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En las instalaciones de la Universidad Panamericana de la Ciudad
de México, se llevó a cabo la presentación del libro Construction
and Infrastructure Disputes, a Global Handbook, obra escrita y
editada por el Maestro Roberto Hernández García, socio director
de la firma de abogados COMAD, S.C.
Por más de 15 años, el Maestro Hernández ha participado en
proyectos de primer nivel relacionados con procedimientos de
contratación pública, proyectos de construcción privada y
pública (contratos de obra pública) y procedimientos de solución
de controversias relacionados con dichos temas, es por ello que
dada su vasta experiencia en el tema, nos transmite su expertise
en esta obra literaria.
Acompañado de familiares y amigos en el auditorio central del
recinto académico, el Maestro Hernández agradeció a todos los
presentes por su asistencia y señaló que en todo momento de
nuestras vidas existen conflictos y disputas, lo importante de ello es

saber afrontarlas. Explicó que si dichas confrontaciones se dan en
algún proyecto donde tenga injerencia el Estado y no llega a
resolverse, ese dinero perdido será cubierto por los contribuyentes;
de ahí la necesidad de resolver de manera satisfactoria los
conflictos que se lleguen a presentar.
El M.I. Mario Salazar, Presidente de la Cámara Nacional de
Empresas de Consultoría (CNEC), quien fungió como orador en la
presentación, felicitó al Maestro Hernández García por el esfuerzo
literario que realizó y culminó con la presentación de este libro que
no podría ser más oportuno, pues para el éxito o el fracaso de
dichos proyectos, sin importar que tan bien se realice la
planeación, los estudios técnicos y los diseños de las obras, es
común que se presenten circunstancias durante su ejecución que
hacen
necesario
modificar
sus
términos
contractuales,
particularmente los montos y plazos de ejecución contratados.

