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Condiciones Generales de Compras 

SONEPAR PERÚ SAC es una sociedad válidamente constituida y existente bajo las leyes del Perú. Su centro 

de actividad en el Perú cuenta con la siguiente dirección fiscal y oficina principal en: Avenida República de 

Panamá N° 3517 INT 601 San Isidro – Lima. 

I. DEFINICIONES 
En este documento: 

a) «Condiciones Generales de Compra» se entenderá el presente documento, 
b) «Acuerdo» se entenderá el contrato vinculante formada como se describe en la Sección II.1 en este 

documento, 
c) «Productos» se entenderá suministros eléctricos, 
d) "Comprador" significa la entidad legal de compra, 
e) "Proveedor" se entenderá toda persona o entidad (incluyendo, si procede, sus filiales) que celebre 

un acuerdo. 
 

II. ACEPTACIÓN 
Las presentes Condiciones Generales de Compra establecen los términos de la oferta del Comprador al 

Proveedor. 

El Proveedor aceptará la oferta del Comprador mediante un acuse de entrega de los productos 

(confirmación de recepción de la Orden de Compra) por lo que se entenderá constituido el ("Acuerdo"). 

En el caso el Comprador no esté de acuerdo con cualquier propuesta de adición o alteración por parte del 

Proveedor este Acuerdo se puede variar sólo por escrito firmado por el Comprador. 

III. TIEMPO DE ENTREGA 
El tiempo de entrega está referido a las fechas mencionadas en el presente Acuerdo y serán firmes. 

IV. ENTREGA - RIESGOS - TRANSFERENCIA DE TÍTULO 

IV.1. Todos los productos serán entregados de acuerdo con el punto de entrega indicado en la OC, o 
bajo las condiciones específicas que se establezcan en la OC. 

IV.2. El Proveedor será responsable de la entrega de los productos al Comprador. Título y riesgos de los 
productos se pasan al comprador a la entrega en los almacenes del proveedor o cuando se 
entregue la mercadería a la empresa de transportes establecido por el comprador. Observaciones: 
Cualquier cambio a lo antes indicado será informado por el comprador por escrito al proveedor. La 
entrega se considerará completada en la recepción momento que ha sido reconocida por el 
Comprador por escrito, pero no constituirá la aceptación de los Productos. 

IV.3. El Proveedor se encuentra facultado para realizar entrega parcial o entrega antes de la fecha 
acordada, sin embargo, se establecerán casos previo acuerdo de las partes en donde el proveedor 
no podrá hacer uso de esta facultad. 

IV.4. En caso se autorizará entregas parciales, los saldos quedarán pendientes salvo comunicación de 
parte del Comprador. Cumplimiento de fecha de entregas acordadas. 

IV.5. Se validará la recepción de los productos con relación a la cantidad estipulada en la Orden de 
Compra. 
La aceptación de la OC por parte del Proveedor implica la aceptación irrestricta de las condiciones 
y garantías respecto a la calidad de los bienes o productos solicitados, sin reserva ni limitación 
alguna. Por tanto, el Comprador se reserva el derecho de trasladar los daños y costos generados 
en virtud de la calidad de los bienes o productos, así como por cualquier demora en la entrega 
demostrando que es atribuible al proveedor en concordancia de las partes establecida por escrito 
o en todo caso en la cotización respectiva. 

IV.6. El Proveedor deberá embalar, marcar y enviar los productos de conformidad con las regulaciones 
legales, prácticas comerciales reconocidas y las especificaciones del Comprador, de tal manera que 
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se eviten daños durante el transporte y facilitar la descarga eficiente, manejo y almacenamiento, 
y todos los productos deberán marcarse claramente como destinado para el Comprador. 

 

V. INSPECCIÓN, RECHAZO DE PRODUCTOS 
Si el comprador no acepta cualquiera de los Productos, el comprador notificará prontamente al proveedor 

de tal rechazo. Dentro de las (2) semanas a partir de dicha notificación, el Proveedor deberá recoger los 

productos en los almacenes del comprador. 

Si el proveedor no recoge los productos dentro del plazo establecido, este asumirá un costo de 

almacenamiento de dichos productos. 

El proveedor asumirá los gastos de transporte, manipuleo, vigilancia etc.y otros relacionados 

directamente  que ocasionecon la devolución del material si es que éste fuese rechazado por no cumplir 

con lo estipulado en la Orden de Compra. 

VI. PRECIOS / CONDICIONES DE PAGO 
Todos los precios vigentes serán aquellos pactados en la orden de compra, indistintamente que estos 

varíen con anterioridad a la fecha de entrega de los productos. 

Cualquier variación en la Lista de Precios predeterminados debe ser comunicada en un plazo entre 15 a 

30 días. 

Todos los precios son importes netos de compra, con exclusión del impuesto a las ventas (IGV), impuesto 

al consumo o sobre cualquier otro impuesto similar. El Proveedor es responsable de pagar cualquier 

impuesto aplicable a las autoridades correspondientes. El Proveedor deberá emitir una factura que 

contenga toda la información necesaria y las declaraciones apropiadas que permitirán a Sonepar Perú 

poder tomar ventaja de cualquier deducción fiscal aplicable o crédito fiscal. El plazo de pago acordado 

entre las partes no puede ser inferior a lo pactado en la política comercial que rige a partir de la fecha de 

recepción de la factura. El pago no se considerará como una aceptación de los productos por parte del 

Comprador. 

El proveedor deberá indicar el número de la Orden de Compra en su Factura y adjuntar copia de esta, así 

como la Guía correspondiente sellada por nuestro almacén de recepción. 

La conformidad de las facturas para su respectivo pago estará en función a lo detallado explícitamente en 

la OC. 

VII. PRODUCTOS: RECLAMOS, DEVOLUCION - GARANTÍA - RESPONSABILIDAD 

VII.1. Proveedor declara y garantiza al Comprador que: 
a) Todos los productos son nuevos y aptos para el fin previsto, de buena calidad y libre de todos los 

defectos de diseño, materiales, construcción y mano de obra. 
b) Todos los productos cumplen estrictamente con las especificaciones, muestras aprobadas y 

todos los demás requisitos del presente Acuerdo. 
c) Todos los productos se han diseñado, fabricado y entregado, y se les ha proporcionado en el 

cumplimiento de todas las leyes aplicables, todas las normas, así como la legislación aplicable en 
cada país en el que los productos serán distribuidos. 

d) Los productos se ofrecen acompañadas de toda la información y las instrucciones necesarias para 
el uso correcto y seguro (incluyendo sus correspondientes "Garantías"). 

e) El Proveedor garantiza que la documentación proporcionada al Comprador es y siempre será 
actualizado y completo, técnicamente correcto, en el idioma local apropiado y se puede utilizar 
para los fines establecidos en el presente Acuerdo. 
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f) Todos los productos tienen una garantía de un período de 1 año (desde el momento de su venta 
a Sonepar Perú). El Proveedor autoriza al Comprador para transferir la garantía a sus respectivos 
clientes y se compromete a recibir en devolución lo que este último pueda realizar por defectos 
en la calidad del producto o en su defecto se compromete a asumir el costo de destrucción del 
producto por causa de obsolescencia. 

g) El Comprador trimestralmente realizará un análisis de rotación de los productos y coordinará con 
el proveedor el cambio de los productos que no han rotados los últimos 6 meses por productos 
de alta rotación, a su vez se tomarán acciones para darle mayores movimientos a dichos 
productos (promociones, visitas, etc.).  

g)h) En caso que se produzcan cambios en las normas ambientales que afecten la comercialización 
de determinados productos, El Proveedor deberá retirarlos a su costo y en cumplimiento de las 
normas y procedimientos legales que lo establezcan.  

 

VII.2. Si cualquier producto es defectuoso o de otra manera no conforme con los requisitos de este 
Contrato, el Comprador notificará al Proveedor y podrá exigir lo siguiente: 

a) Solicitar al proveedor el reembolso del precio de compra pagado en virtud del presente Acuerdo. 
b) Requerir al Proveedor prontitud para remediar la falta de conformidad o para reemplazar los 

productos no conformes con los productos que cumplan las especificaciones. El Proveedor será 
responsable de todos los costos de reparación, reemplazo y transporte de los productos no 
conformes, y reembolsará al Comprador en relación con todos los costos y gastos (incluyendo 
sin limitación lo correspondiente a: inspección, mantenimiento y costos de almacenamiento) 
incurridos por el Comprador en relación con la misma. Los riesgos en relación con los productos 
no conformes pasarán al Proveedor en la fecha de su notificación. 

 

VIII. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
El Proveedor garantiza que todos los productos no violen o infrinjan cualquier patente de terceros 

nacional o extranjera, derechos de autor, secretos comerciales, marcas, know-how u otros derechos de 

propiedad intelectual. 

Si debido a un derecho de tercero, el proveedor no es capaz de obtener el derecho para el Comprador y/o 

sucursales para sustituir o modificar los productos, para tal caso el Comprador podrá rescindir el presente 

Acuerdo y después de la anulación el Proveedor reembolsará al Comprador o cualquiera de sus filiales el 

precio pagado, sin perjuicio de la obligación del Proveedor de indemnizar al Comprador como se establece 

en el presente documento. 

IX. INDEMNIZACIÓN 
El Proveedor deberá indemnizar por el valor total de la perdida y mantener fuera de toda responsabilidad 

al Comprador, de y contra todas las demandas, acciones, procedimientos legales o administrativos, 

reclamaciones, daños, juicios, responsabilidades, intereses, honorarios de abogados, costos y gastos de 

cualquier tipo o naturaleza, tanto si se producen antes o después de la finalización de la entrega de los 

productos, su comercialización y el uso de los productos. 

X. CONFIDENCIALIDAD 
El Proveedor tratará toda la información proporcionada en nombre del Comprador conforme a este 

Acuerdo como confidencial. El Proveedor deberá proteger la información del Comprador utilizando no 

menos que en el mismo grado de cuidado con el que trata a su propia información confidencial. La 

existencia y el contenido de este Acuerdo serán tratados como confidenciales por el Proveedor. 

XI. ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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De acuerdo con los compromisos del comprador a la ética y la responsabilidad social, el Proveedor declara 

(i) operar de conformidad con las leyes nacionales e internacionales, (ii) cumplir con los principios de la 

competencia leal y (iii) rechazar todas las formas de corrupción, conforme se estipula en la Carta 

Anticorrupción de Proveedores y Código de Conducta que se encuentran en nuestra página web 

http://sonepar.pe/politicas-compliance. 

Las Partes acordaron que esta disposición constituye requisito previo de un comprador para la firma de 

este Acuerdo. En caso de que el proveedor no cumpla con sus obligaciones y no remedie la situación 

dentro de una semana de enviada la notificación por el comprador, el Acuerdo terminará 

automáticamente. 

XII. FIN / INCUMPLIMIENTO 
Sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso disponible para el Comprador bajo este Acuerdo o ante 

la ley, el Comprador tendrá derecho a su discreción suspender el cumplimiento de sus obligaciones en 

virtud del presente Acuerdo en su totalidad o en parte, o dar por terminado este Acuerdo en su totalidad 

o en parte mediante notificación por escrito al Proveedor en caso de que: El Proveedor incumpla 

cualquiera de sus obligaciones bajo este Acuerdo. 

XIII. VARIOS 
Ambas partes no pueden transferir, dar en prenda o ceder ninguno de sus derechos u obligaciones en 

virtud del presente Acuerdo sin el consentimiento previo por escrito del Comprador. Dicha aprobación no 

liberará al Proveedor de sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo. Ni el fracaso ni el retraso del 

Comprador para hacer cumplir cualquier disposición de este Acuerdo constituirá una renuncia a tal 

disposición o del derecho del Comprador para hacer cumplir todas y cada disposición de este Acuerdo. 

En el caso de que cualquier disposición (s) de las presentes Condiciones Generales de Compra se 

considerara inválida, inaplicable por un tribunal de jurisdicción competente o por cualquier acción 

legislativa o administrativa futura, dicha consideración o acción no niega la validez de las demás 

disposiciones del presente. 

Este Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes peruanas y se someterá a la competencia 

jurisdiccional de los Jueces y Tribunales del Distrito Judicial de Lima. 

XIV. ANTICORRUPCIÓN 
Las partes se obligan a respetar, cumplir y hacer cumplir el conjunto de leyes de Perú, Convenciones y 
Tratados Internacionales que Perú haya suscrito en materia Anticorrupción Pública o Privada, así como 
aquellos instrumentos internacionales anticorrupción de obligatoria observación por alguna de las 
partes de este acuerdo. Las partes se obligan a no ofrecer o pagar ningún tipo de soborno, o cualquier 
otra forma de pago ilegal o favor, a ningún tipo de “funcionario Público” o empleado privado, de 
cualquier Estado o persona jurídica, para iniciar, obtener o retener tipo de negocio o actividad 
relacionada con la venta. Asimismo, está prohibido por las partes el ofrecimiento, pago y recepción de 
sobornos, o de cualquier otra forma de pago ilegal o favor, a “funcionarios públicos” o empleados 
privados de otra persona jurídica. Las partes implementarán las medidas tendientes a evitar que sus 
operaciones puedan ser utilizadas como instrumentos para la corrupción pública o privada, el lavado 
de activos y financiación del terrorismo. Sonepar Perú podrá dar por terminado el negocio, abstenerse 
de ejecutar la orden de compra o pedido, sin que haya lugar al pago de indemnización alguna a favor 
del comprador cuando éste sea: (i) condenado por parte de las autoridades competentes por delitos 
de corrupción pública o privada, narcotráfico, terrorismo y su financiación, lavado de activos, 
administración de recursos relacionados con dichas actividades o en cualquier tipo de proceso judicial 
relacionado con la comisión de los anteriores delitos; (ii) incluido en listas restrictivas, inhibitorias o 
vinculante, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior-OFAC emitida por la 
Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas 
y otras listas públicas relacionadas, así como de cualquier otro delito relacionado o conexo.El Código 
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de Ética de Sonepar y Sonepar Perú (disponible en http://www.sonepar.pe/politicas-compliance) es 
de obligatorio cumplimiento y hace parte del presente contrato. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO. 
El proveedor garantiza que cumple la regulación aplicable en materia de comercio exterior, 
restricciones económicas, comerciales o financieras, prevención de corrupción pública o privada, 
embargos y demás, impuestos por organismos internacionales y Estados y que no se haya incluido en 
ninguna lista sancionatoria internacional, comprometiéndose a mantener a Sonepar Perú/Sonepar, 
indemne ante cualquier acción o reclamación relacionada con su situación legal o derivada del 
incumplimiento a la presente disposición, incluso aquella derivada del ocultamiento de información 
sobre el destino final de la mercancía, o el estatus internacional de la empresa.  
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