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1.

DEFINICIONES

Filiales se refiere a toda empresa, sociedad u otra entidad comercial controlada, controladora o bajo el común control con una
Parte o signataria de este Acuerdo, donde “control” significa la propiedad directa o indirecta de más del cincuenta por ciento
(50 %) del poder de voto, o de la participación en los ingresos de dicha empresa, sociedad u otra entidad, o con poder para
designar la mayoría de sus directores o, en su defecto, con poder para conducir sus actividades comerciales.
Acuerdo se refiere al documento escrito, como una Orden de compra o cualquier forma de documento de suministro escrito
entre FMCTI y el Proveedor de los cuales forman parte estos términos de compra.
Documentos del Acuerdo se refiere a todos los documentos según se detalla en el artículo 2.1.
Precio del Acuerdo se refiere al importe total pagadero al Proveedor de conformidad con el Acuerdo o compensado según
tarifas por unidad, por día o por hora, basadas en el desempeño real en contraste con una suma global.
Libro de precios del Acuerdo se refiere al protocolo de precios, incluyendo el desglose de precios, relacionado con un
Acuerdo y que sirve de respaldo al mismo.
Cronograma del Acuerdo se refiere a las etapas y fechas de entregas según se establece en el Acuerdo.
Ley aplicable se refiere a toda disposición constitucional, estatuto, ley, código, reglamentación, norma, derecho, ordenanza,
resolución, decreto, directiva, fallo, proclamación, resolución, ley reguladora, medida provisional, sentencia, decisión,
declaración o interpretación o aplicación oficial consiguientes, por parte de una autoridad gubernamental competente en toda
localidad donde se realice la Obra.
Propiedad intelectual preexistente se refiere a toda Propiedad intelectual de la que una Parte tiene la titularidad o licencia:
(a) desarrollada antes de celebrar el Acuerdo; o (b) desarrollada fuera del alcance de alguna Obra realizada en virtud del
Acuerdo.
Día hábil se refiere al Día (fuera de los sábados, domingos o feriados nacionales) en el que FMCTI está abierto para
desarrollar sus actividades comerciales.
Compañía se refiere al cliente final de FMCTI.
Grupo de la Compañía se refiere a la Compañía, el operador de campo, el grupo de licenciatarios bajo la correspondiente
licencia de producción, acuerdo de participación en la producción o equivalentes, cada uno de los participantes en los mismos,
sus Filiales, contratistas (fuera del Grupo FMCTI y el Grupo del Proveedor), incluyendo a los subcontratistas, que participan
en el proyecto al que va destinada la Obra y en la medida que participen en el proyecto pertinente, y los directores, consultores,
agentes y empleados de las empresas antes mencionadas.
Pérdida emergente se refiere a la pérdida o daño indirecto según la Ley aplicable, y/o la pérdida de producción, pérdida de
producto, pérdida de uso, pérdida de negocios, interrupción de los negocios, pérdida de ingresos y ganancias o lucro cesante; ya
sea que surjan directa o indirectamente del cumplimiento o se relacionen con el cumplimiento del Acuerdo e
independientemente de si dicha pérdida fuera o no previsible al momento de celebrar el Acuerdo.
Contrato se refiere a todos los documentos junto con toda variación que representa el contrato de FMCTI con la Compañía.
Día(s) se refiere a los días corridos consecutivos según el calendario gregoriano.
Productos finales se refiere a los objetos o Servicios que el Proveedor, de conformidad con el Acuerdo, deberá entregar, junto
con la Documentación final y todas las partes pertinentes, salvo los Elementos suministrados por FMCTI, antes de su
incorporación a los Productos finales.
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Fecha de entrega se refiere a la fecha de entrega de los Productos finales, según se establece en el Acuerdo o según su
modificación de conformidad con las disposiciones de los artículos 9, 10 y 11.
Condiciones de entrega serán Incoterms FCA (Free Carrier) (“Libre transportista”) en el lugar convenido de entrega que se
especificará en el Acuerdo. A menos que se determine expresamente en el Acuerdo, las condiciones de entrega especificadas
se aplicarán en virtud de los “Incoterms 2010” o la última revisión correspondiente publicada por la Cámara de Comercio
Internacional.
Fecha de vigencia se refiere a la fecha de emisión del Acuerdo, la aceptación por parte del Proveedor del Acuerdo en el
Portal del Proveedor de FMC indicado como “SRM” (un formato SAP para comunicarse con los proveedores) o cuando se
firme el Acuerdo, lo que ocurra primero.
Documentación final se refiere a toda la documentación impresa y los datos en medios electrónicos, ópticos y magnéticos
según se estipula en los Documentos del Acuerdo, que incluye pero no se limita a la documentación y datos relacionados con
el diseño, ingeniería de detalle, equipos y Materiales, suministro, construcción, interfaz, inicio de la puesta en marcha,
operaciones y mantenimiento, tales como “planos de obra ejecutada”, certificados de entidades inspectoras o certificadoras
(sean o no oficiales), manuales e instrucciones descriptivos y operativos, manuales e instrucciones de mantenimiento y
seguridad, documentación (con la información y datos necesarios para poner en marcha, operar y mantener los equipos conexos,
incluida la identificación de repuestos y de herramientas especiales) e incluyendo la documentación que se obtenga de los
Subcontratistas.
FMCTI se refiere a la entidad legal dentro del sistema de FMC Technologies según se determina en el Acuerdo, documento o
las Condiciones especiales, que vincula el Acuerdo con el Proveedor, como también a sus sucesores y cesionarios.
Grupo FMCTI se refiere a FMCTI y sus Filiales que participan en el proyecto para el que está destinada la Obra, sus otros
proveedores y sus subcontratistas en la medida que participan en el proyecto pertinente para el que la Obra está destinada, salvo
por algún miembro del Grupo del Proveedor, compañías participantes en una empresa establecida para la ejecución del
proyecto para el que está destinada la Obra, y los directores, consultores, agentes y empleados de las compañías antes
mencionadas.
Documentos suministrados por FMCTI se refiere a los documentos suministrados al Proveedor por FMCTI y/o la
Compañía.
Elementos suministrados por FMCTI se refiere a todos los elementos, fuera de los Materiales, que se incorporen a los
Productos finales suministrados al Proveedor por FMCTI y/o la Compañía.
Fuerza mayor se refiere a un incidente que esté por fuera del control de la Parte afectada, que verdaderamente evita el
cumplimiento contractual, siempre que esta no hubiera podido prever razonablemente dicho incidente al momento de la Fecha
de vigencia y que el incidente ni sus consecuencias hubieran podido evitarse razonablemente ni hubieran podido superarse.
Fuerza mayor incluye, entre otros, los hechos fortuitos (como epidemias, maremotos, rayos, terremotos, huracanes),
hostilidades o actos de guerra (declarada o no), actos de terrorismo, sabotaje, revueltas (fuera de aquellas entre los empleados de
la Compañía, FMCTI, el Proveedor o el Subcontratista), disturbios civiles o militares, huelgas nacionales o regionales
(excluyendo huelgas, cierres patronales y otros conflictos o acciones industriales por, entre u originados entre los empleados de
la Compañía, FMCTI, el Proveedor o los Subcontratistas) y los actos de gobierno o autoridad pública o cualquiera de sus
representantes, sean o no legalmente válidos. Fuerza mayor no incluye eventos tales como insolvencia de alguna de las Partes.
Propiedad intelectual se refiere a toda la información comercial y técnica, incluyendo todo tipo de tecnología, ideas, conceptos,
dibujos, invenciones, fórmulas, procesos, procedimientos, diseños, especificaciones, programas informáticos, datos, patentes,
aplicaciones de patentes, marcas comerciales, aplicaciones de marcas comerciales, derechos de autor y la documentación o
información junto con las copias de los mismos, sin distinción de los medios de almacenamiento.
Personal clave se refiere a los recursos del personal clave del Proveedor y/o los Subcontratistas especificados en el Acuerdo,
los cuales deberán estar plenamente calificados y experimentados en el campo y cargo que ocupan o según se determina en el
Acuerdo.
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Margen adicionado se refiere al porcentaje que se deberá agregar al importe neto de las facturas con respecto a los Elementos
reintegrables, y se incluirán para todas las obligaciones en virtud del Acuerdo, servicios de suministro, supervisión,
administración, financiamiento, gastos generales, ganancias y todo otro costo relacionado con dicha compra.
Materiales se refiere a todos los elementos necesarios para los Productos finales y/o que deban incorporarse a ellos, aparte de
los Elementos Suministrados por FMCTI.
Parte (plural Partes) se refiere a FMCTI o el Proveedor individualmente/FMCTI y Proveedor colectivamente.
Orden de compra (Sinónimo O.C. u OC) se refiere al documento firmado/emitido por un empleado autorizado de FMCTI y
dirigido a un Proveedor donde se solicita la entrega de suministros, equipos o materiales, o la prestación de servicios de
conformidad con estos términos, a cambio de una promesa por parte de FMCTI de pagar un precio estipulado.
Elementos reintegrables se refiere a los elementos de la Obra que deberán compensarse con base en el importe neto de las
facturas más un Margen adicionado según corresponda.
Servicios se refiere al trabajo realizado, que es un desempeño, acto o hecho, más que un objeto físico, incluidos entre otros,
todos los servicios, personal, insumos y equipos que deban entregarse de conformidad con el Acuerdo.
Sitio se refiere al lugar donde se realiza la Obra.
Condiciones especiales se refiere al documento que estipula términos y condiciones complementarios y/o modificaciones a
estos Términos de compra globales.
Subcontrato se refiere a un acuerdo independiente celebrado entre el Proveedor y un Subcontratista para el suministro de
bienes y/o servicios en relación con la Obra.
Subcontratista se refiere a una parte que ha celebrado un acuerdo independiente con el Proveedor para el suministro de bienes
y/o servicios en relación con la Obra.
Proveedor se refiere a la entidad legal responsable de realizar la Obra y suministrar los Productos finales a FMCTI en virtud
del Acuerdo.
Grupo del Proveedor se refiere al Proveedor, sus Filiales que participan en la Obra, sus Subcontratistas y sus
subcontratistas en la medida que participen en el proyecto pertinente, las compañías participantes en una empresa establecida
para la realización de la Obra, y los directores, consultores, agentes y empleados de las compañías antes mencionadas.
Tercero se refiere a una parte que no es miembro del Grupo FMCTI, Grupo del Proveedor, y Grupo de la Compañía.
Variación se refiere a un cambio en la Obra que haya ordenado el Proveedor para realizarlo de conformidad con el artículo 9.
Orden de variación se refiere a las instrucciones de una Variación de conformidad con el artículo 9.
Solicitud de orden de variación se refiere a la solicitud presentada por el Proveedor de conformidad con el artículo 9.
Obra se refiere a todo el trabajo, incluidos los Servicios, que el Proveedor deberá realizar o procurar que se realice de
conformidad con el Acuerdo.
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2.

DOCUMENTOS DEL ACUERDO

2.1 El Acuerdo está compuesto por los siguientes documentos:
Condiciones especiales (si corresponde).
Estos Términos de compra globales.
Alcance de la Obra o especificación de la Obra descritas en el Acuerdo.
Libro de Precios del Acuerdo y Cronograma del Acuerdo.
Requisitos de administración de FMCTI.
Documento de la Orden de compra.
2.2 En caso de que existiera algún conflicto entre las disposiciones de los Documentos del Acuerdo, se les asignará la
prioridad en el orden según se enumera más arriba. Sin embargo, todos los documentos de FMCTI y de la Compañía
reemplazarán a los documentos del Proveedor. Los Documentos del Acuerdo contemplados en este artículo 2, junto con toda
Variación, constituyen la totalidad del Acuerdo entre las Partes.
2.3 El Acuerdo deberá ser aceptado por el Proveedor, ya sea por la firma en un formulario de aceptación y su devolución, por
el envío de alguno de los Productos finales o por la prestación de algún Trabajo en virtud del presente.
2.4 Ninguna modificación o exención de los Términos de compra globales (PRD-0000030203) será vinculante para FMCTI, a
menos que se acuerde por escrito y se rotule específicamente como una modificación o Condiciones especiales. Los términos y
condiciones de este documento serán los únicos términos y condiciones aplicables a este instrumento y FMCTI por el presente
rechaza todos los términos y condiciones presentados por el Proveedor en toda aceptación, propuesta o reconocimiento.

3.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

3.1 El Proveedor declara que cuenta con plena experiencia, está debidamente calificado, financiado, organizado, equipado y es
técnicamente competente para suministrar toda la Obra descrita en los Documentos del Acuerdo. El Proveedor administrará,
controlará y dirigirá la Obra como Proveedor independiente y cumplirá con todas las obligaciones y deberes del Acuerdo a su
propio costo, riesgo y responsabilidad, en debido cumplimiento con el Cronograma del Acuerdo y con las disposiciones del
Acuerdo. FMCTI tendrá derecho a dar por cierto que los Servicios, Materiales y Productos finales satisfagan los requisitos
del Acuerdo y tendrá derecho a inspeccionar la Obra en todas las etapas de ejecución, a fin de verificar que se están obteniendo
estos resultados con el alcance definido en los Documentos del Acuerdo. El incumplimiento por parte del Proveedor con
alguna de sus obligaciones, siempre correrá por su propio costo y riesgo. Las omisiones o acciones de FMCTI y/o de las
autoridades de inspección o agencias de certificación, incluidos los comentarios o la ausencia de ellos, la presencia o ausencia
de representantes en cualquier momento incluso durante las pruebas e inspecciones, emisión de certificados, pagos, aprobación
y similares, no liberarán al Proveedor de ninguna manera de sus obligaciones y responsabilidades en virtud del Acuerdo o de
la ley, ni implicarán la aceptación de una Obra defectuosa.
3.2 La Obra deberá realizarse de conformidad con las normas industriales generalmente aceptadas y los códigos aplicables
dentro del sector comercial o, si fueran superiores, con las normas especificadas dentro del Acuerdo. Como parte de dicho
desempeño, el Proveedor deberá dar prioridad a la seguridad a fin de proteger la vida, la salud, los bienes y el medioambiente,
y colaborar con cualquiera de los representantes designados por FMCTI.
3.3 El Proveedor deberá cuidar debidamente a los Productos finales, los Elementos suministrados por FMCTI y los
Materiales, y deberá garantizar que queden guardados a salvo y de manera segura, y en buen estado de conservación.
3.4 El Proveedor deberá realizar la Obra de conformidad con el Cronograma del Acuerdo. Si el Proveedor tuviera razones
para creer que no se puede realizar la Obra de conformidad con las fechas establecidas en el Cronograma del Acuerdo, en ese
caso el Proveedor deberá informar de inmediato a FMCTI y, a expensas del Proveedor, tomar las medidas necesarias para
evitar, recuperar o limitar las consecuencias de dicha falta de cumplimiento anticipada con el Cronograma del Acuerdo. Si el
Proveedor no cumple en avisar, FMCTI tendrá derecho a una compensación por los costos adicionales en los que incurra, los
cuales se hubieran podido evitar si hubiera recibido dicho aviso. FMCTI podrá dar instrucciones al Proveedor para que tome, o
él mismo tomar, las medidas razonables que se consideren necesarias para recuperar toda demora anticipada a expensas del
Proveedor.
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3.5 El Proveedor, a su propio costo, deberá garantizar el correcto almacenamiento, la adecuada protección y mantenimiento de
cualquiera y todos los Elementos suministrados por FMCTI, Materiales y Productos finales cuando se encuentren bajo el
cuidado, custodia y control del Grupo del Proveedor.
3.6 El Proveedor se compromete a proporcionar personal competente y debidamente calificado en cantidades suficientes en
todo momento, para garantizar la realización y terminación de la Obra, los Servicios y los Productos finales, de conformidad
con las disposiciones del Acuerdo y la práctica del sector comercial generalmente aceptada. El Proveedor deberá verificar
todas las calificaciones pertinentes del personal a pedido de FMCTI. FMCTI no será considerado el empleador del personal
del Proveedor, aun cuando dicho personal deba realizar todo o parte de la Obra en colaboración con FMCTI o en las
instalaciones de FMCTI.
3.7 FMCTI podrá dar instrucciones al Proveedor para que reemplace, a expensas del Proveedor, al personal contratado en la
Obra que no se comporte de la debida manera o se considere inapropiado para realizar las tareas. En caso de existir algún
conflicto industrial o si hubiera indicios de un posible conflicto que involucre al personal, el Proveedor de inmediato deberá dar
los detalles pertinentes a FMCTI y deberá consultar con FMCTI antes de tomar alguna medida correctiva. Si FMCTI lo
solicita, el Proveedor se reunirá con regularidad con FMCTI y la Compañía para analizar cuestiones industriales (ya sea como
parte de una reunión sobre la marcha general o de otra índole). Los Subcontratistas deberán asistir a estas reuniones según
FMCTI se los solicite periódicamente.
3.8 Antes del inicio de la Obra, cada una de las Partes deberá designar a un representante con autoridad para actuar en nombre
y representación de la respectiva Parte. El representante del Proveedor y el Personal clave dentro de la organización del
Proveedor no deberán ser reemplazados sin la previa aprobación escrita de FMCTI, la cual no será denegada
injustificadamente. El Proveedor deberá garantizar que el Personal clave reemplazado y su reemplazo tengan el período de
traspaso suficiente, a fin de colaborar con la transferencia de las responsabilidades reemplazadas en virtud del Acuerdo. El
costo adicional debido a dicho período de traspaso estará a cargo del Proveedor.

4.

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTACIONES

4.1 FMCTI, periódicamente, podrá proporcionarle al Proveedor información seleccionada en cuanto a los requisitos legales,
reglamentarios, administrativos, judiciales y de otra índole que puedan corresponder a la ejecución de la Obra. Sin embargo,
FMCTI depende del Proveedor para:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

Tener pleno conocimiento de los requisitos legales, reglamentarios, administrativos, judiciales y de otra índole,
correspondientes a la realización de la Obra del Grupo del Proveedor.
Tener pleno conocimiento de la política sobre prácticas comerciales de FMCTI según se define en el artículo 30 y los
Valores esenciales de FMCTI (ver Adjunto A).
Desarrollar plenamente las propias fuentes de información del Proveedor.
Estar al corriente de todos los aspectos relacionados con los cambios en las leyes, reglas, códigos, reglamentaciones,
directivas y resoluciones gubernamentales, administrativas y judiciales aplicables.
Mantener normas de requisitos sobre salud, seguridad, medioambiente y protección de conformidad con los niveles de
FMCTI y comprometerse a establecer un sistema de higiene, seguridad y medioambiente reconocido comparable con
las normas ISO 14001/18001.
Poder demostrar control de calidad y mantener niveles del sistema de calidad que se ajusten a los niveles de FMCTI y
comprometerse a establecer un sistema de gestión de calidad reconocido comparable con las normas ISO-9001 o el
Instituto Americano de Petróleo (American Petroleum Institute, “API”).
Garantizar que el personal del Subcontratista que participa en la realización de la Obra esté empleado o contratado
legalmente y que cumpla plenamente con las leyes y reglamentaciones según se estipula en este artículo.
De forma independiente, verificar toda cuestión legal, reglamentaria, administrativa, judicial o de otra índole que
involucre a la Obra.
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5.

REQUISITOS Y PERMISOS DE LA AUTORIDAD

5.1 Empleando todos los medios que estén a su alcance y a su debido tiempo, el Proveedor deberá obtener y mantener las
aprobaciones, permisos y otra información de la autoridad pertinente que se consideren necesarios para la realización de la
Obra en la Planta, los cuales deberán o podrán obtenerse a nombre del Proveedor. FMCTI podrá brindar la ayuda necesaria al
respecto.
5.2 Empleando todos los medios que estén a su alcance y a su debido tiempo, FMCTI obtendrá y mantendrá todas las otras
aprobaciones y permisos exigidos. Cuando FMCTI así lo solicite, el Proveedor a su exclusivo cargo deberá colaborar para
obtener las aprobaciones, permisos e información relacionados con la Obra.
5.3 Si así lo solicitara FMCTI, el Proveedor deberá proporcionarle a FMCTI, y pedirle a su Subcontratista que proporcione,
todo tipo de información relacionada con la Obra, en la medida que FMCTI o la Compañía esté obligada a divulgarla a las
autoridades públicas.

6.

DOCUMENTOS Y ELEMENTOS PROPORCIONADOS POR FMCTI

6.1 A su recibo, el Proveedor deberá examinar todos los Documentos suministrados por FMCTI y los elementos
relacionados con el alcance de la Obra del Proveedor para detectar defectos, errores, inconsistencias e inconformidades
(denominados más adelante, “Errores”). El Proveedor deberá notificar sin dilación indebida a FMCTI acerca de cualquiera de
dichos Errores encontrados. Al recibir el aviso del Proveedor, FMCTI sin la indebida demora deberá hacer las correcciones
necesarias y, de requerirlo, dar instrucciones al Proveedor en cuanto al próximo avance de la Obra. FMCTI deberá notificar
de inmediato al Proveedor si FMCTI tiene conocimiento de alguna inexactitud contenida en la documentación suministrada al
Proveedor, o algún error en la interpretación del Proveedor de la Documentación suministrada por FMCTI.
6.2 El Proveedor deberá notificar a FMC acerca de los Errores en los Documentos suministrados por FMC en relación con
el alcance de la Obra del Proveedor, que el Proveedor podría identificar actuando en su carácter de experto en el tema en su
campo de operación y que debería informarse en una evaluación documental de conformidad con las normas ISO 9001. Si el
Proveedor no notifica a FMC de tales Errores que ha encontrado o hubiera debido encontrar, en ese caso, todos los costos
directos adicionales que de allí resulten correrán por cuenta del Proveedor.
6.3 El Proveedor podrá usar únicamente los Documentos suministrados por FMCTI de conformidad con los artículos 27 y 28.
A pedido de FMCTI, el Proveedor, después de terminada la Obra, a consideración de FMCTI, deberá devolver, destruir o
proteger los Documentos suministrados por FMCTI, de tal manera que no sean utilizados involuntariamente después de la
Obra para los que fueron emitidos específicamente.
6.4 Al recibo de los Elementos suministrados por FMCTI, el Proveedor deberá realizar una inspección visual de inmediato.
En caso de una aparente depreciación o daño, el Proveedor deberá notificar por escrito acerca de la pérdida o daño al agente de
carga. El Proveedor deberá informar de inmediato a FMCTI acerca de los Errores encontrados.
6.5 Si el Proveedor no informa a FMCTI acerca de los Errores en los Elementos suministrados por FMCTI que encontró o
hubiera debido encontrar por dichos exámenes realizados de conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001, y como
consecuencia FMCTI incurre en costos adicionales en relación con la Obra, en ese caso todos esos costos directos adicionales
correrán por cuenta del Proveedor.
6.6 Los bienes de FMCTI serán retirados según instrucciones de FMCTI, serán para uso exclusivo de FMCTI, serán
guardados a riesgo del Proveedor, estarán asegurados por el Proveedor y a expensas del Proveedor, mientras estén a su
cuidado, custodia o control, por un importe igual al costo de reemplazo, con la pérdida pagadera a FMCTI.
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7.

ACUERDOS DE SUBCONTRATO

7.1 El Proveedor no deberá celebrar ningún Subcontrato sin el previo consentimiento escrito de FMCTI. Sin embargo, dicho
consentimiento no es necesario para entregas de trabajos realizados por Subcontratistas que estén específicamente aprobados
por escrito por FMCTI antes de la Fecha de vigencia, ni para los Materiales que no ejercen un impacto en el producto final o
en la realización del producto del Proveedor, ni para el uso limitado de mano de obra contratada.
7.2 El Proveedor actúa de forma independiente y no como agente de FMCTI, y será responsable de conformidad con el
Acuerdo por el cumplimiento de los Subcontratos.
7.3 Los Subcontratos deberán establecer que:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

8.

El Subcontrato podrá cederse a FMCTI y/o la Compañía.
El Subcontratista está incluido en el Grupo del Proveedor con respecto a las disposiciones del artículo 25.
El artículo 19 deberá aplicarse en la relación entre el Proveedor y el Subcontratista.
FMCTI tendrá los derechos a la información, documentos, invenciones y programas informáticos, según se establece
en el artículo 27.
Los artículos 8 y 17 relacionados con los derechos de auditoría se aplicarán en la relación entre el Proveedor y los
Subcontratistas.
Las disposiciones del Acuerdo que son necesarias para permitir que el Proveedor cumpla sus obligaciones de
conformidad con el Acuerdo, deberán aplicarse en consecuencia entre el Proveedor y el Subcontratista.
El Proveedor, cuando FMCTI lo solicite, deberá entregar copias sin precio alguno de todos los documentos del
Subcontrato, siempre que el Subcontrato signifique una parte importante de la entrega del Proveedor. Sin embargo,
FMCTI podrá solicitar únicamente copias con precio del Subcontrato cuando FMCTI deba compensar al Proveedor
sobre la base de los Elementos reintegrables.

GESTIÓN DE CALIDAD Y DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE,
AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO, INSPECCIÓN Y PRUEBAS

8.1 El Proveedor y todo Subcontratista tendrán un sistema implementado y documentado para la gestión de calidad (Quality
Management, QM) y de higiene, seguridad y medio ambiente (Health, Safety and Environment, HSE) de conformidad con las
normas aplicables de QM y HSE para FMCTI y otros requisitos de QM y HSE establecidos en el Acuerdo. El Proveedor
deberá planificar y llevar a cabo auditorías de QM y HSE en su propia organización y en la de su Subcontratista.
8.2 El Proveedor admite y acepta que los requisitos de QM y HSE son esenciales para el cumplimiento del Acuerdo. En caso
de que no se cumplan dichos requisitos, y si el Proveedor no lograra corregir ese desempeño incorrecto de la Obra dentro de
un período de tiempo razonable, FMCTI tendrá derecho, sin liberar al Proveedor de sus obligaciones, a aplicar las medidas
correctivas que sean necesarias para cumplir con dichos requisitos.
8.3 El representante de FMCTI y su personal autorizado tendrán el derecho de realizar auditorías de calidad y verificaciones de
los procedimientos de gestión de calidad del Proveedor y de cualquier Subcontratista.
8.4 Durante la realización de la Obra, FMCTI podrá efectuar o disponer que un Tercero designado efectúe auditorías de
seguridad y técnicas de todos los aspectos de la Obra relacionados con el diseño, ingeniería de detalle, equipos, Materiales,
servicios, construcción, realización, puesta en marcha, operaciones y mantenimiento. El Proveedor deberá brindar su total
colaboración al equipo de auditoría y deberá poner a disposición todos los documentos, Servicios e instalaciones que sean
necesarios para permitir la correcta realización de tales auditorías. Después de analizar los informes preparados por el equipo de
auditoría, FMCTI tendrá derecho a dar instrucciones al Proveedor para que realice las modificaciones identificadas según lo
requerido por el equipo de auditoría. El Proveedor deberá realizar dichas modificaciones a sus propias expensas según lo
solicitado, a fin de cumplir con los requisitos del Acuerdo. Sin perjuicio de los resultados de tales auditorías, el Proveedor
seguirá siendo responsable de todas sus obligaciones en virtud del Acuerdo.
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8.5 El Proveedor deberá realizar todas las evaluaciones, inspecciones y pruebas, según lo solicitado por FMCTI a fin de
asegurarse de que los Productos finales cumplan con los requisitos según se establece en el Acuerdo y/o para garantizar que
los equipos de construcción utilizados para la fabricación de los Productos finales serán adecuados para el uso al que están
destinados y mantenidos en todo momento en buen estado de operación, con la certificación válida apropiada e ininterrumpida
de conformidad con los requerimientos de las Leyes aplicables y del Acuerdo.
8.6 Los representantes de la Compañía y de FMCTI y el personal autorizado por FMCTI y/o la Compañía podrán presenciar,
reunir pruebas e informar con respecto a todas las evaluaciones, inspecciones y pruebas. El Proveedor a su debido tiempo
deberá notificar a FMCTI por escrito sobre las pruebas, según lo establece el Acuerdo, con el fin de permitir que la Compañía
y FMCTI estén representados en las pruebas. Dichas inspecciones o la presencia de un representante de FMCTI o del personal
autorizado por él, no liberará al Proveedor de sus obligaciones en virtud del Acuerdo.
8.7 Si el Proveedor no notifica debidamente a FMCTI sobre alguna prueba, según se describe en este artículo, y si FMCTI así
lo solicitara, el Proveedor deberá descubrir a sus propias expensas cualquier parte de los Productos finales y volver a realizar
dicha prueba según se determina en el Acuerdo. Si se determina que los Productos finales no cumplen con las normas, el
Proveedor deberá reparar de inmediato dicho incumplimiento a su propio costo y riesgo.

9.

DERECHO A VARIAR

9.1 FMCTI tiene derecho a indicar toda Variación en la Obra que según su opinión es deseable. Las Variaciones podrán
incluir cambios en los Documentos del Acuerdo, un aumento o disminución en la cantidad, carácter, calidad, clase o ejecución
de la Obra, como también cambios en el Cronograma del Acuerdo. Sin embargo, FMCTI no tiene derecho a ordenar una
Variación en la Obra que de forma acumulativa exceda lo que las Partes pudieran haber previsto razonablemente cuando se
celebró el Acuerdo.
9.2 Cuando FMCTI ordena que se realice una Variación, el Proveedor sin una demora injustificada deberá presentar un
estimado a FMCTI, a menos que las Partes acuerden lo contrario. FMCTI podrá solicitar la presentación de ese estimado
antes de ordenar que se realice una Variación. El estimado deberá contener: (i) una descripción de la Obra en cuestión según la
Variación, (ii) un cronograma detallado para la ejecución de la Obra según la Variación, que indique los recursos requeridos y
las etapas significativas, (iii) el efecto sobre el Precio del Acuerdo, si lo hubiera, y que indique las tarifas empleadas para
preparar el estimado, y (iv) el efecto sobre el Cronograma del Acuerdo, si lo hubiera, con la documentación que demuestre tal
efecto.
9.3 Si se produjera un evento que afecta el Cronograma del Acuerdo, el alcance de la Obra o costo, y en la medida que dicho
evento es atribuible a FMCTI, el Proveedor podrá solicitar una Variación. El Proveedor deberá solicitar la Variación a
FMCTI sin una demora injustificada, la cual nunca podrá exceder el máximo de 14 días después de producirse dicho evento. El
Proveedor deberá preparar a sus propias expensas y sin dilación indebida, y presentar ante FMCTI un estimado según se
describe en este artículo 9. El Proveedor no tendrá derecho a realizar ninguna Variación si no cumple con los límites de tiempo
establecidos, a menos que FMCTI acuerde lo contrario por escrito.
9.4 El Proveedor podrá proponer una Variación mediante una Solicitud de Orden de Variación. Si FMCTI acepta la
propuesta del Proveedor, FMCTI emitirá una Orden de Variación.

10.

EFECTOS DE LAS VARIACIONES

10.1 Ante el recibo de una instrucción para una Variación, el Proveedor deberá implementarla sin una demora injustificada,
aun cuando los efectos de la Variación sobre el Precio del Acuerdo, el Cronograma del Acuerdo u otras disposiciones del
Acuerdo no se hubieran convenido todavía. Todas las obligaciones del Proveedor en virtud del Acuerdo serán aplicadas a las
Variaciones, a menos que las Partes acuerden lo contrario por escrito.
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10.2 El Proveedor únicamente tendrá derecho a una compensación por los cambios que afectan el Precio del Acuerdo y/o el
cambio en el Cronograma del Acuerdo. A menos que las Partes convengan lo contrario por escrito, el precio de las
Variaciones será determinado por FMCTI de acuerdo con los siguientes principios:
a)

Si el Acuerdo contiene precios y tarifas aplicables para la Obra de Variación, se aplicarán esas tarifas.

b)

Si el Acuerdo no contiene precios y tarifas aplicables para la Obra de Variación, los precios y las tarifas para la Obra
de Variación deberán prepararse de modo que reflejen el nivel general de precios establecido en el Acuerdo. Si las
Partes no llegan a un Acuerdo sobre el precio para la Obra de Variación, dicha Obra deberá compensarse como
Elementos reintegrables.

c)

Si FMCTI le da instrucciones al Proveedor para que compre equipos, Materiales o Servicios adicionales como
Elementos reintegrables, al Proveedor se le reintegrará de acuerdo a lo siguiente:
Costo del Elemento reintegrable
[equivalente en USD]
0 – 250 000
> 250 000

Costo + Margen adicionado (%)
10 %
A convenir mutuamente

10.3 Las tarifas por hora en el Acuerdo deberán incluir las horas normales de Trabajo, horas extraordinarias, y las horas
Trabajadas durante los fines de semana y feriados nacionales, y durante todos los períodos de Trabajo de turnos. Se considera
que las tarifas por hora incluyen totalmente, pero no se limitan a, las herramientas y equipos necesarios, todo el tiempo de viajes
y costos hacia y desde el lugar habitual de Trabajo del personal, además de los gastos de alojamiento y comidas en el lugar
habitual de Trabajo del personal.
10.4 A menos que las Partes acuerden lo contrario, los rubros como administración, gestión, organización, instalaciones,
financiamiento, ganancias y otros costos generales relacionados están incluidos en el Precio del Acuerdo y no se pagarán en las
Variaciones a la Obra.
10.5 Los efectos de la Obra en virtud de la Variación en el Cronograma del Acuerdo general, deberán convenirse en la
Variación particular para dicha Obra sobre la base del efecto neto acumulado de la Variación, debiendo brindar la completa
consideración a la demora acumulada proveniente de una Obra de Variación anterior.
10.6 La Variación causada por circunstancias de las cuales el Proveedor es responsable, o que un Proveedor experimentado
hubiera podido prever razonablemente, no producirá una Variación en el Precio del Acuerdo ni en el Cronograma del
Acuerdo a favor del Proveedor.

11.

CONFLICTOS CON RESPECTO A LAS VARIACIONES

11.1 Si las Partes aceptan que existe una Variación, pero discrepan en cuanto al efecto de la Variación sobre el Precio del
Acuerdo, FMCTI deberá pagarle al Proveedor una compensación provisional calculada por FMCTI de conformidad con el
artículo 10. El pago deberá efectuarse de conformidad con las disposiciones del artículo 16. Si las Partes discrepan en cuanto al
efecto sobre el Cronograma del Acuerdo, FMCTI podrá determinar razonablemente dicho efecto. Las posturas de ambas
Partes podrán registrarse en la Variación.
11.2 La compensación pagada por la Variación y/o su efecto determinado en el Cronograma del Acuerdo será considerada
definitiva, a menos que las Partes dentro de los sesenta (60) días posteriores a la emisión de la Orden de Variación por parte
de FMCTI, hayan acordado que la Gerencia General de cada Parte proceda a realizar una evaluación. Si los Gerentes
Generales no llegan a un Acuerdo dentro de los noventa (90) días posteriores a la emisión de la Orden de Variación por parte
de FMCTI, en ese caso se deberá procurar la resolución del conflicto de conformidad con el artículo 31 en relación con el
efecto de la Variación.
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11.3 Si FMCTI es de la opinión de que la Variación solicitada es parte de la Obra, deberá quedar registrado que la Variación
es objetada. Una Variación deberá identificarse expresamente como objetada y deberá identificar la Obra de Variación en
disputa entre las Partes. Al recibir una Variación objetada, el Proveedor deberá implementarla sin demora alguna.
11.4 Las Partes reconocen que la conciliación amigable de los conflictos es lo más conveniente para ambas y en ese sentido las
dos Partes aceptan acatar la resolución de conflictos según se define en el artículo 31.2 para Variaciones objetadas. Si una de
las Partes no sometió la decisión ante los tribunales después de una evaluación infructuosa efectuada por la Gerencia General
de cada Parte, la Obra de Variación objetada será considerada como parte de la Obra y el Proveedor no tendrá derecho a
ninguna Variación correspondiente.

12.

RESCISIÓN POR CONVENIENCIA

12.1 FMCTI, mediante aviso al Proveedor, podrá rescindir el Acuerdo en todo o en parte por el motivo que fuere. Ante dicha
rescisión por conveniencia, la realización de la Obra cesará de inmediato. Lo mismo se aplicará con respecto a la rescisión
parcial del Acuerdo por conveniencia. Ante la rescisión parcial por conveniencia, el Proveedor, de conformidad con el
Acuerdo, deberá continuar la ejecución de la parte de la Obra restante que no está rescindida.
12.2 Después de la rescisión por conveniencia, FMCTI deberá pagar los costos necesarios y documentados directamente
atribuibles a la rescisión por conveniencia y en los que irrevocablemente se hubiera incurrido por la rescisión por conveniencia.
El pago deberá efectuarse de conformidad con las disposiciones del artículo 16. Dicho pago constituirá el importe total y final
pagadero por FMCTI en virtud del Acuerdo.
12.3 En caso de rescisión por conveniencia, el Proveedor, de conformidad con las instrucciones de FMCTI, deberá cesar de
inmediato toda la Obra rescindida. El Proveedor no deberá emitir ningún otro Subcontrato ni orden de compra posterior
correspondiente a la Obra. De conformidad con las instrucciones de FMCTI, el Proveedor deberá ceder de inmediato a
FMCTI todos los Subcontratos y/u órdenes de compra correspondientes a la rescisión por conveniencia, y tomar todas las
medidas que estén a su alcance para cancelar dichos Subcontratos y órdenes de compra de la manera más rentable y en los
términos que sean aceptables para FMCTI.
12.4 A pedido de FMCTI, las Partes deberán terminar la documentación de entrega donde se indique la opinión de cada Parte
con respecto al porcentaje de los Productos finales y Obra entregados, completados y calculados de conformidad con los
principios de medición de ejecución estipulados en el Acuerdo. Las disposiciones del artículo 16 deberán aplicarse en
consecuencia.
12.5 Tras la rescisión por conveniencia, el Proveedor, si FMCTI así lo solicita, deberá entregar de inmediato los Productos
Finales a FMCTI junto con las copias de la Obra de ingeniería realizada hasta la fecha de rescisión por conveniencia,
incluidos los documentos incompletos. El Proveedor de similar manera deberá entregar un juego de dibujos marcados para
indicar el estado real tal como está construido para los Productos finales al momento de la rescisión por conveniencia.
Asimismo, el Proveedor deberá entregarle a FMCTI copias de todos los planos, dibujos, especificaciones y otros documentos
y derechos de los cuales FMCTI es el propietario o tiene derecho a usar de conformidad con el Acuerdo.

13.

RESCISIÓN CON CAUSA JUSTIFICADA

13.1 FMCTI tiene derecho a rescindir el Acuerdo en todo o en parte con causa justificada con efecto inmediato, mediante
notificación al Proveedor cuando:
a)
b)

c)

FMCTI ha adquirido el derecho de que le paguen el máximo de daños y perjuicios convencionales de conformidad con
el artículo 20, o
es evidente que el cumplimiento o entrega de alguna parte del Acuerdo se retrasará en más del quince por ciento (15 %)
del tiempo desde el inicio de la Obra hasta la correspondiente fecha de terminación/entrega, o en noventa (90) días, el
período que sea menor, o
el Proveedor se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones o se puede anticipar razonablemente que lo estará, en
virtud del Acuerdo, o
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d)

el Proveedor se vuelve insolvente, entra en convocatoria de acreedores, entra en disolución, le han impuesto una orden
de ejecución/inhibición sobre sus bienes, entra en cesación de pagos, cambia la estructura de titularidad del Proveedor
o la de su Compañía matriz, se vende o transfiere una parte significativa de los activos del Proveedor a cualquier otra
Parte.

13.2 Ante la rescisión con causa justificada, FMCTI, a su exclusivo criterio, tiene derecho a tomar del Proveedor la parte de
Productos finales, Materiales, Elementos suministrados de FMCTI, Subcontratos, documentos y otros derechos necesarios
para permitir que FMCTI complete los Productos finales, ya sea por sí mismo o con ayuda de otros. La documentación de
entrega deberá estar firmada para los Productos finales de conformidad con el artículo 15.
13.3 FMCTI tiene derecho, ya sea por sí mismo o con la ayuda de alguna otra Parte, a usar las Plantas, equipos, herramientas,
dibujos, etc. del Proveedor, según sea necesario para terminar los Productos finales. Esto únicamente se aplica cuando dicho
uso está compensado y es por una duración limitada; y, además, siempre que los secretos comerciales, conocimientos técnicos y
otra información que FMCTI u otra Parte adquiera, solo sean utilizados para completar los Productos finales.
13.4 Los derechos y recursos de FMCTI con respecto a la rescisión con causa justificada en virtud de este Acuerdo, no serán
excluyentes y se suman a cualquier otro derecho o recurso que la ley disponga.

14.

DERECHO A SUSPENDER LA OBRA TEMPORALMENTE

14.1 FMCTI podrá suspender temporalmente la ejecución de la Obra o algunas de sus partes correspondientes, mediante
notificación al Proveedor. Esta notificación deberá especificar qué parte de la Obra se suspenderá, qué elementos y Servicios
quedarán en espera para permitir la reanudación de la Obra sin demora injustificada, la Fecha de vigencia de la suspensión y la
fecha estimada para la reanudación de la Obra.
14.2 El Proveedor deberá reanudar la Obra después de la notificación de FMCTI. La fecha para la reanudación de la Obra
tomará en cuenta las medidas adoptadas durante el período de suspensión.
14.3 FMCTI deberá compensar al Proveedor por todos los gastos razonables que surjan de:
a)
b)
c)
d)
e)

desmovilización del personal;
salvaguarda de la Obra, incluidos los Productos finales, y los Materiales y los Elementos suministrados por
FMCTI relacionados;
personal, Subcontratistas y equipos que deben mantenerse disponibles de conformidad con el plan de movilización;
traslado de la Obra y los Productos finales, si fuera necesario, de modo que no interfiera injustificadamente con las
otras actividades del Proveedor;
otros gastos en los que incurra el Proveedor como resultado de la suspensión de la Obra.

14.4 La pretensión del Proveedor de recibir compensación en virtud de este artículo 14 y a todos los efectos de la suspensión en
el Cronograma del Acuerdo, se presentará de conformidad con las disposiciones de los artículos 9, 10 y 11.
14.5 Si la Obra o sus partes pertinentes se hubieran suspendido ininterrumpidamente durante un período superior a los 120 días,
en ese caso el Proveedor podrá cancelar el Acuerdo para esa porción de la Obra que está suspendida, notificando por escrito
con catorce (14) días de anticipación. Si FMCTI no hubiera ordenado la reanudación de la Obra dentro de los (14) días de
recibida la notificación, en ese caso, se aplicarán las disposiciones del artículo 12.

15.

ENTREGA, CUMPLIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE RIESGO

15.1 La entrega de los Productos finales se produce de conformidad con los Términos de entrega convenidos, según se
determina en el Acuerdo. Pese a los Términos de entrega, la entrega no será considerada cumplida, a menos que los
Productos finales: (i) se hayan finalizado satisfactoriamente y hayan pasado las pruebas según se especifica en el Acuerdo, (ii)
sean aceptados por FMCTI, (iii) estén acompañados de toda la documentación necesaria según se define en el Acuerdo, (iv)
estén adecuadamente embalados y protegidos de tal manera que lleguen a salvo a su destino bajo las adecuadas condiciones de
transporte para elementos de esa naturaleza.
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15.2 Según el criterio de FMCTI, la entrega podrá producirse aun cuando las partes menores de los Productos finales todavía
estén incompletas, siempre que esas partes restantes no tengan ninguna importancia práctica para el uso de los Productos
finales en cuestión. Ante tales entregas, la documentación de entrega deberá contener una lista de los elementos pendientes de
la Obra relacionados con los Productos finales en cuestión, y la información sobre cuándo se finalizarán dichos elementos.
15.3 La entrega deberá concluirse cuando se hayan cumplido las condiciones establecidas precedentemente en este artículo 15,
siempre que el Proveedor lo haya solicitado con un mínimo de veintiún (21) días de anticipación. La documentación de entrega
deberá estar fechada y firmada por ambas Partes. El Proveedor, bajo ninguna circunstancia, deberá negarse a entregar los
Productos finales, aun cuando el Proveedor objete que los Productos finales se hayan pagado en su totalidad.
15.4 FMCTI ante la solicitud del Proveedor, podrá emitir un certificado de finalización cuando la totalidad de la Obra, con
excepción de alguna Obra en garantía, se haya completado de conformidad con el Acuerdo. La emisión de dicho certificado de
finalización no exime al Proveedor de sus obligaciones o responsabilidades en virtud del Acuerdo.
15.5 Cuando el Proveedor considere que los Servicios se han completado, el Proveedor deberá notificar a FMCTI por escrito
de inmediato. Dentro de un tiempo razonable después de recibida la notificación, FMCTI deberá aceptar por escrito los
Servicios como completados o declarar que los Servicios no son aceptados como completados, y la razón de esta determinación.
Los Servicios se considerarán entregados cuando FMCTI declare su aceptación.

16.

PAGO, FACTURACIÓN, IMPUESTOS, ADUANA Y ARANCELES

16.1 Se considera que el Proveedor ha quedado satisfecho con respecto a todas las condiciones y circunstancias que afectan el
Precio del Acuerdo y otras cuestiones, y que ha fijado sus precios según su propia opinión de dichas condiciones y
circunstancias. El Precio del Acuerdo de ese modo se considera que incluye todo, es firme y no está sujeto a aumentos ni
fluctuaciones de la moneda durante la vigencia del Acuerdo. Posteriormente, no se efectuarán contribuciones ni ajustes al
Precio del Acuerdo, salvo por lo dispuesto expresamente en contrario en el Acuerdo.
16.2 Para las órdenes de compra, la moneda de compra estará en la moneda funcional de la entidad compradora de FMCTI o en
la moneda del Proveedor, siempre que dichas monedas pertenezcan a uno de los países de la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos).
16.3 FMCTI no le reintegrará al Proveedor el Precio del Acuerdo ni ninguna de sus partes, antes de la entrega total de los
Productos finales y del desempeño satisfactorio de los mismos conforme al artículo 15. No obstante lo precedente, FMCTI
tendrá derecho a retener el diez por ciento (10 %) del Precio del Acuerdo hasta que se haya recibido toda la Documentación
final. El pago no será considerado como una renuncia a algún derecho en virtud del Acuerdo ni la aceptación de los Productos
finales. FMCTI no tiene obligación de pagar hasta que el Proveedor haya presentado una garantía, si así lo solicita FMCTI,
de conformidad con el artículo 18.
16.4 En caso de que el Proveedor no corrija las inconformidades establecidas en las evaluaciones de implementación, las
auditorías de aseguramiento de la calidad o auditorías técnicas de ingeniería dentro de las fechas de vencimiento acordadas, en
ese caso FMCTI tendrá derecho a retener hasta el quince por ciento (15 %) del total de cada valor facturado mensualmente,
hasta que FMCTI haya verificado que se han llevado a cabo las acciones correctivas especificadas. El valor total retenido será
pagado en el primer pago mensual después de que FMCTI haya verificado que se han llevado a cabo las acciones correctivas
especificadas. No se pagarán intereses sobre dicho dinero retenido.
16.5 La factura será elaborada conforme a las disposiciones de los Documentos del Acuerdo, y los artículos 9 a 11 si
corresponde, y se anexará toda la documentación necesaria para el control del importe facturado.
16.6 FMCTI, dentro de los cincuenta y ocho (58) días de recibida la factura correcta, totalmente documentada y aprobada, que
cumpla con los requisitos de este artículo, deberá pagar el importe adeudado al Proveedor de acuerdo con la factura. Se podrán
realizar las siguientes deducciones del pago:
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a)
b)

c)
d)
e)

Cualquier pago anterior a cuenta del Proveedor que se relacione o directamente se refiera a la Obra cubierta por la
factura;
las partes del importe facturado que no estén suficientemente documentadas o, en su defecto, estén objetadas, siempre
que FMCTI, lo antes posible y a más tardar para el pago, especifique cuál es la documentación que se considera
insuficiente y/o en qué consiste la objeción;
todos los importes que el Proveedor y sus Filiales le deban a FMCTI;
los costos adicionales en los que FMCTI hubiera incurrido de los cuales el Proveedor es responsable según el
Acuerdo; o
cualquier retención o valuación de la naturaleza que fuere, proveniente de la localización de un pago designado sobre la
factura del Proveedor que será para la cuenta exclusiva del Proveedor.

16.7 Si FMCTI no cumple en pagar en la fecha estipulada, el Proveedor, como único recurso por toda demora en el pago de
una factura no impugnada, tendrá derecho a recibir intereses desde la fecha de vencimiento del pago. La tasa de interés será la
tasa “LIBOR” (London Interank Offered Rate) a un año en vigencia a la fecha de vencimiento del pago.
16.8 Dentro de los sesenta (60) días posteriores a la terminación de la totalidad de la Obra, con excepción de la Obra en
garantía, el Proveedor deberá presentar su propuesta a la cuenta final. El Proveedor no podrá presentar posteriormente los
reclamos no incluidos en la cuenta final propuesta, a menos que FMCTI haya convenido lo contrario por escrito. Toda
propuesta a la cuenta final que establezca que FMCTI debe dinero, presentada después de los sesenta (60) días mencionados,
no será compensada por FMCTI. Esto no se aplica a la compensación por la Obra realizada por el Proveedor, según
instrucciones de FMCTI después de la finalización de la Obra.
16.9 El Proveedor será responsable y pagará, y garantizará que el Grupo del Proveedor pague, todos los impuestos (incluida
la retención), aranceles, gravámenes, tributos, derechos aduaneros, cargos y similares (con todos los gastos directos e indirectos
para descargarlos y cualquiera y todas las sanciones y multas pertenecientes a cualquiera de los precedentes) valuados o
impuestos sobre el Grupo del Proveedor por toda autoridad pública o gubernamental, en relación con la ejecución de la Obra
para la que es responsable sin ningún tipo de excepción. El Proveedor deberá mantener indemne y liberar de responsabilidad a
FMCTI de y contra todas las responsabilidades, reclamaciones y cargos conforme a este artículo.
16.10 El Proveedor al respecto deberá cumplir con todos los requisitos administrativos, incluidos entre otros, el registro y
presentación de documentos.
16.11 Si se lo solicitan, el Proveedor a su debido tiempo deberá entregarle a FMCTI todos los documentos o la información
requerida para el cumplimiento con las leyes, normas y reglamentaciones aduaneras aplicables. Esto incluye, pero no se limita a
los documentos de importación y exportación exigidos en respaldo de todo tratado de libre comercio (“TLC”) o solicitud de
liberación de derechos aduaneros. De manera similar, el Proveedor a su debido tiempo deberá informar a FMCTI sobre los
errores u omisiones que contengan las certificaciones de documentos suministrados por el Proveedor, o todo incumplimiento
por parte del Proveedor con las reglamentaciones o requisitos de TLC mencionados precedentemente.
El Proveedor admite que, sin perjuicio de cualquier otra disposición de este Acuerdo, FMCTI podrá retener el pago sobre
cualquier factura del Proveedor hasta que entregue los documentos o la información exigida para el cumplimiento de las leyes,
normas y reglamentaciones aduaneras aplicables.

17.

AUDITORÍA DE LOS REGISTROS FINANCIEROS

17.1 Los representantes de FMCTI y las personas por él designadas tienen derecho a auditar en las instalaciones del Proveedor
y del Subcontratista todos los pagos efectuados al Proveedor y a los Subcontratistas. Ese derecho de auditar no faculta a
FMCTI a examinar la composición de precios globales.
17.2 A los fines de realizar dicha auditoría, se deberá otorgar el acceso durante todas las horas de oficina a todas las hojas de
jornales, registros y otros documentos, incluidas las facturas originales y la documentación de respaldo por parte de los
Subcontratistas, junto con todos los libros de contabilidad que incorporen esos datos contables.
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17.3 Ese derecho de auditar se aplicará durante el período del Acuerdo y hasta cinco (5) años después de la finalización del año
en que se ha completado la Obra, con excepción de la Obra en garantía. Si se demuestra que los cargos son incorrectos, se
preparará una nueva cuenta.

18.

GARANTÍA BANCARIA Y/O DE LA COMPAÑÍA MATRIZ

A pedido de FMCTI, el Proveedor, a su propio cargo, deberá proporcionar una garantía de la compañía matriz (según se
detalla en el Anexo C) o una garantía bancaria (según se detalla en el Anexo B), que sea aceptable para FMCTI, dentro de los
treinta (30) días posteriores a la Fecha de vigencia, y toda otra garantía que FMCTI pudiera aprobar. Si así se lo solicitaran, en
todo caso la garantía deberá ser entregada a FMCTI antes de la presentación de la primera factura, de conformidad con las
disposiciones del artículo 16. FMCTI solicitará una garantía de compañía matriz o una garantía bancaria cuando se incluyan los
pagos anticipados escalonados en el Acuerdo.

19.

TITULARIDAD Y GRAVÁMENES

19.1 A menos que FMCTI indique lo contrario por escrito, la titularidad plena y sin gravámenes de los Productos finales
deberá pasar a FMCTI de manera progresiva a medida que se realiza la Obra, y dicha titularidad sobre los Materiales deberá
pasar a FMCTI a su llegada a la Planta o cuando FMCTI los haya pagado, si esto ocurre antes.
19.2 Ni bien los Materiales y los Elementos suministrados por FMCTI llegan a la Planta, el Proveedor deberá marcarlos con
un número de identificación y el nombre de FMCTI, y en la medida de lo posible, guardarlos separados de otros elementos.
19.3 Durante la ejecución de la Obra y a su entrega, los Productos finales y los Materiales que son propiedad de FMCTI
deberán estar libres de gravámenes o retenciones, salvo por aquellos de los cuales FMCTI es responsable.
19.4 En caso de rescisión según los artículos 12 y 13, la titularidad sobre los Productos finales deberá volver a transferirse de
inmediato al Proveedor si FMCTI así lo solicita.

20.

RETRASO

20.1 Se produce un retraso cuando alguna parte de la Obra no ha sido terminada de conformidad con las correspondientes
fechas de entrega o etapas determinadas en el Cronograma del Acuerdo.
20.2 Si la Obra se retrasa con relación a las fechas de entrega o etapas establecidas en el Cronograma del Acuerdo, el
Proveedor, sin que medie comprobante de pérdida, deberá pagar a FMCTI como daños y perjuicios convencionales el medio
por ciento (0,5 %) del Precio del Acuerdo por día, hasta que se produzca la entrega de conformidad con el artículo 15. La
responsabilidad acumulativa del Proveedor por el pago de los daños y perjuicios convencionales en virtud de este artículo se
limita al quince por ciento (15 %) del Precio del Acuerdo. El importe pagadero como daños y perjuicios convencionales se
vence a solicitud de FMCTI. FMCTI y el Proveedor reconocen que la valuación de los daños y perjuicios convencionales es
un preestimado genuino de la pérdida de FMCTI ocasionada por dicho incumplimiento. El pago de los daños y perjuicios
convencionales es el único recurso financiero por pérdidas causadas por el retraso del Proveedor en terminar la Obra, sin
embargo, si por alguna razón se determina que este artículo 20 es nulo, sin validez o en su defecto inoperante, de modo que
priva a FMCTI de sus derechos para recuperar el importe total de los daños y perjuicios convencionales, FMCTI tendrá
derecho a demandar al Proveedor por daños y perjuicios en un proceso judicial.
20.3 Si los Productos finales no estuvieran listos a la Fecha de entrega, en ese caso FMCTI tiene derecho a solicitar la
entrega de los Productos finales para que los termine otro Proveedor.
20.4 Si FMCTI se atrasa en la entrega de los Elementos suministrados por FMCTI o se atrasa en cumplir con cualquier otra
obligación en virtud del Acuerdo, en ese caso el Proveedor tendrá derecho a un ajuste del Precio del Acuerdo y/o del
Cronograma del Acuerdo. El Proveedor tiene el derecho correspondiente a un ajuste en el Precio del Acuerdo y/o en el
Cronograma del Acuerdo con respecto a los retrasos causados por defectos o discrepancias en los Materiales de FMCTI o en
los Documentos suministrados por FMCTI. No obstante, dicho ajuste no se aplicará en la medida que el retraso se deba a la
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falta de cumplimiento con las obligaciones por parte del Proveedor. Si el Proveedor considera que tiene derecho a un ajuste en
el Precio del Acuerdo o en el Cronograma del Acuerdo, el Proveedor podrá solicitar una Orden de Variación de
conformidad con los artículos 9, 10 y 11 que se aplicarán en consecuencia.

21.

GARANTÍA

21.1 El Proveedor garantiza la ejecución de la Obra, el diseño y mano de obra de los Productos finales y su adecuación al
propósito previsto conforme al Acuerdo. El Proveedor también garantiza que los Materiales entregados por el Proveedor para
su incorporación en los Productos finales son nuevos y de conformidad con los requisitos del Acuerdo, y que todos los
documentos suministrados por el Proveedor y el trabajo de ingeniería realizado por el Proveedor estarán libres de errores y
serán adecuados al propósito y uso previstos conforme al Acuerdo. El Proveedor también garantiza que los Productos finales
se ajustarán a los Documentos suministrados por FMCTI, todos los documentos suministrados por el Proveedor y el trabajo
de ingeniería realizado por el Proveedor.
21.2 Esta garantía no se aplica a los Elementos suministrados por FMCTI, a menos que se disponga lo contrario en el
artículo 6. La responsabilidad del Proveedor por los defectos cubiertos por la garantía está determinada de conformidad con las
disposiciones del artículo 22.
21.3 El período de garantía para los Productos finales comienza cuando se entregan de conformidad con el artículo 15. Vence a
los sesenta (60) meses a partir de la fecha de haber sido recibidos por FMCTI o cuarenta y ocho (48) meses a partir de la fecha
de entrega al cliente de FMCTI, lo que ocurra primero. En caso de que el Proveedor realice trabajos de rectificación durante el
período de garantía, el Proveedor garantiza aquellas partes de los Productos finales afectadas por el trabajo de rectificación.
La garantía para el trabajo de rectificación se aplica durante veinticuatro (24) meses posteriores a la fecha de finalización del
trabajo de rectificación, a menos que la parte restante del período de garantía inicial sea superior.
21.4 Mediante notificación escrita, FMCTI podrá ceder la garantía otorgada por el Proveedor a la Compañía.

22.

RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS Y GARANTÍA

22.1 Si los Productos finales tienen defectos cuando son entregados a FMCTI, ya sea que se indique o no en la documentación
de entrega, o si surge algún defecto o inconformidad de los que el Proveedor es responsable según su garantía conforme al
artículo 21, el Proveedor es responsable de dicho defecto o inconformidad en virtud de las disposiciones de este artículo 22.
22.2 Cuando el Proveedor sea responsable de un defecto o inconformidad, el Proveedor, sin demora injustificada, deberá
rectificar ese defecto o inconformidad a su propio costo, gasto y riesgo. Ese trabajo de rectificación, según la opción de FMCTI,
deberá incluir todas las reparaciones o reemplazos necesarios, incluyendo búsqueda, desmantelamiento, reemplazo, nueva
ejecución, nueva instalación y nueva prueba. Sin embargo, salvo por los Servicios suministrados por el Proveedor en alta mar,
el Proveedor no será responsable de las operaciones en alta mar relacionadas con la eliminación y reinstalación de los
Productos finales.
22.3 El Proveedor deberá asumir todos los costos y riesgos relacionados con el cuidado, custodia y control de los Productos
finales durante la rectificación, incluido el transporte entre la Planta de rectificación y la base de la Compañía en tierra firme
en el país donde se encuentran los Productos finales.
22.4 Si FMCTI decide que el trabajo de rectificación para un defecto que fue descubierto durante el período de garantía no
puede realizarse durante ese período, en ese caso, la obligación del Proveedor para solucionar el defecto deberá aplicarse
durante un período de veinticuatro (24) meses a partir del vencimiento del período de garantía. Sin embargo, el Proveedor no
será responsable por el aumento de los costos que se produzca como consecuencia de la expansión del defecto después del
vencimiento del período de garantía, debido a una demora en la rectificación.
22.5 El Proveedor deberá notificar a FMCTI acerca de las medidas que el Proveedor pretende aplicar y el tiempo para la
rectificación. FMCTI deberá notificar cuanto antes al Proveedor sobre sus opiniones acerca de los planes de rectificación.
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22.6 Si los Productos finales contienen partes similares a un elemento defectuoso, el Proveedor, ante el pedido escrito de
FMCTI, deberá inspeccionar todos los elementos similares y repararlos o reemplazarlos a sus propias expensas si se encontrara
algún defecto o deficiencia durante la inspección.
22.7 FMCTI tendrá derecho a rectificar el defecto o volver a ejecutar la inconformidad por sí mismo o contratar a otra Parte
para que lo haga. En ese caso, el Proveedor deberá reintegrarle todos los costos razonables de rectificación.
22.8 Asimismo, FMCTI podrá reclamar daños y perjuicios por los defectos en virtud de la ley, a menos que se disponga lo
contrario en el artículo 22 o 25.

23.

FUERZA MAYOR

23.1 No podrá considerarse que las Partes han dejado de cumplir con sus obligaciones en virtud del Acuerdo, siempre y
cuando la Parte pueda establecer que no ha podido cumplir con determinadas obligaciones del Acuerdo debido a Fuerza
mayor.
23.2 La Parte que invoque Fuerza mayor deberá notificar de inmediato a la otra Parte acerca de la situación de Fuerza mayor.
23.3 En caso de Fuerza mayor, cada una de las Partes deberá cubrir sus propios costos resultantes de la situación de Fuerza
mayor. El Proveedor es responsable de cuidar debidamente los Productos finales, los Elementos suministrados por FMCTI
y los Documentos suministrados por FMCTI mientras se encuentren bajo el cuidado, custodia y control del Proveedor.
23.4 Si la situación de Fuerza mayor dura ininterrumpidamente más de noventa (90) días, ambas Partes tendrán derecho a
rescindir el Acuerdo.
23.5 Dentro de los 14 días de haber finalizado la situación de Fuerza mayor, el Proveedor deberá presentarle a FMCTI su
reclamo propuesto para efectuar el ajuste del Cronograma del Acuerdo, de conformidad con las disposiciones de los artículos
9, 10 y 11. Los ajustes al Cronograma del Acuerdo se realizarán con la debida consideración de la demora en que incurrió el
Proveedor a causa de la situación de Fuerza mayor.
23.6 Cuando llegue una Fecha de entrega que se hubiera aplicado en ausencia de la situación de Fuerza mayor y la Fuerza
mayor todavía continúa, o la situación de Fuerza mayor dura ininterrumpidamente más de noventa (90) días, FMCTI tendrá
derecho a exigir la entrega de los Productos finales. En ese caso, la documentación de entrega deberá emitirse de conformidad
con el artículo 15.

24.

PÉRDIDA O DAÑOS DE LOS PRODUCTOS FINALES, ELEMENTOS
SUMINISTRADOS POR FMCTI O MATERIALES

Si se produce una pérdida o daño en los Productos finales y/o en la documentación conexa entre el inicio de la Obra y la fecha
en que ocurrió la entrega de conformidad con el artículo 15, el Proveedor deberá tomar las medidas que sean necesarias para
garantizar que se completen los Productos finales en virtud del Acuerdo. Los costos para implementar tales medidas correrán
por cuenta del Proveedor. Lo mismo se aplica si ocurre alguna pérdida o daño en los Elementos provistos por FMCTI, los
Materiales o los Productos finales vueltos a entregar al Proveedor mientras se encontraban bajo el cuidado y custodia del
Grupo del Proveedor.

25.

INDEMNIZACIONES

25.1 El Proveedor deberá defender, mantener indemne y liberar de responsabilidad al Grupo de FMCTI y al Grupo de la
Compañía de y contra toda demanda relacionada con:
a)
b)

Lesión personal o pérdida de vida de algún empleado del Grupo del Proveedor, y;
pérdida o daño en los bienes del Grupo del Proveedor;
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que surjan o se relacionen con la Obra o hayan sido causados por los Productos finales en su vida. Esto se aplica sin distinción
de la forma de responsabilidad, ya sea responsabilidad objetiva o por negligencia, en la forma que fuere, por parte del Grupo
FMCTI o del Grupo de la Compañía.
25.2 El Proveedor, en la medida de lo posible, deberá garantizar que los otros miembros del Grupo del Proveedor renuncien a
su derecho a demandar contra el Grupo FMCTI o el Grupo de la Compañía, cuando tales demandas estén cubiertas por la
obligación del Proveedor de liberar de responsabilidad en virtud de las disposiciones de este artículo 25.
25.3 FMCTI deberá defender, mantener indemne y liberar de responsabilidad al Grupo del Proveedor de y contra toda
demanda relacionada con:
a)
b)

Lesión personal o pérdida de vida de algún empleado del Grupo FMCTI o del Grupo de la Compañía, y;
pérdida o daño en los bienes del Grupo FMCTI o del Grupo de la Compañía;

salvo por lo dispuesto en el artículo 24, que surja o se relacione con la Obra o haya sido ocasionada por los Productos finales
en su vida. Esto se aplica sin distinción de la forma de responsabilidad, ya sea responsabilidad objetiva o por negligencia, en la
forma que fuere, por parte del Grupo del Proveedor.
25.4 FMCTI, en la medida de lo posible, deberá garantizar que los otros miembros del Grupo FMCTI y del Grupo de la
Compañía renuncien a su derecho a demandar contra el Grupo del Proveedor, cuando tales demandas estén cubiertas por la
obligación de FMCTI de mantener indemne en virtud de las disposiciones de este artículo 25.
25.5 El Proveedor deberá defender, mantener indemne y liberar de responsabilidad al Grupo FMCTI y al Grupo de la
Compañía de y contra toda demanda de un Tercero que surja o se relacione con la Obra o con los Productos finales, en la
medida en que el Grupo del Proveedor haya causado la pérdida o daño a los bienes del Tercero, o la muerte o lesiones al
personal del Tercero, incluida la responsabilidad del producto según lo determina la ley.
25.6 FMCTI deberá defender, mantener indemne y liberar de responsabilidad al Grupo del Proveedor de y contra toda
demanda de un Tercero que surja o se relacione con la Obra o con los Productos finales, en la medida que el Grupo FMCTI
haya causado la pérdida o daño a los bienes del Tercero, o la muerte o lesiones al personal del Tercero.
25.7 El Proveedor deberá emplear todos los esfuerzos razonables para ejecutar la Obra de modo que evite la contaminación, y
será responsable de la eliminación por parte del Grupo del Proveedor de todas las sustancias, artículos, gases o líquidos
contaminantes producidos a causa de la ejecución de la Obra. Asimismo, el Proveedor es responsable de todos los costos de
control o eliminación de todos los escombros causados por el Grupo del Proveedor y, sujeto a las disposiciones del artículo
25.3, deberá defender, mantener indemne y liberar de responsabilidad al Grupo FMCTI y al Grupo de la Compañía al
respecto, siempre que el escombro se origine por encima de la superficie del mar o por los derrames o descargas de
combustibles, lubricantes, aceites para motores, pinturas, solventes, desperdicios u otros Materiales similares en posesión y
control del Grupo del Proveedor y que estén directamente relacionados con los equipos e instalaciones del Grupo del
Proveedor.
25.8 Sujeto a las disposiciones de los artículos 25.1 y 25.7, FMCTI deberá defender, mantener indemne y liberar de
responsabilidad al Grupo del Proveedor de y contra toda demanda relacionada con los daños o pérdidas de la perforación o
carcasa correspondiente o de algún yacimiento o por los costos para recobrar el control de un pozo en erupción. Asimismo,
FMCTI deberá defender, mantener indemne y liberar de responsabilidad al Grupo del Proveedor de y contra toda demanda
con respecto a la contaminación que surja de alguna condición subsuperficial, erupción o pérdida de control.
25.9 El Proveedor deberá defender, mantener indemne y liberar de responsabilidad al Grupo FMCTI y al Grupo de la
Compañía de las demandas que provengan de la violación de derechos de patente o de otros derechos de Propiedad intelectual
en relación con la Obra, o por el uso de los Productos finales por parte del Grupo FMCTI o del Grupo de la Compañía.
FMCTI, con cargo al Proveedor, tendrá derecho a estar representado por un abogado de su elección, quien deberá colaborar
plenamente en la defensa de alguna acción, juicio, reclamación o demanda, y deberá proporcionar todas las pruebas que se
encuentren en su poder. Sin embargo, esto no se aplica cuando tal violación provenga directamente del uso de los Elementos
suministrados por FMCTI y los Documentos suministrados por FMCTI.
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25.10 Con referencia al artículo 16.11, el Proveedor deberá eximir, liberar de responsabilidad, defender y mantener indemne al
Grupo FMCTI y al Grupo de la Compañía, sus Filiales, y sus empleados, agentes, funcionarios, directores de y contra todas
las reclamaciones, pérdidas, gastos (incluidos, entre otros, los costos, demandas, daños y perjuicios, juicios, sentencias, multas,
sanciones, responsabilidades y honorarios de los abogados) y las pretensiones judiciales que surjan o se relacionen con la
demora o incumplimiento por parte del Proveedor para proporcionar los documentos o la información requerida para el
cumplimiento con las leyes, normas y reglamentaciones aduaneras aplicables, incluidos, entre otros, los documentos de
importación o exportación exigidos en respaldo de algún tratado de libre comercio (“TLC”) o reclamo de exención de impuestos
aduaneros, o de los errores u omisiones que pudieran contener las certificaciones de dichos documentos proporcionados por el
Proveedor, o por algún incumplimiento por parte del Proveedor con las reglamentaciones o los requisitos de TLC antes
mencionados.
25.11 Salvo por la responsabilidad del Proveedor de pagar los daños y perjuicios convencionales de conformidad con el
artículo 20, FMCTI deberá defender, mantener indemne y liberar de responsabilidad al Grupo del Proveedor de las propias
Pérdidas emergentes del Grupo FMCTI y del Grupo de la Compañía, y el Proveedor deberá defender, mantener indemne y
liberar de responsabilidad al Grupo FMCTI y al Grupo de la Compañía de las propias Pérdidas emergentes del Grupo del
Proveedor. Esto se aplica independientemente de toda responsabilidad objetiva o por negligencia, en la forma que fuere, por
parte de algún miembro de cualquiera de los Grupos e independientemente de cualquier otra disposición del Acuerdo.
25.12 Las limitaciones de responsabilidades en los artículos 13, 20, 21, 22 y 37, y las indemnidades otorgadas por FMCTI en
virtud de este artículo, únicamente se aplicarán en la medida que toda violación de este Acuerdo o las pérdidas, daños y
lesiones no sean causados por la negligencia manifiesta o conducta dolosa del Grupo del Proveedor.

26.

SEGURO

26.1 El Proveedor, a sus propias expensas, deberá proporcionar y mantener, y procurar que sus Subcontratistas proporcionen
y mantengan los siguientes seguros con el alcance aplicable en virtud del Acuerdo y/o lo exigido por la Ley aplicable:
a)
b)
c)

d)

Seguro por accidentes de trabajo por el importe exigido por la ley estatal o local aplicable y por responsabilidad civil de
los empleadores con límites no inferiores a USD 1.000.000;
responsabilidad civil general y responsabilidad civil del producto con límites mínimos acordes a 3,000,000 USD por
incidente;
seguro sobre los bienes por el costo de reposición contra todo riesgo para los bienes de FMCTI mientras se encuentren
bajo el cuidado, custodia y control del Proveedor o que no estén cubiertos específicamente por las pólizas de seguro de
FMCTI con el alcance de las responsabilidades asumidas;
si corresponde a la Obra, el Grupo del Proveedor también deberá proporcionar los siguientes seguros:
1) Responsabilidad civil de automóviles.
2) Responsabilidad civil de embarcaciones.
3) Responsabilidad civil de aeronaves.
4) Responsabilidad civil profesional.

26.2 Sujeto al alcance de las indemnizaciones y responsabilidades asumidas, la cobertura de dichos seguros deberá:
a)
b)
c)
d)
e)

Nombrar a FMCTI como asegurado adicional o categoría equivalente (p. ej., indemnización al principal [“indemnity to
principal”]);
contener una renuncia de subrogación a favor de FMCTI;
ser primaria, no contributiva y no excesiva;
ser emitida por una Compañía que tenga como mínimo una calificación crediticia AM Best (AM Best Financial
Strength Rating) de A-VII o equivalente;
a su solicitud, se le deberá entregar a FMCTI una copia completa de la póliza.

26.3 Los requisitos para los seguros establecidos en este Acuerdo podrán cumplirse mediante una combinación de pólizas de
seguros primarios y complementarios. Las disposiciones establecidas en el presente, bajo ninguna circunstancia limitan las
indemnizaciones u otras responsabilidades del Proveedor en virtud del Acuerdo. El incumplimiento del Proveedor para
obtener y mantener cualquiera de los seguros exigidos por este Acuerdo, constituirá una violación sustancial de este Acuerdo.
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26.4 Antes de comenzar la Obra, el Proveedor deberá presentar los certificados de seguros correspondientes, de conformidad
con este artículo y que incluyan los requisitos establecidos en 26.2.
26.5 Si el Proveedor no cumpliera con la contratación de seguros conforme a sus obligaciones en virtud de este artículo,
FMCTI a su exclusivo criterio podrá contratar dicho seguro y reclamar los costos correspondientes al Proveedor o deducir los
costos de los importes que el Proveedor le adeuda a FMCTI.
26.6 El Proveedor deberá notificar de inmediato a FMCTI sobre todo incidente que pudiera originar una reclamación ante el
seguro y deberá esforzarse por notificar a FMCTI con treinta (30) días de anticipación antes de que el seguro se cancele o
prescriba por alguna razón sustancial.

27.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

27.1 FMCTI y el Proveedor retendrán los derechos, títulos o intereses en su respectiva Propiedad intelectual preexistente.
27.2 Los derechos, titularidad o intereses en la Propiedad intelectual desarrollados durante la ejecución de la Obra, que se
identifiquen específicamente como una partida en una Orden de compra y para los cuales FMCTI otorga una financiación
específica, serán conferidos a FMCTI. Los derechos, titularidad o intereses en la Propiedad intelectual desarrollados durante
la ejecución de la Obra, que no se identifiquen específicamente y para los cuales FMCTI no otorga una financiación específica,
serán conferidos al Proveedor.
27.3 El Proveedor deberá otorgarle al Grupo FMCTI y al Grupo de la Compañía una licencia irrevocable, libre de regalías,
no exclusiva y a nivel mundial, para usar la Propiedad intelectual en virtud de este Acuerdo que se confiere al Grupo del
Proveedor en la medida que resulte necesario para que FMCTI pruebe, opere, mantenga, repare, modifique, extienda o
reconstruya los Productos finales.
27.4 El Proveedor deberá notificar a FMCTI acerca de esa Propiedad intelectual desarrollada, que será conferida a FMCTI,
y el Proveedor deberá brindar la colaboración necesaria para que FMCTI pueda adquirir y registrar dicha Propiedad
intelectual. FMCTI le reintegrará al Proveedor todos los costos razonables en relación con dicha colaboración, incluida la
compensación a los empleados u otros del Proveedor, de conformidad con las Leyes aplicables o Acuerdos generales
relacionados con la compensación para la Propiedad intelectual.
27.5 La Propiedad intelectual preexistente conferida a FMCTI en virtud de este artículo 27, no será utilizada por el
Proveedor con ningún otro propósito que no sea la ejecución de la Obra. FMCTI deberá proporcionar toda la documentación,
programas informáticos y copias de los mismos en la fecha de entrega, a menos que explícitamente se convenga lo contrario.

28.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

28.1 Toda la información intercambiada entre las Partes deberá tratarse como confidencial y no deberá divulgarse a nadie más
que no sea FMCTI, el Proveedor y la Compañía, sin el permiso escrito de la otra Parte, a menos que dicha información:
a)
b)
c)
d)

pueda divulgarse de conformidad con el artículo 27, o;
ya sea conocida por la otra Parte en cuestión al momento de recibir la información, o se convierta en parte del dominio
público por otro medio que no sea la falta de algún miembro del Grupo del Proveedor o del Grupo FMCTI, o;
se reciba lícitamente de otra Parte que no sea FMCTI, el Proveedor y la Compañía, sin obligación de
confidencialidad, o;
deba ser divulgada legalmente por disposición de ley, autoridad pública o una bolsa de valores comúnmente reconocida.

28.2
Sin embargo, cada una de las Partes podrá usar o divulgar información confidencial a otra Parte que no sea FMCTI,
el Proveedor y la Compañía, en la medida necesaria para la ejecución y control de la Obra y el uso de Productos finales. En
esos casos, las Partes deberán garantizar que dicha Parte firme un Acuerdo de confidencialidad escrito, que contenga
disposiciones similares a las de este artículo 28.
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28.3
El Proveedor no deberá publicar información relacionada con la Obra o el Acuerdo sin la aprobación escrita de
FMCTI.

29.

CESIÓN

FMCTI mediante previa notificación escrita podrá ceder libremente sus derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo. El
Proveedor no podrá ceder ni hipotecar el Acuerdo ni ninguna parte o participación en él sin la aprobación escrita de FMCTI.
Dicha aprobación no es necesaria para una cesión o hipoteca a un banco u otra empresa financiera.

30.

POLÍTICA DE PRÁCTICAS COMERCIALES

30.1 El Proveedor reconoce los principios consagrados en las respectivas convenciones internacionales y regionales sobre la
lucha contra la corrupción y para garantizar el cumplimiento con las leyes anticorrupción aplicables a las actividades en virtud
del Acuerdo y toda otra ley anticorrupción que pudiera aplicarse a las Partes, si correspondiera, o sus empresas matrices
principales, incluyendo entre otras, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EE. UU. (Foreign Corrupt Practices
Act, USA) y la Ley Antisoborno de 2010 del Reino Unido (UK Bribery Act).
Con respecto al Acuerdo y a los asuntos que son el objeto del mismo, el Proveedor garantiza que ni él ni nadie en su nombre,
según su leal saber y entender, ha hecho ni ofrecido y no hará ni ofrecerá ningún pago, regalo o promesa de otorgar alguna
ventaja, sea directamente o por un intermediario, a una persona, organización o Compañía, o para el uso de estas, donde dichos
pagos, regalos, promesas o ventajas tuvieran el propósito de:
(i) influir sobre un acto o decisión de dicha persona, organización o compañía;
(ii) inducir un acto de un funcionario público para hacer u omitir una acción en violación de sus funciones legales;
(iii) garantizar una ventaja indebida; o
(iv) inducir a un funcionario público a usar su influencia para alterar un acto o decisión de algún departamento, agencia o
subsidiaria de un gobierno o empresa pública.
30.2 El Proveedor declara y acepta que no ha efectuado y no efectuará ningún pago ni entregará nada de valor a ningún
empleado, consultor o agente del Grupo FMCTI o del Grupo de la Compañía, ni a ninguno de sus familiares ni a ninguna
otra persona, en relación con sus actividades en virtud del Acuerdo.
30.3 El Proveedor establecerá procesos y procedimientos para cumplir con los requisitos de este artículo 30. El representante
de FMCTI y su personal autorizado tendrán derecho a realizar auditorías y verificaciones de tales procesos y procedimientos.
30.4 El Proveedor deberá entregar una certificación anual de cumplimiento con este artículo.
30.5 El Proveedor autoriza a FMCTI a divulgar por escrito (si se lo solicitaran o fuera obligado por el ejercicio de la Ley
aplicable, la reglamentación o resolución de un tribunal) la identidad del Proveedor y los importes pagados o que deban
pagarse al Proveedor en virtud de este Acuerdo.
30.6 El Proveedor declara que todos los pagos adeudados al Proveedor en virtud de este Acuerdo deberán realizarse por
transferencia electrónica a la cuenta bancaria del Proveedor en el banco designado en el país donde el Proveedor ejecuta la
Obra en virtud de este Acuerdo.
30.7 El Proveedor asimismo declara, manifiesta y acuerda que ni él ni ningún Subcontratista utilizarán mano de obra infantil
ni forzada en violación de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, incluidas las convenciones de la
OIT sobre mano de obra infantil y forzada. (La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la
OIT es la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas).
30.8 En caso de existir alguna violación potencial o posible de las obligaciones establecidas en este artículo, el Proveedor
deberá notificar de inmediato por escrito a FMCTI y FMCTI tendrá acceso a suficiente documentación e información para
determinar si ha ocurrido esa violación.
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30.9 En caso de que FMCTI tenga motivos para creer que ha ocurrido o podría ocurrir una violación de alguna de las
declaraciones y garantías en este artículo, FMCTI podrá retener los pagos posteriores hasta que haya recibido la confirmación,
a su entera satisfacción, de que no se ha producido ni se producirá una violación. FMCTI no será responsable ante el
Proveedor por ninguna reclamación, pérdida o daños y perjuicios que se relacionen con su decisión de retener los pagos
conforme a esta disposición.
30.10 El Proveedor declara y garantiza que él, sus subsidiarias y Filiales, no han tomado ni tomarán ninguna medida directa
que contradiga este artículo. En caso de violación de las declaraciones y garantías en este artículo, el Acuerdo quedará nulo y
sin efecto desde el principio, sin necesidad de aviso escrito de cancelación. Los reclamos de pagos por el Proveedor, incluidos
los reclamos por Servicios que se hubieran brindado anteriormente, se rescindirán y cancelarán automáticamente y todos los
pagos efectuados con anterioridad serán reintegrados de inmediato a FMCTI. El Proveedor además deberá mantener indemne
y liberar de responsabilidad a FMCTI contra toda demanda, pérdida o daños y perjuicios que surjan o se relacionen con dicha
violación o cancelación de este Acuerdo, o ambas.

31.

LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

31.1 Este Acuerdo estará regido y será interpretado de conformidad con las leyes de Inglaterra y Gales.
31.2 Las Partes reconocen que una conciliación amigable de los conflictos es lo más conveniente para ambas. En ese sentido,
las Partes aceptan notificar de inmediato a la otra Parte sobre todo conflicto y asumir de buena fe pláticas para resolver dicho
conflicto. Si dichas pláticas no resuelven el conflicto dentro de los sesenta (60) días a partir de la consiguiente notificación, las
Partes acuerdan someter todo conflicto a pláticas entre sus Gerentes Generales. Si esas pláticas no logran resolver el conflicto
dentro de los sesenta (60) días posteriores a la fecha de presentación del conflicto a los Gerentes Generales de las Partes, el
conflicto será remitido a los tribunales ingleses y resuelto por estos.
31.3 Las Partes aceptan renunciar a todos los derechos aplicables por o en virtud de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (también conocida como: Convención de Viena o Ley sobre
Compraventa Internacional de Mercaderías).

32.

DISPOSICIONES QUE SIGUEN VIGENTES DESPUÉS DEL ACUERDO

La rescisión del Acuerdo y/o cumplimiento de las obligaciones de las Partes en virtud del Acuerdo, no liberará a las Partes de
las obligaciones que expresamente o por su naturaleza sigan vigentes después del Acuerdo o se extiendan más allá de la
rescisión del Acuerdo y de la aceptación de los Productos finales.

33.

NULIDAD Y DIVISIBILIDAD

Si un tribunal u organismo administrativo de jurisdicción competente considera que alguna disposición de este Acuerdo es nula
o inaplicable, la nulidad o inaplicabilidad no afectará las otras disposiciones de este Acuerdo, y todas las disposiciones no
afectadas por dicha nulidad o inaplicabilidad permanecerán en plena vigencia y vigor. FMCTI y el Proveedor acuerdan
intentar sustituir toda disposición nula o inaplicable con una disposición válida y aplicable que alcance en la mayor medida
posible los objetivos económicos, legales y comerciales de la disposición nula o inaplicable.

34.

LEY DE CONTRATOS (DERECHOS DE TERCEROS)

Sujeto a los términos expresos del artículo 25 en la medida que se aplique para beneficiar a los miembros del Grupo de la
Compañía y Grupos del Proveedor, el Acuerdo no tiene el propósito de otorgar derechos a Terceros y, en consecuencia, no
corresponde aplicar la Ley de contratos (Derechos de Terceros) de 1999 (Contracts Act) (una ley del Parlamento del Reino
Unido).
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35.

IDIOMA DEL ACUERDO

El idioma inglés será el que rige para el Acuerdo. Todas las cuestiones pertenecientes al Acuerdo, incluidos los Documentos
del Acuerdo y la comunicación escrita entre las Partes, se realizarán en inglés.

36.

NOTIFICACIONES

A menos que se establezca expresamente lo contrario en otra parte del Acuerdo, todas las instrucciones, notificaciones,
Acuerdos, autorizaciones, aprobaciones y constancias se harán por escrito. Se permite la transmisión electrónica de dichos
escritos, a menos que se determine lo contrario en el Acuerdo.

37.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad total del Proveedor por incumplimiento del Acuerdo, esté o no rescindido, pero excluida la responsabilidad
según los artículos 4, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28 y 30, no excederá el monto que sea superior entre el doscientos por ciento
(200 %) del Precio del Acuerdo o un (1) millón de dólares estadounidenses.

Adjunto A: FMCTI Technologies – Valores esenciales
Adjunto B: Modelo de garantía bancaria
Adjunto C: Modelo de garantía de la compañía matriz
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ANEXO A – VALORES ESENCIALES
SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Protegemos la salud y la seguridad de nuestra gente y promovemos la sostenibilidad del
medioambiente y de las comunidades donde operamos.
Comportamientos esperados:
• Asumir la responsabilidad de evitar lesiones.
• Seguir todas las prácticas y políticas de seguridad laboral.
• Informar y tratar todas las lesiones y las condiciones laborales poco seguras.
• Proteger la seguridad y la salud de todos los empleados, visitantes y comunidades donde
operamos.
• Operar de manera eficiente para conservar los recursos naturales.
• Comprometernos a la responsabilidad corporativa y apoyar a nuestras comunidades locales.
COLABORACIÓN
Promovemos un ambiente de cooperación abierta y compartida dentro de la compañía y con nuestros
proveedores y clientes.
Comportamientos esperados:
• Compartir de manera proactiva experiencias e información dentro de la compañía.
• Concentrarnos en objetivos comunes en lugar de logros individuales.
• Promover la interacción y el trabajo en equipo guiado por indicaciones claras y
retroalimentación estructurada.
• Adoptar y compartir las mejores prácticas.
• Actuar como una sola compañía global.
INNOVACIÓN
Creemos que lo mejor aún está por inventarse. Promovemos la creatividad con sentido y la toma de
riesgos analizada para crear valor para todos los interesados.
Comportamientos esperados:
• Constantemente buscar la manera de hacer mejor las cosas.
• Fomentar un ambiente de innovación y buscar iniciativas e ideas de vanguardia.
• Compartir de manera proactiva información, mejores prácticas e ideas en toda la compañía.
• Equilibrar la búsqueda de innovación contra el valor de la estandarización.
• Buscar la creatividad sin miedo al fracaso.
VALORAR A LAS PERSONAS
Tenemos a las mejores personas, invertimos en su desarrollo y les ofrecemos oportunidades para
crecer. Respetar a las personas, acoger la diversidad y valorar las diferentes culturas ha dado origen a
nuestra fuerza y a nuestro éxito.
Comportamientos esperados:
• Ofrecer igualdad de oportunidades y un trato justo a todos los empleados.
• Mantener un estupendo ambiente de trabajo.
• Fomentar una cultura de diversidad en la fuerza laboral y valorar un enfoque multicultural.
• Asumir la responsabilidad de mejorar las habilidades actuales y adquirir nuevas habilidades y
conocimientos.
• Ayudar a los demás a progresar al ofrecerles herramientas y oportunidades para su desarrollo
profesional.
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INTEGRIDAD
Hacemos lo correcto y cumplimos con nuestras promesas. Siempre actuamos de forma ética, conforme
a la ley y de acuerdo a nuestros valores.
Comportamientos esperados:
• Nunca comprometer nuestros valores a cambio de resultados.
• Aceptar responsabilidad por sus propias decisiones y las de su equipo.
• Plantear las inquietudes sin dudarlo y tratar los problemas sin represalias.
• Hablar con la verdad e insistir en que haya un ambiente abierto y de confianza.
• Dirigir consecuentemente mediante sus actos, no solamente con palabras.
ENFOQUE EN EL CLIENTE
Creamos valor al formar colaboraciones estrechas con nuestros clientes internos y externos para lograr
una satisfacción mutua.
Comportamientos esperados:
• Ayudar a que los clientes internos y externos logren el éxito al insistir en que se establezcan
requisitos que puedan medirse.
• Entregar a nuestros clientes únicamente productos y servicios que cumplan con los requisitos.
• Formar alianzas con clientes y proveedores que compartan nuestros valores.
• Cultivar relaciones a largo plazo con nuestros clientes externos y proveedores.
• Compartir la medición de desempeño con los clientes para lograr una satisfacción mutua.
• Vivir nuestros valores y desarrollar la marca de FMC Technologies.
CALIDAD
Adoptamos los cinco conceptos absolutos de calidad. Mediante un estricto apego a los requisitos, una
mentalidad de prevención y un estándar de desempeño de cero defectos, eliminamos el precio del
incumplimiento y creamos el éxito del cliente.
Comportamientos esperados:
• Insistir en que los requisitos se definan claramente y llegar a un acuerdo respecto de ellos por
adelantado.
• Recompensar y distinguir a las personas que demuestren una mentalidad de prevención.
• Desarrollar, implementar y mantener procesos capaces de lograr cero defectos.
• Comprender el precio del incumplimiento y esmerarse personalmente por lograr cero defectos en
todo lo que hacemos.
• Trabajar para cumplir con los requisitos y los procedimientos operativos estándares; evitar las
exenciones y las soluciones temporales.
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ANEXO B – GARANTÍA DE UN BANCO ESTÁNDAR
Esta garantía bancaria (en adelante, la “Garantía”) es entregada por
....................................…………………........
(en adelante, el “Garante”) a
FMC Technologies Inc. y sus empresas asociadas, sus sucesores y cesionarios
(en adelante, “FMCTI”).
Con referencia al Acuerdo ……….
(en adelante, “el Acuerdo”) con respecto al suministro
de ………………………………………………………………………
celebrado el ………….………………… entre FMCTI y ……………………………….. (en adelante, el “Proveedor”), el
Garante por el presente abre una garantía bancaria incondicional e irrevocable como obligado principal por un importe del 10 %
del Precio del Acuerdo, que asciende a [AGREGAR IMPORTE]....................................
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

El Garante, ante la primera solicitud escrita de FMCTI donde indique que el Proveedor, sus sucesores o cesionarios,
están en cesación de pagos en virtud del Acuerdo, le pagará a FMCTI un importe limitado al importe antes establecido.
El Garante renuncia a todo derecho de usar alguna defensa efectuada por el Proveedor contra las reclamaciones de
FMCTI.
El Garante renuncia a todo derecho de presentar una reconvención hacia FMCTI.
Esta Garantía entra en vigencia en la fecha de celebración del Acuerdo establecida más arriba o contra el primer pago
de FMCTI al Proveedor de conformidad con el Acuerdo, según la fecha que sea más temprana. La Garantía vence de
conformidad con las disposiciones del Acuerdo y, en cualquiera de los casos, no después del [AGREGAR FECHA DE
VENCIMIENTO].
Si el Acuerdo establece la reducción gradual de la garantía bancaria allí establecida, el importe de esta Garantía se
reducirá de conformidad con el Acuerdo.
El Garante aceptará toda Variación o modificación al Acuerdo sin que medie notificación al Garante o su aprobación,
y sin afectar las obligaciones del Garante de conformidad con esta Garantía.
FMCTI devolverá esta Garantía dentro de los treinta (30) días después de su vencimiento.
Esta garantía estará regida por las leyes de Inglaterra. Los procedimientos judiciales que surjan en relación con esta
garantía serán entablados ante el Tribunal de la Ciudad de Londres (London City Court).

Lugar y fecha:………………………….

Lugar y fecha:………………………….

Firma:……………………………….

Firma:……………………………….

Aclaración de firma:…………………………….

Aclaración de firma:…………………………….

Cargo:…………………………………

Cargo:…………………………………
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ANEXO C – GARANTÍA DE COMPAÑÍA MATRIZ
De nuestra consideración:
Entendemos que FMC Technologies Inc. y sus empresas asociadas (en adelante, “FMCTI”) han celebrado un Acuerdo con
AGREGAR NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR (en adelante, el “Proveedor”), una subsidiaria del infrascrito
AGREGAR NOMBRE Y DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA MATRIZ (en adelante, el “Garante”) en un Acuerdo fechado
AGREGAR FECHA (en adelante, el “Acuerdo”) para el suministro de AGREGAR DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE.
El Garante por el presente garantiza el cumplimiento total y fiel por parte del Proveedor de todos los términos, disposiciones,
condiciones y obligaciones que se hagan, lleven a cabo, ejecuten u observen según lo dispuesto en el Acuerdo.
Esta garantía será válida hasta la finalización de todos los términos del Acuerdo y la emisión del certificado de aceptación final,
o AGREGAR FECHA (en adelante, la “Fecha de vencimiento”), según lo que ocurra primero, a menos que el Garante la
extienda por escrito, en caso de que el Acuerdo deba extenderse por mutuo Acuerdo entre FMCTI y el Proveedor. No
obstante la Fecha de vencimiento, esta garantía permanecerá válida y cubrirá todas las reclamaciones efectuadas por FMCTI
antes de la Fecha de vencimiento.
Si el Proveedor no logra cumplir con alguna obligación o una parte de ellas en virtud del Acuerdo, el Garante por sí mismo
cumplirá o procurará que otra parte cumpla con la porción restante del Acuerdo. Ante el incumplimiento por parte del Garante,
FMCTI tendrá derecho a contratar a un proveedor independiente, distinto del Proveedor original o el Garante, y el Garante
deberá pagar el costo del cumplimiento por ese nuevo proveedor, sin límite impuesto al costo aumentado.
Toda reclamación en virtud del presente deberá presentarse a AGREGAR NOMBRE Y DOMICILIO DEL FUNCIONARIO en
el domicilio arriba indicado o por número de fax INDICAR N.º DE FAX, junto con su simple declaración donde manifieste que
el Proveedor no ha cumplido con sus obligaciones en virtud de los términos del Acuerdo y explique la naturaleza de su
incumplimiento.
Esta garantía estará regida y será interpretada de conformidad con las leyes de Inglaterra, y todo conflicto que no se resuelva de
mutuo acuerdo se resolverá mediante procedimientos judiciales, a menos que las partes convengan lo contrario. Los
procedimientos judiciales se entablarán ante los Tribunales de Londres, Reino Unido.
Atentamente,

De: NOMBRE DEL GARANTE
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