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Los presentes términos de compra comprenden parte de la 
orden. 
Todo término que constituya una desviación no tendrá 
efecto alguno sobre la compra, salvo con aprobación por 
escrito de Statkraft. 
 

1. Entrega 
2.1 La entrega de materiales se debe realizar en la 

dirección que figura en la orden de compra 
adjuntando la orden de compra. En caso la 
entrega se haga en otro lugar distinto, el 
proveedor asumirá todos los gastos por concepto 
de devolución y entrega en el lugar correcto. 

2.2 En caso la entrega de material sea en agencia de 
transporte en Lima, el proveedor  deberá solicitar 
a la agencia de transporte que el servicio sea 
cargado a la línea de crédito de STATKRAFT. 
STATKRAFT no se hará responsable por pagos a 
destino. 

2.3 Una vez entregado el material el proveedor 
deberá enviar obligatoriamente la guía de 
remisión firmada y sellada por la agencia de 
transportes a la siguiente dirección: 

almacen@statkraft.com. De lo contrario 

se entenderá que el material no ha sido 
entregado y no se le enviará la Conformidad de 
Recepción de Material para el proceso de 
entrega de facturas. 

2.4 El envío de la guía de remisión firmada y sellada 
por la agencia de transportes no supone la 
aceptación del material por parte STATKRAFT. 

2.5 A partir del envío de la guía de remisión firmada 
por la agencia de transporte vía email, 
STATKRAFT tendrá como máximo 5 días útiles 
para el envío de la Conformidad Recepción de 
Materiales. 

2.6 A partir del envío de la Conformidad de 
Recepción de Materiales, STATKRAFT tendrá 
como máximo 5 días útiles para hacer cualquier 
tipo de reclamo acerca del material entregado. 
 

2. Recepción de facturas 
 

2.1. Las facturas deben presentarse adjuntando los 
siguientes documentos: Orden de Compra, 
Conformidad de Recepción de Materiales 
(Solicitar a Almacén). 

2.2. El horario de recepción de facturas físicas es los 
lunes de 8:30 a.m. a 12:30p.m. 

2.3. El cronograma de días de corte documentario 
será comunicado por el Área de Compras. Luego 
de la fecha de corte no se recibirán comprobantes 
hasta el 1er día útil del siguiente mes. 

2.4. El vencimiento de la condición de pago empezará 
a correr a partir de la fecha en que se realice la 
correcta recepción de la factura en las oficinas de 
STATKRAFT. 

2.5. El pago se realizará mediante abono en la cuenta 
que designe el proveedor, o en su defecto 
mediante cheque de gerencia a recabarse contra 
presentación de la copia “de cargo” de la factura y 
los documentos de identidad del cobrador, el día 

miércoles posterior a la fecha de vencimiento de 
la condición de pago acordada. 

2.6. En el comprobante de pago indicar la descripción 
del bien, la cantidad, unidad de medida, precio 
unitario y número de serie (si se trata de un bien 
identificable), también incluye a los 
comprobantes por los adelantos realizados. 

2.7. En el caso de las Facturas Electrónicas, estas 
deben enviarse a la siguiente dirección:  
srv_felectronica_peru@statkraft.com .Para mayor 
información contactarse con los anexos 8118 
(Recepción) o 8142 (Programación de pago).  
 
 

3. Pago 
 

3.1. El proveedor es responsable de los tributos 
derivados del pago que perciba de STATKRAFT. 
Por lo tanto, exonera a STATKRAFT de toda 
responsabilidad por estos conceptos y se 
compromete a salir en su defensa en caso que 
exista algún reclamo por estas obligaciones. 

3.2. STATKRAFT podrá ejercer el derecho de 
compensación a que se refiere el artículo 1288° 
del Código Civil.  

3.3. La sola entrega de títulos valores producirá 
efectos cancelatorios del monto representado en 
ellos. 

3.4. Detracciones del IGV: Según D.L. 940/954, R.S. 
183-2004/SUNAT y resoluciones modificatorias, el 
comprador de un bien o usuario de un servicio 
afecto al sistema de detracciones, está obligado a 
detraer un porcentaje del total de la factura, de 
acuerdo a lo establecido por SUNAT 
(Considerando el monto mínimo de la operación 
establecido para los anexos del sistema de 
detracciones) y depositarlo en una cuenta del 
Banco de la Nación al nombre del proveedor. 
Las facturas del proveedor deberán ser 
entregadas con el sello que indique que dicho 
documento está sujeto a detracción, indicando 
además  el número de la cuenta del Banco de la 
Nación en donde STATKRAFT deberá hacer el 
abono de dicha detracción. 
Las facturas que incumplan con esta disposición 
serán devueltas al proveedor. 

3.5. Retenciones: STATKRAFT como agente de 
retención del IGV está obligado a retener el 3% 
del total de la factura presentada por nuestros 
proveedores de bienes y/o servicios afectos a 
dicho impuesto, siempre que sean buenos 
contribuyentes o agentes de retención y que el 
pago de una o la suma de varias facturas supere 
los S/.700.00. 

3.6. En las facturas que estén sujetas a la retención del 
3% y a la detracción, primará la detracción. 

3.7. Los comprobantes de retención del 3% del IGV 
estarán a disposición del proveedor los primeros 
días útiles del mes siguiente, previa coordinación 
con el Área de Recepción (8118). 
 
 

4. Limitación de responsabilidad 
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4.1. STATKRAFT no será responsable por lucro cesante 

o daños indirectos, salvo en los casos de dolo o 
culpa inexcusable de STATKRAFT. La 
responsabilidad total de STATKRAFT no excederá 
en ningún caso el monto total del precio o la 
contraprestación pactada en la Orden Compra.      

4.2.    En caso de que el proveedor incumpla alguna de 
las obligaciones a su cargo, quedará 
automáticamente constituido en mora, sin que 
sea necesario el requerimiento por parte de 
STATKRAFT. 

4.3. El proveedor asume todas las obligaciones y 
responsabilidades laborales, previsionales y de 
seguridad social frente al personal asignado a la 
ejecución de la OC, frente a STATKRAFT y frente a 
las autoridades administrativas. 

4.4. El proveedor se obliga a defender, indemnizar y a 
mantener indemne a STATKRAFT y/o a sus 
afiliadas, subsidiarias, funcionarios, directores, 
empleados, agentes o representantes contra 
cualquier demanda, reclamo, daño, 
responsabilidad, pérdida y/o gasto derivados de: 
(i) incumplimientos del proveedor; (ii) 
información y/o documentación falsa o inexacta 
proporcionada por el proveedor; y/o, (iii) 
incumplimientos de cualquier norma legal por 
parte del proveedor. 

4.5. En caso que alguna autoridad ordenara a 
STATKRAFT el pago de suma alguna por 
cualquiera de las obligaciones referidas 
anteriormente, el proveedor se obliga a asumir 
directamente, o en su defecto, reembolsar el 
monto correspondiente a STATKRAFT. De lo 
contrario, STATKRAFT se encuentra facultado a 
retener de los pagos al proveedor los importes 
correspondientes y/o repetir dichos pagos contra 
el proveedor.                                                                                                    

 
 

5. Calidad 
4.1 El Proveedor es responsable de asegurar que los 

productos y entrega cumplan con la orden. 
Statkraft podrá, por su propia cuenta y luego de 
un periodo razonable de notificación, 
inspeccionar y verificar dicho cumplimiento. 

4.2 En caso que una entrega o parte de la misma no 
cumpla con los requerimientos y especificaciones 
estipuladas, Statkraft podrá rechazar la entrega o 
parte de la misma.  El Control de calidad y la 
aprobación de Statkraft no libera al Proveedor de 
ninguna de sus obligaciones que ha asumido con 
respecto a la orden. 
Un control de calidad deficiente por parte de 
Statkraft no implica un menoscabo de los 
derechos de Statkraft. 

6. Publicidad 
El Proveedor deberá obtener la aprobación previa de 
Statkraft en caso desee, para efectos de publicidad u 
otros, brindar información pública acerca de la orden 
que vaya más allá de una referencia general de la 
entrega. 

 

        
7.          Confidencialidad 

7.1. El proveedor se obliga a guardar absoluta 
confidencialidad de cualquier información que 
hubiese obtenido en la ejecución de la OC, 
relacionada con STATKRAFT, sus afiliadas, 
subsidiarias, clientes, y con los socios y clientes de las 
empresas antes mencionadas. 

 
 

8. Resolución 
8.1. STATKRAFT podrá resolver unilateralmente la OC 

sin expresión de causa, previa comunicación por 
escrito al proveedor con una anticipación no 
menor de 15 días, sin lugar a responsabilidad 
alguna. 
 
 

9. Código de Conducta 
En relación con la compra, el Proveedor deberá 
cumplir con los estándares que sean compatibles con 
los requerimientos de Statkraft según lo descrito en el 
Código de Conducta para Proveedores de Statkraft, 
que declara tener conocimiento (el cual se puede 
encontrar en www.statkraft.com) y deberá realizar sus 
mejores esfuerzos para asegurar que sus 
subcontratistas cumplan con los mismos estándares.  
Statkraft tiene derecho a resolver el  Contrato en caso 
que el Proveedor no cumpla con estos estándares. 

 
 

10. Requisitos de seguridad previos al ingreso a las 
instalaciones de Statkraft. 
10.1. Presentar obligatoriamente el Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (Pensión y 
Salud) con vigencia para los días que estará 
ingresando al área de trabajo. 
 

10.2. Dar conformidad del conocimiento de  ruta 
establecida para ingreso a área y persona de 
contacto.  

10.3. Informar de nombres, apellidos del personal que 
despacha el material. 

10.4. Dotar de EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(EPP) a todos sus trabajadores en caso realicen 
actividades de despacho de materiales al interior 
de las instalaciones de STATKRAFT o bajo el 
control de ésta: casco de seguridad, ropa de 
trabajo y zapatos de seguridad. Estos EPP se 
indican con carácter enunciativo más no 
limitativo, debiendo el contratista proporcionar 
los EPP complementarios que sean necesarios 
para el desarrollo específico de las actividades 
contratadas de despacho de materiales (guantes, 
arneses, líneas de vida necesarias, eslingas u 
otros) 

10.5. Los trabajadores de las contratistas que por el 
requerimiento de los trabajos tengan que operar 
vehículos livianos o pesados, deben contar con 
licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de 
vehículo y haber recibido por parte su empresa la 
debida instrucción para esta operación. De ser 
necesario serán evaluados por STATKRAFT, pero 

http://www.statkraft.com)/
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la empresa deberá llevar consigo estos 
documentos consigo en el despacho. 

10.6. En caso la empresa requiera el uso de vehículos 
propios o alquilados para el desarrollo de sus 
actividades y/o transporte de su personal, 
deberán contar los registros de los dos últimos 
mantenimientos de las unidades vehiculares, 
SOAT, póliza de seguro vehicular y revisión 
técnica. 
 

 
 


