Conferencia: “Arbitraje y otros Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC)
en materia de construcción: la experiencia en América Latina”
Monterrey, Nuevo León
14 y 15 de agosto, 2019
La industria de la construcción es una de las que más ha impulsado al arbitraje comercial y a otras
figuras afines, como los Dispute Boards. Este éxito se debe en gran medida a que estos Medios
Alternativos de Solución de Controversias (MASC) resultan idóneos ante la complejidad de las
controversias que se gestan en esta materia: multiplicidad de contratos, aspectos técnicos que
requieren pruebas periciales económicas, de ingeniería, etc., importantes inversiones de capital,
proyectos de larga duración, son solo algunos de esos componentes.
En esta segunda edición de su Conferencia Latinoamericana, el Comité de Arbitraje Nuevo León de
ICC México, reúne nuevamente en Monterrey a destacados especialistas de la región, quienes
compartirán sus experiencias y casos de éxito en sus diferentes países. La Conferencia estará
organizada a través de mesas de discusión, de las que extraeremos lecciones que permitan impulsar
el uso del arbitraje en materia de construcción en México.

Dirigida a: Abogados de empresa e independientes, miembros del poder judicial y profesionistas
interesados en los métodos alternativos de solución de controversias, estudiantes de derecho y
profesores de toda la Región Latinoamericana.

5 Razones para participar:
 La industria de la construcción es de las que se mantiene en constante crecimiento.
 El arbitraje es el mecanismo idóneo para resolver las controversias en esta materia.
 Los Dispute Boards ofrecen soluciones eficaces para resolver diferencias a lo largo de la vida
de un proyecto de construcción.
 Esta industria es pluridisciplinaria pues involucra a abogados, ingenieros, arquitectos,
economistas, financieros, etc.
 El evento incluirá la información más actual sobre el tema, así como experiencias concretas
que servirán al participante en su práctica.

Miércoles 14 de agosto de 2019
7:45 a 8:30 hrs.

Registro

8:30 a 9:00 hrs

Inauguración
• Francisco Javier Mendoza Torres. Presidente del Tribunal Superior de
Justicia en el Estado de Nuevo León
• Alejandro Ogarrio Ramírez España. Presidente, Comisión Arbitraje de ICC
México
• Javier Navarro Velasco. Presidente, Comité Arbitraje Nuevo León de ICC
México
• Jorge E. Garza Valle. Director, Escuela de Derecho de la U-ERRE

9:00 a 10:15 hrs. Mesa I: El Arbitraje de Construcción. Diferencias entre Contrato Obra
Pública y el Privado.
Expositores:
• Ana María Arrarte. Socia Principal Echecopar (Perú)
• Carlos A. Soto. Socio, Carlos Soto & Asociados (Perú).
• Francisco González de Cossío. Socio, González de Cossío Abogados
S.C.(México)
• Benito Zelaya Cálix. Socio Director, Lexincorp Central American Law Firm
(Honduras)
• Edgar Neira Orellana. Socio, ILP Global (Ecuador)
Moderador: Javier L. Navarro Velasco. Presidente, Comité Arbitraje Nuevo
León de ICC México.
10:15 a 11:30 hrs. Mesa II: ¿Qué son los Dispute Boards? Su funcionamiento y beneficios
en los proyectos de construcción e infraestructura
Expositores:
• Marco Tulio Venegas Cruz. Socio Director, LITREDI (México)
• Roberto Hernández García. Director General, COMAD (México)
• Edson López. Socio, Integrium. (Guatemala)
• Alejandro Solares M. Socio, QIL+4 Abogados (Guatemala)
• Marlon Shigueru Ushiro Ieiri. Socio, L.O. Baptista (Brasil)
Moderador: Carlos Leal -Isla Garza. Vicepresidente Comité Arbitraje Nuevo
León. ICC México/ Socio Leal Isla & Horváth, S.C.
11:45 a 13:00 hrs. Mesa III: La Prueba conforme a las Reglas de la IBA y el Convenio de
Praga
Expositores:
• Alejandro Ogarrio Ramírez España. Socio, Ogarrio Daguerre S.C. (México)
• Fernando Estavillo Castro. Socio, Estavillo Arbitraje (México)
• Andrea Hulbert. Socia, Abogados Hulbert Volio Montero (Costa Rica)
• Víctor Ruiz Barboza. Socio, Ruiz Silva Abogados S.C. (México)
• Cecilia Flores Rueda. Socia, Flores Rueda Abogados S.C. (México)

Moderador: Camilo Vázquez López. Vicepresidente,
Comité Arbitraje Nuevo León de ICC México/ Socio, Del Castillo Castro (México)
13:00 a 14:15 hrs. Mesa IV: Energía, Telecomunicación e Infraestructura: Generación de
más arbitrajes
Expositores:
• Alejandro Ponce Martínez. Socio, Quevedo & Ponce. (Ecuador)
• Diana Droulers. Socia Droulers & Asociados (Venezuela)
• José Antonio Álvarez Méndez. Asesor jurídico de la Unidad de Gasoductos
de la CFE (México)
• Carlos Rodríguez Sámano. Socio Wöss & Partners, S.C. (México)
Moderadora: Veronica Esquivel Patiño. Coordinadora Regional de ICC YAF/
Asociada Sánchez Devanny (México)
14:15 a 15:30 hrs. Comida Libre
15:30 a 16:45 hrs. Mesa V: Arbitrajes Financiados. Riesgos y Conveniencias
Expositores:
• James Graham. Socio. 3CT (México)
• Jenifer Alfaro Borges. Socia Alphabeto (Uruguay)
• Claudia Linares. Investment Officer, Tenor Capital Management (EE.UU.)
• Reynaldo Alfonso Herrera Chavarría. Socio, Herrera Chavarría (El
Salvador)
Moderadora: Martha Laura Garza Estrada. Directora del Instituto de
Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias (México).
17:00 a 18:15 hrs. Mesa VI: El cálculo de los daños en los Arbitrajes de Construcción
Expositores:
• Herfried Wöss. Socio, Director Wöss & Partners (México)
• Ernst Hechenberger. Socio Director, Contract Administration Associates
(México)
• Joseph Vergara. Socio. Ankura Consulting Group, LLC (EE.UU.)
• Carlos Ortega. Managing Director, FTI Consulting (Colombia)
Moderador: Roberto Fernandez del Valle M. Socio, Santamarina y Steta
S.C.(México)
18:15 a 19:00 hrs. Conclusiones y Clausura
• Alejandro Ogarrio Ramírez España. Presidente Comisión Arbitraje, ICC
México/ Socio Ogarrio Daguerre
• Javier L. Navarro Velasco. Presidente Comité Arbitraje Nuevo León, ICC
México/ Socio Baker & McKenzie
• Carlos Leal -Isla Garza. Vicepresidente Comité Arbitraje Nuevo León. ICC
México/ Socio Leal Isla & Horváth

Jueves 15 de agosto de 2019
Taller organizado en coordinación por el Comité de Jóvenes Árbitros Nuevo León
de ICC México
9:00 a 11:00 hrs. Taller Práctico de Interrogatorio y Contra interrogatorio: Testigos y
Peritos
Expositores:
• Fernando del Castillo. Socio, Castillo Castro S.C. (México)
• René Irra de la Cruz. Socio Cuatrecasas (México)
• Luis O'Naghten. Socio, Hughes Hubbard & Reed LLP (EE.UU)
• Francisco Franco Rodríguez. Asociado, Baker & McKenzie (México)
Moderador: Javier L. Navarro Treviño. Coordinador Comité Jóvenes
Árbitros Nuevo León de ICC México

INFORMACIÓN GENERAL
Organiza:
Comité Arbitraje Nuevo León International Chamber of Commerce México
Lugar Sede:
UNIVERSIDAD REGIOMONTANA U-ERRE
Edificio CEDAE 2 piso Matamoros 430 pte., Col. Centro
Monterrey, Nuevo León
Fecha y horarios:
Miércoles 14 de agosto de 2019 8:00 a 19:00 hrs.
Jueves 15 de agosto de 2019

9:00 a 11:00 hrs.

Informes e inscripciones:
Laura Altamirano López. Directora de Comisiones y Grupos de Trabajo laltamirano@iccmex.org.mx
Abigail Blanco Rojano. Gerente de Eventos ablanco@iccmex.org.mx
Teléfonos 56 87 22 03, 5687 22 07, 56 87 2321
Incluye:
Material proporcionado por los expositores, kit de Reglamentos ICC, café en descansos y Diploma de
participación de ICC México – U-Erre
Cuotas de Inscripción:
• Socios ICC México
• No Socios
• Cuotas para participantes del Extranjero:

$1,500.00 + IVA
$2,000.00 + IVA
$ 128 USD (impuestos incluidos)

*para el pago en Dólares se deberá confirmar el tipo de cambio correspondiente al día del pago.

Cuotas Especiales
• Alumnos de licenciatura y Profesores de tiempo completo (con credencial vigente) $500.00 + IVA
•

Becas: Miembros del Poder Judicial: Magistrados, Jueces y Secretarios

Forma de pago (nacional)
• Depósito en la cuenta de Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, A.C., No.
0442903733 en BBVA Bancomer, S.A. Plaza 001, Sucursal No. 3646 CLABE 01218000442903733-5
(Enviar por e-mail: surrutia@iccmex.org.mx)
• Tarjeta American Express, Visa o Mastercard
Forma de pago (participantes del extranjero)
• Depósito en la cuenta de Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio A.C. Banco:
BBVA BANCOMER S.A.; Cuenta: 0442903725; Clabe: 012180004429037254; Swifft: BCMRMXMMPYM
(Enviar por e-mail: surrutia@iccmex.org.mx)
• Tarjeta American Express, Visa o Mastercard
Cancelaciones
Reembolsos totales antes del 1 de agosto, después de esta fecha solamente será reembolsable el 50% de la
cuota.
No hay reembolsos después del 8 de agosto de 2019

PATROCINADORES ORO

PATROCINADORES PLATA

PATROCINADOR BRONCE

Baker McKenzie
Desde la apertura de su oficina en la Ciudad de México en 1961, Baker McKenzie se ha posicionado por su incomparable
experiencia en una amplia gama de especialidades jurídicas para servir a sus clientes corporativos. Actualmente, la Firma c uenta
con cinco oficinas ubicadas en: Ciudad de México, Juárez, Tijuana, Monterrey y Guadalajara. Al ser la Firma de servicios jurí dicos
más comúnmente recomendada a nivel mundial en todas las áreas de práctica, las oficinas mexicanas de Baker McKenzie
participan de manera permanente en grandes fusiones y adquisiciones de empresas gubernamentales y sofisticadas
transacciones financieras, que muchas veces involucran a varias jurisdicciones. Su red internacional compuesta de 78 oficinas en
47 países, le permite crear equipos de especialistas más allá de las fronteras. La Firma ha ganado reconocimiento por el nivel de
especialización de sus profesionales. Socios y otros miembros de la Firma han sido distinguidos como los más especializados en
sus respectivas prácticas

Del Castillo y Castro Abogados
Fundamos del Castillo y Castro Abogados en el 2018 con creencia en que operar de una forma más íntima y enfocada, nos
permite contar con más tiempo para ofrecer a nuestros clientes un servicio excepcional; somos un despacho de abogados
profesionales con gran experiencia y conocimiento ubicados en la Ciudad de México y Monterrey. Ofrecemos a nuestros clientes
asesoría y servicios legales altamente especializados. Nos enfocamos en asuntos de reestructuración y quiebra, litigios y arbitraje,
necesidades relacionadas en el acceso a fuentes de financiamiento locales e internacionales y mercados de capitales y en
fusiones y adquisiciones. Contamos con el talento colectivo y la experiencia que nos han llevado a trabajar en la mayoría de los
asuntos más importantes de los últimos 25 años, dentro de nuestras áreas de práctica en el ámbito nacional e internacional.
Nuestro equipo está liderado por dos de los abogados más respetados y altamente calificados de México, Fernando del Castillo y
Alfonso Castro. La amplia experiencia del equipo, el conocimiento interdisciplinario y especializado y una visión enfocada al
negocio, constituyen nuestra principal ventaja competitiva y el elemento clave para alcanzar soluciones innovadoras y práctic as
en beneficio de nuestros clientes y sus operaciones. Como equipo, hemos obtenido reconocimiento y clasificaciones en
numerosas publicaciones, incluyendo Chambers and Partners, The Legal 500, IFLR 1000, Global Restructuring Review y Who's
Who Legal Mexico, por nuestro trabajo.

FTI Consulting
FTI Consulting es una firma independiente de asesoría empresarial a nivel mundial, dedicada a ayudar a las organizaciones a
manejar los cambios, a mitigar los riesgos y a resolver disputas en asuntos técnicos de construcción, financieros, legales,
operacionales, políticos y regulatorios, reputacionales y transaccionales. Los profesionales de FTI Consulting, que están ubicados
en los principales centros de negocios alrededor del mundo, trabajan en estrecha colaboración con los clientes para antici par y
superar complejos retos empresariales y aprovechar al máximo las oportunidades. La práctica Construction Solutions de FTI
Consulting, es líder global en asuntos técnicos, programáticos y contractuales para gestión de proyectos exitosos, mitigación de
riesgos y resolución de disputas, en las obras más complejas de infraestructura, ingeniería e industrias afines. FTI Consulti ng
Construction Solutions apoya a sus clientes en asuntos tales como: Prevención: programación pre-proyectos, auditorías técnicas,
seguimiento contractual, due diligence, implementación de mejores prácticas; Gerencia: programación de obra, evaluación y
control de costos, controles de proyecto, gestión de cambios, preparación de reclamos; Resolución: peritajes técnicos, contables
y financieros, resolución de disputas, valoración de escenarios, mediación y negociación.

Leal Isla & Horváth S.C.
Leal Isla & Horváth, S.C. es una firma de abogados boutique, ubicada en Monterrey, Nuevo León, establecida en 2007. Entre sus
áreas de especialización se incluyen el arbitraje internacional, el derecho mercantil, especialmente los contratos nacionales e
internacionales, el derecho corporativo, las fusiones y adquisiciones, con especial énfasis en el capital de riesgo y el capital
privado, así como en el derecho laboral, en consultoría y litigio. Los clientes son empresas de México, Estados Unidos, Canad á,
Europa y Asia, y también inversionistas nacionales de la industria de capital de riesgo y capital privado. La firma ha sido
clasificada por Chambers and Partners como una firma líder en Monterrey. Ambos socios de la firma, Carlos Leal-Isla y Zita
Horváth, tienen formación académica en París y Nueva York y han adquirido experiencia en grandes firmas de abogados
internacionales.

Rincón, Mayorga, Román, Abogados
Es una Firma de Abogados líder en México. Ha defendido los intereses de sus clientes por más de tres décadas en Tribunales
Jurisdiccionales, Administrativos y Arbitrales tanto en México como en el Extranjero; estableciendo trascendentales precedent es al
litigar exitosamente importantes asuntos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuenta con un especializado equipo de
Abogadas y Abogados con experiencia, certificación y práctica jurídica en las diferentes áreas del derecho; destacando las
materias Civil, Mercantil, Financiera, Administrativa, Constitucional, Electoral y Arbitraje Comercial. También se especializan en los

más importantes sectores de la industria. Tienen oficinas físicas en la
Ciudad de México y en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como una red de litigio por toda la república mexicana.

Santamarina y Steta
Somos expertos en México. Sabemos cómo desarrollar soluciones estratégicas que produzcan resultados exitosos para nuestros
clientes, a quienes vemos como socios de negocio. Hacemos propios sus retos y desafíos comprendiendo su entorno y el de la
situación local, la cultura y las leyes mexicanas. Esto es nuestro sello de calidad y excelencia. Tenemos la capacidad de ser una
ventanilla única con capacidad de ofrecer servicios legales en más de 20 áreas de práctica, asegurando enfoques fidedignos,
multidisciplinarios, integrados e integrales.
Somos el socio más eficaz y comprometido con tus proyectos, inversiones, transacciones y sueños. Somos un equipo de
expertos. Nuestros especialistas son reconocidos por su ejercicio en diferentes áreas de práctica en todo el país. Garantizamos
nuestro quehacer con una trayectoria de calidad humana, conciencia y responsabilidad social, justicia, tolerancia y respeto.

3CT
El arte de pensar fuera de la caja es lo que nos distingue en 3CT. Nuestra creatividad e imaginación nos permite obtener
soluciones a los casos donde otros simplemente no pueden. ¿Qué Significa 3CT? Confianza y Tranquilidad; 1) En nuestra
calidad de servicio a la medida; 2) En nuestra expertise; 3) En nuestra discreción. Con esto en mente, adaptamos el concepto de
la Banca Privada a los servicios legales. El “Private Lawyering” es un servicio personalizado, para clientes de alto perfil, buscando
siempre una colaboración a largo plazo. Nuestra práctica se enfoca en el arbitraje nacional y internacional comercial, de inversión
y de deporte, actuando ya sea como árbitros o abogados en el ámbito multijurisdiccional. Además, somos reconocidos por
nuestra práctica en litigio nacional y extranjero, así como por nuestros servicios de asesoría legal, ingeniera corporativa y
offshore. Todo eso nos hace ser “EL” despacho legal de negocios. Confianza en nosotros equivale a Tranquilidad en sus negocios

Quevedo & Ponce
Quevedo & Ponce sirve a personas naturales y clientes corporativos desde su fundación en 1941 por el Dr. Antonio Quevedo. Es
una firma de abogados que se ha caracterizado por mantener su tradición a través de la historia. Ofrecemos un servicio
profesional de calidad bajo los más altos estándares del conocimiento y ética en cuatro ciudades del Ecuador y mantenemos
nuestro ejercicio profesional orientado a la defensa del cliente, con completa lealtad y con sujeción a los principios jurídicos y
morales. Estamos relacionados con importantes estudios jurídicos del mundo, con los que hemos cooperado en complejos litigios
y arbitrajes, en la protección de la propiedad intelectual y en negocios de comercio internacional.

Sánchez Devanny
Sánchez Devanny es una firma mexicana de abogados que ofrece asesoría integral a clientes locales e internacionales,
especialmente en industrias tales como la energética, automotriz, de venta al detalle o retail, inmobiliaria, farmacéutica,
manufacturera, entre otras, para ayudarles a tomar las mejores decisiones para sus negocios considerados en su conjunto. Es
una firma que establece vínculos a largo plazo con sus clientes porque se esfuerza en comprender sus negocios y sus
expectativas, enfocándose en proporcionarles asesoría completa, clara y personalizada. Así construyen relaciones duraderas qu e
van más allá de un simple contrato de prestación de servicios temporal. Sus clientes reconocen el t alento y la experiencia de sus
abogados cuya trayectoria profesional incluye en la mayoría de los casos, además de una sólida participación en Sánchez
Devanny, posiciones clave en otras firmas, en compañías de gran prestigio mundial, así como cargos en diferentes niveles de
Gobierno. El equipo de Sánchez Devanny reúne un inigualable equilibrio de experiencia y dinamismo en la creación de solucione s
para sus clientes, porque cuando sabes cómo se hacen las cosas es más fácil buscar caminos diferentes.

Ankura
Ankura es una firma de asesoría de negocios y servicios periciales que brinda asistencia a clientes de diversas industrias, c omo la
construcción, energía, salud, servicios financieros, entre otros. Ankura cuenta con más de 1,400 profesionales en 37 oficinas
alrededor del mundo. El equipo del Grupo Global de Construcción cuenta con arquitectos licenciados, ingenieros profesionales,
contadores públicos, peritos certificados en análisis forense, evaluadores certificados en valoración de empresas, analistas
financieros, economistas y gerentes de proyectos. La experiencia de Ankura en procesos judiciales y de arbitraje incluye las
áreas de disputas de construcción, disputas comerciales y disputas de tratados internacionales, entre muchos otros. El Grupo
Global de Construcción se concentra en la prestación de servicios periciales para la resolución de litigios complejos.

Ankura ha asistido a diversos participantes involucrados en el proceso de
la construcción, incluyendo propietarios, gerentes de construcción, contratistas, subcontratistas, proveedores, arquitectos, bancos,
y aseguradoras. La experiencia de Ankura incluye proyectos de energía, comerciales, residenciales y de infraestructura, entre
otros.

