que presta servicios a la consultoría independien-
te en ingeniería.

Docentes 
Internacionales 

Nelson L. Gallardo

Arquitecto por la Universidad de los Andes en Bogotá y 
Master en Construcción de la Southern Polytechnic State 
University, Atlanta. Actúa como experto técnico en arbitrajes 
locales e internacionales relacionados con disputas de atraso 
de obra, productividad, sobrecostos y terminaciones de 
contratos. Ha provisto testimonio ante Dispute Boards, 
tribunales arbitrales y jueces, en procesos relacionados con 
estándares de gerencia de obra, terminación de contratos, 
atraso en ruta crítica, disrupción, aceleración, mitigación y 
otros problemas de construcción. Actualmente es experto 
internacional de construcción con más de 20 años de 
experiencia y dirige la práctica de Consultoría Forense y de 
Litigio de FTI Consulting especializada para America Latina. 

James T. Guyer 

Ingeniero por Georgia Institute of Technology y Master en 
Leyes, enfocada en Resolución de Disputas Internacionales 
por University of London. Cuenta con 35 años de experiencia 
en construcción e ingeniería de todo tipo de proyectos. Ha 
sido miembro activo de Dispute Boards durante más de 20 
años y mediador y árbitro de construcción durante más de 25 
años. Ha sido miembro acreditado de la lista de árbitros y 
mediadores de la American Arbitration Association (AAA) ® 
desde 1990, miembro de la Dispute Resolution Board 
Foundation desde 2002 y miembro del Chartered Institute of 
Arbitrators (FCIArb) desde 2013.

Ian Heaphy

Ingeniero con más de 25 años de experiencia en la industria 
de la construcción, que incluye aviación, petróleo y gas, 
ferrocarril, agua, carreteras y construcción. Ha trabajado con 
clientes del Reino Unido, Europa, Oriente Medio, Extremo 
Oriente, América del Norte y Australia, incluidas agencias 
gubernamentales. Es miembro de la NEC4 Contract Board y 
ha estado directamente involucrado en la redacción y 
con�guración de la cuarta generación de contratos de NEC. 
Además, también actúa como juez, solucionador de disputas 
y testigo experto cuántico. Es miembro de la Royal Institution 
of Chartered Surveyors, del Chartered Institute of Arbitrators, 
del Chartered Institute of Civil Engineering Surveyors y de la 
Association of Cost Engineers.

Roberto Hernández-García

Abogado especializado en derecho de la construcción. Ha 
participado en casi 30 contratos como Dispute Adudication  
Board en Latinoamérica bajo contratos FIDIC, NEC y Bespoke, 
incluyendo entre ellos los proyectos de Lima 2019 y 
actualmente de la ARCC. Ha sido Presidente de Construcción 
de Proyectos Internacionales de la IBA y Presidente del 
Comité de solución de controversias en construcción de ICC 
México. Ha sido consultor de BID en materia de contratos 
internacionales de construcción. Está Registrado como 
Dispute Board y árbitro en centros de arbitraje en El Salvador, 
Honduras, Costa Rica, Panamá y Perú. Es miembro del 
American College of Construction Lawyers (ACCL) y de la 
International Academy of Construction lawyers (IACL). 
Actualmente es Socio Director de COMAD, S.C. 
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Cecilia Misu es Ingeniero Civil Electrónico por la Universidad Técnica Federico Santa María (Chile), Licenciada en Derecho 
Comercial Transnacional por la Universidad de la Región del Sarre (Alemania), Master en Construction Law and Arbitration 
por la Universidad Robert Gordon (Escocia, Reino Unido), Licenciada en Administración de Contratos Internacionales de 
Construcción por la Universidad John Moore (Liverpool, Reino Unido).  
 
Cecilia Misu tiene más de 30 años de experiencia en diseño, manejo de proyectos, gestión de contratos y de preparación 
y negociación de reclamaciones en centrales nucleares, centrales eléctricas de ciclo combinado, así como sub-estaciones 
eléctricas de alta tensión en Europa, Oriente Medio, Asia, África y Latinoamérica.  
 
Ella es Miembro del Consejo del Instituto Internacional de Derecho Empresarial de la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI), así como vicepresidente del Comité Permanente del Centro de Solución Alternativa de Controversias de la CCI en 
París. Además, es Fellow del Chartered Institute of Arbitrators (CIARb) en Londres. 
 
En 2013 fundó, en calidad de socio, CMSQUARE GmbH. En esa posición se desempeña primeramente como experto 
independiente en arbitrajes internacionales de construcción en las áreas de generación, transmisión de energía, refinerías 
e infraestructura (vial, hospitalaria, deportiva, habitacional) en Europa, Medio Oriente, África y Latinoamérica. Asimismo, 
asesora a la oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) y a Probyn-Miers !HKA Ltd., una 
prestigiada firma de peritajes en litigios de construcción en el Reino Unido.  
 
Cecilia Misu ha participado como Miembro y Presidenta en diversas Juntas de Resolución de Disputas en los Juegos 
Panamericanos en Lima, así como en Juntas de Resolución de Disputas en proyectos de generación de energía eólica en 
México. 
 
Además, ha sido incorporada al listado de Árbitros de Construcción del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, al 
Panel de Expertos de las Comisiones Arbitrales de la Dirección de Concesiones del MOP en Chile, así como al listado de 
adjudicadores de Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, Perú. 
 
Cecilia Misu es autora de artículos y publicaciones en los temas de Administración de Contratos Internacionales y Desarrollo 
Empresarial para pequeñas y medianas empresas.  Asimismo, suele participar como ponente y panelista en Conferencias 
Internacionales de Derecho de la Construcción en temas relacionados con mecanismos de prevención y resolución de 
controversias. 
 
Además del castellano, su idioma materno, domina el alemán, el inglés y el francés y posee plena fluidez en italiano, 
portugués y rumano. 

!
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Pablo Laorden

Licenciado en Derecho (UCM) y Máster en Asesoría 
Jurídica a Empresas Constructoras e Inmobiliarias (UPM). 
Fellow del ChIArb (Londres), representante de España en la 
Dispute Resolution Board Foundation (DRBF), socio 
cofundador del Club de Derecho de la Construcción y la 
Ingeniería (CDCI) y de la Asociación Latinoamericana de 
Derecho de la Construcción (ALDEC), miembro de la 
Society of Constrution Law y la International Bar Associa-
tion. FIDIC Accredited Trainer. Actúa como árbitro y 
miembro de Dispute Boards. Asesora en contratos y 
proyectos de construcción por todo el mundo.

Fernando Marcondes 

Abogado especializado en el sector de construcción e 
infraestructura hace más de 30 años. Es árbitro internacio-
nal y miembro de Dispute Boards. Es fundador del Instituto 
Brasileño de Derecho de la Construcción (IBDiC) y 
actualmente es miembro del Consejo permanente. Es 
Presidente del Capítulo Brasileño del Club Español del 
Arbitraje y representante en Brasil de la Dispute Resolution 
Board Foundation (DRBF). Es miembro de ALDEC, de la 
Society of Construction Law y del Chartered Institute of 
Arbitrators. Es autor y coordinador de libros sobre Derecho 
de la Construcción, reuniendo los grandes especialistas 
internacionales del tema. Actualmente es socio de MAMG 
Abogados, basado en Brasil.

Cecilia Misu 

Ingeniera Civil Electrónico por la Universidad Técnica 
Federico Santa María (Chile), Licenciada en Derecho 
Comercial Transnacional por la Universidad de la Región 
del Sarre (Alemania), Master en Construction Law and 
Arbitration por la Universidad Robert Gordon (Escocia, 
Reino Unido) y Licenciada en Administración de Contratos 
Internacionales de Construcción por la Universidad John 
Moore (Liverpool, Reino Unido). Cuenta con más de 30 
años de experiencia en diseño, manejo de proyectos, 
gestión de contratos y de preparación y negociación de 
reclamaciones en diversos proyectos en Europa, Oriente 
Medio, Asia, África y Latinoamérica. Ha participado como 
miembro y Presidenta en diversas Juntas de Resolución de 
Disputas en los Juegos Panamericanos en Lima, así como 
en Juntas de Resolución de Disputas en proyectos de 
generación de energía eólica en México. 

Carlos Peñate Guzmán

Abogado salvadoreño. Cuenta con una Maestría en 
Derecho Internacional Público, y estudios de Doctorado 
en Derecho Privado. Ha sido certi�cado por FIDIC en el 
Uso Práctico de los Contratos FIDIC. Es miembro de 
Dispute Resolution Board Foundation (DRBF), zona 2, e 
integrante de un panel de árbitros CCI, El Salvador. Se 
desempeña como árbitro en Centroamérica, y como 
adjudicador en Dispute Boards, unipersonales como 
tripartitas. Ha sido perito legal ante CIADI. Es Socio 
Fundador y Director del Despacho CONSULEG, dedicado 
al Derecho Administrativo, Derecho de la Construcción, 
Métodos Alternos de Resolución de Disputas, Derecho 
Civil, y Telecomunicaciones.

Marcela Radovic

Abogada por la Universidad de Chile y Master en Regula-
ción Económica de la London School of Economics and 
Political Science. Cuenta con más de 20 años de experien-
cia en gestión de contratos y de disputas en materia de 
infraestructura y construcción. Es árbitro y mediadora del 
Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comer-
cio de Santiago desde el 2019 y adjudicadora del Centro 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Es 
Vicepresidente y socia fundadora de la Sociedad Chilena 
de Derecho de la Construcción (SCHDC) y representante 
en Chile de la Dispute Resolution Board Foundation 
(DRBF). Actualmente es socia y directora de Radovic & 
Asociados SpA. 

Alex Wagemann
 
Abogado por la Universidad de Chile y Master en Interna-
tional Construction por la Universidad de Stuttgart, 
Alemania. Cuenta con cerca de 25 años de experiencia en 
Derecho de la Construcción, participando como abogado, 
consultor y experto técnico. Es Chairman del Grupo 
Mundial de Trabajo para Contratos de Construcción en la 
Confederación Internacional de Asociaciones de Contra-
tistas (CICA) y miembro del Directorio de la Asociación 
Latinoamericana de Derecho de la Construcción (ALDEC). 
Ex director y socio fundador de la Sociedad Chilena de 
Derecho de la Construcción y destacado por Leaders 
League, Latin Lawyer, The Legal 500 y por Whos Who 
Legal en los últimos años como Leading Individual y 
Thought Leader para Latinoamérica en la categoría de 
Construcción. Es socio fundador de Wagemann Aboga-
dos e Ingenieros.
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Guillermo Alarcón

Abogado por la Ponti�cia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) y Master en Derecho de la Construcción por The 
University of Melbourne, Australia. Cuenta con 10 años de 
experiencia en asuntos de ingeniería y construcción, 
arbitrajes y Dispute Boards. Forma parte del equipo que 
brindó asesoría contractual y en Dispute Boards en los 
Juegos Panamericanos Lima 2019 y en la asesoría en el 
contrato NEC 3 opción A y F en 2020 a la Reconstrucción 
con Cambios. Es docente de postgrado en gestión de 
proyectos y construcción en ESAN, y ha publicado 
distintos artículos académicos sobre derecho de la 
construcción en Perú y el Reino Unido. Actualmente es 
asociado senior de NPG Abogados.

Ives Becerra

Abogado por la Ponti�cia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), Magíster en Administración de Empresas (MBA) y 
Magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la 
Universidad ESAN.  Certi�cado como Director con doble 
acreditación por el PAD de la Universidad de Piura y el IESE 
Business School. Especialista en derecho de la construc-
ción, gestión y �nanciamiento de proyectos, asociaciones 
público-privadas, contratación pública y resolución 
alternativa de disputas a nivel local e internacional. Es 
árbitro y adjudicador. Es fundador y Vice Presidente de la 
Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. 
Actualmente se desempeña como Director Legal y de 
Administración Contractual en Rutas de Lima 
(Brook�eld-Global Asset Management).

María Luisa Cáceres

Ingeniera Civil, Máster en Alta Dirección de Empresas por 
la Universidad de Alcalá, Madrid y Magíster en Gerencia 
Social por la Ponti�ca Universidad Católica del Perú 
(PUCP). Cuenta con 20 años de experiencia en Contratos 
bajo diferentes tipos de �nanciamiento: Tesoro Público, 
Obras por Impuesto (OXI), Asociaciones Públicos Privadas, 
Contratos Colaborativos (Contratos NEC y FIDIC). Es 
consultora experta en Contratos G2G en Provias Nacional 
– MTC y Nippon Koei Lac y  en el Sector Educación en 
proyectos �nanciados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo – BID, Banco Mundial, PNUD y la Agencia de 
Cooperación Internacional de Corea (KOICA). Ha sido 
Gerente de Contratos del Proyecto Videna Panamericanos 
2019. Miembro del PMI, de la Sociedad de Derecho de la 
Construcción y adjudicador de la Cámara de Comercio de 
Lima.

Docentes 
Nacionales 

Eric Franco

Abogado por la Ponti�cia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) y Magíster en Derecho de la Construcción y 
Resolución de Con�ictos por King’s College London. Es 
árbitro, adjudicador y profesor. Tiene amplia experien-
cia en el desarrollo de proyectos de inversión que 
implican la construcción de edi�caciones, plantas de 
procesamiento e infraestructura compleja en general. 
Ha trabajado en proyectos y controversias de ingeniería 
y construcción en América Latina, Europa y Asia. Es 
miembro del Grupo Latinoamericano de Arbitraje y 
co-líder de un task force de arbitraje y ADR de la Cámara 
de Comercio Internacional (CCI) y miembro del Charte-
red Institute of Arbitrators. Actualmente es Global 
Expert en materia de disputas del Grupo Engie y es 
Gerente Legal en Engie Energía Perú.

Luis Gotelli

Ingeniero Civil por la Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI) y Master of Science in Engineering (MSc) por The 
University of Texas at Austin (EEUU). Cuenta con 16 años 
de experiencia en gestión de proyectos en el sector de 
ingeniería y construcción, con enfoque en control de 
proyectos, control de gestión, administración de 
contratos, gestión del talento humano y desarrollo de 
negocios. Ha sido Gerente de Desarrollo de Negocios de 
COSAPI S.A. para los sectores de minería, energía y 
oil&gas, industria básica, infraestructura y edi�caciones, 
liderando la de�nición e implementación del sistema de 
gestión de proyectos en dicha empresa. Actualmente es 
docente de Pregrado y Postgrado de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI).

Jaime Gray

Socio fundador de NPG Abogados. Cuenta con una 
maestría en Derecho de Empresa de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Es árbitro y 
miembro de Dispute Boards en proyectos en distintos 
países latinoamericanos. Ha asesorado en los más 
importantes proyectos de construcción que se han 
ejecutado o vienen ejecutando en el Perú, incluyendo 
los Juegos Panamericanos Lima 2019 y los proyectos de 
la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, donde 
se han empleado contratos NEC. Ha sido Chair del 
Comité de Proyectos de Construcción Internacional 
(ICP) de la International Bar Association (IBA) y, 
actualmente, es miembro de la International Academy 
of Construction Lawyers (IACL) y representante en el 
Perú de la Dispute Resolution Board Foundation (DRBF).
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Carlos López Avilés

Ingeniero civil por la Ponti�cia Universidad Católica del 
Perú (PUCP). Cuenta con amplia experiencia en el campo 
de la ejecución y supervisión de obras públicas y privadas, 
así como en el campo de solución de constroversias 
contractuales, desempeñándose activamente como 
árbitro y perito. Asimismo, actúa también como adjudica-
dor en Dispute Boards en el Perú tanto bajo la Ley de 
Contrataciones del Estado del Perú, como bajo reglas de 
ICC, contratos FIDIC y contratos NEC, incluyendo Dispute 
Boards para las obras de infraestructura de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019. Posee amplia experiencia en 
contratos internacionales modelo FIDIC utilizados en 
obras con �nanciamiento del Banco Mundial, el BID, JICA 
de Japón y KfW de Alemania. 

Giannina Molina

Abogada por la Ponti�cia Universidad Católica del Perú 
(PUCP). Cuenta con 12 años de experiencia profesional en 
empresas constructoras de primer nivel, incluyendo el 
manejo de contratos desarrollados bajo convenios y 
estándares internacionales, que comprende a los 
contratos NEC3. Se desempeñó como Jefa de Administra-
ción de Contratos y Asesora Legal en COSAPI S.A. y, 
actualmente, es consultora especializada en gestión 
contractual para entidades públicas y privadas en el marco 
de la LCE, RCC y G2G. Es miembro de la Sociedad de 
Derecho de la Construcción del Perú y el Dispute Board 
Foundation (DBF). 

Carlos Núñez

Abogado por la Ponti�cia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) y Master in Laws por la Universidad de George-
town, con un post grado en Estructuración Financiera por 
la Universidad ESAN. Es asesor de corporaciones interna-
cionales y empresas nacionales en varios de los proyectos 
de infraestructura de uso público más importantes en el 
Perú en los últimos años, tanto bajo la modalidad de APP, 
Obra Pública, como contratos G2G. Ha sido consultor del 
Departamento Legal del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), focalizado en proyectos en América 
Latina. Es Presidente de la Sociedad Peruana de Derecho 
de la Construcción y árbitro del Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Lima. Actualmente es Socio de 
DLA Piper Perú, a cargo del área de Proyectos de Infraes-
tructura y “Head” Regional LATAM para la práctica de 
Arbitraje Internacional de DLA Piper.

Gustavo Paredes 

Socio fundador de NPG Abogados. Cuenta con una 
maestría en Derecho de Empresa de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Adjudicador y 
árbitro con cerca de 25 años de experiencia en gestión de 
con�ictos en el sector de ingeniería y construcción. Ha 
sido reconocido como Líder en Dispute Resolution in 
Construction en 2019 por Leader League, Excelente 
Profesional por Chamber Latin America y Thought Leader 
en Construcción en el Perú 2020. Es Presidente de la 
Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción para el 
periodo 2019-2021 y miembro de la Sección de Proyectos 
Internacionales de Construcción y Resolución de Disputas 
de la International Bar Association (IBA) y de la Dispute 
Resolution Board Foundation (DRBF).

Romina Segura

Abogada por la Ponti�cia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) y Magíster en Dirección de la Construcción por la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con 
formación y experiencia destacada en derecho de la 
construcción, así como en la conducción de mecanismos 
de prevención y solución de controversias. Participa 
activamente en la asesoría para la estructuración y gestión 
de proyectos de infraestructura. Su especialidad en la 
utilización y gestión de los mecanismos de prevención y 
solución de controversias se refuerza al haber participado 
en la administración y conducción de estos. 

José Andrés Lama

Abogado por la Ponti�cia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) y Máster en Derecho de la Construcción por la 
Universidad de Strathclyde de Reino Unido. Tiene amplia 
experiencia en negociación, gestión contractual y 
solución de controversias en proyectos de infraestructura. 
Es profesor, árbitro y adjudicador de Juntas de Resolución 
de Disputas para proyectos tanto públicos como privados. 
Con destacada experiencia en proyectos de ingeniería y 
construcción empleando contratos estandarizados 
internacionalmente reconocidos como los contratos 
FIDIC,  NEC 3 y conocimiento certi�cado sobre Contratos 
de Ingeniería y Construcción NEC 4. Es investigador con 
distintas publicaciones a nivel nacional e internacional. Es 
miembro de la Society of Construction Law de Reino 
Unido y miembro fundador, coordinador académico y 
Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho de 
la Construcción. Actualmente es socio director de la 
o�cina Solutio Project asesorando corporaciones naciona-
les y extranjeras vinculadas a proyectos de infraestructura.



INVERSIÓNADMISIÓN S/. 4500

REQUISITOS:

Contar con el grado académico de bachiller y/o ser ejecutivo con 
experiencia en puestos de probada responsabilidad.

PROCESO:

El proceso de admisión se inicia completando su inscripción. Para 
mayor información y consultas sobre los requisitos de inscripción, 
sírvase escribir a: jrdccl@camaralima.org.pe

DURACIÓN Y HORARIO:

El curso consta de 34 sesiones, de tres horas cada sesión, siendo 
un total de 104 horas. La duración del curso es de aproximada-
mente dos meses y medio. La distribución del horario es intensiva 
por lo que se requiere disponibilidad plena en las fechas de 
dictado.

Se exige una asistencia mínima al 85% de las sesiones en todo el 
programa. Las clases se dictarán de la siguiente forma:
- Lunes, miércoles y jueves de 7:00 a 10:00 p.m.
- Los talleres prácticos �nales podrán ser dictados en un horario 
diferente, el cual será informado oportunamente.

INSCRIPCIONES:

Hasta el 26 de agosto de 2021

INICIO DEL CURSO:

1 de septiembre de 2021

Inversión regular: S/ 4,500

Inversión por pronto pago: S/ 4,300

Inversión con precio corporativo: S/ 4,300

Inversión con descuento de asociado (sujeto a vacantes):        
S/ 3,982.50

(1) Los precios de inversión podrán pagarse al crédito y no 
incluyen IGV.

(2) El precio de inversión por pronto pago aplica por el pago del 
monto total al contado y deberá realizarse antes del 16 de agosto.

(3) El precio corporativo aplica para la inscripción conjunta de 3 o 
más participantes.

(4) El precio con descuento de asociado aplica para asociados de 
la Cámara de Comercio de Lima y miembros de la Sociedad 
Peruana de Derecho de la Construcción. 

(5) Los descuentos no son acumulativos. 

El precio incluye:

- 102 horas lectivas o académicas

- Material académico

- Certi�cado digital expedido por CCL y SPDC

CUENTAS BANCARIAS E INTERBANCARIA - ABONOS CCL 

Razón social:   CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 
RUC:       20101266819 
Dirección:      AV. GIUSEPPE GARIBALDI NRO. 396 (382, 386, 398, AV SN. FELIPE 
628-630 Y 640) LIMA - LIMA - JESUS MARIA 

Cuentas Bancarias: 
 
BANCO Cuenta Corriente Soles      Interbancario
 
BCP 193-2037004-0-97                            00219300203700409712 
BCP 193-1943271-0-99                            00219300194327109914 
BBVA 0011-0130-23-0100003020    011-130-000100003020-23

 
Pago en efectivo, cheque o con tarjeta de crédito en la caja de la CCL o por la 
pasarela de pagos de Visa y MasterCard, que encontrará en el siguiente link: 
https://epagos.camaralima.org.pe/

 
 
* Tarjetas de crédito aceptadas: American Express, VISA, Mastercard, Ripley y Diners. 



Informes e inscripciones:

jrdccl@camaralima.org.pe
Av. Giuseppe Garibaldi N° 396 - Jesús María

Teléfonos: 2191674 / 2191675 / 2191558


