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REQUISITOS GENERALES DE COMPRAS 

 

Los siguientes términos y condiciones son aplicables a toda Orden de Compra, pedido de cotización e información documentada asociada 

y/o de referencia a estas, emitidas por Fein Mec de Oser y Cia. S.R.L. 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

La Orden de compra y cualquier otra información entregada por Fein Mec son confidenciales. El proveedor debe mantener en estricta 

confidencialidad la existencia de la Orden de compra, así como toda la información pertinente en relación con Fein Mec, sus Clientes, socios 

o sus actividades mercantiles. 

El uso de información está permitido únicamente para la ejecución de la orden de compra y para quien deba conocerla. El proveedor podrá 

transmitir información confidencial a otros destinatarios que no estén directamente relacionados con la ejecución de la orden de compra, pero 

deban conocerla, siempre que dichas partes queden obligadas por normas de confidencialidad sustancialmente similares a la presente. 

El proveedor se debe asegurar que personal y/o subcontratistas cumplan las obligaciones mencionadas y será responsable de cualquier 

transmisión no autorizada. 

Las obligaciones de confidencialidad seguirán siendo aplicables y vigentes de forma indefinida, pese a la resolución o el vencimiento de la 

orden de compra. 

Si el Proveedor tuviera acceso a datos de propiedad de Fein Mec como consecuencia de la ejecución de la orden de compra, debe garantizar 

la confidencialidad de dicha información y que no la transfiere a terceros sin el correspondiente consentimiento y, además, que se atendrá a 

las leyes y normativas de protección de datos aplicables. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El Proveedor debe tener la capacidad para recibir, procesar y enviar información documentada (Ej.: Diseños, especificaciones técnicas, etc.) 

en los formatos que pone a disposición Fein Mec o se acuerden y capacidad técnica para interpretar las Especificaciones Técnicas. Es 

responsabilidad del Proveedor verificar toda la información documentada objeto del contrato. En caso de no disponer de alguna, debe ser 

solicitada a Fein Mec antes del inicio de la relación contractual. 

 

APROBACIÓN DEL PROVEEDOR 

Proceso de Calificación: El Proveedor debe demostrar su capacidad para proporcionar procesos, productos y/o servicios de acuerdo con 

los requisitos, para lo cual Fein Mec determina y aplica criterios de evaluación, de selección, de seguimiento del desempeño y la reevaluación 

de los Proveedores de acuerdo con el impacto de los productos suministrados en la capacidad de Fein Mec de entregarlos conformes de 

manera coherente a sus Clientes. 

Es deseable que el Proveedor tenga implementado un Sistema de Gestión de la Calidad conforme la Norma ISO 9001 (en su versión vigente) 

El Proveedor es responsable de la conformidad de todos los procesos, productos y servicios suministrados, incluso de aquellos de origen 

definidos por Fein Mec y/o sus Clientes y se compromete a: 

a) Notificar las No Conformidades de los procesos, productos o servicios y obtener la aprobación para su disposición;  

b) Evitar y prevenir el uso de piezas falsificadas; 

c) Notificar los cambios en los procesos, productos o servicios, incluyendo los cambios de sus Proveedores externos o el lugar de 

producción, y obtener la aprobación; 

 

 

 

d) Transmitir a sus Proveedores externos los requisitos aplicables a la O/C y los incluidos en la presente Condiciones de Compra.  

e) Proporcionar muestras de ensayo para la aprobación de la producción, inspección, verificación, investigación o auditoría cuando 

le sea requerido; 

f) Asegurarse de que las personas implicadas en la relación contractual cuentan con las competencias necesarias y son conscientes 

de:  

- Su contribución a la conformidad del producto o servicio; 
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- Su contribución a la seguridad del producto; 

- La importancia del comportamiento ético. 

 

APROBACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 

Fein Mec especificará la aplicación y el alcance del método de aprobación del proceso de producción del proveedor y del producto, en función 

del riesgo del Producto, de los procesos de producción y/o de los requisitos de sus Clientes  

  

REQUISITOS AMBIENTALES 

El producto provisto debe atender las exigencias gubernamentales y la legislación vigente en el país.  

No será aceptable que los productos suministrados sean entregados junto con materiales y/o sustancias tóxicas / peligrosas y/o residuos 

peligrosos. 

Conforme con la ley de política ambiental 25675 deberá cumplir presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada 

del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, competencia judicial, 

instrumentos de política y gestión, ordenamiento ambiental, evaluación de impacto ambiental, educación e información, participación 

ciudadana, seguro ambiental y fondo de restauración, sistema Federal Ambiental, ratificación de acuerdos federales, autogestión, daño 

ambiental y Fondo de Compensación Ambiental.  

Es deseable que el Proveedor tenga implementado un Sistema de Gestión Ambiental conforme la Norma ISO 14001 (en su versión vigente)    

 

MEJORA 

Ser competitivo en precio, desempeño, entrega, confiabilidad, calidad y tecnología, es esencial para que el contrato exista. Si Fein Mec 

demuestra al Proveedor que su desempeño no satisface los requisitos en algún aspecto del seguimiento del desempeño, el Proveedor deberá 

implementar acciones de mejoras en un plazo no mayor a 60 días o presentar un plan de acción a ser validado.  

 

GARANTÍA 

El Proveedor debe garantizar los productos libres de defectos de materiales, fabricación y/o funcionales, en un todo de acuerdo con las 

especificaciones técnicas en los plazos establecidos por los Clientes de Fein Mec. Los plazos de garantía inician con la fecha de entrega del 

producto integrado de Fein Mec a su Cliente. 

En la eventualidad de fallas, atribuidas a sus procesos, el Proveedor será informado vía Mail sobre los detalles de la falla e información de 

pruebas, ensayos que sustenten el análisis y causa de la misma. 

El Proveedor deberá dar respuesta en un plazo de 3 días hábiles, vencido este plazo la garantía será considerada procedente.  

Los costos de garantía a ser reembolsado por el Proveedor a Fein Mec está compuesto por: Precio de la Pieza + 45% del precio de la pieza 

en reposición, los costos de análisis, sustitución del ítem más los costos asociados de Mano de Obra, transporte y daños consecuentes. Esto 

incluye la eventualidad de campañas de recuperación.  

 

 

EMBALAJE 

El embalaje debe estar de acuerdo con las prácticas comerciales standard aplicables a él/los ítem/s a ser embalados para garantizar la 

integridad y limpieza de los productos suministrados hasta su utilización en el proceso siguiente. Debe incluir envolturas plásticas, agregado 

de burbujas, cartón, cajas de madera o contenedores especiales según corresponda, debe ser lo suficientemente apropiado para protección 

de corrosión, humedad, pérdida u otro daño que pueda resultar del manipuleo, stocks, vibraciones o condiciones ambientales adversas 

durante un transporte y traslado habitual. Los costos de embalaje son asumidos por el proveedor. 

 

ENTREGA 

El Proveedor debe entregar en tiempo el 100% de lo requerido por Fein Mec, responsabilizándose de los perjuicios que devengan del atraso 

y/o rechazos, incluido costos de fletes especiales, reprogramación de la producción y/o detención de la producción. 
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Toda prorroga en el plazo de entrega debe estar justificada y aceptada por Fein Mec como un cambio a las condiciones in iciales del contrato. 

Las entregas se efectúan en las instalaciones de Fein Mec, a menos que sea especificado un punto de entrega en la Orden de Compra, con 

su correspondiente Remito según las normativas legales vigentes. 

Identificación del producto / Identificación del Contenedor: 

El Proveedor debe utilizar los medios apropiados para la identificación única y unívoca de los productos suministrados, incluyendo su estado 

de conformidad con respecto a los requisitos del producto o de la OC. 

 

 

La identificación debe contener como mínimo la siguiente información: 

Proveedor: Nombre, razón social del proveedor  

N° de pieza: número de la pieza indicado en las especificaciones técnicas. 

Denominación: Nombre de la pieza. 

Cantidad: Cantidad de piezas contenidas en el contenedor. 

Lote/Colada: Número de Lote o colada correspondiente. 

N° de OC: Número de Orden de Compra (o Número de Remito si en este consta el N° de OC). 

 

Certificaciones e Informes: Los productos suministrados deben ser entregados con los documentos aplicables al aseguramiento de la 

calidad y el cumplimiento de los requisitos: 

El Proveedor debe entregar un Certificado de Calidad y Conformidad, donde declare que el Ítem entregado es conforme con las 

especificaciones técnicas y los requisitos contractuales. Este certificado debe incluir, por cada Ítem / Lote entregado, el número de Número 

de Parte (N/P); el Número de Serie (N/S) y la Orden de Compra (O/C) de referencia; la firma y aclaración del Personal responsable y 

autorizado por el Proveedor a liberar el Producto. 

Para materiales supeditados a vida útil limitada, la identificación de la Fecha de Vencimiento debe ser legible en cada contenedor y en cada 

certificado de conformidad 

Vida útil remanente del Material: La vida útil (Fecha de Vencimiento) de los materiales enviados debe ser entregado con un remanente 

mayor del 70% de su vida útil a partir de la recepción. 

 

RUBRO TIPO CERTIFICACION DE CONFORMIDAD 

Materia Prima 

Suministros para la fabricación de piezas 

(metálicos, elastómeros, material 

compuesto, plásticos, textil) 

Certificación de Origen para cada partida o lote;  

Informe de ensayos del material (composición química, 

características funcionales) en cumplimiento con la 

Norma específica del material 

Insumos 

 

Materiales Peligrosos: 

Pinturas, diluyentes,  

hermetizantes, sellantes, adhesivos 

aceites lubricantes, líquidos hidráulicos; 

Productos químicos 

Identificación de peligrosidad 

Rotulado con su denominación 

Hoja de datos de seguridad de material MSDS (Material 

Safety Data  Sheet) 

 

Procesos tecnológicos 

 

Fabricación de piezas (Metálicas, plásticas, 

elastómeros, etc) 

 

Certificado de Calidad y Conformidad con las 

especificaciones técnicas: 

- Informe dimensional de las características del 

diseño 

- Informe de inspección / ensayos 

- Certificación de Materia Prima, cuando sea 

provisto por el proveedor  

Procesos Especiales 
Tratamientos térmicos, superficiales, 

químicos 

Certificación de Calidad con las especificaciones 

técnicas: 

- Tratamientos Térmicos:  

Informe de ensayo de Dureza y  

Gráficos de temperatura / tiempo, con la identificación 

de los hornos en los que se ha realizado el Tratamiento 

Térmico. 

Inspecciones, ensayos y 

calibraciones 
Inspecciones, ensayos y calibraciones 

Informe de inspección, ensayo o calibración - Debe 

incluir:  

El número de O/C de referencia; N° de Parte / Diseño / 

Serie; N° de Lote 

La Norma de referencia o el procedimiento utilizado, con 

su estado de revisión, para las técnicas de inspección, 
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ensayo o calibración; las especificaciones de referencia 

(propiedades químicas, físicas, Mecánicas y/o 

funcionales) con su criterio de aceptación. 

Los resultados de la inspección, ensayo o calibración. 

Trazabilidad de las mediciones a patrones reconocidos. 

 

Trazabilidad 

El proveedor debe mantener un sistema documentado para controlar los ítems de acuerdo con las especificaciones trazables al fabricante 

original OEM (Original Equipment Manufacturer). 

A menos que en la O/C se especifique algo distinto, el proveedor debe: Mantener los registros de la producción de cada Ítem que aseguren 

la trazabilidad del origen del material (N° Parte / Lote, Orden de trabajo). Este dato debe estar especificado en los documentos de entrega. 

Esta información documentada trazable asociados deben ser conservados por 7 (siete) años mínimo. 

Fein Mec realiza todas las inspecciones, ensayos y/o pruebas que considere oportuno para verificar el cumplimiento de los requisitos del 

producto suministrado. 

  

RECHAZO   

En caso de rechazos, el Proveedor debe reponer la entrega de manera inmediata. El Proveedor será informado del rechazo y en el plazo de 

las 24hs debe informar las acciones de contención pertinentes. En caso de que no se pronuncie, Fein Mec tomará las acciones que considere 

adecuadas con los costos asociados a cargo del Proveedor, siendo la detección del rechazo en cualquiera de las etapas de los proces os 

siguientes a la provisión, incluso en su utilización final. 

 

 

HERRAMENTAL 

La construcción y el mantenimiento de herramentales necesarios para la producción de los productos, objeto de la relación contractual, serán 

de responsabilidad del proveedor. 

 

TRANFERENCIAS – SUB CONTRATACIONES 

El Proveedor no está autorizado a transferir a terceros (Sub-proveedores) la ejecución total o parcial del proceso, producto o servicio 

contratado, salvo con la aplicación de los procedimientos de Sub-contratación aprobadas por Fein Mec. 

Los Sub-proveedores deben ser aprobados por Fein Mec siguiendo los mismos procesos de aprobación del Proveedor. La Sub-contratación 

no deslinda la responsabilidad del Proveedor a entregar productos conforme a las especificaciones. 

 

DAÑOS PRODUCIDOS SOBRE LA PROPIEDAD 

 

El Proveedor es responsable por los daños que sus empleados produzcan como consecuencia directa o indirecta de la ejecución del servicio 

en las instalaciones de Fein Mec y que afecten a bienes muebles, inmuebles, y/o al personal de Fein Mec, o a terceros que 

circunstancialmente se encontrasen en la planta. 

 

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

El proveedor eximirá plenamente a Fein Mec de toda reclamación, responsabilidad, acción judicial, demanda, daño, perjuicio, c oste y gasto 

que se formulen contra los beneficiarios como consecuencia del incumplimiento o falta de ejecución por parte del Proveedor de sus 

obligaciones conforme a la orden de compra y que deriven a la muerte, lesión, perjuicio o daño a personas o bienes causados a los que se 

haya contribuido por negligencia, acción, incumplimiento u omisión por parte del proveedor o sus empleados, subcontratistas o agentes.  

 

El proveedor acepta la responsabilidad por cualquier otra reclamación, acción judicial, demanda, daño, perjuicio, coste y gasto en que incurran 

Fein Mec o los beneficiarios y que puedan verse afectados a una acción u omisión por parte del Proveedor o de sus empleados, 

subcontratistas o agentes que surjan de algún modo por el incumplimiento de la Orden de Compra.  

 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
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El Proveedor debe cumplir los requisitos legales y regulatorios, se entiende que resulta aplicable y con obligación de control y cumplimiento 

las siguientes normativas nacionales: Ley N° 24557 de Riesgos del Trabajo y todas las Resoluciones de la Superintendencia del Trabajo; 

Ley N° 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario N° 351/79; Decreto N° 911/96 de Higiene y Seguridad en la 

Construcción; reglamentaciones de orden provincial y municipal relativas a la seguridad del trabajador. 

 

Bajos estos aspectos, el Proveedor/Contratista debe: presentar Certificado que acredite en todo momento la Cobertura de su personal en 

Riesgos del Trabajo (o acreditar el Autoseguro); adjuntar copia de la Denuncia de Inicio de Obra realizada en el ART; mantener Programas 

de Seguridad para las tareas que desarrolle en Fein Mec; registrar Capacitación en Seguridad para su personal; observar en obra en todo 

momento el uso (con carácter obligatorio) de los elementos de seguridad necesarios para el tipo de obra que se contrate; mantener designado 

un Responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista. 

 

 

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

El tipo de sanción en las que el proveedor podrá incurrir en caso de que falsifique documentación, será la inhabilitación para seguir ofertando 

servicios/ productos para la empresa en cualquiera de las modalidades de contratación que se presenten, adicionalmente, se informará a las 

instancias competentes la situación presentada para que se tomen las acciones de las que haya lugar. 

 

 

Al presentarse una recurrencia superior a tres (3) veces de entrega de productos o bienes incompletos, de mala calidad o retraso en la 

entrega, la empresa podrá ejercer una inhabilitación temporal o definitiva del proveedor, según sea el caso. La inhabilitación temporal en 

ningún caso podrá ser menor a 1 año ni mayor a 3 años. 

La entrega de productos o bienes estará sujeta a las condiciones generales de compra, donde el proveedor acepta y garantiza la entrega 

total y adecuada de los bienes convenidos. En caso de no cumplirse estas condiciones, el proveedor deberá realizar las adecuaciones 

requeridas o en caso tal, realizar la devolución del dinero total o proporcional, en caso de que la Fein Mec presuma de aceptar el producto.  

La mora en el cumplimiento del plazo de ejecución por parte del Proveedor debido a retrasos o rechazos de cualquier naturaleza imputable 

y no excusables al Proveedor, traerá aparejado el pago de una multa en concepto de penalidad, equivalente al 0,5% (medio por ciento) por 

día corrido de atraso aplicable sobre el monto de los ítems demandados.  

La penalidad no podrá superar el 15% del valor original de lo satisfecho fuera de término. 

El monto final acumulativo que surja de la aplicación de la presente cláusula será deducido de: 

• Las facturas emergentes de la presente, que estén al cobro o en trámite; 

• Los créditos del oferente resultantes de otros contratos de suministros, quedando establecido que el oferente presta su conformidad 

para que se efectúen las compensaciones o retenciones respectivas 

• Las presentes sanciones serán de aplicación sin perjuicio de las acciones legales que Fein Mec decida iniciar por los daños y 

perjuicios ocasionados por la mora. 

De esta manera quedan establecidos todos los Requisitos Generales de compra que establece Fein Mec de Oser y Cia.  

 

 

 

 

 


