
 

Pág. 1 de 4 

 

TÉRMINOS GENERALES PARA LA COMPRA MATERIALES Y/O EQUIPOS 

Los términos generales que se detallan a continuación se aplicarán a la compra de materiales y/o equipos (en adelante los "Bienes") 

detallados en la orden de compra emitida por PESQUERA DIAMANTE (en adelante el "COMPRADOR") al adjudicatario de la respectiva 

orden de compra (en adelante el "VENDEDOR"), salvo que en la respectiva orden de compra se determine expresamente algo distinto.  

1. DECLARACIONES:  

El VENDEDOR declara y reconoce que (i) está legalmente capacitado para proveer los Bienes objeto de la orden de compra; (ii) tanto el 

VENDEDOR como sus subcontratistas cuentan con todas las autorizaciones y licencias requeridas para la provisión de los Bienes; y (iii) 

no existe relación laboral ni civil alguna entre el COMPRADOR y el personal del VENDEDOR.  

2. ENTREGA DE LOS BIENES:  

La entrega de los Bienes se realizará en el domicilio detallado en la Orden de Compra, acompañados de la correspondiente guía de 

remisión o documento equivalente, salvo acuerdo distinto entre las partes el cual deberá constar por escrito en la orden de compra.  

3. TRIBUTOS:  

Todos los tributos que se deriven de la orden de compra serán de cargo de la parte que la ley señale, salvo disposición en contrario en la 

orden de compra. Los VENDEDORES extranjeros aceptarán las retenciones de impuestos que correspondan, para lo cual el 

COMPRADOR emitirá la constancia de retención correspondiente. Todos los gastos serán de cargo del VENDEDOR.  

4. JURISDICCIÓN:  

En caso de cualquier discrepancia con relación a la ejecución, interpretación, validez o nulidad de la orden de compra incluyendo sus 

anexos o especificaciones, o los términos de este documento, las partes renuncian a los fueros de sus respectivos domicilios y se 

someten a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales del distrito judicial de Lima - Cercado.  

5. LEY APLICABLE:  

El presente documento se rige por las leyes y reglamentos de la República del Perú.  

6. NOTIFICACIONES:  

Cuando el presente documento se refiera a la entrega de notificaciones, consentimientos o aprobaciones por alguna de las partes, ésta 

deberá ser expresa y efectuarse por escrito, por lo cual la palabra "notificar" se interpretará teniendo en cuenta lo anterior. El domicilio de 

notificación del COMPRADOR Y VENDEDOR se deberá especificar en la orden de compra.  

7. RESOLUCIÓN: El COMPRADOR podrá resolver la orden de compra según el mecanismo establecido en el artículo 1429º del Código 

Civil peruano por las siguientes causas:  (i) demora injustificada en el cumplimiento total o parcial de las obligaciones previstas en la 

orden de compra; (ii) demora injustificada en el envío de información solicitada por el COMPRADOR; (iii) incumplimiento con las 

especificaciones y estándares de calidad establecidos en la orden de compra o en los documentos anexos a la orden de compra; (iv) 

incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones establecidas a cargo del VENDEDOR; (v) en caso de estado de cesación 

de pagos del VENDEDOR, o en atraso, quiebra, liquidación judicial o por fusión cuando el VENDEDOR no prestare su consentimiento 

por escrito.  Asimismo, aunque no se produzca una situación de incumplimiento, el COMPRADOR podrá en cuanto tome conocimiento 

de dicha circunstancia, y a su sola discreción, resolver la orden de compra de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 1430º del 

Código Civil peruano, en los siguientes casos:  (i) en caso la entrega de los Bienes se viera interrumpida por un periodo continuo de 

quince (15) días como resultado de un evento de caso fortuito o fuerza mayor; (ii) en caso el COMPRADOR modifique los términos 

generales para compra de materiales y/o equipos contenidos en este documento y dicha modificación no sea aceptada por el 

VENDEDOR; (iii) en caso el VENDEDOR incumpla con la obligación de confidencialidad establecida en la Cláusula 15 de este 

documento. De otro lado, el COMPRADOR podrá poner fin a la orden de compra sin ser necesario expresión de causa, antes del 

vencimiento del plazo de entrega estipulado en la misma, bastando para ello la comunicación escrita de dicha decisión al VENDEDOR 

con una anticipación de treinta (30) días a la fecha en la que se producirá la referida resolución, sin que ello dé lugar a responsabilidad 

alguna por parte del COMPRADOR. De darse el caso, el COMPRADOR evaluará la reparación de los gastos incurridos por parte del 

VENDEDOR que se encuentren directamente relacionados con el cumplimiento de la orden de compra. En caso de resolución, el 

VENDEDOR sólo tendrá derecho al pago de los trabajos realizados hasta la fecha de la resolución, y no al pago íntegro de beneficios 

que le hubieran correspondido de ejecutar la orden de compra conforme a lo requerido en la misma y en sus respectivas condiciones 

particulares o documentación anexa. La resolución de la orden de compra por causas imputables al VENDEDOR dará derecho al 

COMPRADOR a ejecutar las fianzas constituidas al efecto. El ejercicio del derecho de resolución por parte del COMPRADOR no exime 

al VENDEDOR de ninguna de las responsabilidades que le incumben.  

8. PAGO Y FACTURACIÓN:  

Los pagos al VENDEDOR por los Bienes se realizarán conforme las indicaciones especificadas en la orden de compra. Las facturas 

deberán ser presentadas sin enmiendas ni tachaduras, de lo contrario serán devueltas al VENDEDOR para su respectiva corrección. El 

COMPRADOR podrá exigir la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios que le ocasionen la emisión o anulación 

defectuosa o extemporánea de los comprobantes de pago por parte del VENDEDOR.  

9. GARANTIAS:  

Con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del VENDEDOR, el COMPRADOR podrá exigir la entrega de una 

o más cartas fianza o avales bancarios emitidos por un banco de primera línea, previamente aceptado por el COMPRADOR. Toda carta 

fianza deberá ser solidaria, irrevocable, incondicionada, de realización automática y sin beneficio de excusión, debiendo ser emitida a 

favor del COMPRADOR conforme a éstos y todos los demás términos y condiciones que indique el COMPRADOR. Todo gasto que 

demande el otorgamiento de la carta fianza correrá por cuenta y cargo del VENDEDOR.  

La carta fianza deberá mantenerse vigente durante el plazo que se indica líneas abajo, según sea el caso:  

(a) Carta Fianza o Aval Bancario por Anticipos  

Toda vez que se acuerde el pago de un anticipo, se podrá solicitar al VENDEDOR la carta fianza o aval bancario acompañada de la 

factura correspondiente por el mismo importe que la cantidad objeto de anticipo más el Impuesto General a las Ventas (IGV), el cual se 

liberará gradual y proporcionalmente con la finalización de las obligaciones correspondientes, a satisfacción del COMPRADOR.  

(b) Carta Fianza o Aval Bancario de Fiel Cumplimiento  
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Se podrá solicitar al VENDEDOR en el momento de la adjudicación de la orden de compra una carta fianza o aval bancario equivalente 

al diez por ciento (10%) o más del monto total de la orden de compra, con el objeto de afianzar el fiel cumplimiento de todas las 

prestaciones que asume el VENDEDOR en virtud a la orden de compra. La carta fianza deberá ser presentada dentro de los quince (15) 

días calendario desde la fecha de la adjudicación, y deberá mantenerse vigente por un periodo de treinta (30) días adicionales luego de 

entregados los Bienes al COMPRADOR.  

10. INSTRUCCIONES DE EMBALAJE:  

Los Bienes deberán ser debidamente embalados para su transporte por vía terrestre o aéreo, y deberán estar debidamente protegidos 

contra el agua, polvo y objetos que puedan dañarlos a exclusivo cargo y costo del VENDEDOR. Cuando los Bienes deban ser 

transportados en bolsas por separado, en cada una deberá constar el número de guía de remisión, de la orden de compra y la cantidad y 

número de parte y el bulto al cual pertenece. Los bultos, cajones, envases, etc. que contengan los Bienes deberán estar adecuadamente 

acondicionados y reforzados para evitar que colapsen durante su transporte. Los bienes de mayores dimensiones tendrán un tratamiento 

especial el cual será detallado en la orden de compra.  

11. MODIFICACIONES:  

Toda modificación a la orden de compra incluyendo sus términos particulares, a estos términos generales para compra de materiales y/o 

equipos del COMPRADOR o a la documentación anexa a la orden de compra deberá ser acordada por las partes por escrito.  

12. CESIÓN Y/O SUBCONTRATACIÓN:  

El VENDEDOR no podrá ceder parcial o totalmente su posición contractual, sus derechos, ni sus obligaciones emanados de la orden de 

compra, salvo consentimiento previo y por escrito del COMPRADOR. El COMPRADOR podrá ceder su posición contractual, o cualquiera 

de sus derechos u obligaciones, a cualquier empresa que, directa o indirectamente, esté controlada por, mantenga el control de, o se 

encuentre bajo control común con el COMPRADOR. Para tal fin el VENDEDOR brinda su aceptación irrevocable de manera anticipada 

mediante la aceptación de la orden de compra. El VENDEDOR no podrá subcontratar parcial o totalmente la elaboración y/o provisión de 

los Bienes objeto de la orden de compra sin el consentimiento previo y por escrito del COMPRADOR. Sin perjuicio de la autorización que 

emitiese el COMPRADOR, el VENDEDOR responderá por la totalidad de lo previsto en la orden de compra, incluyendo los trabajos que 

sean realizados por sus subcontratistas en concordancia con todas las estipulaciones indicadas en la orden de compra.  

13. INSPECCIONES Y PRUEBAS:  

El VENDEDOR se compromete a permitir y facilitar la visita a su fábrica, taller u obra y a la de sus subcontratistas, para la realización de 

las inspecciones que el COMPRADOR considere convenientes con relación a los Bienes, así como a facilitar acceso a la información 

que sea requerida, para verificar la calidad de los Bienes. La inspección podrá ser realizada por el COMPRADOR y/o de las personas 

que éste designe. La inspección no liberará al VENDEDOR de sus responsabilidades y obligaciones, y los Bienes deberán cumplir 

exactamente con las especificaciones indicadas en la orden de compra y en la documentación anexa a la orden de compra. Los gastos 

de las pruebas o ensayos que se requieran, según las especificaciones antes referidas serán por cuenta y cargo del VENDEDOR. El 

COMPRADOR podrá rechazar todos los Bienes que no cumplan con (i) las especificaciones previstas en la orden de compra y/o en la 

documentación anexa a la orden de compra, (ii) las normas aplicables, y/o (iii) las instrucciones de embalaje previstas en la orden de 

compra o en la documentación anexa a la orden de compra; bastando para ello una notificación por escrito  cursada al VENDEDOR, 

debiendo el VENDEDOR reemplazar los Bienes parcial o totalmente según corresponda dentro de los treinta (30) días de recibida la 

mencionada notificación, sin derecho de cargo adicional alguno al monto previsto en la orden de compra. En caso que el VENDEDOR no 

cumpliese con su reemplazo dentro de dicho plazo, el COMPRADOR se reserva el derecho de encomendar los Bienes a terceros por 

cuenta del VENDEDOR, siendo responsabilidad del VENDEDOR indemnizar al COMPRADOR por los gastos adicionales incurridos por 

el COMPRADOR.  

14. GARANTÍA DE LOS BIENES:  

El VENDEDOR garantiza los Bienes contra defectos de fabricación y/ o defectos ocultos por un período de dieciocho (18) meses 

contados a partir de la fecha de entrega de los mismos o de doce (12) meses contados desde su puesta en funcionamiento, lo que 

ocurra primero. Durante el transcurso del mencionado período de garantía, el VENDEDOR estará en la obligación de reemplazar y/o 

reparar los Bienes defectuosos que no correspondan a las especificaciones contenidas en la orden de compra o en la documentación 

anexa a la orden de compra según sea el caso, de manera inmediata y en el lugar en que se encuentren, bastando para ello una 

notificación por escrito cursada por el COMPRADOR, y sin cargo alguno para el COMPRADOR. En caso el VENDEDOR no cumpliera 

con el reemplazo o reparación o no lo hiciere en un tiempo razonable, el COMPRADOR se reserva el derecho de encomendar los Bienes 

o su reparación a terceros por cuenta del VENDEDOR, siendo responsabilidad del VENDEDOR indemnizar al COMPRADOR por los 

gastos en que incurra el COMPRADOR por dicho concepto.  

15. CONFIDENCIALIDAD:  

El VENDEDOR se obliga a no divulgar Información Confidencial salvo por lo expresamente autorizado en este documento. La 

Información Confidencial no deberá ser utilizada por el VENDEDOR para otro motivo que para el cumplimiento de sus obligaciones 

contenidas en la orden de compra, hasta tanto dicha información sea hecha pública por el COMPRADOR o hasta que cuente con 

autorización por escrito del COMPRADOR. En tal sentido, el VENDEDOR no podrá utilizar el detalle de los Bienes relacionados con la 

solicitud de cotización u orden de compra emitida por el COMPRADOR para su publicidad sin contar con autorización previa y por escrito 

del COMPRADOR. Para estos efectos, se entiende por Información Confidencial: (i) cualquier información técnica propiedad del 

COMPRADOR; (ii) cualquier información financiera, impositiva, comercial o legal del COMPRADOR; (iii) cualquier información técnica, 

industrial y/o similar que haya sido desarrollada y/o producida en virtud de los Bienes adquiridos; y/o, (iv) cualquier otra información que 

hubiera sido identificada como confidencial por el COMPRADOR. La Información Confidencial no incluye la información que se 

encontraba en poder del VENDEDOR antes de que éste reciba información del COMPRADOR, la información que hubiera sido de 

dominio público; y la información que el VENDEDOR pudiera haber recibido de otra persona que el VENDEDOR razonablemente 

pudiera considerar estaba autorizada a divulgarla. El VENDEDOR limitará el acceso a la Información Confidencial a aquellas personas 

que tengan una probada necesidad de conocerla, las cuales deberán ser informadas sobre el carácter confidencial de la información y a 

las que se impondrá similares restricciones a las previstas en esta Cláusula. En el caso el VENDEDOR se viera compelido por una 

autoridad competente a revelar parte de o toda la Información Confidencial, el VENDEDOR notificará inmediatamente al COMPRADOR. 

El VENDEDOR sólo proveerá aquella porción de la Información Confidencial que fuera imprescindible para cumplir con la orden en 
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cuestión. Las obligaciones contenidas en la presente Cláusula se consideran vigentes desde el momento en que el COMPRADOR 

divulgue Información Confidencial al VENDEDOR, y se mantendrán vigentes por el periodo de un (1) año desde la fecha de terminación 

de la orden de compra por cualquier causa.  

16. PLANOS, MANUALES DE INSTRUCCIÓN Y CERTIFICADOS DE CALIDAD:  

Si los Bienes materia de la orden de compra se elaborasen de acuerdo a un proyecto del VENDEDOR, éste deberá entregarle al 

COMPRADOR dos (2) planos con dimensiones certificadas según los estándares exigidos por el COMPRADOR, dentro de los quince 

(15) días calendario de adjudicada la orden de compra, y el VENDEDOR no podrá iniciar la fabricación de los Bienes sin la aprobación 

previa de los planos otorgada por escrito por el COMPRADOR. Asimismo, el VENDEDOR deberá entregarle al COMPRADOR los 

manuales completos de montaje, funcionamiento y mantenimiento al momento de atender la totalidad de la orden de compra. El 

VENDEDOR deberá cumplir con todas las normas aplicables a los Bienes objeto de la orden de compra, y deberá entregar junto con los 

Bienes, los certificados de calidad, hojas de seguridad y/o ensayos y pruebas de rutina en caso de ser solicitados. De no cumplirse con 

lo previsto en la presente Cláusula, el COMPRADOR podrá retener el pago de las facturas respectivas hasta que el VENDEDOR cumpla 

con estos requisitos.  

17. PROPIEDAD DE PLANOS CONSTRUCTIVOS Y OTROS:  

Los reportes, registros y cualquier otra información técnica, incluyendo planos y/o especificaciones técnicas que acompañen a la solicitud 

de cotizaciones y/o a la orden de compra emitida por el COMPRADOR, son de propiedad exclusiva del COMPRADOR, y los mismos 

deberán ser devueltos al COMPRADOR a la terminación, por cualquier causa, de la orden de compra. Todo costo correspondiente a la 

elaboración de planos constructivos y/o detalles o planillas de cálculo está incluido en el precio total de los Bienes previsto en la orden de 

compra, y dichos planos constructivos y/o detalles o planillas de cálculo serán transferidos a favor del COMPRADOR con la cancelación 

total del precio previsto en la orden de compra.  

18. INDEMNIDAD POR DERECHOS INTELECTUALES:  

El VENDEDOR es responsable y se obliga a defender y a mantener indemne al COMPRADOR por cualquier demanda, reclamo o acción 

que se inicie contra el COMPRADOR por la vulneración de derechos derivados de marcas, patentes, diseños, y derechos intelectuales 

en general, que se refiera a los Bienes.  

19. PLAZO DE ENTREGA Y PENALIDADES POR DEMORAS:  

El VENDEDOR deberá cumplir fielmente con los plazos y fechas establecidos en la orden de compra, y no podrá modificar dichos plazos 

sin el consentimiento previo y por escrito del COMPRADOR, salvo que dicho incumplimiento se origine por supuestos comprobados de 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados y aceptados por el COMPRADOR. El COMPRADOR podrá aplicar una penalidad 

equivalente al dos por ciento (2%) del monto total de la orden de compra por cada semana de atraso o fracción mayor de tres (3) días de 

retraso en la entrega real y total de los Bienes respecto de la fecha indicada en la orden de compra. El COMPRADOR podrá compensar 

el monto adeudado por concepto de penalidades contra (i) los pagos adeudados al VENDEDOR, (ii) mediante la ejecución de las cartas 

fianza, a su sola elección; o (iii) contra el valor de adquisición de los bienes y/o equipos adquiridos por el VENDEDOR para la provisión 

de los Bienes, de ser el caso. El importe resultante de la aplicación de dicha penalidad no excederá del veinte por ciento (20%) del 

importe total de la orden de compra.  

20. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO  

Serán considerados como eventos de fuerza mayor o caso fortuito todos aquellos sucesos, circunstancias o cualquier otra contingencia 

imprevisible o que pudiendo ser prevista, resultara inevitable, incluyendo pero no limitado a terremotos, incendios, tormentas, u otros 

actos de la naturaleza, motines, huelgas, paros laborales, manifestaciones, boicoteos, insurrecciones, rebeliones, disturbios civiles y 

disposiciones u órdenes de las autoridades gubernamentales, bien sea esta autoridad real o asumida. Ni el COMPRADOR ni el 

VENDEDOR serán responsables por las demoras en el cumplimiento de sus obligaciones, cuando tales obligaciones se retrasen o se 

hiciesen imposibles de cumplir, como consecuencia de "Fuerza Mayor" o "Caso Fortuito". Cualquier causa extraña no imputable que 

impida a el COMPRADOR recibir los Bienes, eximirá a el VENDEDOR de cumplir con sus obligaciones (incluyendo pero no limitado a las 

obligaciones de anticipos o pagos) mientras dure dicho impedimento. El VENDEDOR notificará por escrito al COMPRADOR, tan pronto 

como sea posible, de la aparición de causas de "Fuerza Mayor" o "Caso Fortuito", indicando su comienzo y probable duración, 

explicando los detalles completos y adjuntando toda aquella documentación justificativa de la circunstancia acontecida. En cualquier 

caso, el VENDEDOR no podrá pretender indemnización alguna por la aplicación de esta cláusula de "Fuerza Mayor" o "Caso Fortuito". El 

VENDEDOR deberá hacer todos los esfuerzos razonables para aliviar o remediar las circunstancias que constituyen la "Fuerza Mayor" o 

"Caso Fortuito".  

21. INCUMPLIMIENTO DEL VENDEDOR:  

En caso el VENDEDOR incumpla con las obligaciones que asume, el COMPRADOR podrá optar por exigir el cumplimiento o la 

resolución de la orden de compra.  

22. CONFLICTO DE INTERESES  

El VENDEDOR garantiza que desconoce la existencia de algún conflicto de intereses relacionado con los Términos Generales para 

Compra de Materiales y/o Equipos. Sin limitar el alcance de lo anterior, el VENDEDOR específicamente garantiza que: 1) No conoce ni 

tiene razón para creer que cualquiera de los empleados del COMPRADOR o dependientes de dichos empleados tienen algún interés 

legal o puedan beneficiarse de las relaciones comerciales con el VENDEDOR o con el Personal del VENDEDOR. 2) Ni el VENDEDOR ni 

el Personal del VENDEDOR han ofrecido y otorgado compensación financiera de cualquier índole a los empleados del COMPRADOR o 

dependientes de dichos empleados, que estuviesen relacionados con cualquier asistencia ofrecida, prometida o concedida al 

VENDEDOR o al Personal del VENDEDOR, con el fin de obtener la adjudicación de los Bienes.  

23. ETICA  

El VENDEDOR garantizará que ni ella ni ninguna otra persona o entidad actuando en su nombre, hará oferta indebida, pagos, promesas 

de pago o autorización de pago de ningún dinero, oferta o regalo, promesa de dar, autorización de dar algo de valor a cualquier 

funcionario con el propósito de:  

1) Influir sobre cualquier acto o decisión de dichos funcionarios;  

2) Inducir a dicho funcionario a hacer u omitir acto que viole las obligaciones de dicho funcionario;  
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3) Inducir a dicho funcionario a usar su influencia con cualquier entidad del gobierno o agencia con el propósito de ayudar a el 

COMPRADOR o cualquiera de sus afiliadas o al VENDEDOR con la finalidad de retener negocios o dirigir negocios en beneficio de una 

persona o entidad.  

De ningún modo el VENDEDOR está autorizado para llevar a cabo, en nombre suyo o del COMPRADOR, cualquier tipo de actos que 

puedan originar registros o informaciones inexactas o inadecuadas respecto de activos, responsabilidades o cualquier otra transacción o 

que puedan violar cualquier Ley pertinente con relación a estos Términos Generales para Compra de Materiales y/o Equipos . Por lo 

tanto, en la ejecución de estos Términos Generales para Compra de Materiales y/o Equipos, el VENDEDOR comunicará al 

COMPRADOR, con la mayor brevedad, cualquier información que pueda llegar a su conocimiento que indique cualquier desvío en la 

línea de conducta indicada en esta cláusula.  

24. ORDEN DE PRELACIÓN:  

Para efectos de interpretación y/o en caso de discrepancia entre las Partes respecto de algunas de las prestaciones, condiciones y/o 

términos que regulan a la relación contractual, se entenderá que el orden de prelación para efectos de solucionar y/o interpretar 

cualquier diferencia, es el siguiente: (i) orden de compra y sus condiciones particulares, de tenerlas; (ii) términos y condiciones 

complementarias para la compra de materiales y/o equipos, (iii) términos generales para compra de materiales y/o equipos del 

COMPRADOR; y (iv) documentación anexa a la orden de compra.  

25. COMPENSACIÓN:  

El COMPRADOR estará facultado para compensar cualquier monto que le adeude el VENDEDOR contra cualquier monto adeudado por 

el COMPRADOR al VENDEDOR en virtud de la orden de compra o de cualquier otro contrato u orden de compra suscrito o aprobado 

por el VENDEDOR. Para tal efecto, el COMPRADOR podrá, a su elección, compensar el monto adeudado por el VENDEDOR contra los 

montos que el COMPRADOR adeude a éste o contra las cartas fianza o avales bancarios emitidas, de ser el caso.  

26. TERMINOS Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS.  

En caso de existir términos y condiciones complementarias para la compra de materiales y/o equipos, las mismas deberán ser 

especificadas como Anexo que se adjuntara, en caso de corresponder, a estos términos generales para compra de materiales y/o 

equipos.  

27. EMBARGO PREVENTIVO DE LOS BIENES  

El VENDEDOR garantiza que los Bienes son y serán libres de todo embargo preventivo, carga o gravamen al momento de su entrega al 

COMPRADOR. Asimismo, el VENDEDOR no podrá establecer ningún tipo de gravamen o embargo preventivo sobre los Bienes durante 

la fabricación o manufactura de los mismos.  

 

 


