CONFORMIDAD CON CONDICIONES GENERALES DE COMPRA
Las presentes Condiciones Generales de Compra (Condiciones) se aplican a y forman parte
integrante de todas las solicitudes de propuestas, cotizaciones y Órdenes de Compra para
proveedores de la empresa Itacamba Cemento S.A. para asegurar el cumplimiento de las políticas y
procedimientos de suministros.
1.- Todo servicio o entrega de materiales deberá ser solicitado a través de una Orden de Compra
previamente aprobada, salvo situaciones de emergencia que cuenten con un correo de respaldo de
parte de la Gerencia General o Gerencia de Suministros.
2.- La entrega de materiales debe ser realizado en nuestras oficinas del Centro de Distribución de
Guaracachi en horarios de 14:30 a 18:30, con el respaldo de Orden de Compra y Nota de Entrega.
3.- La facturación podrá ser realizada 5 días después de entregado el material en el Centro de
Distribución de Guaracachi. Este tiempo es necesario para realizar el envío a la Planta Yacuses,
verificar el material y/o realizar el ingreso de los materiales en el sistema SAP.
4.- El procedimiento de recepción de facturas será de la siguiente manera:
a) La entrega se podrá realizar hasta el 25 de cada mes, los días martes y jueves de 14:30 a 18:00.
b) Las facturas deberán ser entregadas en nuestras oficinas principales de la calle Bernardo Cadario
No 3060 (Zona Equipetrol, 3er Anillo Externo, entre Av. San Martín y Canal Isuto, entrando por la
esquina del parque de niños Divercity).
c) La factura deberá traer como respaldo la siguiente documentación:
- Orden de compra
- Factura indicando el número de orden de compra a la que corresponde
- Nota de entrega sellada por Itacamba
- Número de MIGO, el cual será proporcionada por Almacén de Itacamba (si corresponde).
5.- El proveedor tendrá un plazo máximo de 90 días para facturar luego de la entrega de material o
servicio. Luego de este lapso, Itacamba no asumirá el gasto generado.
6.- La política de pago de la empresa es de 60 días, una vez recibida la factura con sus respectivos
respaldos.
Declaro haber leído y aceptado las Condiciones Generales de Compras.
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