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El tipo de contrato FIDIC que 
debe ser empleado por el 
Cliente estará en función de la 
distribución de riesgos y, de 
manera importante, de la 
responsabilidad que se le 
asigne al Contratista durante la 
elaboración del diseño.
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Los “Requisitos del Cliente”  
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SC 1.1.33 en el ‘L.A’ 
SC 1.1.31 en el ‘LP’            

“Requisitos del Cliente”. Es aquel documento    
titulado Requisitos del Cliente, incluido en el   
Contrato y cualquier adición y modificación a        
dicho documento de acuerdo con el Contrato.      

Dicho documento describe él o los propósitos        
(los objetivos) para los cuales están destinadas    
las Obras, y especifica al personal clave (en su caso), 
el alcance, y/o el Diseño, y/u otros criterios técnicos 
para la evaluación del comportamiento de las 
Obras.

Los Requisitos del Cliente (Ed.2017)
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“Si el Contratista encuentra un error, falla o   
defecto  en los Requisitos del Cliente como 
resultado de haberlos escudriñado, de acuerdo  
con la SC 5.1, podrá notificar al Ingeniero según  
los tiempos fijados en el Apéndice de la Oferta     
(42 días en caso de que no esté especificado) a 
partir de la fecha de inicio de las Obras.

Si el Contratista encuentra algún error en los 
Requisitos del Cliente después del período de 
expiración lo notificará al Ingeniero quien 
determinará si:

SC 1.9 Errores en los Requisitos del Cliente (Ed.2017)
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(a) efectivamente hay un error o; 
(b) si un Contratista experimentado debería de haberlo 
descubierto oportunamente; y
(c) qué medidas debe tomar el Contratista para rectificar              
dicho error.”

Si, de acuerdo con el sub-párrafo (b) arriba, un 
Contratista con experiencia no hubiera descubierto el 
error, falla u otro defecto:
(i) Se aplicará la SC 13.3.1 [Variaciones por Instrucción] a las 
medidas que deberá tomar el Contratista; y
(ii) Si el Contratista sufre retrasos y/o incurre en costos como 
resultado del error, falta o defecto, tendrá derecho, de acuerdo 
con la SC 20.2 [Reclamaciones], a una extensión de tiempo y/o 
al pago del Costo más la utilidad respectiva.

SC 1.9 Errores en los Requisitos del Cliente (Ed.2017)



Obligaciones Generales de Diseño
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“El Contratista deberá llevar a cabo, y será  
responsable del diseño de las Obras. El diseño 
deberá ser realizado por proyectistas que:
(a) sean ingenieros u otros profesionales calificados,      
con experiencia y competencia en las disciplinas del  
diseño por las que serían responsables.

(b) cumplan con los criterios especificados, en su caso, 
en los Requisitos del Cliente.

(c) estén calificados y facultados, de acuerdo con la 
legislación aplicable, para el diseño de las Obras.”

SC 5.1 Obligaciones Generales de Diseño (Ed.2017)
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El Contratista garantiza que él, sus proyectistas          
y los proyectistas de sus Subcontratistas tienen           
la experiencia y capacidad necesarias para el    
diseño.

El Contratista se compromete a que los             
proyectistas y los proyectistas de los 
Subcontratistas estarán disponibles para atender 
discusiones con el Ingeniero o con el Cliente 
durante tiempos razonables (en la Obra o fuera de 
ella), hasta que el Certificado de Cumplimiento sea 
emitido (en la Ed.1999: hasta que se haya vencido el plazo 
en el Período de Notificación de Defectos). 

SC 5.1 Obligaciones Generales de Diseño (Ed.2017)
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“Rápidamente, después de recibir la notificación       
para el Comienzo de las Obras, el Contratista      
deberá escudriñar los Requisitos del Cliente 
(incluyendo los criteros de diseño y los cálculos,       
en su caso). 

Si el Contratista descubre cualquier error, falla o 
defecto en los Requisitos del Cliente, aplicará la  
SC 1.9”.

SC 5.1 Obligaciones Generales de Diseño (Ed.2017)
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En el “Libro Amarillo” el Contratista no es    
responsable de los errores, omisiones o           
defectos en los Requisitos del Cliente “hasta        
donde un contratista con experiencia actuando        
con la debida atención no hubiera descubierto 
cualquier error antes de presentar su Oferta.”

Por otra parte, en el “Libro Plata” se considera         
que el Cliente no es responsable de ningún           
error, inexactitud u omisión en los Requisitos             
del Cliente excepto con la información estipulada     
en el Contrato. 

A Manera de Síntesis


