
telecomunicaciones a CB&I en su proyecto 
de LNG en la Bahía de Quintero, Chile (valor 
aproximado US$ 20 millones). 
Posteriormente, trabajamos en el 
acompañamiento de la ejecución del 
subcontrato, preparando un eventual 
reclamo. Nuestro cliente obtuvo la 
renegociación de su subcontrato, en 
negociaciones directas con el cliente CBI 
Montajes de Chile, una subsidiaria de  
Chicago Bridge & Iron Company B.V. (valor 
aproximado US$ 5 millones).

En 2015, participamos en el �nanciamiento 
y tareas relacionadas con la construcción 
de la Planta Termoeléctrica Los Guindos, 
una planta de 130 MW, situada en Chile, 
que pertenece a nuestro cliente INPROLEC 
(valor aproximado US$ 40 millones). 
Respecto del mismo proyecto, negociamos 
los contratos para incorporar como socio a 
un fondo de inversiones de General Electric 
y para el desarrollo de la segunda etapa de 
este proyecto, que incluye la construcción 
de una segunda unidad generadora (valor 
aproximado US$ 80 millones).

Tenemos enorme experiencia en temas legales relacionados con la 
construcción de instalaciones eléctricas, infraestructura y 
propiedades inmobiliarias.

CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA

CASOS RELEVANTES

SERVICIOS

El asesoramiento legal en materia de 
construcción es una de las actividades 
principales de nuestro Estudio Jurídico. 
Constantemente negociamos contratos 
llave en mano, EPC, contratos de pago por 
avance de obra, sea para construcciones 
civiles, para instalaciones de 
hidrocarburos, eléctricas y de 
telecomunicaciones, por cuenta de 
diversos clientes que contratan (dueños de 
obras) o son contratados (constructores) 
en estas modalidades.

Nuestro Estudio de Abogados tiene como 
clientes a un diverso grupo de empresas 
relacionadas con la construcción, 
incluyendo propietarios y compradores, 
arquitectos y equipos de diseño, 
ingenieros, contratistas y subcontratistas, 
compañías de construcción, desarrollos 
urbanísticos y proveedores, peritos en 
materia de construcción, �scalizadores y 
supervisores de construcción.

Nuestros clientes constructores tienen 
muchas presiones y afrontan riesgos 
signi�cativos en cada obra que enfrentan, 
tanto desde el punto de vista técnico como 
desde el punto de vista �nanciero. Un 
asesoramiento óptimo para nosotros 
consiste en que el constructor obtenga el 
pago legítimo al que tiene derecho, con el 
menor litigio posible y a un costo 
razonable. A este efecto, trabajamos las 
cuestiones legales, pero también las de 
análisis técnico y �nanciero, en forma 
conjunta con nuestro equipo técnico, el 
equipo de profesionales del cliente y los 
profesionales externos que sea deseable 
reclutar.

Conocemos expertos en construcción de 
nivel internacional, que podemos 
recomendar si es necesario. En varias 
ocasiones trabajamos con ellos, sea 
haciendo seguimiento de la ejecución de 
obras, preparando reclamos, o en litigios 
de construcción, especialmente en 
arbitrajes.

En un proceso que duró más de un año, 
asesoramos a nuestro cliente Transierra S.A. 
en el cierre de los contratos de construcción 
y servicios del gasoducto GASYRG, un 
gasoducto de 32 pulgadas y 432 kilómetros 
de extensión situado en el sur de Bolivia 
(valor aproximado US$ 10 millones).

Asesoramos a Ingelec S.A. en un Contrato 
de Construcción de Línea Eléctrica y 
Transmisión de Electricidad y en un 
Contrato de Préstamo con Minera San 
Cristóbal S.A. y Andean Silver Corporation, 
para proveer energía al proyecto minero 
más grande de Bolivia y uno de los 
proyectos mineros de plata más grandes del 
mundo (valor aproximado US$ 30 millones).

Negociamos un contrato EPC por cuenta de 
nuestro cliente Telemenia Ltd. para proveer 
una planta termoeléctrica de 15 MW a la 
ciudad de Trinidad, Bolivia (valor 
aproximado US$ 8 millones).

Asesoramos a nuestro cliente 
ABSA-INGELEC en un contrato EPC para 
construir la línea de transmisión de 
electricidad para Barrick, en su proyecto 
minero de Pascua Lama en Chile, uno de los 
proyectos de minería de oro más grandes 
del mundo (valor aproximado inicial US$ 60 
millones; valor aproximado �nal US$ 130 
millones).

Negociamos un contrato EPC por cuenta de 
nuestro cliente ABSA-INGELEC para proveer 
trabajos de electricidad, instrumentación y 

Presentación de pruebas técnicas en litigio.

Cobro de garantías.

Cobro de penalidades.

Cali�cación de daños y perjuicios.

En esta materia, proveemos servicios en 
los siguientes rubros:

Licitaciones de servicios de construcción.

Negociación de contratos.

Seguimiento a la ejecución de obras, 
incluyendo el intercambio de 
comunicaciones entre el propietario, el 
constructor, el supervisor y el �scalizador.

Preparación de reclamos para pagos 
adicionales, cuando actuamos como 
abogados de los constructores.

Prevención de reclamos para evitar pagos 
adicionales, cuando actuamos como 
abogados de los propietarios de obra.

Atención de reclamos, sea para el 
propietario o para el constructor.

Preparación de peritajes técnicos y legales.

Elaboración de demandas de arbitraje, 
contestaciones a demandas, 
reconvenciones o contrademandas.
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CLIENTES DESTACADOS
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Montajes de Chile, una subsidiaria de  
Chicago Bridge & Iron Company B.V. (valor 
aproximado US$ 5 millones).
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y tareas relacionadas con la construcción 
de la Planta Termoeléctrica Los Guindos, 
una planta de 130 MW, situada en Chile, 
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(valor aproximado US$ 40 millones). 
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Varios de nuestros clientes nos piden 
asesoramiento en materia de construcción, 
incluyendo los detallados a continuación:

En el sector de hidrocarburos:

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos, (YPFB), Petrobras (Brasil), 
Petrobras Bolivia S.A., Total Exploration & 
Production Bolivie, Repsol YPF, Empresa 
Petrolera Andina S.A., British Gas Bolivia, 
Empresa Petrolera Chaco S.A., Transierra 
S.A., Occidental Petroleum, BJ Services – BJ 
Boliviana S.A., TATCO Bolivia Ltda.

En el sector eléctrico:

Empresa Valle Hermoso S.A., 
Transportadora de Electricidad S.A., The 
Ingelec Group LLC, Ingelec S.A., Inprolec 
(Chile), Incomisa (Brasil), San Cristóbal 
TESA., Isofotón S.A. (España), Isofotón S.A. 
(Sucursal en Bolivia), PPL Global, Empresa 
de Luz y Fuerza de Cochabamba S.A. 
(ELFEC), Areva T&D S.A., Compañía 
Boliviana de Energía Eléctrica S.A. Bolivian 
Power Company Limited Sucursal Bolivia 
(COBEE).

Entre 2003 y 2004, atendimos un arbitraje 
internacional, bajo las reglas de arbitraje de 
la CCI (Cámara de Comercio Internacional, 
con sede en París), iniciado por el Consorcio 
Harbert-Willbros, en contra de nuestro 
cliente Transierra S.A., en relación con la 
construcción del Tramo I del Gasoducto 
Yacuiba – Rio Grande (GASYRG). El monto 
en litigio alcanzaba a US$ 30 millones. La 
ley aplicable era la Ley de Nueva York. 
Fuimos abogados de Transierra S.A., en 
conjunto con la �rma Fullbright & Jaworski 
de Houston, Texas.

Entre 2013 y 2015, atendimos un arbitraje 
internacional, bajo las reglas de arbitraje de 
la ICDR (International Centre for Dispute 
Resolution – el brazo internacional de 
arbitrajes de la Asociación Americana de 
Arbitraje), iniciado por nuestro cliente 
INPROLEC, en contra de la empresa minera 
Barrick, en relación con costos adicionales 
por la construcción de la línea eléctrica a la 
Mina Pascua Lama. El monto en litigio 
alcanzaba a US$ 33 millones. La ley 
aplicable era la Ley de Florida. Fuimos 
abogados de INPROLEC, en forma conjunta 
con la �rma de abogados Cha�etz Lindsey 
(expertos en arbitraje internacional), con la 
�rma de abogados Trenam Kemker 
(expertos en construcción) y con la �rma 
BRG – Berkeley Research Group (expertos 
en peritajes de construcción).

Entre 2013 y 2015, atendimos dos arbitrajes 
sucesivos, bajo las reglas de arbitraje de la 
Cámara Nacional de Comercio, sobre la 
construcción de la clínica de la Caja de 
Salud de la Banca Privada en la ciudad de La 
Paz. El monto en litigio era US$ 4,5 millones.

Fuimos abogados de la Caja de Salud de la 
Banca Privada, con la asistencia de 
expertos internacionales en materia de 
peritajes de construcción. 

En un proceso que duró más de un año, 
asesoramos a nuestro cliente Transierra S.A. 
en el cierre de los contratos de construcción 
y servicios del gasoducto GASYRG, un 
gasoducto de 32 pulgadas y 432 kilómetros 
de extensión situado en el sur de Bolivia 
(valor aproximado US$ 10 millones).

Asesoramos a Ingelec S.A. en un Contrato 
de Construcción de Línea Eléctrica y 
Transmisión de Electricidad y en un 
Contrato de Préstamo con Minera San 
Cristóbal S.A. y Andean Silver Corporation, 
para proveer energía al proyecto minero 
más grande de Bolivia y uno de los 
proyectos mineros de plata más grandes del 
mundo (valor aproximado US$ 30 millones).

Negociamos un contrato EPC por cuenta de 
nuestro cliente Telemenia Ltd. para proveer 
una planta termoeléctrica de 15 MW a la 
ciudad de Trinidad, Bolivia (valor 
aproximado US$ 8 millones).

Asesoramos a nuestro cliente 
ABSA-INGELEC en un contrato EPC para 
construir la línea de transmisión de 
electricidad para Barrick, en su proyecto 
minero de Pascua Lama en Chile, uno de los 
proyectos de minería de oro más grandes 
del mundo (valor aproximado inicial US$ 60 
millones; valor aproximado �nal US$ 130 
millones).

Negociamos un contrato EPC por cuenta de 
nuestro cliente ABSA-INGELEC para proveer 
trabajos de electricidad, instrumentación y 

EXPERIENCIA DESTACADA 
EN MATERIA DE LITIGIOS 
DE CONSTRUCCIÓN

Nuestra 
experiencia en 
construcción 

está 
totalmente 
integrada a 

nuestra 
experiencia
en materia 
impositiva.

El Derecho Tributario es parte de nuestra 
práctica diaria. Proveemos asesoramiento 
legal en regulaciones impositivas locales e 
internacionales, ayudando a nuestros 
clientes a establecer las consecuencias 
impositivas de sus negocios e identi�car 
sus principales riesgos y contingencias. 
Nosotros combinamos nuestras 
habilidades legales con expertos en 
contabilidad, �nanzas y auditoría, 
trabajando en forma conjunta con 
auditores �nancieros y expertos �nancieros 
de nuestra planta estable de profesionales, 
que han sido entrenados por al menos 10 
años para trabajar en forma conjunta, 
dando un carácter multidisciplinario a 
nuestra práctica profesional.  

Proveemos servicios en materia impositiva 
en una amplia gama de sectores, 
incluyendo, entre otros, el sector de 
construcción.

Estamos constantemente involucrados en 
transacciones transfronterizas, habiendo 
desarrollado una importante práctica en 
materia de plani�cación impositiva 
internacional. Nuestros profesionales han 
desarrollado conocimientos en materia de 
tratados internacionales en materia 
impositiva, leyes de impuestos de varios 
países, disposiciones contra la evasión 
�scal y precios de transferencia.

Elaboramos informes y recomendaciones 
para nuestros clientes en todos los rubros 
sobre temas tributarios, aduaneros y 
normas conexas. Como resultado de 
nuestra práctica en el asesoramiento a 
clientes internacionales que llevan a cabo 
negocios de gran importancia en Bolivia y 
habiendo trabajado activamente en la 
estructuración legal de grandes 
transacciones de empresas a todo nivel en 
las cadenas corporativas de las mismas, 
conocemos en detalle la normativa y 
estamos familiarizados con las mejores 
maneras de optimizar el aspecto tributario 
en las mismas.

Criales & Urcullo también provee asistencia 
legal en auditorías de impuestos 
desarrolladas por las autoridades 
tributarias, ayudando a nuestros clientes a 
preparar y presentar documentación en su 
defensa, de forma que obtengan un 
tratamiento adecuado por las 
administraciones tributarias. También 
tenemos amplia experiencia en impugnar y 
apelar decisiones en contra de actos 
administrativos de las autoridades 
impositivas (Servicio de Impuestos 
Nacionales – SIN, Aduana Nacional y 
gobiernos locales, incluyendo gobiernos 
municipales y gobernaciones 
departamentales).

DERECHO TRIBUTARIO
EN CONSTRUCCIÓN

En el sector de telecomunicaciones:

Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
S.A. (ENTEL), desde el año 1998 hasta su 
nacionalización por el Estado boliviano.


