
Pólizas de seguro: Verifique el tipo de cobertura ante una eventual interrupción de la obra,

o bien si uno de los trabajadores resulta positivo, podría ayudar a mitigar los efectos por

cierres y retrasos. 

Cláusula de fuerza mayor: La pandemia o bien una declaratoria de Estado de Emergencia

de los Gobiernos, no son “excusa” para eludir un contrato. El Contratista puede recurrir a

esta cláusula para suspender sus obligaciones. Cada Contrato así como la legislación

aplicable, determinará si una parte puede terminar o suspender la ejecución de un contrato

sin necesidad de compensar a la otra. O bien, renegociar con la otra parte.  

Cumplir con la notificación: Los Contratos contemplan los plazos y términos para  notificar

en caso de un evento de fuerza mayor. Hacerlo en tiempo y en derecho, es la base para

renegociar plazo, costos entre otros. 

Cuente con respaldos: Usualmente los Contratos de Construcción resultan multipartes, si

los sub-contratistas o proveedores, por motivos de fuerza mayor no puede suministrar lo

solicitado, el Contratista deberá tomar medidas para mitigar los daños que esto pueda

causar.

Comunicación: Informar a la otra parte si hay, o se si prevee que podrá haber, efectos

negativos sobre el desarrollo del contrato. Mantener razonablemente el flujo de

información; informar y preguntar.    

Cláusulas resolutorias: Verifique la cláusula de resolución expresa pues es importante que

pueda tomar las previsiones ante eventos de fuerza mayor, como lo es la pandemia de

COVID-19; es difícil predecir la magnitud, duración y el efecto que tendrá en el futuro.

La situación actual que está viviendo la sociedad, y ante la casi diaria aprobación de medidas

por los Gobiernos encaminadas a paliar los efectos económicos y sociales ocasionados por la

pandemia del COVID-19, ha llevado al sector Construcción tomar decisiones que pueden

significar una alteración en los proyectos tanto públicos como privados.

 

Un evento imprevisible como la Pandemia, puede generar retrasos o sobrecostos para los

Contratistas. Por eso es que si usted es Contratista debe prestar especial atención a los

Contratos en ejecución, veamos algunos puntos:  
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Es esperable que en el futuro sean los tribunales arbitrales, quienes se encarguen de

determinar si la emergencia del COVID-19 fue suficiente como causa de fuerza mayor para

determinar, de forma directa y causal, un incumplimiento o hasta una ruptura sustancial de la

economía del contrato.

 

La prevención es la mejor carta ante esta pandemia de COVID-19; las Partes deben estar

preparados para minimizar el impacto en sus proyectos.
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Caterpillar dijo el 26 de marzo que la pandemia de COVID-19 estaba comenzando

a afectar su cadena de suministro, aunque continuó dirigiendo la mayoría de sus

operaciones en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, donde estaba

permitido. Sin embargo, la producción en algunas instalaciones ha sido

suspendida

”Ante la rápida propagación que ha tenido el COVID-19, como gremio hacemos un

llamado a todos los chilenos a ser particularmente responsables con su

autocuidado y así evitar poner en peligro la salud de otras personas, es especial

de aquellas que conforman grupos de alto riesgo”, fue el llamado realizado por la

Cámara Chilena de la Construcción (CChC) a todas sus empresas socias.

La Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado (FIHP) lanzó una guía

completa con orientaciones para la operación del sector concretero durante la

crisis del COVID-19 .

FIHP  LANZA  GUÍA  PARA  ENFRENTAR  LA  CRISIS

CATERPILLAR  RESPONDE  A  LA  CRISIS

Las tres asociaciones de contratistas más grandes de Alemania, ZDB, HDB y

BVMB, han acogido co njuntamente una decisión del gobierno alemán de

continuar la construcción a pesar de la crisis de COVID-19.

CONSTRUCCIÓN  ALEMANA  CONTINÚA  A  PESAR  DE  LA  CRISIS  

La compañía brasileña de alquiler RCB Plataformas está experimentando una

reacción mixta de los clientes al enfrentar la propagación de COVID-19 en el país

RCB  PLATAFORMAS  SE  AJUSTA  A  LOS  NUEVOS  DESAFÍOS

CÁMARA  CHILENA  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  LLAMA  A
EXTREMAR  PRECAUCIONES

El trabajo en el metro subterráneo en Quito, Ecuador, se suspendió hasta que se

tomen medidas para garantizar la seguridad de los 2.000 trabajadores en el

proyecto.

SE  DETUVO  LA  CONSTRUCCIÓN  DEL  PROYECTO  DEL
METRO  DE  QUITO  EN  ECUADOR

ALGUNAS EMPRESAS DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN, YA HAN TOMADO

MEDIDAS ANTE EL COVID-19

Fuente: https://www.construccionlatinoamericana.com/ 


