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SUMINISTRO PERIÓDICO 
 
Conste por el presente documento el contrato de suministro que celebran de una parte la empresa AAA, identificada con R.U.C. Nº 
........, inscrita en la partida electrónica Nº ..... del Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en ......... ........., y representada por 
su gerente general don ......., con poder inscrito en el asiento ..... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará 
LA SUMINISTRANTE; y de otra parte la empresa BBB, identificada con R.U.C. Nº ........, inscrita en la partida electrónica Nº ..... del 
Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en .................., y representada por su gerente general don ....... , con poder inscrito 
en el asiento ..... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará LA SUMINISTRADA; en los términos 
contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- LA SUMINISTRANTE es una empresa de derecho privado constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, cuyo 
objeto social principal es dedicarse a la fabricación de prendas de algodón. 
 
SEGUNDA.- LA SUMINISTRADA es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen de la sociedad comercial de 
responsabilidad limitada, cuyo objeto social principal es dedicarse al estampado, distribución y comercialización de toda clase de polos y 
camisetas. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, LA SUMINISTRANTE se obliga a proveer de polos blancos de algodón, tamaño ..., marca......, a 
LA SUMINISTRADA, a título de suministro, en el volumen y periodicidad a que se refieren las cláusulas siguientes. Por su parte, LA 
SUMINISTRADA se obliga a pagar a EL SUMINISTRANTE el precio correspondiente a las prestaciones singulares en la forma y 
oportunidad convenidas en la cláusula sétima. 
 
VOLUMEN DEL SUMINISTRO: 
 
CUARTA.- Las partes acuerdan que LA SUMINISTRANTE entregará a LA SUMINISTRADA la cantidad de ..... de polos blancos 
tamaño ....., marca ....., por cada entrega, la misma que se efectuará en el domicilio de esta última. 
 
PERIODICIDAD DEL SUMINISTRO: 
 
QUINTA.- Las partes declaran que el presente contrato tiene calidad de suministro periódico. En consecuencia, LA SUMINISTRANTE 
está obligada a entregar a LA SUMINISTRADA los polos objeto de la prestación a su cargo, con una periodicidad mensual, la misma 
que se efectuará el primer día hábil de cada mes. 
 
SEXTA.- Las partes convienen que el lugar de entrega será el domicilio de LA SUMINISTRADA. 
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO: 
 



SÉTIMA.- El precio de cada polo blanco, tamaño...., marca...., objeto de la prestación a cargo de LA SUMINISTRANTE asciende a la 
suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), que LA SUMINISTRADA cancelará en dinero, íntegramente y al contado, en la fecha de 
recepción de cada entrega.    
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
OCTAVA.- Las partes acuerdan que el plazo del presente contrato será de ... años, contados a partir de la fecha de suscripción del 
presente documento. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS: 
 
NOVENA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración y ejecución de este contrato serán asumidos 
por LA SUMINISTRANTE. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se  
someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de 
cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas 
del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ..... 
 
  LA SUMINISTRANTE     LA SUMINISTRADA 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1604 (Definición de suministro). 
Art. 1608 (Pago del precio en el suministro periódico). 
 
 

SUMINISTRO CONTINUADO 
 
Conste por el presente documento el contrato de suministro que celebran de una parte la empresa AAA, identificada con R.U.C. Nº 
........, inscrita en la partida electrónica Nº ..... del Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en ......... ........., y representada por 
su gerente general don ......., con poder inscrito en el asiento ...... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará 
LA SUMINISTRANTE; y de otra parte la empresa BBB, identificada con R.U.C. Nº ........, inscrita en la partida electrónica Nº ..... del 
Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en .................., y representada por su gerente general don ......., con poder inscrito 
en  el asiento ...... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará LA SUMINISTRADA; en los términos 
contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 



PRIMERA.- LA SUMINISTRANTE es una empresa de derecho privado constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, cuyo 
objeto social principal es dedicarse a la generación, explotación y distribución de energía eléctrica.  
 
SEGUNDA.- En armonía con el objeto social indicado en la cláusula precedente, LA SUMINISTRANTE ha construido una planta de 
generación y distribución de energía eléctrica, debidamente autorizada mediante Resolución Ministerial Nº ....., cuyo ámbito  comprende 
las zonas de ..... y con las especificaciones técnicas a que se refiere la mencionada autorización estatal. La planta está ubicada en ........... 
 
TERCERA.- LA SUMINISTRADA es una empresa de derecho privado constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, cuyo objeto 
social principal es dedicarse a la actividad de construcción civil, habiendo establecido un campamento provisional en ....., para efectos de 
la construcción de un puente en .....   
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
CUARTA.- Por el presente contrato, LA SUMINISTRANTE se obliga a proveer de energía eléctrica a LA SUMINISTRADA, a título 
de suministro y en los términos pactados en este contrato. Por su parte, LA SUMINISTRADA se obliga a pagar a LA 
SUMINISTRANTE el precio correspondiente a la prestación de dicho suministro de energía eléctrica, en la forma y oportunidad 
convenidas en la cláusula octava. 
 
CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO: 
 
QUINTA.- Las partes declaran que el presente contrato tiene calidad de suministro continuado. En consecuencia, LA 
SUMINISTRANTE está obligada a proveer de energía eléctrica a LA SUMINISTRADA en forma ininterrumpida durante toda la 
vigencia del presente contrato. 
 
SEXTA.- LA SUMINISTRANTE no podrá suspender la provisión de energía eléctrica, objeto de las prestaciones a su cargo, por ningún 
motivo, salvo por problemas de orden técnico en la generación de la energía que no se deban a causas imputables a aquél, en cuyo caso 
deberá comunicar tal circunstancia a LA SUMINISTRADA con una anticipación no menor de ....., a fin de que éste adopte las 
providencias del caso, salvo que la suspensión se deba a un desperfecto inmediato, en cuyo caso la comunicación se hará también de 
inmediato. 
 
SÉTIMA.- Para efectos de la ejecución de este contrato, LA SUMINISTRANTE efectuará las instalaciones y cableado necesarios para 
la provisión de la energía eléctrica, incluyendo los mecanismos de medición que se requieran para la determinación del consumo a que 
alude la cláusula quinta.  
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO: 
 
OCTAVA.- El precio por el suministro continuado de energía eléctrica deberá ser cancelado por LA SUMINISTRADA en dinero, 
íntegramente y al contado, al final de cada mes, previa presentación del recibo correspondiente con la especificación de todos los 
conceptos componentes del consumo. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
NOVENA.- Las partes acuerdan que el plazo del presente contrato será de ... meses, contados a partir de la fecha de suscripción del 
presente documento. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS: 
 
DÉCIMA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración y ejecución de este contrato serán asumidos 
por LA SUMINISTRANTE. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, 
las partes se someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 



DOMICILIO: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de 
cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO TERCERA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas 
del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ..... 
 
 
  LA SUMINISTRANTE            LA SUMINISTRADA 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1604 (Definición de suministro). 
Art. 1610 (Pago del precio en el suministro continuado). 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMINISTRO A TÍTULO DE LIBERALIDAD 
 
Conste por el presente documento el contrato de suministro que celebran de una parte la empresa AAA, identificada con R.U.C. Nº 
........, inscrita en la partida electrónica Nº ..... del Registro de Personas Jurídicas de .....,  con domicilio en .................., y representada por 
su gerente general don ......., con poder inscrito en  el asiento ...... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará 
LA SUMINISTRANTE; y de otra parte la asociación BBB, identificada con R.U.C. Nº ........, inscrita en la partida electrónica Nº ..... del 
Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en .................., y representada por su director ejecutivo don .. ....., con poder inscrito 
en  el asiento ...... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará LA SUMINISTRADA; en los términos 
contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- LA SUMINISTRANTE es una empresa de derecho privado constituida bajo el régimen de la sociedad comercial de 
responsabilidad limitada, cuyo objeto social principal es dedicarse a la elaboración de productos lácteos de toda clase.  
 
SEGUNDA.- LA SUMINISTRADA es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen de la asociación civil, cuyo 
fin principal es dedicarse a actividades de apoyo a la comunidad, sin fines de lucro, y que actualmente viene colaborando con el Concejo 
Distrital de la ciudad de ....., en el programa de abastecimiento de leche y productos derivados en favor de niños, ancianos e 
incapacitados en estado de desamparo. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, LA SUMINISTRANTE se obliga a entregar en propiedad y en calidad de suministro a título de 
liberalidad, en favor de LA SUMINISTRADA, la cantidad de ... bolsas de leche de calidad ........, para la ejecución del programa de 
abastecimiento a que se refiere la cláusula anterior, en los periodos pactados en este contrato. Por su parte, LA SUMINISTRADA se 



compromete a recibir los bienes suministrados por LA SUMINISTRANTE en la forma, lugar y oportunidad convenidas en la cláusula 
quinta. 
 
PERIODICIDAD DEL SUMINISTRO: 
 
CUARTA.- Las partes declaran que el presente contrato tiene calidad de suministro periódico, en consecuencia LA SUMINISTRANTE 
está obligada a entregar a LA SUMINISTRADA los bienes objeto de la prestación a su cargo, con una periodicidad mensual, en las 
siguientes cantidades por cada entrega: 
 
..................... 
 
..................... 
 
RECEPCIÓN DE LOS BIENES SUMINISTRADOS: 
 
QUINTA.- LA SUMINISTRADA se compromete a recibir los bienes objeto del suministro, en las cantidades y oportunidades 
estipuladas en la cláusula anterior, debiendo recogerlos del domicilio de LA SUMINISTRANTE, corriendo LA SUMINISTRADA con 
los gastos de recojo y transporte que puedan producirse por tal motivo. Los referidos bienes serán destinados única y exclusivamente al 
programa de abastecimiento a que se refiere la cláusula segunda de este contrato, y en ningún caso podrán ser objeto de 
comercialización. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
SEXTA.- Las partes acuerdan que el plazo del presente contrato será de ... meses, contados a partir de la fecha de suscripción del 
presente documento, que es precisamente el plazo de duración del programa de abastecimiento a que se refiere la cláusula segunda. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS: 
 
SÉTIMA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración y ejecución de este contrato serán asumidos por 
LA SUMINISTRADA. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
OCTAVA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se 
someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
NOVENA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas 
señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de 
las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código 
Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ..... 
 
  LA SUMINISTRANTE          LA SUMINISTRADA 
 
NORMAS APLICABLES: 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1604 (Definición de suministro). 
Art. 1605 (Prueba y formalidad del suministro). 



SUMINISTRO INDETERMINADO 
 
Conste por el presente documento el contrato de suministro que celebran de una parte la empresa AAA, identificada con R.U.C. Nº 
........, inscrita en la partida electrónica Nº ..... del Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en ......... ........., y representada por 
su gerente general don ......., con poder inscrito en el asiento ...... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará 
LA SUMINISTRANTE; y de otra parte la empresa BBB, identificada con R.U.C. Nº ........, inscrita en la partida electrónica Nº ..... del 
Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en .................., y representada por su gerente general don ......., con poder inscrito 
en el asiento ...... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará LA SUMINISTRADA; en los términos 
contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- LA SUMINISTRANTE es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, 
cuyo objeto social principal es dedicarse a la elaboración y distribución de comidas ligeras envasadas especialmente para viajeros.  
 
SEGUNDA.- LA SUMINISTRADA es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen de la sociedad comercial de 
responsabilidad limitada, cuyo objeto social principal es dedicarse al transporte interprovincial por vía terrestre, de pasajeros y carga, 
que en la actualidad cuenta con la respectiva autorización ministerial para ejercer la referida actividad en la ruta .....  
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, LA SUMINISTRANTE se obliga a entregar en propiedad y a título de suministro, en favor de LA 
SUMINISTRADA, tantos paquetes de comida ligera para viajeros como requiera este último, dentro los volúmenes mínimos y máximos 
pactados en la cláusula siguiente, y en los periodos convenidos en este contrato. Por su parte, LA SUMINISTRADA se obliga a pagar a 
LA SUMINISTRANTE el precio correspondiente a las prestaciones singulares en la forma y oportunidad convenidas en la cláusula 
décima. 
 
DETERMINACIÓN DEL SUMINISTRO: 
 
CUARTA.- Si bien no se ha pactado un volumen determinado de los bienes que serán suministrados, las partes convienen fijar los 
límites mínimos y máximos del suministro, en armonía con el art. 1607 del Código Civil, en los siguientes términos:  
 
........................ 
 
........................ 
 
QUINTA.- Como consecuencia de lo pactado en la cláusula precedente, las partes acuerdan invocando el mencionado dispositivo legal, 
que será LA SUMINISTRADA quien fije el volúmen total de los bienes materia del suministro, de acuerdo a sus necesidades y en 
función al promedio mensual de viajeros que contraten su servicio de transporte interprovincial durante los seis primeros meses de 
vigencia del presente contrato. 
 
SEXTA.- Por ningún motivo LA SUMINISTRADA podrá fijar el volúmen total de los bienes materia del suministro en cantidades 
inferiores o superiores a los límites mínimos y máximos, respectivamente, a que se refiere la cláusula cuarta de este documento. 
 
SÉTIMA.- Las partes acuerdan que los paquetes de comida ligera objeto de la prestación a cargo de LA SUMINISTRANTE, son de ... 
(...) variedades, las mismas que se especifican en el anexo Nº 1, debidamente suscrito, que forma parte de este contrato. El presente 
suministro comprende las tres variedades de comida ligera antes referidas, en cantidades iguales o a prorrata por cada entrega.   
 
PERIODICIDAD DEL SUMINISTRO: 
 
OCTAVA.- Las partes declaran que el presente contrato tiene calidad de suministro periódico, en consecuencia LA SUMINISTRANTE 
está obligada a entregar a LA SUMINISTRADA los bienes objeto de la prestación a su cargo, con una periodicidad semanal, en las 
siguientes cantidades por cada entrega: 
 
..................... 



 
..................... 
 
NOVENA.- Las partes convienen que el lugar de entrega será el domicilio de LA SUMINISTRADA.    
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO: 
 
DÉCIMA.- El precio de cada paquete de comida ligera objeto de la prestación a cargo de LA SUMINISTRANTE asciende a la suma de 
S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), que LA SUMINISTRADA cancelará en dinero, íntegramente y al contado, en la fecha de recepción 
de cada entrega. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Las partes acuerdan que el plazo del presente contrato será de ... años, contados a partir de la fecha de 
suscripción del presente documento. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración y ejecución de este contrato serán 
asumidos por LA SUMINISTRADA. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO TERCERA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, 
las partes se someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
DÉCIMO CUARTA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de 
cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO QUINTA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del 
Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ..... 
 
  LA SUMINISTRANTE             LA SUMINISTRADA 
 
NORMAS APLICABLES: 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1604 (Definición de suminstro). 
Art. 1606 (Volumen y periodicidad del suministro indeterminado). 
Art. 1607 (Determinación del volumen por el suministrado). 
 
 

SUMINISTRO DE PLAZO INDETERMINADO 
 
Conste por el presente documento el contrato de suministro que celebran de una parte la empresa AAA, identificada con R.U.C. Nº 
........, inscrita en la partida electrónica Nº ..... del Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en ......... ........., y representada por 
su gerente general don ........., con poder inscrito en el asiento ........ de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se 
denominará LA SUMINISTRANTE; y de otra parte don BBB, identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio 
en .........................., a quien en lo sucesivo se denominará EL SUMINISTRADO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 



 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- LA SUMINISTRANTE es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, 
cuyo objeto social principal es dedicarse al procesamiento de harina de trigo y otras especies. 
 
SEGUNDA.- EL SUMINISTRADO es una persona natural, propietario de una panadería donde elabora y comercializa pan y productos 
similares, en el establecimiento ubicado en .............. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, LA SUMINISTRANTE se obliga a proveer de harina de trigo a EL SUMINISTRADO, a título de 
suministro, en el volúmen y periodicidad convenidos en las cláusulas siguientes. Por su parte, EL SUMINISTRADO se obliga a pagar a 
LA SUMINISTRANTE el precio correspondiente a las prestaciones singulares en la forma y oportunidad convenidas en la cláusula 
sexta. 
 
VOLUMEN DEL SUMINISTRO: 
 
CUARTA.- Las partes acuerdan que LA SUMINISTRANTE entregará a EL SUMINISTRADO la cantidad de ..... costales de harina de 
trigo, por cada entrega, efectuándose la misma en el domicilio de este último. 
 
PERIODICIDAD DEL SUMINISTRO: 
 
QUINTA.- Las partes declaran que el presente contrato tiene calidad de suministro periódico. En consecuencia, LA SUMINISTRANTE 
está obligada a entregar a EL SUMINISTRADO la cantidad de harina a que se refiere la cláusula anterior, con una periodicidad mensual, 
dentro de los ... primeros días de cada mes. 
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO: 
 
SEXTA.- El precio de cada costal de harina de trigo objeto de la prestación a cargo de LA SUMINISTRANTE asciende a la suma de S/. 
..... (..... y 00/100 nuevos soles), que EL SUMINISTRADO cancelará en dinero, íntegramente y al contado, en la fecha de recepción de 
cada entrega. 
 
PLAZO INDETERMINADO DEL CONTRATO: 
 
SÉTIMA.- Las partes acuerdan que el plazo del presente contrato será indeterminado y regirá a partir de la fecha de suscripción del 
presente documento. 
 
OCTAVA.- Como consecuencia de la indeterminación del plazo de duración de este contrato, las partes convienen en aplicación del art. 
1613 del Código Civil, que cualquiera de ellas podrá separarse del presente contrato cursando previo aviso a la otra con una anticipación 
no menor de treinta días. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS: 
 
NOVENA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración y ejecución de este contrato serán asumidos 
por LA SUMINISTRANTE. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se 
someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 



DÉCIMO PRIMERA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de 
cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas 
del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ..... 
 
  LA SUMINISTRANTE                 EL SUMINISTRADO 
 
NORMAS APLICABLES: 
CÓDIGO CIVIL:  
Art. 1604 (Definición de suministro). 
Art. 1613 (Suministro de plazo indeterminado). 
 
 

SUMINISTRO CON PACTO DE PREFERENCIA EN FAVOR DEL SUMINISTRANTE 
 
Conste por el presente documento el contrato de suministro que celebran de una parte la empresa AAA, identificada con R.U.C. Nº 
........, inscrita en la partida electrónica Nº ..... del Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en .................., y representada por 
su gerente general don ......., con poder inscrito en el asiento ...... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará 
LA SUMINISTRANTE; y de otra parte la empresa BBB, identificada con R.U.C. Nº ........, inscrita en la partida electrónica Nº ..... del 
Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en .................., y representada por su gerente general don ......., con poder inscrito 
en el asiento ...... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará LA SUMINISTRADA; en los términos 
contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- LA SUMINISTRANTE es una empresa de derecho privado constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, cuyo 
objeto social principal es dedicarse a la fabricación y comercialización de toda clase de papel. 
 
SEGUNDA.- LA SUMINISTRADA es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen de la sociedad comercial de 
responsabilidad limitada, cuyo objeto social principal es dedicarse a la edición, impresión, publicación y comercialización de toda clase 
de textos escolares. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, LA SUMINISTRANTE se obliga a proveer de papel bond de 80 gramos a LA SUMINISTRADA, 
a título de suministro, en el volúmen y periodicidad a que se refieren las cláusulas siguientes. Por su parte, LA SUMINISTRADA se 
obliga a pagar a LA SUMINISTRANTE el precio correspondiente a las prestaciones singulares en la forma y oportunidad convenidas en 
la cláusula sétima. 
 
VOLUMEN DEL SUMINISTRO: 
 
CUARTA.- Las partes acuerdan que LA SUMINISTRANTE entregará a LA SUMINISTRADA la cantidad de ..... resmas de papel bond 
de 80 gramos, por cada entrega, efectuándose la misma en el domicilio de esta última.  
 
PERIODICIDAD DEL SUMINISTRO: 
 
QUINTA.- Las partes declaran que el presente contrato tiene calidad de suministro periódico. En consecuencia, LA SUMINISTRANTE 
está obligada a entregar a LA SUMINISTRADA la cantidad de papel bond a que se refiere la cláusula anterior, con una periodicidad 
mensual dentro de los ... primeros días de cada mes. 



PRECIO Y FORMA DE PAGO: 
 
SEXTA.- El precio de cada resma de papel bond objeto de la prestación a cargo de LA SUMINISTRANTE asciende a la suma de S/. ..... 
(..... y 00/100 nuevos soles), que LA SUMINISTRADA cancelará en dinero, íntegramente y al contado, en la fecha de recepción de cada 
entrega. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
SÉTIMA.- Las partes acuerdan que el plazo del presente contrato será de ... años, contados a partir de la fecha de suscripción del 
presente documento. 
 
PACTO DE PREFERENCIA: 
 
OCTAVA.- Las partes acuerdan establecer un pacto de preferencia en favor de LA SUMINISTRANTE, en virtud del cual se le otorga a 
ésta la prioridad en caso que LA SUMINISTRADA desee celebrar, al vencimiento de este contrato, un nuevo suministro respecto de la 
provisión del mismo bien a que se refiere la cláusula tercera.  
 
NOVENA.- Las partes dejan constancia de que el pacto de preferencia a que se refiere la cláusula precedente tendrá vigencia de ... años, 
contados a partir del vencimiento de este contrato. 
 
DÉCIMA.- Las partes acuerdan que para efectos del ejercicio del derecho de preferencia pactado en la cláusula octava, LA 
SUMINISTRADA deberá poner en conocimiento de LA SUMINISTRANTE el contenido de las propuestas de terceros. LA 
SUMINISTRANTE, a su vez, deberá comunicar su decisión de ejercitar o no el derecho de preferencia dentro del plazo de ... días de 
habérsele comunicado las referidas propuestas. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- En caso que LA SUMINISTRANTE decidiera no ejercitar el derecho de preferencia que tiene a su favor o no 
diera respuesta alguna en el plazo otorgado a tal efecto, LA SUMINISTRADA quedará libre de contratar un nuevo suministro con quien 
crea conveniente según sus intereses.   
 
GASTOS Y TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración y ejecución de este contrato serán 
asumidos por LA SUMINISTRANTE. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO TERCERA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, 
las partes se someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
DÉCIMO CUARTA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de 
cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO QUINTA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del 
Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ..... 
 
      LA SUMINISTRANTE           LA SUMINISTRADA 
 
NORMAS APLICABLES: 



CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1604 (Definición de suministro). 
Art. 1614 (Pacto de preferencia). 
Art. 1615 (Comunicación de las propuestas y ejercicio de la preferencia). 
 
 

SUMINISTRO CON PACTO DE PREFERENCIA EN FAVOR DEL SUMINISTRADO 
 
Conste por el presente documento el contrato de suministro que celebran de una parte la empresa AAA, identificada con R.U.C. Nº 
........, inscrita en la partida electrónica Nº ..... del Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en .................., y representada por 
su gerente general don ......., con poder inscrito en el asiento ...... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará 
LA SUMINISTRANTE; y de otra parte la empresa BBB, identificada con R.U.C. Nº ........, inscrita en la partida electrónica Nº ..... del 
Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en .................., y representada por su gerente general don ..... .., con poder inscrito 
en el asiento ...... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará LA SUMINISTRADA; en los términos 
contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- LA SUMINISTRANTE es una empresa de derecho privado constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, cuyo 
objeto social principal es dedicarse a la pesca y extracción de todo tipo de especie marina.  
 
SEGUNDA.- LA SUMINISTRADA es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen de la sociedad comercial de 
responsabilidad limitada, cuyo objeto social principal es dedicarse al procesamiento y producción de conservas de pescado. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, LA SUMINISTRANTE se obliga a proveer de atún y sardina a LA SUMINISTRADA, a título de 
suministro, en el volúmen y periodicidad a que se refieren las cláusulas siguientes. Por su parte, LA SUMINISTRADA se obliga a pagar 
a LA SUMINISTRANTE el precio correspondiente a las prestaciones singulares en la forma y oportunidad convenidas en la cláusula 
sétima. 
 
VOLUMEN DEL SUMINISTRO: 
 
CUARTA.- Las partes acuerdan que LA SUMINISTRANTE entregará a LA SUMINISTRADA la cantidad de ..... toneladas de atún y 
..... toneladas de sardina, por cada entrega, efectuándose la misma en el domicilio de esta última y corriendo con los gastos del 
transporte. 
 
PERIODICIDAD DEL SUMINISTRO: 
 
QUINTA.- Las partes declaran que el presente contrato tiene calidad de suministro periódico. En consecuencia, LA SUMINISTRANTE 
está obligada a entregar a LA SUMINISTRADA la cantidad de atún y sardina a que se refiere la cláusula anterior, con una periodicidad 
mensual, dentro de los ... primeros días de cada mes. 
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO: 
 
SEXTA.- El precio de cada tonelada de atún objeto de la prestación a cargo de LA SUMINISTRANTE asciende a S/. ..... (..... y 00/100 
nuevos soles), y el precio de cada tonelada de sardina asciende a S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), sumas que LA SUMINISTRADA 
cancelará en dinero, íntegramente y al contado, en la fecha de recepción de cada entrega. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
SÉTIMA.- Las partes acuerdan que el plazo del presente contrato será de ... años, contados a partir de la fecha de suscripción del 
presente documento. 
 
PACTO DE PREFERENCIA: 



 
OCTAVA.- Las partes acuerdan establecer un pacto de preferencia en favor de LA SUMINISTRADA, en virtud del cual se le otorga a 
ésta la prioridad en caso que LA SUMINISTRANTE desee celebrar con un tercero, al vencimiento de este contrato, un nuevo suministro 
respecto de la provisión de los mismos bienes a que se refiere la cláusula tercera.  
 
NOVENA.- Las partes dejan constancia de que el pacto de preferencia a que se refiere la cláusula precedente tendrá vigencia de ... años, 
contados a partir del vencimiento de este contrato. 
 
DÉCIMA.- Las partes acuerdan que para efectos del ejercicio del derecho de preferencia pactado en la cláusula octava, LA 
SUMINISTRANTE deberá poner en conocimiento de LA SUMINISTRADA el contenido de las propuestas de terceros. LA 
SUMINISTRADA, a su vez, deberá comunicar su decisión de ejercitar o no el derecho de preferencia dentro del plazo de ... días de 
habérsele comunicado las referidas propuestas. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- En caso que LA SUMINISTRADA decidiera no ejercitar el derecho de preferencia que tiene a su favor o no 
diera respuesta alguna en el plazo otorgado a tal efecto, LA SUMINISTRANTE quedará libre de contratar un nuevo suministro con 
quien crea conveniente según sus intereses.   
 
GASTOS Y TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración y ejecución de este contrato serán 
asumidos por LA SUMINISTRANTE. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO TERCERA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, 
las partes se someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
DÉCIMO CUARTA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de 
cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO QUINTA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del 
Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ..... 
 
   LA SUMINISTRANTE               LA SUMINISTRADA 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL:  
Art. 1604 (Definición de suministro). 
Art. 1614 (Pacto de preferencia). 
Art. 1615 (Comunicación de las propuestas y ejercicio de la preferencia). 
 

SUMINISTRO CON PACTO DE EXCLUSIVIDAD EN FAVOR DEL SUMINISTRANTE 
 
Conste por el presente documento el contrato de suministro que celebran de una parte la empresa AAA, identificada con R.U.C. Nº 
........, inscrita en la partida electrónica Nº ..... del Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en ......... ........., y representada por 
su gerente general don ......., con poder inscrito en el asiento ...... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará 
LA SUMINISTRANTE; y de otra parte la empresa BBB, identificada con R.U.C. Nº ........, inscrita en la partida electrónica Nº ..... del 



Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en .................., y representada por su gerente general don ......., con poder inscrito 
en el asiento ...... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará LA SUMINISTRADA; en los términos 
contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- LA SUMINISTRANTE es una empresa de derecho privado constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, cuyo 
objeto social principal es dedicarse a la producción y comercialización de toda clase de fruta.  
 
SEGUNDA.- LA SUMINISTRADA es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen de la sociedad comercial de 
responsabilidad limitada, cuyo objeto social principal es dedicarse a la elaboración y comercialización de toda clase de jugos de fruta y 
de fruta en conserva. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, LA SUMINISTRANTE se obliga a proveer de fruta de las especies descritas en el anexo Nº 1, que 
debidamente firmado forma parte de este documento, a LA SUMINISTRADA, a título de suministro, en el volumen y periodicidad a 
que se refieren las cláusulas siguientes. Por su parte, LA SUMINISTRADA se obliga a pagar a LA SUMINISTRANTE el precio 
correspondiente a las prestaciones singulares en la forma y oportunidad convenidas en la cláusula sétima. 
 
VOLUMEN DEL SUMINISTRO: 
 
CUARTA.- Las partes acuerdan que LA SUMINISTRANTE entregará a LA SUMINISTRADA la cantidad de ..... toneladas de fruta de 
las siguientes especies, por cada entrega: 
 
 Especie   Cantidad 
 
 ............   ............ 
 
 ............   ............ 
 
PERIODICIDAD DEL SUMINISTRO: 
 
QUINTA.- Las partes declaran que el presente contrato tiene calidad de suministro periódico. En consecuencia, LA SUMINISTRANTE 
está obligada a entregar a LA SUMINISTRADA la cantidad y especies de fruta a que se refiere la cláusula anterior, con una 
periodicidad mensual, dentro de los ... primeros días de cada mes. 
 
SEXTA.- Queda convenido que la entrega de los bienes materia de este contrato se efectuará en el domicilio de LA SUMINISTRADA. 
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO: 
 
SÉTIMA.- El precio de cada tonelada de fruta objeto de la prestación a cargo de LA SUMINISTRANTE asciende a la suma de S/. ..... 
(..... y 00/100 nuevos soles), que LA SUMINISTRADA cancelará en dinero, íntegramente y al contado, en la fecha de recepción de cada 
entrega. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
OCTAVA.- Las partes acuerdan que el plazo del presente contrato será de ... años, contados a partir de la fecha de suscripción del 
presente documento. 
 
PACTO DE EXCLUSIVIDAD: 
 
NOVENA.- Las partes acuerdan establecer un pacto de exclusividad en favor de LA SUMINISTRANTE, en virtud del cual LA 
SUMINISTRADA queda impedida de celebrar con terceros otros contratos de suministro para la provisión de los mismos bienes materia 
de este contrato, durante toda la vigencia del mismo. 



 
DÉCIMA.- Las partes dejan constancia que el pacto de exclusividad a que se refiere la cláusula precedente, comprende el impedimento a 
LA SUMINISTRADA de procurarse directa o indirectamente la provisión de los bienes referidos en la cláusula tercera.  
 
CLÁUSULA PENAL: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Las partes acuerdan que en caso LA SUMINISTRADA realice cualquier acto que contravenga la exclusividad 
pactada en favor de LA SUMINISTRANTE, deberá pagar a este última, a título de penalidad, la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos 
soles), sin perjuicio de la indemnización por daños ulterior a que se refiere el artículo 1341º del Código Civil. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración y ejecución de este contrato serán 
asumidos por LA SUMINISTRANTE. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO TERCERA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, 
las partes se someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
DÉCIMO CUARTA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de 
cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO QUINTA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del 
Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ..... 
 
  LA SUMINISTRANTE            LA SUMINISTRADA 
 
NORMAS APLICABLES: 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1604 (Definición de suministro). 
Art. 1616 (Pacto de exclusividad a favor del suministrante). 
 
 

SUMINISTRO CON PACTO DE EXCLUSIVIDAD EN FAVOR DEL SUMINISTRADO 
 
Conste por el presente documento el contrato de suministro que celebran de una parte la empresa AAA, identificada con R.U.C. Nº 
........, inscrita en la partida electrónica Nº ..... del Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en .................., y representada por 
su gerente general don ......., con poder inscrito en el asiento ...... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará 
LA SUMINISTRANTE; y de otra parte la empresa BBB, identificada con R.U.C. Nº ........, inscrita en la partida electrónica Nº ..... del 
Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en .................., y representada por su gerente general don ..... .., con poder inscrito 
en el asiento ...... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará LA SUMINISTRADA; en los términos 
contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- LA SUMINISTRANTE es una empresa de derecho privado constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, cuyo 
objeto social principal es dedicarse a la fabricación de toda clase de piezas y partes para computadoras personales.  



 
SEGUNDA.- LA SUMINISTRADA es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen de la sociedad comercial de 
responsabilidad limitada, cuyo objeto social principal es dedicarse al ensamblaje, distribución y comercialización de toda clase de 
computadoras personales. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, LA SUMINISTRANTE se obliga a proveer de tarjetas aceleradoras de video modelo ..... para 
computadoras personales a LA SUMINISTRADA, a título de suministro, en el volúmen y periodicidad a que se refieren las cláusulas 
siguientes. Por su parte, LA SUMINISTRADA se obliga a pagar a LA SUMINISTRANTE el precio correspondiente a las prestaciones 
singulares en la forma y oportunidad convenidas en la cláusula sexta. 
 
VOLUMEN DEL SUMINISTRO: 
 
CUARTA.- Las partes acuerdan que LA SUMINISTRANTE entregará a LA SUMINISTRADA la cantidad de ..... tarjetas de video, por 
cada entrega, la misma que se efectuará en el domicilio de esta última, corriendo la primera con los gastos de transporte.  
 
PERIODICIDAD DEL SUMINISTRO: 
 
QUINTA.- Las partes declaran que el presente contrato tiene calidad de suministro periódico. En consecuencia, LA SUMINISTRANTE 
está obligada a entregar a LA SUMINISTRADA la cantidad de tarjetas de video a que se refiere la cláusula anterior con una 
periodicidad mensual, dentro de los ... primeros días de cada mes. 
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO: 
 
SEXTA.- El precio de cada tarjeta de video objeto de la prestación a cargo de LA SUMINISTRANTE asciende a la suma de S/. ..... (.....  
y 00/100 nuevos soles), que LA SUMINISTRADA cancelará en dinero, íntegramente y al contado, en la fecha de recepción de cada 
entrega. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
SÉTIMA.- Las partes acuerdan que el plazo del presente contrato será de ... años, contados a partir de la fecha de suscripción del 
presente documento. 
 
PACTO DE EXCLUSIVIDAD: 
 
OCTAVA.- Las partes acuerdan establecer un pacto de exclusividad en favor de LA SUMINISTRADA, en virtud del cual LA 
SUMINISTRANTE queda impedida de celebrar con terceros otros contratos de suministro para la provisión de los mismos bienes 
materia de este contrato, durante la vigencia del mismo. 
 
NOVENA.- Las partes dejan constancia que el pacto de exclusividad a que se refiere la cláusula precedente, comprende el impedimento 
a LA SUMINISTRANTE de distribuir a terceros las tarjetas de video que fabrica, aun por cualquier medio indirecto. 
 
CLÁUSULA PENAL: 
 
DÉCIMA.- Las partes acuerdan que en caso LA SUMINISTRANTE realice cualquier acto que contravenga la exclusividad pactada en 
favor de LA SUMINISTRADA, deberá pagar a esta última, a título de penalidad, la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), sin 
perjuicio de la indemnización adicional a que se refiere el artículo 1341º del Código Civil, sobre daño ulterior.  
 
GASTOS Y TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración y ejecución de este contrato serán 
asumidos por LA SUMINISTRANTE. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 



DÉCIMO SEGUNDA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, 
las partes se someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
DÉCIMO TERCERA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de 
cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO CUARTA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del 
Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ..... 
 
  LA SUMINISTRANTE                  LA SUMINISTRADA 
 
NORMAS APLICABLES: 
CÓDIGO CIVIL:  
Art. 1604 (Definición de suministro). 
Art. 1617 (Pacto de exclusividad en favor del suministrado). 
 
 


