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1. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 
"Aceptación" de los Productos ocurre cuando los Productos han sido inspeccionados y 
probados a la satisfacción de la Compañía después de su entrega y desempaque o 
posterior instalación en la planta. 
"Compañía" significa Sedgman Chile SpA, Rut 76.300.170-9 domicilio en Av Apoquindo 
4501, piso 17, Las Condes, Santiago y cualquier sociedad de propiedad total o parcial de 
Sedgman Chile SpA (sea ello directamente o a través de otras entidades) o cualquier 
emprendimiento conjunto [joint venture], asociación o alianza en la cual Sedgman Chile 
SpA o sus filiales participen en forma material (así como sus sucesores y cesionarios). 
"Dirección de Entrega" es la dirección que parece en el "Entregar a" de cada Orden de 
Compra 
"Productos" significa los Productos y/o servicios o cualquier parte de ellos que parece en 
la “Descripción” sujeta a esta Orden de Compra. 
"Contrato que Rige" significa un contrato escrito entre el Contratante y el Propietario para 
la contratación de Productos que esté vigente al momento de emitir la presente Orden de 
Contratación y que se expresa como una oferta global vigente o acuerdo marco conforme al 
cual se emite una Orden de Compra individual. 
Productos "Ley" incluye cualquier legislación, ordenanza, reglamento, decreto u otra 
normativa nacional, que establezca condiciones de calidad o comerciabilidad en relación a 
los Productos. 
"Proveedor" significa el Proveedor de Productos que aparece en la respectiva Orden de 
Compra. 
“Compañía” significa la parte identificada de esta Orden de Compra a la que se deben 
entregar los Productos. 
 
La presente Orden de Compra se rige por y deberá interpretarse en conformidad con las 
leyes de la República de Chile. Si cualquier parte de esta Orden de Compra se considerase 
nula entonces dicha parte será eliminada y el saldo de esta Orden de Compra continuará 
sin la parte eliminada. 

2. CONTRATO 
(1) El Proveedor deberá suministrar los Productos a la Compañía en conformidad con los 

términos y condiciones de esta Orden de Contratación. 
(2) Cualquiera de los términos y condiciones de venta que busquen limitar la responsabilidad 

del Proveedor en relación con los Productos que puedan estar contenidos en licitaciones, 
cotizaciones, avisos informativos, fichas de entrega, cartas de aceptación, facturas o 
cualquier otro documento se excluyen. 

(3) No se podrá realizar modificación o alteración alguna a esta Orden de Compra sin el 
acuerdo escrito del Proveedor y la Compañía. 

(4) Cualquier renuncia o no exigibilidad por parte de la Compañía, parcial o totalmente, de 
cualquier término o condición de esta Orden de Compra es válida solamente por escrito y 
firmada por el Contratante y no constituye una renuncia o falta de exigibilidad de cualquier 
otro término o condición. 

(5) Si corresponde, los términos y condiciones del Contrato que Rige prevalecerán por sobre 
los términos y condiciones de esta Orden de Compra y el Contrato que Rige aplica en la 
medida de la inconsistencia con estos términos y condiciones de la Orden de Compra. 

(6) La Compañía podrá en cualquier momento y a su solo arbitrio ceder cualquiera o todos sus 
derechos bajo esta Orden de Compra. 

3. CALIDAD, CANTIDAD, ENTREGA, GARANTÍAS 
(1) Los Productos entregados por el Proveedor deben conformarse de manera precisa en 

calidad, cantidad, especificaciones y descripción con la Orden de Compra y cualquier plan, 
especificación u otra descripción proporcionada por la Compañía, incluyendo cualquier 
muestra de Productos inspeccionado por la Compañía. 

(2) El tiempo es de la esencia en el cumplimiento de la Orden de Compra por el Proveedor. 
(3) Los Productos deben ser nuevos y estar libres de toda clase de gravámenes, prendas, u 

otra carga de cualquier tipo, y deben ser de propiedad del Proveedor. 
(4) Los Productos deben ser aptos para el objeto en que los bines del mismos tipo son 

suministrados y cualquier otro propósito informado al Proveedor. 
(5) Los Productos deben ser aptos para su comercialización y estar libres de todo defecto. 
(6) Los Productos mantendrán toda garantía implícita por ley, y cualquier otra garantía 

expresa, de fabricación, de servicio o de cumplimiento. En evento de inconsistencia entre 
una garantía implícita por ley y de otro tipo, prevalecerá la más favorable para la Compañía. 

(7) El Proveedor garantiza a la Compañía que la fabricación, suministro y uso de los Productos 
no infringen ninguna patente, marca, diseño, derecho de autor o acuerdo de 
confidencialidad en Chile u otra parte y mantendrá indemnizada a la Compañía por 
cualquier incumplimiento de esta garantía. 

4. TARIFAS DE CONTRATACIÓN 
(1) La tarifa de contratación será la especificada en esta Orden de Contratación y no estará 

sujeta a aumento o disminución. 
(2) El precio de compra señalado en la Orden de Compra incluye todos los costos necesarios 

(incluyendo cuestiones laborales, materiales, planta y equipos) para empaquetar los 
Productos de acuerdo con las instrucciones de entrega especificado en la Orden de 
Compra y el suministro, entrega y descarga de los Productos en la Dirección de Entrega e 
incluye los derechos de aduana, impuestos especiales o cualquier otra carga, gravamen, 
costo, gasto o impuesto aplicable a los Productos 

(3) El pago de la contratación debe ser realizado en la fecha especificada en el Contrato que 
Rige, o si no hay fecha especificada, dentro de 45 (cuarenta y cinco) días después del 
último día del mes en el cual se realizó la entrega. 

(4) Es una precondición del pago que (y no se deberá ningún pago hasta que) el Proveedor: 
(a) Haya desempeñado sus obligaciones en concordancia con esta Orden de Compra; 
(b) A sus trabajadores y subcontratistas se les hayan pagado todos los montos que se 

les deban y sean exigibles; 
(c) Haya entregado a la Compañía la información indicada en la Cláusula Siete; 
(d) Haya emitido una Factura Oficial por los Productos mostrando la fecha y lugar de 

entrega y el cálculo de cualquier otro impuesto, cargo o tasa aplicable a los 
Productos. 

(5) Si la Compañía incurre en ningún coste o pérdida como resultado de cualquier acto, 
omisión o incumplimiento del Proveedor tales costos o pérdidas (incluyendo, sin 
limitaciones, rectificación, remedio o costos de reemplazo) serán una deuda pendiente de 
pago a la Compañía. 

(6) Cualquier deuda o dinero adeudado por el Proveedor de la Compañía en relación con esta 
Orden de Compra se pueden deducir por la Compañía de cualquier dinero que puede ser 
pagadero al Proveedor por la Compañía en virtud de esta orden de compra o de otra causa 

5. INSPECCIÓN 
(1) La Compañía podrá inspeccionar todos los trabajos relacionados con la fabricación y / o 

suministro de los Productos, y dicha inspección no afectará las obligaciones del Proveedor 
con respecto a los Productos. 

(2) La inspección y pruebas deben llevarse a cabo a satisfacción de la Compañía, de lo 
contrario la Compañía tendrá derecho a rechazar los Productos. 

6. TÍTULO SOBRE LOS PRODUCTOS Y SEGUROS 
(1) Sin perjuicio del derecho de la Compañía a rechazar los Productos, la propiedad y 

titularidad de los Productos pasa a la Compañía a la entrega de los mismos, sin embargo, 
el riesgo en los Productos no pasará a la Compañía hasta la aceptación de los mismos. La 
firma por o en nombre de la Compañía no constituirá aceptación. SI los Productos son 
destruidos o dañados antes de la entrega o aceptación, la Compañía podrá cancelar la 
presente orden de compra y recuperar el dinero pagado al Proveedor. 

(2) El Proveedor deberá efectuar y mantener los siguientes seguros, hasta la aceptación de los 
Productos: 
(a) Seguros de obras/bienes que cubre la pérdida física o daño de los Productos y el 

trabajo bajo esta orden de compra hasta la aceptación; 
(b) un seguro de compensación de los trabajadores como lo requiere la ley (si el 

proveedor está realizando trabajos en una obra) ; 
(c) los seguros de carga marítima que cubre la pérdida o daño de mercancías en 

tránsito (si procede); y 
(d) cualquier otro seguro requerido por la Sociedad para el suministro de los Bienes. 

(3) Antes de comenzar el trabajo bajo esta orden de compra o en cualquier otro momento que 
la Compañía lo pueda solicitar, el Proveedor deberá proporcionar evidencia a la Compañía 
en cuanto a la existencia y los términos de las políticas que ha adoptado de conformidad 
con la cláusula 6. 

7. DATOS TÉCNICOS 
(1) El Proveedor debe suministrar los Productos con toda la ingeniería, datos técnicos y otros 

necesarios para el uso, mantenimiento, instalación y operación satisfactoria de los mismos. 
(2) Cualquier diseños o especificaciones suministrados por la Compañía para el Proveedor, 

incluyendo todas las copias realizadas por el Proveedor en nombre de la Compañía, se 
deben mantener de forma segura y no deben ser proporcionados a terceros sin el 
consentimiento previo por escrito de la Compañía. 

8. DERECHOS DE LA EMPRESA 
(1) Todos los derechos y recursos de la Compañía contenidas en esta orden de compra son 

acumulativos y sin perjuicio de los derechos y acciones de la Compañía conforme a la Ley. 
(2) Si el Proveedor no cumple con: 

(a) cumplir con cualquier obligación bajo esta Orden de Compra; 

(b) rápido y adecuado re- abastecimiento de los Productos defectuosos o reparar los 
daños o la pérdida de los que el Proveedor es responsable; o 

(c) eliminar la basura u otros objetos pertenecientes al Proveedor de la Dirección de 
Entrega; 

Entonces, la Sociedad podrá (a su discreción): 
(d) remediar o mitigar ese incumplimiento en nombre del Proveedor; y 
(e) resolver la presente Orden de Compra y recuperar del Proveedor sus costos y 

daños, incluyendo daños consecuentes; y cualquier costo, pérdida o daños en que la 
Compañía ha incurrido o pueda incurrir como resultado de esto o del incumplimiento 
del Proveedor será una deuda del Proveedor con la Compañía. 

(3) Si el Proveedor cae en insolvencia o quiebra o entra en liquidación la Sociedad podrá: 
(a) cancelar esta orden de compra; o 
(b) dar a la gerente, controlador, receptor, síndico, liquidador, administrador u otra 

persona encargada de los asuntos del Proveedor la opción de llevar a cabo esta 
orden de compra, sujeto a la entrega de garantías satisfactorias. 

(4) La Compañía podrá en cualquier momento anular esta Orden de Compra por conveniencia 
y pagará los costos reales incurridos por el Proveedor con respecto a los Productos hasta 
la fecha de cancelación. Tras dicho pago, la titularidad y propiedad de los Productos pasará 
a la Compañía. 

9. RESPONSABILIDAD 
Sin perjuicio de ninguna otra disposición de esta Orden de Compra la responsabilidad con 
el Proveedor que surja en relación con esta Orden de Compra o el suministro de los 
Productos: 
(a) Excluye cualquier pérdida indirecta o consecuencial (incluyendo, sin limitación, 

cualquier pérdida de ingresos, utilidad, negocios o reputación), y 
(b) (b) No excederá, en total, el valor de los Productos a ser suministrador bajo esta 

Orden de Compra. 

10. CÓDIGO DE CONDUCTA 
El Proveedor debe cumplir con el Código de Conducta de CIMIC. El Proveedor no debe 
realizar pagos o proveer financiamiento u otras ventajas para objetivos ilegales a ninguna 
persona incluyendo funcionarios públicos para asegurarse ninguna ventaja inadecuada. El 
Proveedor indemnizará a la Compañía en contra de cualquier pérdida o perjuicio que sufra 
la Compañía por cualquier violación de esta Cláusula 10. 

 


