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Resumen          
 
La industria de la construcción es altamente demandante en términos de gestión de recursos, 
plazos y calidad. A su vez, los contratos tradicionales que se utilizan para manejar proyectos en 
este sector pueden desencadenar conflictos que incrementan costos y alargan plazos 
innecesariamente (Vine, 2020; Becerra & Lama, 2020). 

Como intento de respuesta a esta y otras problemáticas de sectores como el de la construcción, 
en las últimas décadas se han desarrollado nuevas modalidades de contratación que buscan 
resolver algunas de las dificultades que se presentan a la hora de gestionar un proyecto. 

Un caso particular dentro de esta familia son los contratos NEC, que buscan garantizar “la 
flexibilidad; simplicidad y claridad; y estímulo para la buena administración” de estos proyectos 
(Gould, 2007). Hasta el momento, este tipo de contratos también fueron aplicados, entre otros, 
en países como Perú y Australia. Sin embargo, en este último país – así como en Francia y Estados 
Unidos - también se aplican hoy en día modalidades similares, ideadas por otras empresas y 
organizaciones específicamente para cada jurisdicción. 

En esta nota técnica se busca introducir a esta modalidad de contratos a través del estudio de 
los contratos NEC, repasando sus principales objetivos, detallando sus componentes y 
analizando algunos casos de aplicación. La nota se estructura de la siguiente forma: en el primer 
apartado se hace una presentación general de este modelo particular de contratos, donde se 
resumen sus principales características; en el segundo apartado, se hace una breve reseña 
histórica de la familia NEC; en el tercero se desarrollan los distintos elementos de estos 
contratos; en el cuarto se hace especial énfasis en la distribución de riesgos entre contratante y 
contratista; y finalmente, en el quinto apartado se comentan algunos casos de aplicación.  
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Introducción 
 

La industria de la construcción, y en particular las grandes obras de infraestructura, conlleva una 

importante coordinación de capital físico y humano, de riesgos, calidad y plazos que ha derivado 

en la necesidad de contar con contratos complejos que delimiten responsabilidades para el 

desarrollo del proyecto. En particular, en lo que respecta a obras públicas, la complejidad de 

estas obras suele derivar en demoras importantes en los plazos que insume el proceso de 

licitación, adjudicación y ejecución de una obra, además de que es necesario contar con las 

capacidades técnicas suficientes para elaborar pliegos y dar seguimiento a los procesos 

comprendidos en un proyecto de inversión. Así, entre los principales riesgos asociados a los 

proyectos de infraestructura se encuentran los sobrecostos y sobreplazos en la planificación y 

ejecución de las obras. 

El surgimiento de conflictos entre las partes a raíz de diferencias en la gestión de los riesgos 

suele desencadenar largos procesos de renegociación – y en última instancia juicios o arbitrajes 

– que pueden retrasar la entrega final y encarecer los programas para todos los involucrados 

(Vine, 2020; Becerra & Lama, 2020). 

En este contexto es que, en Reino Unido y a sugerencia de Sir Michael Latham, aparecieron hacia 

fines del siglo pasado los Nuevos Contratos de Ingeniería y construcción (NEC, por sus siglas en 

inglés), una subfamilia de contratos que busca facilitar la implementación de las mejores 

prácticas en materia de gestión de proyectos y adquisiciones y minimizar los costos vinculados 

a distintos tipos de disputas (Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, 2021).  

De la misma forma, en Francia y a instancias de la sociedad de ingeniería, energía y 

telecomunicaciones SPIE, surgieron los contratos Concertance (Concertación, en español), 

mientras que en Estados Unidos una coalición de gremiales empresariales desarrolló los 

ConsensusDocs y, a escala global, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores ideó 

una forma similar de contratación con los contratos FIDIC, por las siglas en inglés de la 

asociación. En la región, estas modalidades fueron aplicadas por ejemplo en Colombia (Carrillo, 

2020; ConsensusDocs, 2022; Crespin-Mazet, 2020). 

Así, aunque esta nota profundiza sobre algunas características de la familia de los NEC es 

importante recordar que estos son un ejemplo dentro de la familia de “nuevos” contratos y, en 

particular, que se trata de una marca registrada de una empresa. Por esta razón, gran parte de 

su lógica – por ejemplo, las opciones que se ofrecen1 – es compartida con los otros tipos de 

contrato descritos anteriormente.  

También conocidos bajo la macrocategoría de contratos colaborativos, estos miembros de la 

nueva generación pretenden ir más allá de la amplia idea de colaboración (Becerra & Lama, 

2020) al proponer mecanismos escalonados de resolución de conflictos y la posibilidad de 

convocar a una Junta de Prevención de Conflictos. 

En este sentido, se diferencian de los contratos tradicionales en cuanto al enfoque de la 

concepción de la gestión de riesgos. Siguiendo la literatura disponible, una de las principales 

causas de conflictos en la industria de la construcción se encuentra asociada a problemas con 

los contratos habituales, que adoptarían un enfoque reactivo y estratégico, mientras que los 

NEC pretenden ser preventivos y colaborativos (Alarcón, 2021; Becerra y Lama, 2020; Jaffar et 

 
1 Ver apartado 3. 



al.2011). A modo de ejemplo, algunos riesgos citados son: entregas fuera de plazo o 

presupuesto, deficiencias en la evaluación de desempeño de los riesgos del diseño inicial y sus 

sucesivas modificaciones; riesgos geotécnicos – condiciones del suelo, etc –, accidentes, 

disponibilidad de recursos tanto físicos para la construcción como de financiamiento, falta de 

coordinación, incidencias climáticas, problemas con la cadena de suministros, la posibilidad de 

dañar la red de servicios públicos o propiedades ajenas durante la obra, robos, sustancias 

peligrosas, negligencia por parte de alguno de los actores, riesgos vinculados a la salud; la 

inestabilidad política y económica, los flujos en la cadena de pagos, la regulación, presiones de 

distintos interesados, entre otros (Sitemat, 2022). 

En efecto, a través de alertas tempranas y eventos compensatorios, los NEC buscan que las 

partes se comprometan a notificarse mutuamente en caso de prever algún tipo de 

incumplimiento con el plazo, el costo, o la calidad acordada. Así, el presupuesto y el programa 

deberían actualizarse y reacordarse constantemente. Esta forma de resolución predeterminada 

permite a las partes evitar disputas y así minimizar el impacto de estos cambios sobre los costos 

totales.  

Por otra parte, a través de un uso sencillo del idioma, estos contratos procuran ser directos y de 

fácil comprensión, evitando “complejas figuras jurídicas” (Medina Flores, 2020).  

En suma, sintetiza Gould (2007), “se puede decir que sus tres principales principios son la 

flexibilidad; simplicidad y claridad; y estímulo para la buena administración”. En cambio, Grey 

(2022) resume algunas de las principales críticas de los detractores de este tipo de contratos, 

que apuntan a la mayor dificultad de comprensión y administración frente a la de otros tipos de 

contratos. 

En tanto, la Cámara de Comercio Internacional y la Corte de Arbitramiento Internacional de 

Londres han ratificado la validez de estos contratos en sucesivas interpretaciones (Medina 

Flores, 2020), aunque de la revisión bibliográfica surgen dudas respecto al alcance geográfico de 

estas visiones. 

2 Reseña histórica: la familia de contratos NEC 
 

Introducidos por primera vez en 1993 en Reino Unido, los contratos NEC tuvieron una rápida 

evolución durante la primera década pasando del NEC 1 al NEC 3 en pocos años, pero desde 

entonces el ritmo de transición comenzó a enlentecerse. 

De hecho, desde la presentación en 2005 de la tercera edición de estos contratos – reeditada 

en 2013 – la última actualización sustantiva de su estructura y contenido tardó exactamente el 

mismo tiempo que habían tomado las primeras dos consideradas en su conjunto. Además, la 

nueva y hasta el momento definitiva versión (NEC 4) fue lanzada en 2017 y, aun así, “muchos 

procesos de larga duración” aún utilizan los NEC 3 como plantilla de referencia (Grey, 2022).  

Esto último se debe a que los NEC 3 eran contratos estandarizados, establecidos, ampliamente 

adoptados y reconocidos por la industria de la construcción. Por esta razón, el desarrollo de los 

NEC 4 no debe interpretarse como el resultado de una necesidad urgente de adaptarse a los 

requerimientos del mercado, sino a una “progresión natural” de una generación a contratos a 

la otra (Grey, opcit). 



3 Características 
 

Los contratos NEC presentan distintas características que los diferencian de los tradicionales. Sin 

embargo, mientras muchas de ellas se arrastran desde la creación del NEC 1, algunas fueron 

incorporadas en ediciones sucesivas. Como fue mencionado en el apartado anterior, los 

contratos NEC 3 fueron durante muchos años los más utilizados e incluso hoy siguen siendo uno 

de los principales modelos utilizados dentro de la familia. Sin embargo, sugiere Grey (2022), los 

NEC 4 incorporan algunas mejoras que les permitirán imponerse gradualmente por sobre su 

antecesor. 

Entre otras mejoras, la nueva generación de contratos cooperativos concreta diversos cambios 

en la redacción de los documentos: se utiliza lenguaje neutro respecto al género, se reemplaza 

el término “Empleador” por “Cliente”, y se estandariza la terminología entre los distintos 

subtipos de contratos NEC existentes hoy en día. Esto son:  

a) Contratos de Ingeniería y Construcción (ECC): es el tipo de contrato más utilizado. 

Presenta algunas variantes para proyectos de más corto plazo o de subcontratación.  

b) Contratos de Servicios Profesionales (PSC): se utiliza en el caso de profesionales que 

ofrecen un servicio que no requiere de las particularidades incluidas en los ECC. Ejemplo: 

diseñadores. También incluye una variante menos extensa, dedicada principalmente a 

servicios de gestión o administración de los ECC. 

c) Contratos de Servicios a Término (TSC): este tipo de contrato se utiliza principalmente 

para servicios de mantenimiento de una cierta infraestructura (i.e: una ruta nacional o 

el alumbrado público), que tienen una duración determinada. 

d) Contratos Marco: se utilizan para englobar una serie de contratos, e incluye una cláusula 

genérica a la que las partes deben adherir, además de cumplir con cada subcontrato. 

e) Contratos de suministro: estos contratos están específicamente diseñados para 

reglamentar relaciones de suministro, sea en grandes proyectos u otros de más corto 

aliento. 

f) Contratos de resolución de disputas: como elemento adicional al mecanismo de 

resolución por disputas que incluyen los contratos, NEC 4 cuenta con un contrato 

específico para regular estas situaciones. 

g) Contratos de diseño, construcción y operaciones: es un contrato a más largo plazo que 

incluye además de las etapas de diseño y construcción, el mantenimiento a futuro del 

resultado. 

h) Contratos de alianza: si se busca un contrato de aún más largo plazo, este formato 

permite integrar completamente los equipos. Se utiliza para proyectos complejos. 

i) Contrato de gestión de instalaciones: estos contratos se utilizan para designar a un 

proveedor de servicios específicamente para gestionar instalaciones. 

Además, entre los NEC 4 y los NEC 3 se modifica el nombre del Registro de Riesgos a Registro de 

Alertas Tempranas, procurando evitar confusiones entre este tipo de advertencias y otros tipos 

de riesgos. 

En segundo lugar, los contratos NEC 3 buscaban añadir ingeniería de valor a las opciones de 

coste objetivo a través de algunas opciones que deberían permitir ahorros2. Sin embargo, esta 

característica no estaba disponible para opciones de precios; los NEC 4 extienden este tipo de 

 
2 El mecanismo hace referencia a la opción C, descrita en la página 5. 



soluciones a la reducción de precios en una cuantía igual a un porcentaje predeterminado del 

monto correspondiente al evento compensatorio, elemento que se describe en el apartado 

“Distribución de riesgos”. 

Una tercera mejora incorporada por los NEC 4 refiere a la necesidad de aceptación de los 

cronogramas y costos propuestos por parte del Gestor de Proyectos. En ediciones anteriores, en 

ausencia de tal anuencia, el programa era indefectiblemente considerado como “no aceptado”. 

En cambio, los programas gestionados bajo la modalidad más reciente habilitan al proveedor a 

notificar la falta de respuesta; por lo que, transcurrida una semana desde este aviso, el programa 

elevado por el contratista se considera aceptado.  

Por otra parte, se incluyen varias mejoras respecto a los eventos compensatorios que pretenden 

simplificar procesos y resolver algunas indefiniciones previas como las fechas de entrada en 

vigor de las sucesivas revisiones del programa que surgen de la constante negociación.  

Finalmente, los NEC 4 modifican levemente los mecanismos de resolución de conflictos – la 

nueva modalidad se describe en el apartado Resolución de Conflictos, dentro de Gestión de 

Riesgos – y continúan incorporando y ajustando cláusulas en función de nuevas normativas. 

En todo caso, más allá de estas actualizaciones y de algunos elementos que se desarrollan con 

más profundidad en el apartado siguiente –alertas tempranas y mecanismos de compensación 

–, los contratos NEC presentan una serie de mecanismos de pago que dan lugar a una 

determinada distribución de riesgos y tipos de contrato. Estas opciones se resumen a 

continuación3: 

Opción A – Precios Fijos: se define un listado de actividades vinculado al cronograma 

previsto. 

Opción B – Precios Unitarios: el contratante paga en función del “metraje” de las 

actividades.  Ejemplo: se define el precio del metro cuadrado y se paga en función de 

esto. 

Opciones C y D – Precio Meta: se establecen costos reales a pagar según un listado de 

actividades, donde las partes comparten el ahorro o sobrecosto. La opción C refiere a 

costos totales, y la D a costos unitarios. 

Opción E – Costos reales reembolsables. 

Opción F – Contratos de Gestión: el contratista subcontrata todas o la gran mayoría de 

las obras y es responsable de su gestión cumpliendo con plazos contractuales y la calidad 

acordada. El contratante paga costos reales de los subcontratistas más una comisión del 

contratista.  

4 Distribución de riesgos 
 

Como se mencionó anteriormente, los contratos NEC incorporan distintas herramientas que 

buscan contribuir a mejorar la distribución de los riesgos, influyendo en la gestión del proyecto 

además de en los aspectos puramente legales (Cairney, 2021). En oposición a la gestión de 

riesgos, la expresión utilizada en este tipo de contratos, distribución, pretende la cooperación. 

 
3 En base a información del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú 



Según esta postura, la visión conjunta de los eventuales riesgos y sus posibles soluciones 

deberían extenderse al presupuesto, cronograma y la calidad del producto final. 

A modo de ejemplo, si contratante y contratista deciden firmar un contrato con la Opción A, 

resultaría fácil prever que los mayores riesgos estén siendo asumidos por el ejecutor, ya que en 

caso de no cumplir con los plazos o tener que llevar a cabo tareas no previstas, esto irá a cuenta 

de sus propios ingresos. De esta forma, un primer análisis podría suponer una mayor eficiencia 

de estos contratos, pero no tendría en cuenta la respuesta del contratista ante el mayor riesgo, 

que podría resultar en un incremento del presupuesto para cubrirlos.  

Una vez definida esta estructura y con el objetivo de garantizar la cooperación, los contratos 

NEC establecen mecanismos para que las partes involucradas “identifiquen, asignen y mitiguen 

los riesgos en forma conjunta y colaborativa” (Medina Flores, 2020) en cada momento. 

Por ejemplo, las alertas tempranas obligan a las partes a notificar a la otra de inmediato en caso 

de detectar cualquier problema que pudiera desviar al proyecto de la trayectoria acordada. La 

formulación de los contratos establece la necesidad de llevar un registro de estas alertas además 

de mantener reuniones regulares para evaluar las advertencias y definir los pasos a seguir.  

Respecto al alcance de estas obligaciones y las penalizaciones en caso de incumplimiento, 

estudios legales de Perú y Australia tienen visiones distintas. Por un lado, Alarcón (2021) asegura 

que estas están bien definidas y pone como ejemplo el caso de un contratista que pretenda 

reclamar un evento compensable: si la alerta temprana no fue notificada en tiempo y forma, el 

reconocimiento de este pago puede verse afectado.  

En cambio, Cairney (2021) señala que el significado de la obligación expresa para todas las partes 

de actuar con espíritu de confianza mutua y cooperación no está bien definido. Argumenta que 

probablemente esto suponga actuar con honestidad y quizás incluso de forma razonable y con 

transparencia, pero que con seguridad esto no impedirá a las partes actuar en interés propio. 

Por esto, el significado real de esta cláusula – dice la autora – solo estará claro cuando se 

comiencen a resolver disputas en la corte. 

Por otra parte, los eventos de compensación describen las circunstancias en las que, de forma 

independiente a la existencia de alertas tempranas previas, el proveedor tendrá derecho a 

percibir honorarios adicionales. Esta lista será exhaustiva y determinará también en qué 

condiciones se podrá prorrogar el plazo de entrega.  

Además, en caso de registrarse una disputa formal sobre alguno de los elementos incluidos en 

la lista de eventos de compensación, el contrato NEC establece un proceso que fomenta la 

rápida resolución del conflicto. Dicho proceso requiere que, al momento de redactarse el 

contrato, ambas partes propongan un Representante Senior, que será el encargado de negociar 

en representación de cada una para resolver el caso. Eventualmente, si estas personas no 

lograran resolver el conflicto, las partes podrán citar cuerpos profesionales. Únicamente en caso 

de no prosperar esta instancia se convocará a un tribunal formal y vinculante4. 

 
4 Esta cláusula no aplica a contratos sujetos al Acta de Construcción. Se trata de una normativa 
vigente desde 1998 en Reino Unido que procuró facilitar los procesos de resolución de 
conflictos, evitando que estos deriven en organismos judiciales y de arbitraje. En caso de ser 
alcanzadas por esta ley, ambas partes del contrato tienen derecho a iniciar una disputa “en 
cualquier momento” (Grey, opcit). 



Sin embargo, con el objetivo de evitar que los problemas se conviertan en disputas, también se 

incluye la opción de convocar a una Junta de Prevención de Disputas, compuesta por hasta tres 

miembros que buscarán identificar potenciales conflictos y hacer recomendaciones no 

vinculantes. 

5 Casos de aplicación 
 

Aunque se pueden implementar en una gran variedad de situaciones comerciales y, en principio, 

en cualquier parte del mundo, las principales áreas de aplicación hasta el momento han sido en 

los sectores de la construcción de Reino Unido – donde nacieron, hace casi 25 años –, Australia 

y por cercanía Perú, entre otros países.  

5.1 Reino Unido 
 

Algunos ejemplos de uso de este tipo de contratos en Reino Unido son el aeropuerto 

internacional de Londres Heathrow o el Parlamento Británico. También en Inglaterra, este tipo 

de contratos permitió la construcción del Parque Olímpico y el Crossrail de Londres además del 

Departamento de Emergencias del Hospital de St. Thomas (Medina Flores, opcit). 

A modo de ejemplo, la nueva terminal T2 del aeropuerto internacional de Heathrow, en Londres, 

fue construida en base a un contrato NEC 3 de Ingeniería y Construcción (ECC) firmado en 2010. 

Se optó por la tercera opción (C – Precio Meta), fijando un objetivo de £812 millones según 

figura en la web oficial de estos contratos5.  

Las contrapartes de Heathrow Airport Limited fueron Ferrovial Agroman Airports Limited y Laing 

O’Rourke Holdings Limited, que operaron juntas bajo el nombre Hetco. 

Los trabajos empezaron en mayo de 2010 y la primera etapa finalizó con la inauguración de la 

nueva terminar en 2014, de acuerdo con lo previsto (Vine, 2020). La segunda fase, cuya 

finalización estaba prevista para 2019 e involucra la demolición de la Terminal 1, continúa en 

desarrollo. 

Finalizada la obra, la inversión final fue de 2.300 millones de libras (BBC, 2014; Ferrovial,2020). 

 

5.2 Perú 
 

En Perú el gobierno recurrió a este tipo de contratos para cumplir con las obligaciones en que 

había incurrido como país organizador de los Juegos Panamericanos de 2019. Más 

específicamente, en un documento institucional, el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú 

explica que el principal problema a resolver con los contratos colaborativos fueron los “objetivos 

e intereses desalineados entre entidades y órganos que participan del proceso de inversión” 

(MEF, 2019).  

Algunas de las obras en que se utilizó esta familia de contratos fueron las distintas Villas 

específicas para este tipo de evento, el Polideportivo de Gimnasia y el Estadio San Marcos, pero 

 
5 https://www.neccontract.com/projects/heathrow-t2-5c-london-uk 
 

https://www.neccontract.com/projects/heathrow-t2-5c-london-uk


se agrega que – de forma más general – este tipo de contratos pueden ser útiles para mejorar 

el desempeño de la industria de la construcción y el mercado de compras públicas.  

En el caso puntual de los Juegos Panamericanos, el tipo de contrato utilizado fue el NEC 3 

específico para la Construcción e Ingeniería, mientras que la opción de pagos seleccionada fue 

la F, de contratista administrador. En estos casos, “lo que se espera es que el contratista tenga 

la experiencia suficiente para administrar el proyecto y se concentre en seleccionar, gestionar y 

supervisar” a los diferentes subcontratistas (Medina Flores, opcit).  

Respecto a este mismo proyecto, el autor recoge además algunos de los principales desafíos 

para la regulación peruana que podrían ser extendidos al caso uruguayo. Estos surgen de 

reconocer que los contratos NEC fueron diseñados en base a sistemas jurídicos extranjeros y 

pueden, por tanto, presentar incompatibilidades con la regulación local. Se sugiere entonces 

proceder con “cautela y analizando las disposiciones y filosofía del modelo elegido”.   

A modo de ejemplo, cabe señalar que el proyecto de los Juegos Panamericanos fue posible dado 

que se trató de una contratación entre el gobierno peruano y el británico: dada la rigidez de la 

normativa andina, modelos como el utilizado en ese programa no podrían ser aplicado.  

Siguiendo a Medina Flores (2020) sería conveniente una flexibilización de la normativa, además 

de un cambio en la “mentalidad y prácticas” de los distintos operadores.  

5.3 Australia 
 

Con el caso de Perú cobra relevancia analizar la experiencia australiana, cuyos Standards 

Australia – el antepasado local de los NEC –  estaban 20 años atrasados, y en particular la 

solución que parecen haber encontrado a los desafíos regulatorios: las nuevas cláusulas Y. 

Aunque cláusulas Y existían desde antes como parte de flexibilidad de los contratos NEC, en 

marzo de 2021 se lanzó una nueva versión de estos apartados que, según prevén sus 

ideólogos, ayudará al creciente número de usuarios en distintas regiones a alinear las 

disposiciones de los NEC con la normativa local, por ejemplo, en lo que respecta a la seguridad 

de pagos (Cairney, 2021). 

Como caso de uso particular, el más conocido es el de Sydney Water – la empresa proveedora 

de servicios de distribución de agua potable y saneamiento de la ciudad – que tomó una de las 

plantillas de contrato NEC para implementar su modelo de empresa colaborativa “Partnering 

for Success”. La firma de este contrato implicó un cambio en la forma en que la firma 

distribuye el agua desde una perspectiva transaccional hacia un consorcio de tres 

distribuidores regionales. Se espera de esta forma lograr ahorros de entre 5% y 10% anuales 

en el período de vigencia 2020 – 2030 (Cairney, opcit).  

Sin embargo, advierte Cairney (2021), es poco probable que estas cláusulas logren hacer la 

diferencia y acelerar el ritmo de incorporación de los NEC4 en Australia. Al igual que en Perú, 

la autora sugiere la necesidad de un cambio de mentalidad en los contratantes para ver los 

beneficios de usar una plataforma de contratos más colaborativa, así como en los contratistas, 

que deberían abandonar sus hábitos de confrontación. Hasta entonces, Standards Australia 

seguirán siendo los más utilizados pese a que los NEC están más actualizados y presentan un 

mejor diseño (Cairney, opcit). 
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