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¿Para que adoptar BIM en LatAm?
• Transparencia en los presupuestos
• Reduce los sobrecostos en los Adicionales
• Premite cumplir (en mayor medida) con los plazos de ejecución de 

proyectos
• Reduce los costos de mantenimiento y operación
• Reduce la corrupción



Resultados del uso del BIM (Revista Costos - Perú de 
Julio 2017)

• Otorga mayor predictibilidad:

• Comunidad de colaboración, confianza y transparencia
• BIM reduce en un 85% la cantidad de RFIs (reportes de Interferencia) en Obra
• BIM elimina hasta un 40% la cantidad de cambios no considerados en el 

Presupuesto original
• BIM reduce los costos de adicionales en un 70%
• BIM reduce hasta en un 80% el tiempo de generación de Estimados de Obra
• BIM reduce hasta en un 7% los tiempos de Ejecución de Obra
• BIM reduce reduce los costos de Construcción entre 1% y 5%



¿Qué se requiere en el aspecto contractual?

Contratos Colaborativos 



¿Qué es un Contrato Colaborativo?

• Debemos entender primero que es el IPD (Integrated Project 
Delivery): se refiere a una forma de entregable de proyecto con 
efoque colaborativo en comparación a los entregables de proyecto 
tradicional.
• Se integra personas, sistemas, empresas y prácticas en un proceso 

que colaborativamente aprovecha los talentos y los puntos de vista 
de todos los participantes para optimizar los resultados del proyecto, 
aumentando el valor para el propietario o el owner, con el costo real 
del proyecto y maximizando la eficiencia a través de todas las fases 
del diseño, fabricación y construcción.



¿Qué es un Contrato Colaborativo?

• El Contrato colaborativo es el resultado de la implementación del IPD, el 
cuál tiene características especiales:

a) Las partes deben intentar que sus respectivas actividades (y roles en el 
contrato) sean ejecutadas con total integridad, con total lealtad a los acuerdos 
adoptados, considerando que el cumplimiento a la otra parte se realiza en bien 
de ambas partes.

b) Las partes se encuentra comprometidas en colaborar para que la ejecución de 
las obligaciones de ambas partes sea llevada a cabo de modo eficiente.

c) Requiere un nivel alto de comunicación, cooperación y desempeño predecible 
basado en una confianza mutual.

d) Se utiliza principalmente en proyectos  que tienen largos periodos de 
ejecución. 



Formatos de Contratos Colaborativos - UK
1. PPC2000: donde la colaboración es obligatoria, a diferencia de la

experiencia norteamericana. Todas las partes firman un único
acuerdo “multi-parte”, incentivando el early involvement de los
participantes claves, es decir el relacionamiento e integración de las
partes en una etapa temprana del proyecto.

2. Framework Alliance Contract (FAC-1): Es un tipo de estándar de
contrato que permite al equipo de proyecto integrarse en una
alianza para mejorar la ejecución del proyecto a través del uso del
Building Information Modelling

PPC2000:



CASO

Trant Engineering Ltd
V

Mott MacDonald Ltd



Trant Engineering v Mott MacDonald

• Proyecto Energético: nueva infraestructura de generación eléctrica. 
Reemplazo a un sistema automatizado de energía térmica.
• Sitio de trabajo: Planta de Energía en Mount Pleasant  Complex (MPC) 

en las islas Falklands del Atlántico Sur (islas Malvinas)
• Costo: £ 55 millones
• Objetivo principal: Ministerio de Defensa de UK necesita de mejor 

infraestructura energética en favor de las operaciones de la base 
militares en MPC planificados post-guerra



Trant Engineering v Mott MacDonald

• Trant compromete a Mott MacDonald (Mott) desde la etapa de concurso para 
el servicio de diseño.
• Servicio de Mott: a) diseño preliminar; b) diseño de detalle; c) coordinación, 

preparación e implementación del sistema BIM y soporte para el proceso de 
procura del proyecto.
• La implementación del sistema BIM :

• Integración de las diferentes especialidades
• Eficiente planificación
• Gestión de todo el diseño y  del proceso constructivo



Trant Engineering v Mott MacDonald

• A Trant se le adjudica el Proyecto Energético de Mont Pleasant y notifica a Mott
“luz verde” para comenzar con sus actividades (Mayo 2016).

• En Julio de 2016 Mott confirma su interés en contratar (formalmente), enviando 
electrónicamente tanto el cronograma como el texto del contrato. Detalles del 
alcance del servicio, de la información a ser provista por Trant y los términos de 
pago.

• Términos de pago: £ 780,000 con pagos mensuales desde 2016 hasta septiembre 
2018. Incluye tarifas especiales por trabajos adicionales



Trant Engineering v Mott MacDonald

• Fase de diseño: culminación en marzo de 2017.
• El contrato propuesto por Mott era uno de consultoría bajo los 

estándares y condiciones de Mott:

• Siguiendo lo dispuesto por el Housing Grants, Construction and Regeneration
Act 1996: Cl. 8. ”El consultor puede suspender sus servicios en caso de algún 
incumplimiento del comitente (pago)”

• Cl. 1.11.7 :  propiedad intelectual.  Uso irrestricto de todo el producto en
referencia al diseño y gestión, mejoras y coordinación para ejecutar éste
durante el proceso constructivo.



Trant Engineering v Mott MacDonald

• Trant nunca respondió a los correos y menos firmó el contrato para 
devolverlo a la otra parte.

• Poco después: las partes entraron en controversia: real alcance de 
servicio. Mott consideró que fue mayor al contemplado en la fase de 
oferta.

• Se iniciaron los servicios y Trant sólo pagó dos facturas de £ 250,000



Trant Engineering v Mott MacDonald

• Mott también había emitido la factura de £ 475,000, pero Trant no 
tenía la intención de pago. No cumplió con notificarlo.

• Según el Housing Grants, Construction and Regeneration Act de 1996 
(legislación de Construcción de UK): si una de las partes no tiene intención de 
pago o pagar menos de lo solicitado por la otra parte

• Emisión de una notificación de no pagar el monto solicitado (Pay less notice), 
antes de la fecha programada o solicitada para el pago.



Trant Engineering v Mott MacDonald

• Posteriormente Mott emite una factura de £ 1.626 millones. Trant
tampoco tiene intención de pagar. Cumple con la notificación. (26 de 
mayo de 2017).

• Mott notifica el 30 de mayo:
• Suspendería el servicio si el 02 de junio de 2017 no se paga la 1ra factura 

impaga de £ 475,000 en

• La factura no se paga y Mott bloquea el acceso al servidor a Trant donde se 
alojaba toda la información del diseño de acuerdo al sistema BIM. (Anuló 
todas las claves de acceso)



Trant Engineering v Mott MacDonald

• Mott: tiene derecho de suspender sus servicios toda vez que: 
• Facturas pendientes de pago
• Invocó sus derechos de propiedad intelectual de todo el soporte digital 

creado

• Trant solicitó directamente que Mott le diera acceso a la información, 
otorgándole el pago que Trant había programado. Mott no accedió 
(no existían garantías de cumplimiento).

• Trant notificó su intención de resolución por incumplimiento de Mott.



Trant Engineering v Mott MacDonald

• Trant demandó: 

• Medida Provisional (interim injuction) a la información que Mott mantiene 
bloquedo.
• Que el Tribunal se pronuncie sobre el incumplimiento de Mott.

• Tribunal analiza el posible daño por la no entrega de información. 
Pertinencia en el otorgamiento de la medida cautelar



Argumento de Trant

• A pesar de que Trant no firmó los documentos enviados ni los 
devolvió:

• Existió un acuerdo por £ 750,000, de los cuales ya se pagó £ 500,000

• Los servicios a cargo de Mott estuvieron claramente atrasados a fines de junio 
de 2017

• Trant reconoce que, a pesar no haber firmado los anexos referentes a los 
pagos, elaborados por Mott, dicha programación y montos se deben cumplir.



Argumentos de Mott MacDonald

• No hubo un contrato formalmente cerrado entre las partes

• Mott dejó claro (en agosto de 2016) que no estaba sujeto a dichos 
términos y que los servicios que estaba por ejecutar, junto con el 
pago de su tarifa no estaban sujetas a las mismas condiciones 
expuestas en Julio de 2016.



Technology & Construction Court (TCC)

• No se establece con claridad las condiciones bajo las cuales las partes 
se ponen de acuerdo para el inicio de los trabajos. Opciones:
• No hubo contrato
• Existe acuerdo, sin detalles en las condiciones
• Existe un acuerdo según los términos de Mott de Julio de 2016 en proceso de 

negociación (con un fee no cerrado)

• Para Mott: además de no existir acuerdo firmado, Trant no tiene 
derechos sobre la data producida en el soporte digital por falta de 
pago a las prestaciones efectivamente ejecutadas.



Technology & Construction Court (TCC)

• Trant: peligro en la demora por la no entrega de la información: los 
daños de un Proyecto de £ 55 millones sería alto.
• El limite de responsabilidad llega a £ 1 millon.
• De no otorgar acceso a la información desde la plataforma virtual, 

Trant perdería todo un año de ejecución, más otras perdidas 
económicas y perjuicio a las obras en los Falklands.

• TCC: mantener el status quo es mucho menos perjudicial para las 
partes (mantener la información del sistema BIM en colaboración).



Technology & Construction Court (TCC)

Resuelve:
1. Se le debe otorgar acceso de inmediato a Trant, quien es 

propietario de la información puesta en ProjectWise
2. Aún de no existir contrato firmado, Mott ya aceptó los pagos 

considerando los trabajos debidamente ejecutados
3. El tribunal no puede pronunciarse aún del monto total que Trant

adeuda a Mott, sin embargo le ordena el pago de los £ 475,000.                                                                            



Trant Engineering v Mott MacDonald

¿Qué aprendimos?                                                                                                             



Trant Engineering v Mott MacDonald
• No cierre contractual adecuado es el acto menos colaborativo que existe. 
• ¿Qué parte esta mejor posicionada para gestionar el CDE BIM?
Se debe tomar mayor atención al coordinador del Common Data 
Environment o Entorno Común de Datos (CDE): Siendo un agente del 
Propietario, éste debe salvaguardar la información a favor del Proyecto. 
¿Cómo se gestiona el derecho de autoría en la generación de información en 
el entorno BIM?
• Los contratos deben establecer de modo claro las obligaciones en torno a 

la producción, desarrollo y comunicación de la información utilizando el 
BIM
• Establecer un procedimiento para el acceso alternativo de copias de 

seguridad en caso que el ambiente colaborativo se convierta en un 
ambiente confrontativo.                                                                                                                            



Concepto de CDE

• Un lugar virtual único, accesible y 

operable para la gestión del modelo

BIM:

• La información que el BIM genera 

(gráfica y no gráfica), 

• Los procesos evolutivos del Proyecto;

• Los roles de los agentes que intervienen

y sus Comunicaciones

Todo ello de una forma estructurada

para cumplir los objetivos del Proyecto 

utilizando el entorno BIM.



1. Es esencial el uso del BIM y su integración en un entorno donde las 
distintas herramientas otorguen: seguridad y eficiencia.

2. Es cada vez más importante que los agentes en la industria elijan 
contratos que otorguen mayor confianza y cooperación.

3. La tecnología ayudará que las controversias sean más en detalle, 
más puntuales.

4. El know how del contratista se desarrollará con mayor velocidad y a 
menores costos que los actuales, gracias a varios factores: 
información más precisa y mayor colaboración con el propietario, 
entre otros factores.                                                                                                 

Conclusiones



Gracias



Jose Andrés Lama
M : jlama@solutio.pe

T:   +51 1 3045661
+51 999285405

mailto:jlama@solutio.pe

