
 
 

 
La Federación Panamericana de Consultores, FEPAC, ha programado una serie de actividades para celebrar su 50 
aniversario. En esta ocasión, se analizarán los avances en la legislación de cada país en cuanto a la contratación 
de Consultores de Ingeniería. El evento, organizado con el apoyo de ABCE (Brasil), CNEC (México), TECNIBERIA 
(España) y APC (Perú), presentará los obstáculos y los retos que confrontan estos países y los desafíos que 
enfrentan las Asociaciones que aún esperan un mejor desarrollo en sus normas reguladoras, además de abordar 
las oportunidades que se abren para el sector. 
 

A G E N D A: 
 

Moderador: Ing. José Ruiz Huidobro Cáceres, Director Ejecutivo APC - Perú 
 

10:00  Apertura de evento 
Dr. Henrique De Aragão, Presidente de FEPAC 

 

10:10 Experiencia en Brasil 
 Papel de la ABCE en el proceso de aprobación de la Nueva Ley aplicable a la contratación de consultores 

de ingeniería. Desempeño de la Junta Directiva de ABCE en la articulación técnica de la norma. 
 Ing. Ricardo Gomes, Presidente ABCE – Brasil 
 

10:30 Experiencia en Perú 
             Legislación aplicable a la contratación de consultores de ingeniería. Aplicación de la subasta inversa. 

Resumen de los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado. 
              Dr. Ricardo Gandolfo Cortés, Director APC - Perú 
 

10:50 Experiencia en México 
 Retos y problemas en la contratación de consultores de ingeniería.               
                Dr. Reyes Juárez del Angel, Presidente del Consejo Consultivo de CNEC-México y Ex Presidente de FEPAC 
 

11:10 Experiencia en Europa 
              Directiva europea de contratación de servicios intelectuales y su transposición a los países miembros de 

la Unión Europea. El caso español.              
              Ing. Luis Villarroya, Miembro de Junta Directiva de TECNIBERIA-España, miembro del Comité Ejecutivo de FIDIC 
 

11: 30   Situación de otros países de la región 
              Participación libre. 
 

11:40    Clausura: Declaración de Principios para la Contratación de Servicios de Consultoría basados en la calidad. 
              Ing.  Jaime Saavedra de Rivero, Vicepresidente de FEPAC 
 
 

 

Inscríbase aquí 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mWVLvdNbT4KW79CV0LtAfg

