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 RESUMEN 

 

El presente trabajo de fin de curso tiene como objetivo identificar, describir y analizar 

la macroestructura y las características léxico-semánticas, morfosintácticas y estilístico-

pragmáticas de la traducción del contrato de compraventa de acciones de la empresa Via y 

Maurice S.A. Consultores de Ingeniería. La traducción jurídica, por su vinculación con 

diversas especialidades y recurrencias en el mercado de traducción, a pesar de las diversas 

investigaciones existentes al respecto, sigue siendo una rama con mucho potencial de 

explotación y muy importante para los traductores. Esto se debe a que el derecho es parte de 

la vida cotidiana de todas las personas y siempre habrá un texto relacionado al tema jurídico 

en todos los rubros. Para poder describir con mayor detalle las características mencionadas 

y comparar las mismas, se ha realizado también un análisis contrastivo de macroestructura 

triple de un contrato de compraventa en inglés, español y el texto seleccionado. Finalmente, 

se plantean las conclusiones del trabajo en un análisis crítico-comentado de la traducción 

realizada. 

 

Palabras clave: traducción jurídica, contrato de compraventa, focos de dificultad, análisis 

de macroestructura, características léxico-semánticas, características morfosintácticas, 

características estilístico-pragmáticas 
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ABSTRACT 

 

This study aims to identify, describe, and analyze the macrostructure and lexical-

semantic, morphosyntactic, and stylistic-pragmatic features of the translation of the stock 

purchase contract of Via y Maurice S.A. Consultores de Ingenieria company. Despite the 

various existing research on the subject, Legal translation still has a great potential for 

exploitation and is very important for translators due to its connection with various 

specialties and great demand in the translation market. This is because the law is part of 

everyone's daily life and there will always be a text related to the legal subject in all areas. 

In order to describe the above-mentioned features in greater detail and to compare them, a 

contrastive analysis of the triple macrostructure of a stock purchase contract in English, 

Spanish, and the selected text was also carried out. Finally, the conclusions of this study are 

presented in a critical-commented analysis of the translation. 

 

Keywords: legal translation, stock purchase agreement, special difficulties, macrostructure 

analysis, lexical-semantic features, morphosyntactic features, stylistic-pragmatic features 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como finalidad presentar una traducción crítico-comentada 

de un texto especializado del ámbito jurídico mediante un análisis contrastivo a diferentes 

niveles y la justificación de las decisiones que se han tomado durante el proceso de la 

traducción. Para propósitos del presente trabajo, se ha utilizado un texto del ámbito jurídico. 

Antes de elaborar el análisis contrastivo, presentaremos la macroestructura de un contrato 

de compraventa anglosajón, peruano y la del texto seleccionado específicamente. 

La traducción jurídica es una de las traducciones especializadas más requeridas; ya 

que el Derecho es transversal a todos los demás campos. Esto se debe a que, en la mayoría 

de las especialidades, nos enfrentaremos a textos jurídicos, tales como contratos, escrituras, 

testamentos, permisos, cartas poder, entre otros. El derecho abarca diversas ramas y se 

caracteriza por una terminología y fraseología específica y especializada. Asimismo, cuenta 

con características estilo-pragmáticas determinadas, según el tipo de texto y la lengua origen. 

El lenguaje jurídico, no obstante, es uno de los lenguajes especializados más difíciles 

por su alto grado de especialización y por el grado de complejidad y características de sus 

textos. Es por ello que los traductores deben tener mucho cuidado al momento de abordar un 

texto jurídico; ya que una mala interpretación o un error en la traducción puede resultar en 

graves consecuencias. Esto se debe a que, por lo general, los textos jurídicos generan efectos 

o acciones ante terceros. 

Dada la importancia y alta demanda de traducciones de este rubro, se ha seleccionado 

un texto del ámbito jurídico, específicamente, del Derecho Contractual. El texto que se 

analizará es la traducción directa de un contrato de compraventa de una empresa de 

ingeniería. 

El presente trabajo consta de un Resumen, Introducción, cinco (5) Capítulos y 

Conclusiones: Capítulo 1: Tipología textual y macroestructura, Capítulo 2: Análisis de 

macroestructura triple, Capítulo 3: Análisis léxico-semántico, Capítulo 4: Análisis 

morfosintáctico y Capítulo 5: Análisis estilo-pragmático. 
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1.1 Formulación de objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

Identificar, describir y analizar la macroestructura, las características y los 

principales focos de dificultad léxico-semánticos, morfosintácticos y estilístico-

pragmáticos del contrato de compraventa de acciones de la empresa Via y Maurice 

S.A. Consultores de Ingeniería y de su traducción del inglés al español. 

1.1.2 Objetivos específicos 

a) Identificar y analizar la tipología textual, macroestructura y características de un 

contrato de compraventa de acciones  

b) Identificar, describir y realizar un análisis contrastivo de macroestructura triple 

de un contrato de compraventa anglosajón, peruano y el texto seleccionado 

c) Identificar, describir y analizar las características y los principales focos de 

dificultad a nivel léxico-semántico del contrato de compraventa de acciones 

d) Identificar, describir y analizar las características y los principales focos de 

dificultad a nivel morfosintáctico del del contrato de compraventa de acciones 

e) Identificar, describir y analizar las características y los principales focos de 

dificultad a nivel estilístico pragmático del contrato de compraventa de acciones  
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2 TRADUCCIÓN JURÍDICA Y DERECHO 

Para el desarrollo de una traducción jurídica, en principio, es importante 

entender qué es la traducción jurídica y qué la caracteriza.  Existen diversas 

definiciones para la traducción jurídica, entre ellas, la de Borja (2000) que la describe 

como la traslación de una lengua a otra de los textos que se utilizan en las relaciones 

entre el poder público y el ciudadano y también, naturalmente, los textos empleados 

para regular las relaciones entre particulares con trascendencia jurídica (que dan lugar 

a contratos, testamentos o poderes).  Por ello, el traductor debe prestar especial cuidado 

al momento de la traducción, pues estos textos vinculan a las partes y derivan en 

derechos y deberes sobre estas. 

En su tesis doctoral, Arce (2021) indica que la traducción jurídica “no puede 

reducirse únicamente al campo del Derecho, ya que resulta imposible separar de esta 

materia otras, como la traducción comercial o la traducción jurada, puesto que, 

frecuentemente, se producen ciertas coincidencias e, incluso, solapamientos entre 

dichas categorías” (p. 60). Además, señala que se han realizado diversos estudios sobre 

la traducción jurídica y el lenguaje peculiar que este tiene: presencia de arcaísmos, 

cultismos, términos en latín, fraseología prefijada, entre otros. 

Así, se puede entender que el campo del Derecho y, por ende, la traducción 

jurídica, están relacionadas a diversas áreas y contienen particularidades que los 

diferencian de otros textos. Asimismo, Gámez, R. y Cuñado F. (2015) señalan la 

complejidad que este tipo de textos tienen debido a que son extremadamente formales, 

contienen oraciones largas con pocos signos de puntuación y frases poco comunes en 

el lenguaje cotidiano. Estos elementos deben ser analizados cuidadosamente al 

momento de hacer una traducción; ya que la mayoría de los textos jurídicos generan 

un efecto: una compra, transferencia, sanción, derecho sobre algún bien, entre otros. 

2.1 El Derecho de contratos 

Para poder realizar una traducción jurídica, Borja (2016) destaca que, para el 

traductor, el acercamiento al mundo del derecho es un factor fundamental por dos 

puntos esenciales: la complejidad conceptual y las diferencias en los sistemas jurídicos. 

Si el traductor no está preparado ni documentado, será muy difícil que este pueda 

encontrar las equivalencias que requiere o incluso, llegará a cometer errores graves en 

sus traducciones. Según la autora, el Derecho está presente en nuestras vidas desde 
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que nacemos hasta que morimos; sin embargo, no siempre somos conscientes de ello. 

Ella define el Derecho como un “conjunto de principios y normas, expresivos de una 

idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya 

observancia puede ser impuesta de manera coactiva”. Así queda claro que, a pesar de 

que toda persona tiene contacto con el Derecho a lo largo de su vida, el traductor debe 

tener un acercamiento diferente. Ello se debe a que el traductor no solo debe ser 

consciente de la realidad del Derecho que le toca vivir, sino también entender el 

sistema jurídico de la otra cultura para poder realizar su labor correctamente. 

Por su parte, y ya ingresando al subcampo específico, el Derecho Contractual 

es una rama del Derecho Privado, en donde existe un “asunto” o “negocio” jurídico 

entre las partes según León (2019). Según el autor, un “negocio jurídico” construye, 

modifica o da fin a relaciones jurídicas por medio de regulaciones y “en oposición al 

derecho público, el derecho privado trata sobre las posiciones e intereses subjetivos, y 

los vínculos que los individuos establecen entre sí, en condiciones —hipotéticas— de 

libertad e igualdad” (p. 16). Por lo que se podría decir que la esencia del Derecho 

Contractual es el acuerdo de voluntades, en donde se establece un vínculo con el fin 

de defender los intereses de las partes. 

Ahora bien, el género textual que analizaremos será el contrato y Ayala (2017) 

señala que un “contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para 

crear o transmitir derechos y obligaciones; además, como acto jurídico debe contener 

elementos de existencia y validez” (p. 32). Por otro lado, Álvarez (2012) indica que 

los contratos existen para que se cumplan y respeten. También menciona que estos 

tienen un carácter legal imperativo; ya que, al expresar su voluntad, las partes quedan 

vinculadas a través de obligaciones y derechos. 

En el Código Civil peruano, los Contratos se encuentran en el Libro VII: 

fuentes de las obligaciones. Dentro de este, los contratos nominados se encuentran en 

la Sección Segunda: Contratos Nominados, así como se describen en la siguiente tabla 

(Decreto Legislativo 295, 2014). 
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Tabla 1 

Tipos de contratos nominados  

Tipo de contrato 

nominado 

Artículos en el Código Civil 

(SECCIÓN SEGUNDA, CONTRATOS 

NOMINADOS) 

Compraventa TÍTULO I 

Artículo N°1529 al 1601 

Permuta TÍTULO II 

Artículo N°1602 al 1603 

Suministro TÍTULO III 

Artículo N°1604 al 1620 

Donación TÍTULO IV 

Artículo N°1621 al 1647 

Mutuo TÍTULO V 

Artículo N°1648 al 1665 

Arrendamiento TÍTULO VI 

Artículo N°1666 al 1712 

Hospedaje TÍTULO VII 

Artículo N°1713 al 1727 

Comodato TÍTULO VIII 

Artículo N°1728 al 1754 

Prestación de servicios TÍTULO IX 

Disposiciones Generales: Artículo N°1755 al 1763 

a)      Locación de servicios: Artículo N°1764 al 1770 

b)      Contrato de Obra: Artículo N°1771 al 1789 

c)      Mandato: Artículo N°1790 al 1813 

d)      Depósito: Artículo N°1814 al 1856 

e)      Secuestro: Artículo N°1857 al 1867 

Fianza TÍTULO X 

Artículo N°1868 al 1905 

Renta Vitalicia TÍTULO XII 

Artículo N°1923 al 1941 

Juego y Apuesta TÍTULO XIII 

Artículo N°1942 al 1949 

Nota: tipos de contratos nominados en el Código Civil 
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Específicamente, los detalles de los contratos de compraventa se encuentran en 

el Título I: Compraventa; desde la definición, los Artículos en esta sección comienzan 

desde el Artículo 1529 hasta el 1601. 

Con relación estos contratos, Santistevan (2021) señala que este es un contrato 

típico dentro del marco del Código Civil peruano; a través de este, las partes acuerdan 

el precio y el bien a transferir. Ayala (2017) lo define también como un contrato 

mediante el cual una persona (llamada vendedor) transmite la propiedad de una cosa 

o derecho a otra (llamada comprador), este último se ve obligado a pagar un precio 

cierto y en dinero por ella. 

Santistevan (2021) también señala que estos contratos son difíciles, pero la 

complejidad aumenta cuando la compraventa se trata de una transferencia de acciones 

de una empresa. Esto se debe a que una acción está relacionada a muchas variables, 

entre ellas, el activo intangible, que requiere de más información para poder ser 

calculado. Por ello, es común que las partes suscriban previamente documentos como 

cartas de intención, acuerdos de confidencialidad, memorándums de entendimiento, 

entre otros. Así, inicia el proceso de due diligence para conocer mejor la situación de 

la empresa y determinar el valor de esta.  

Con relación a la traducción de contratos, Borja (2015) comenta que es 

importante comprender profundamente el texto, a fin de evitar pasar por alto algún 

matiz del texto origen. Así, el traductor deberá contar con un árbol de campo del 

derecho, conocer el sentido jurídico de los conceptos principales y familiarizarse con 

los diferentes tipos de textos jurídicos que existen. Entiéndase que, para los efectos de 

este trabajo, debemos conocer no solo sobre el campo del derecho contractual sino 

también sobre contratos y específicamente, en nuestro caso, contratos de compraventa. 

Gámez y Cuñado (2015), describen a detalle los aspectos léxico-semánticos 

(tecnicismos, jerga profesional, arcaísmos, expresiones latinas y francesas, dobletes y 

tripletes, entre otros), morfosintácticos (oraciones largas y subordinadas, uso de la voz 

pasiva, etc.) y estilo-pragmáticos (uso de mayúsculas, letras góticas, falta de signos de 

puntuación, entre otros) que se deben tomar en cuenta al momento de traducir un texto 

jurídico. El texto contractual bajo estudio no es ajeno a estas características y se 

desarrollarán con mayor detalle en los siguientes capítulos. 
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Mayoral (2007) explica brevemente en su trabajo que existe una poderosa 

influencia del inglés en el español cuando nos referimos a los contratos. Perú no es 

una excepción para ese escenario. Así, se puede observar que cada vez más, la 

influencia del derecho anglosajón crece en el sistema peruano. Es por ello por lo que 

los traductores nos exponemos cada vez más a la domesticación de los textos en el 

ámbito jurídico también. Es decir, textos peruanos que presentan características que 

no eran tradicionalmente incluidas en los textos en español: uso frecuente de 

mayúsculas, títulos en las cláusulas, uso de voz pasiva más frecuente, entre otros. 

Carr (2013) describe la domesticación y la extranjerización como dos métodos 

de traducción opuestos. La autora indica que la domesticación es un método en el que 

se enfoca la cultura de la lengua meta; mientras que, en la extranjerización, en la lengua 

origen. Asimismo, también indica que Nida, lingüista estadounidense, considera que 

“el método de la domesticación es indispensable para evitar conflictos lingüísticos y 

culturales” (p. 7). Por ello, muchos autores y traductores optan por este método al 

momento de elaborar sus documentos. 

En su trabajo “Comparación de los contratos en inglés y en español como 

ayuda al traductor”, Mayoral (2007) describe diversos trabajos previos relacionados a 

la traducción de contratos. En este, cita a diversos autores como Anabel Borja (2000) 

y Carmen Núñez Olea (2001) en el que indica que estas autoras han desarrollado temas 

relacionados a la traducción jurídica y la traducción de contratos; sin embargo, a pesar 

de la utilidad que tienen sus trabajos para los traductores, comenta también que estos 

trabajos son de difícil acceso y que no desarrollan la macroestructura ni la comparación 

entre el texto origen y meta. 

Por ello, el análisis de la macroestructura, en el presente caso de un contrato 

de compraventa, además del análisis a nivel léxico-semántico, morfosintáctico y 

estilístico pragmático resulta interesante; pues se puede tener una visión más completa 

del texto analizado. 

2.2 Justificación del estudio 

La autora ha trabajado durante más de siete años en una empresa de consultoría 

de ingeniería coreana como traductora in-house; esta oportunidad se presentó antes de 

graduarse de la carrera. Por el rubro de la empresa, se traducen muchos textos del 
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ámbito técnico; sin embargo, al ser una empresa también fue muy común enfrentarse 

a diferentes tipos de textos del ámbito jurídico: acuerdos, contratos, vigencias de poder, 

actas de nacimiento o matrimonio, actas de reuniones, entre otros. 

En el Perú, no existen muchos traductores con la combinación de idiomas 

coreano – español; por lo que también se trabaja mucho con traductores de inglés – 

español. Debido a que se cuenta con una mayor oferta de traductores del inglés al 

español, que, del coreano al español, la mayoría de los documentos son también 

producidos en inglés o traducidos de este idioma. Por lo general, estos textos tienen 

otro tipo de complejidad, pues son redactados por personas que no tienen el inglés 

como idioma materno.  En algunos casos, utilizan como base la traducción de un texto 

escrito en español y traducido al inglés para la redacción de un nuevo texto. En otros, 

los mismos autores en Perú redactan textos directamente al inglés con la 

macroestructura de un texto en español. Esto se hace para mantener la estructura y 

formato que se utiliza usualmente en el Perú; ya que la mayoría de los documentos que 

se elaboran, producirán efectos en el Perú y son de uso exclusivo en el Perú. Como la 

casa matriz de la empresa está en Corea y muchos de sus funcionarios no conocen el 

idioma español, todos los textos deben estar en inglés y en español para proceder a la 

firma de los Gerentes en Corea. Por esta razón, los documentos mantienen la 

macroestructura de los textos peruanos, pero son redactados en inglés para que en 

Corea puedan realizar las modificaciones necesarias y puedan ser utilizados en el Perú 

sin salirse del esquema y ámbito jurídico peruano. 

Para el presente trabajo, se ha elegido la traducción de un texto jurídico de la 

rama del Derecho Contractual. La traducción de textos del ámbito legal es muy 

frecuente en el mercado laboral, especialmente cuando se trabaja como traductor in-

house, pues estos son transversales a todas las áreas. 

Con el presente trabajo, se desea hacer un análisis de las características y los 

focos de dificultad a nivel léxico-semántico, morfosintáctico y estilístico-pragmático 

que presentan textos de esta naturaleza que son propios de empresas transnacionales 

radicadas en un país extranjero cuya lengua pivote es el inglés. 
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2.3 Contexto del texto origen y meta 

La empresa de ingeniería en la que la autora trabaja decidió realizar la compra 

del total de acciones de una empresa de ingeniería peruana; para ello, contrató a una 

consultora para que realice el trabajo de due diligence. Al finalizar el análisis y el 

informe, también se le proporcionó un modelo de contrato de compraventa en inglés 

al encargado del proceso de nuestra casa matriz. La versión final del contrato fue 

elaborada en Corea del Sur y traducida en el Perú al español para las negociaciones 

con el vendedor. Por lo que el presente contrato fue en principio elaborado en inglés, 

pero con una macroestructura peruana. 

A diferencia de los contratos en inglés con macroestructura anglosajona, este 

contiene ya particularidades del contexto peruano. Asimismo, al ser un texto adaptado, 

la empresa consultora ya ha definido ciertas fórmulas y estructuras que se deberán 

utilizar en la traducción al español. Así, se puede concluir que el presente texto es un 

texto que fue domesticado antes de la traducción. 

El texto origen en inglés es el contrato que se aplicará en caso de conflictos; 

por lo que la traducción al español solo se ha utilizado como herramienta para la 

negociación con el vendedor. Por ello, la indicación para la traducción fue tratar de 

mantenerse lo más fiel posible al texto origen. Esto no causó tantos problemas; ya que 

se trataba de un texto ya domesticado a la estructura del contexto peruano. 

En cuanto al texto origen, corresponde al género del Derecho Privado: 

Acuerdos de voluntades (contratos). Podemos decir entonces que se encuentra, según 

la clasificación de textos de Borja (2000:104), bajo la categoría de Documentos 

públicos y privados de aplicación del Derecho. En cuanto a la situación discursiva, el 

emisor es el comprador, la empresa DIEM Engineering Company Limited, y el 

receptor es el vendedor, la empresa Via y Maurice S.A. Consultores de Ingeniería. En 

cuanto a las condiciones de producción del texto origen, fue redactado en Corea del 

Sur en el año 2020. El texto meta ha sido redactado en español, variante Perú, a espacio 

sencillo, el tipo de letra usado fue Arial 11, constó de 13 páginas y 4320 palabras. En 

cuanto al destinatario de la versión meta, se sabe que el documento sería utilizado solo 

por propósitos de entendimiento y uso en el Perú. El destinatario final de la versión 

meta es el vendedor, la empresa Via y Maurice S.A. Consultores de Ingeniería y todas 
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las Entidades y organizaciones que requieren del contrato en español para proceder 

con el procedimiento de compraventa de acciones de esta empresa. 

En cuanto a las condiciones de producción del texto meta, fue traducido en 

Lima, en el año 2020. El tiempo requerido para su traducción fue de 1 semanas. No se 

recibió documentación adicional; sin embargo, se pudo contar con la revisión de un 

abogado junior para validar los términos y la redacción. 

Sobre el grado de dificultad del texto es medio/alto para un traductor con 

mediana experiencia; ya que se trata de un texto especializado tanto en forma (estilo y 

macroestructura) como en fondo (complejidad sintáctica y léxico especializado), lo 

cual se refleja en la terminología empleada y en la necesidad de entender claramente 

los conceptos jurídicos para que sean adecuadamente trasladadas en un contexto 

judicial peruano. El grado de especialización del texto exige que se tenga conceptos 

claros sobre la compraventa de acciones y términos legales. Para ello, recurrimos a 

fuentes de consulta como el Código Civil peruano, textos de Anabel Borja, Roberto 

Mayoral y Ruth Gámez y Fernando Cuñado. 

En lo referente al proceso de traducción, éste sea realizó en las siguientes fases: 

lectura del texto, extracción de terminología, traducción, consulta y revisión del texto 

meta por parte de un abogado junior, revisión de los comentarios y entrega. 
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3 CAPÍTULO 1: TIPOLOGÍA TEXTUAL Y MACROESTRUCTURA 

El texto bajo análisis para el presente trabajo es un contrato de compraventa de 

acciones elaborado en inglés y, se trata de un texto de aplicación del Derecho. El texto 

origen contiene 4073 palabras y consta de 3 partes y 16 cláusulas. El texto meta consta 

de 4323 palabras y mantiene la misma estructura de 3 partes y 16 cláusulas.      

PARTE 1: Parties 

En esta primera parte, se identifican los datos generales del contrato: título del 

contrato y fecha de celebración; y a las partes que suscriben el contrato: datos 

personales (nombre completo, número de documento de identidad, estado civil, 

dirección de domicilio), y datos de la empresa (razón social, nombre del representante 

legal, su número de documento de identidad, domicilio de la empresa). 

PARTE 2: Terms (cláusulas)  

En esta segunda parte, se identifican 16 cláusulas y se pueden dividir en tres 

(3) grupos: cláusulas introductorias, de derechos y obligaciones entre las partes y 

prototípicas de conclusión de contrato. 

Cláusulas introductorias: definitions (definiciones), background 

(antecedentes), purpose (objeto del contrato) 

Cláusulas de derechos y obligaciones entre las partes: transfer of shares 

(transferencia de acciones), purchase price and method of payment (precio de compra 

y forma de pago), obligations of the sellers (obligaciones de los vendedores), 

obligations of the buyer (obligaciones del comprador), seller statements 

(declaraciones de los vendedores), buyer statements (declaraciones del comprador), 

compensation (indemnizaciones), previous agreements and modifications (acuerdos 

previos y modificaciones) 

Cláusulas prototípicas de conclusión de contratos: confidentiality 

(confidencialidad), notice (notificaciones), governing law (ley aplicable), arbitration 

(arbitraje) y governing language (idioma aplicable) 

PARTE 3: Execution section (firma) 
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En esta tercera sección, las partes confirman su voluntad y demuestran que son 

conscientes de las condiciones, derechos y obligaciones del documento que suscriben. 

Como todo texto jurídico, este se caracteriza por su terminología y fraseología 

altamente especializada. Sin embargo, una particularidad del presente texto es que 

presenta una macroestructura de un contrato de compraventa de Perú; el análisis de 

este se desarrollará en las siguientes secciones. 
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4 CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE MACROESTRUCTURA TRIPLE 

En el presente trabajo, se busca realizar un análisis contrastivo de la 

macroestructura de un contrato escrito en inglés, español y el texto objeto del estudio. 

Para esta comparación, se utilizará el modelo de macroestructura planteado por 

Mayoral (2007); ya que en este recoge elementos frecuentes y representativos de los 

contratos que se desean comparar.  

Así como lo indica Mayoral en su texto “Comparación de los contratos en 

inglés y en español como ayuda al traductor”, estos elementos son los más comunes, 

pero no son de uso obligatorio. A continuación, se plantea la macroestructura 

planteada: 

4.1 Macroestructura de un contrato de compraventa en inglés 

(Extraída de corpus) 

 Commencement (Introducción) 

THIS SHARE PURCHASE AGREEMENT (this “Agreement”) is made and entered 

into as of November 1, 2012, by and between: 

[SELLER], a company duly incorporated and existing under the laws of […], whose 

registered office is at […] (the “Seller”); and 

[PURCHASER], a partnership formed in […], whose registered office is at […] 

(“Investor” or “Purchaser”). 

The Seller and the Purchaser are herein referred to each as a “Party” and collectively 

as the “Parties”. 

 Recitals/Preamble (Antecedentes) 

WHEREAS… 

WHEREAS… 

[…] 

AND WHEREAS 

Now, therefore, in consideration of the premises and the mutual agreements and 

covenants hereinafter set forth, and intending to be legally bound, the Parties hereby 

agree as follows: 

 Operative part (Clausulado) 

Article 1. Definitions 

Article 2. Purchase and sales 

Article 3. Representations and warranties 

Article 4. Covenants and agreements 

Article 5. Conditions to closing 

Article 6. Termination 

Article 7. Indemnification 

Article 8. General Provisions 

 Closure (Cierre) 
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In witness whereof, the Parties have caused this Share Purchase Agreement to be 

executed as of the date first written above by their respective duly authorized 

representative. 

 Signatures (Firma) 

 Exhibits A, B and C (Anexos) 

 

4.2 Macroestructura de un contrato de compraventa en español (Perú) 

(Extraída de corpus) 

 Identificación de las Partes 

Conste por el presente documento el contrato de compraventa de acciones, que 

celebran de una parte don … de nacionalidad…, identificado con D.N.I. N° … 

 Antecedentes 

 Estipulaciones (Cláusulas y condiciones) 

Definiciones 

Objeto del contrato 

Precio y forma de pago 

Transferencia de titularidad de acciones 

Ley aplicable y Jurisdicción 

Notificaciones y comunicaciones 

 Cierre 

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de…, a 

los… días del mes de… de 20…  

 Firma 

EL VENDEDOR y EL COMPRADOR 

4.3 Macroestructura del contrato de compraventa híbrido objeto de estudio 

 Effective Date (Fecha de entrada en vigencia) 

 Parties (Las Partes) 

 Operative part (Clausulado) 

Definitions (Definiciones) 

Background (Antecedentes) 

Purpose of the Agreement (Objeto del contrato) 

Transfer of shares (Transferencia de titularidad de acciones) 

Purchase price and method of payment (Precio y forma de pago) 

Obligations of the sellers (Obligaciones) 

Sellers statements (Declaraciones) 

Compensation (Indemnizaciones) 

Previous Agreements and Modifications (Acuerdos previos y modificaciones) 

Confidentiality (Confidencialidad) 

Notice (Notificaciones) 

Governing Law (Ley Aplicable) 

Arbitration (Arbitraje) 

Governing Language (Idioma aplicable) 

 Closure (Cierre) 

Signed by the Parties in three (3) copies that contain the same information on August 

18, 2020. 

 Signature (Firma) 
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4.4 Comparación de la macroestructura triple 

Como se indicó en la sección anterior, para efectos del presente trabajo, se 

utilizará la estructura de Mayoral (2007) para el contrato de compraventa en inglés 

adaptada a la terminología contractual peruana, un contrato modelo de compraventa 

en español de Perú y el contrato de compraventa de la empresa Via y Maurice S.A. 

Consultores de Ingeniería objeto de estudio. 

Se compararon cuatro elementos de la macroestructura: introducción, 

preámbulo o antecedentes, clausulado y fórmula de cierre; tal como lo plantea 

Mayoral en su trabajo “Comparación de los contratos en inglés y en español como 

ayuda al traductor”. 

Para ello, los textos se codificarán de la siguiente manera: Texto A: texto en 

inglés (Estados Unidos); Texto B: texto en español (Perú); Texto C: texto objeto del 

estudio (escrito en inglés). 

4.4.1 Introducción 

A continuación, se mostrará una tabla en la que se compara cómo inician los 

tres contratos planteados. 

Tabla 2 

Introducción de los tres contratos de compraventa: textos A, B y C 

Texto A Texto B Texto C 

SHARE PURCHASE 

AGREEMENT 

CONTRATO DE 

COMPRAVENTA DE 

ACCIONES 

DEFINITIVE SHARE 

PURCHASE 

AGREEMENT 

THIS SHARE 

PURCHASE 

AGREEMENT is made 

and entered into as of…  

Conste por el presente 

documento… 

The Definitive Share 

Purchase Agreement is 

made and entered into 

on…  

by and between:... 

(1) [SELLER], a 

company duly 

incorporated and existing 

under the laws of… , 

whose registered office 

que celebran de una 

parte don… de 

nacionalidad…, 

identificado con el 

D.N.I. N°…, de 

ocupación…, soltero, y 

by… identifies with ID 

No…, married to…, 

domiciled at…, who is a 

holder of…, will be 

collectively referred to 

as THE SELLERS. 
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is at… (the “Seller”); 

and 

con domicilio en…, a 

quien en lo sucesivo se 

denominará EL 

VENDEDOR 

(2) [PURCHASER], a 

partnership formed in…, 

whose registered office 

is at… (“Investor” or 

“Purchaser”). 

 y de otra parte don…, a 

quien en lo sucesivo se 

denominará EL 

COMPRADOR. 

and…(hereinafter, “THE 

BUYER”) 

The Seller and the 

Purchaser are herein 

referred to each as a 

“Party” and collectively 

as the “Parties”. 

ø THE BUYER and THE 

SELLERS will be 

individually referred to 

as the “Party” and 

collectively to as the 

"Parties": 

Nota: análisis comparativo de macroestructura triple del comienzo de tres contratos 

de compraventa: textos A, B y C 

En inglés, usualmente se indica la fecha de la firma del contrato al inicio; 

mientras que, en el texto en español, usualmente este se coloca al final. En este caso, 

la fecha al inicio se mantiene en ambas versiones del inglés. 

Asimismo, se observa que, en las tres versiones, se presentan a las partes 

desde el inicio del contrato. Cabe resaltar que, en la presentación de las partes, 

usualmente en los textos en inglés se identificará el Estado en donde se ha creado la 

empresa y la dirección de esta; mientras que, en un contrato en Perú, se identificará 

el RUC/DNI, estado civil, domicilio, nacionalidad, ocupación, entre otros. Esta 

característica se mantiene también en el texto objeto del estudio; por lo cual se puede 

observar cierta domesticación del formato conforme a la macroestructura de Perú. 

4.4.2 Preámbulo o Antecedentes 

La siguiente sección por comparar es el preámbulo o antecedentes. Por lo 

general, se observa que los contratos de compraventa en inglés presentan un 

preámbulo más extenso que en el caso de los contratos de compraventa en español 

de Perú, así como se podrá observar en la tabla líneas abajo. 

Tabla 3 

Preámbulo o Antecedentes de tres contratos de compraventa: texto en español, 

inglés y objeto del estudio 
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Texto A Texto B Texto C 

WHEREAS… the Seller 

owns… shares of…  

ø ø 

and WHEREAS the 

Seller wishes to sell to 

the Purchaser…  

ø ø 

NOW, THEREFORE, in 

consideration of the 

premises and the mutual 

agreements and 

covenants hereinafter set 

forth, and intending to be 

legally bound, the Parties 

hereby agree as follows: 

en los términos 

siguientes: 

This Agreement will be 

governed by the 

following terms and 

conditions: 

Nota: análisis comparativo de macroestructura triple del preámbulo de tres 

contratos de compraventa: textos A, B y C 

En el texto A, se puede observar que se describe la titularidad de las acciones 

en el preámbulo; mientras que en el texto B, esta se indica en la primera cláusula. En 

el caso del texto C, está también aparece dentro del clausulado.  

Asimismo, se podría decir que tanto en el texto B, como en el texto C, el 

preámbulo es de una sola oración, en el que da inicio al clausulado. En el texto A, se 

dedica una sección para introducir la cantidad de acciones, titularidad y el valor de 

estas. 

4.4.3 Clausulado 

En esta sección apreciaremos el formato en el que aparecen las cláusulas en 

los diferentes contratos. 

Tabla 4 

Clausulado de los tres contratos de compraventa: textos A, B y C 

Texto A Texto B Texto C 

ARTICLE 1. Title of 

article 1 

PRIMERO FIRST CLAUSE: Title 

of article 1 
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ARTICLE 2. Title of 

article 2 

SEGUNDO SECOND CLAUSE: 

Title of article 2 

Nota: análisis comparativo de macroestructura triple del clausulado de tres 

contratos de compraventa: textos A, B y C 

Así como Mayoral (2007) lo menciona en su texto, tal vez la diferencia más 

interesante es que en el texto B de la tabla 4, las cláusulas no tienen un título en 

específico; mientras que, en ambos textos en inglés, se coloca un nombre a cada tipo 

de cláusula. 

Sin embargo, si revisamos el corpus de diferentes contratos elaborados en el 

Perú en los últimos años, podemos apreciar que la tendencia es también colocar 

títulos a las cláusulas. En los corpus que se han revisado, se ha observado el uso de 

títulos como: SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO Y CONDICIONES, 

TERCERO.- PRECIO, entre otros. En estos ejemplos también se ha apreciado el uso 

de mayúsculas para los títulos. 

4.4.4 Fórmula de cierre 

En la siguiente tabla se compara la fórmula de conclusión o cierre que utiliza 

cada tipo de contrato. 

Tabla 5 

Fórmula de cierre de los tres contratos de compraventa: textos A, B y C 

Texto A Texto B Texto C 

IN WITNESS 

WHEREOF, the Parties 

have caused this Share 

Purchase Agreement to 

be executed as of the 

date first written above 

by their respective duly 

authorized 

representative. 

En señal de conformidad 

las partes suscriben este 

documento en la ciudad 

de…, a los … días del 

mes de … de 20… 

 

Signed by the Parties in 

… that contain the same 

information on…  

Nota: análisis comparativo de macroestructura triple de la fórmula de conclusión 

de los tres contratos de compraventa: textos A, B y C 
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Así como se observa en la tabla 5, las tres versiones confirman la voluntad de 

las partes de suscribir el documento con los términos y condiciones pactadas. 

El texto A señala que el contrato entrará en vigor desde la fecha establecida 

líneas arriba; mientras que el texto B y C señalan la fecha en la misma fórmula de 

conclusión. 
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5 CAPÍTULO 3: ANÁLISIS LÉXICO-SEMÁNTICO 

En el presente capítulo se analizarán los recursos lingüísticos léxico-

semánticos propios del lenguaje jurídico; este se caracteriza por ser bastante 

especializado, con un registro complejo y terminología conservadora (Alvarado, I. 

2004). Dentro de los cuales, los que más resaltan son los siguientes: 

5.1 Arcaísmos 

En el texto origen se puede identificar claramente el uso de arcaísmos, 

palabras o frases antiguas que no se utilizan en el lenguaje cotidiano, pero que se 

observan con frecuencia en el lenguaje del derecho, como herein, hereinafter, 

hereunder, entre otros (Abohadi, 2019). Los cuales no se mantienen como arcaísmos 

en la traducción al español. A continuación, se mostrarán algunos ejemplos que se 

han extraído del texto seleccionado. 

Tabla 6 

Ejemplos de arcaísmos 

Texto origen Texto meta 

DIEM Engineering Company Limited 

(hereinafter, “THE BUYER”), duly 

represented by the legal representative, 

Mr. Yoseob Yang, identified with 

Passport ID No. M08596741 and 

domiciled, for these purposes, at 31, 

Sajik-ro 8-gil, Jongno-gu, Seoul, Korea. 

DIEM Engineering Company Limited 

(en adelante, “EL COMPRADOR”), 

debidamente representado por el 

representante legal, el Sr. Yoseob Yang, 

identificado con Pasaporte No. 

M08596741 y domiciliado, para estos 

efectos, en 31, Sajik-ro 8-gil, Jongno-gu, 

Seúl, República de Corea. 

1.1. For the purposes of this agreement, 

all the words that, after initially 

appearing in quotation marks, are 

henceforth used with their first letter in 

capital letters are defined terms and will 

have the meaning provided for them in 

this Clause. 

1.1. Para efectos del presente contrato, 

todas las palabras que, después de 

aparecer inicialmente entre comillas, 

sean de aquí en adelante utilizadas con 

su primera letra en mayúscula, son 

términos definidos y tendrán el 

significado previsto para ellos en la 

presente Cláusula. 

The purpose of this Agreement is the 

transfer of all the shares of THE 

COMPANY owned by THE SELLERS 

in favor of THE BUYER, in accordance 

El objeto del presente Contrato es la 

transferencia de la totalidad de las 

acciones de LA SOCIEDAD de 

propiedad de LOS VENDEDORES a 
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with the terms and conditions set forth 

herein. 

favor de EL COMPRADOR, de acuerdo 

con  los términos y condiciones aquí 

establecidos. 

All notices required or permitted to be 

given hereunder shall be dispatched by 

registered airmail or e-mail to the 

addresses provided below; 

Todas las notificaciones que deban o 

puedan darse en lo sucesivo, se enviarán 

por correo aéreo certificado, o correo 

electrónico a las direcciones 

proporcionadas a continuación.  

In the event of any conflict between the 

English language version of this 

Agreement and any translation hereof, 

the English language version shall 

prevail. 

En caso de conflicto entre la versión en 

inglés del presente Contrato y cualquier 

traducción del mismo, prevalecerá la 

versión en inglés. 

 Nota: ejemplos de arcaísmos extraídos del texto origen y meta 

Los arcaísmos son relativamente fáciles de reconocer, puesto que son 

palabras que ya no se utilizan en el idioma cotidiano. Asimismo, no representan un 

foco de dificultad fuerte debido a que fueron ya bastante estudiados en la teoría de la 

traducción jurídica y existen fórmulas ya creadas para la traducción de estas. 

Es importante señalar que estos arcaísmos no siempre tendrán la misma 

traducción. Esto se debe a que dependerá enteramente del contexto, incluso, en 

algunos casos, estos arcaísmos se podrán omitir en la traducción dependiendo de la 

estructura de la oración meta. Por lo que es importante que el traductor entienda el 

sentido y el contexto en el que se utilizan estas palabras. 

En la tabla 6, podemos preciar que en el texto meta, los contextos han sido 

parecidos a los del texto origen; por lo que todas las traducciones de los arcaísmos 

se han uniformizado y mantenido según los ejemplos en la tabla anterior. 

5.2 Falsos amigos jurídicos 

Alcaráz (2007) define a los falsos amigos como a las palabras que existen en 

ambos idiomas (origen y meta), pero que han tenido una evolución etimológica 

diferente. 

En ocasiones, los falsos amigos conllevan a que el traductor cometa errores 

en la selección lexical. Mayoral (2007) indica que estos resultan ser muy comunes 

en los textos del inglés jurídico. En la tabla 7 se presentarán los ejemplos más 

representativos de falsos amigos jurídicos que se han encontrado en el texto. 
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Tabla 7 

Ejemplos de falsos amigos jurídicos 

Texto origen Texto meta 

5.1. The Purchase Price agreed by the 

Parties for the transfer of 100% of the 

shares of THE COMPANY shall be 

US$ 1,000,000.00 (One million with 

00/100 US dollars), which will be paid by 

THE BUYER in favor of THE SELLERS 

by wire transfer to the bank account 

designated by THE SELLERS in 

accordance with sections 5.2.1, 5.2.2 and 

5.2.3, respectively. 

5.1. El Precio de Compra pactado de 

común acuerdo por las Partes por la 

transferencia del 100% de las acciones de 

LA SOCIEDAD será US$ 1,000,000.00 

(Un Millón con 00/100 Dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica), el cual 

será pagado por EL COMPRADOR a 

favor de LOS VENDEDORES, mediante 

transferencia bancaria a la cuenta 

bancaria que LOS VENDEDORES 

designen en concordancia con los 

numerales 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3, 

respectivamente. 

9.3. The signing and execution of this 

Agreement by THE BUYER do not 

violate any permission, decision, 

authorization or other acts issued by the 

public administrative agency or other 

Peruvian or foreign agency. 

9.3.  La firma y formalización del 

presente Contrato por EL COMPRADOR 

no infringen ningún permiso, decisión, 

autorización u otros actos expedidos por 

el órgano administrativo público u otro 

órgano peruano o extranjero. 

If this is the case, all the sums that a Party 

must pay to the other party, by virtue of 

the compensation, shall be paid (i) within 

ten (10) business days following the date 

on which the claim has been accepted by 

the Party to which the claim has been 

addressed or, (ii) in case of rejection or 

objection, within ten (10) business days 

following the date on which the 

corresponding arbitration award is 

issued. 

De ser el caso, todos los montos que una 

Parte debe pagar a la otra, en virtud de la 

indemnización, se pagarán (i) dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes a la 

fecha en que el reclamo ha sido aceptado 

por la Parte a la que se ha notificado el 

reclamo o, (ii) en caso de rechazo u 

objeción, dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la fecha de emisión 

del laudo arbitral correspondiente. 

This Agreement shall be governed by and 

construed under the laws of Peru, 

without regard to conflicts of law 

principles. 

El presente Contrato se regirá e 

interpretará conforme al ordenamiento 

jurídico del Perú, independientemente de 

los conflictos que pudiesen existir con los 

principios legales. 

Nota: ejemplos de falsos amigos extraídos del texto origen y meta 

Uno de los ejemplos más comunes de falsos sentidos en el contexto jurídico 

es la traducción de la palabra sections. Si el traductor no tiene conocimiento del 
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contexto jurídico, podría cometer el error de traducirlo como “secciones”. Sin 

embargo, en el contexto jurídico anglosajón, la palabra sections hace referencia a una 

jerarquía mucho más específica que la de una sección; por lo cual “numeral” sería 

una traducción más precisa. 

Otro error bastante común en la traducción jurídica es la traducción de la 

palabra execution; puesto que es muy fácil confundirlo con la palabra “ejecución”. 

Sin embargo, en el contexto del derecho contractual, muchas veces significa 

“formalizar, suscribir, firmar o celebrar”, como es en el caso del ejemplo líneas arriba.  

En el caso de arbitration award, si no se conoce la terminología o el contexto 

legal, comunmente award se podría traducir como premio; sin embargo, en el 

ejemplo se refieren al laudo arbitral. 

Por último, la palabra construe se podría confundir con la palabra “construir”; 

no obstante, este tiene el significado de interpretar (las disposiciones de un contrato). 

Si es que el traductor no hace una buena investigación de la terminología, podría 

cometer un error en el sentido y, en algunos casos, podría comprometerlo en serios 

problemas. 

Es importante recordar que el traductor siempre tendrá que considerar el 

contexto en el que aparece el término; puesto que, dependiendo de ello, la traducción 

podrá ser diferente. 

5.3 Dobletes y tripletes jurídicos 

Mayoral (2007) establece que es frecuente que, en los contratos, un mismo 

concepto sea expresado dos o más veces. En el español jurídico su existencia es 

menos frecuente, aunque se pueden encontrar algunas formas.  

A continuación, en la tabla 8, se presentan algunas formas de dobletes y 

tripletes jurídicos extraídos del contrato en inglés. 

Tabla 8:  

Ejemplos de dobletes y tripletes jurídicos 

Texto origen Texto meta 
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The purpose of this Agreement is the 

transfer of all the shares of THE 

COMPANY owned by THE SELLERS 

in favor of THE BUYER, in accordance 

with the terms and conditions set forth 

herein. 

El objeto del presente Contrato es la 

transferencia de la totalidad de las 

acciones de LA SOCIEDAD de 

propiedad de LOS VENDEDORES a 

favor de EL COMPRADOR, de acuerdo 

con los términos y condiciones aquí 

establecidos. 

8.3. THE SELLERS are the sole and 

exclusive owners of 100% of the shares 

issued by THE COMPANY. 

8.3. LOS VENDEDORES son los 

únicos y exclusivos propietarios del 

100% de las acciones emitidas por LA 

SOCIEDAD.  

9.1. THE BUYER is fully authorized to 

sign this Agreement and execute all the 

commitments and obligations derived 

from it. 

9.1. EL COMPRADOR está plenamente 

facultado para suscribir el presente 

Contrato y ejecutar todos los 

compromisos y obligaciones derivados 

del mismo. 

8.7. THE SELLERS are not subject 

to obtaining prior consents, approvals, 

authorizations, orders, licenses or 

permits, or making prior statements or 

notifications to any individual and/or 

entity for the purpose of carrying out the 

Transaction. 

8.7. LOS VENDEDORES no se 

encuentran sujetos a la obtención previa 

de consentimientos, aprobaciones, 

autorizaciones, órdenes, licencias o 

permisos, o la realización de 

declaraciones o notificaciones previas a 

cualquier persona y/o entidad para 

efecto de llevar a cabo la Transacción. 

 Nota: ejemplos de dobletes y tripletes extraídos del texto origen y meta 

Al igual que los arcaísmos, la mayoría de los dobletes tienen ciertas fórmulas 

preestablecidas que facilitan la labor del traductor; sin embargo, cuando se tratan de 

combinaciones poco comunes, el traductor deberá realizar un buen trabajo de 

investigación para no caer en falsos sentidos. Al tratarse de un texto jurídico, un error 

en la traducción puede ocasionar conflictos graves y hasta costosos. 

Macías (2013) comenta que los dobletes y tripletes no han recibido suficiente 

tratamiento por parte de la fraseología jurídica en español. Tradicionalmente, esta es 
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una característica del inglés jurídico y su presencia en el español se debe, en general, 

a la traducción de estas expresiones. 

Sin embargo, poco a poco la presencia de estas expresiones binomiales y 

trinomiales han ido aumentado en el español y algunas se han vuelto expresiones 

cotidianas en los contratos, como es el caso de “términos y condiciones”, “daños y 

perjuicios”, entre otros.  Así como se puede apreciar en los ejemplos, hay expresiones 

muy familiares para nosotros, como es el “términos y condiciones” o “únicos y 

exclusivos”; sin embargo, también hay fraseología menos común como 

“consentimientos aprobaciones, autorizaciones, órdenes, licencias o permisos”.  Así 

como concluye Macías (2013), la traducción de estas expresiones puede suponer un 

problema en la traducción; sin embargo, con un buen análisis de la categoría 

gramatical, equivalencia traductológica y relación semántica que existe entre los 

componentes de la expresión, se puede facilitar la labor del traductor.  

5.4 Conectores en los textos jurídicos 

Los conectores según Gámez y Cuñado (2015), son palabras que sirven de 

enlace entre dos frases que expresan diferentes ideas y son característicos del inglés 

jurídico. Los más frecuentes son los denominados conectores adverbiales, que o bien 

introducen una condición o ponen en relación unas cláusulas con otras. En la 

siguiente tabla se pueden apreciar algunos ejemplos extraídos del texto seleccionado. 

Tabla 9 

Ejemplos de conectores en los textos jurídicos 

Texto origen Texto meta 

1.2. The definitions agreed by the Parties 

for the defined terms contained in this 

Clause correspond to the meaning that 

the Parties have assigned to those terms 

and said meaning will be the only one 

accepted for all purposes, unless the 

Parties otherwise agree in duly dated 

writing: 

1.2. Las definiciones acordadas por las 

Partes para los términos definidos 

contenidos en esta Cláusula 

corresponden al significado que las 

Partes han asignado a dichos términos y 

dicho significado será el único aceptado 

para todos los efectos, a menos que las 

Partes lo acuerden de otra forma 

mediante escrito de fecha cierta: 

THE COMPANY is well known in the 

Peruvian market. It is mainly engaged in 

LA SOCIEDAD es una empresa de 

reconocido prestigio en el mercado 
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carrying out projects, consulting and 

supervising engineering works in 

general, as well as in developing the 

same related commercial operations and 

of any other nature, as long as they are 

allowed by the Peruvian regulations. 

THE COMPANY also respects the 

standards of quality and professional 

ethics. 

peruano que se dedica principalmente a 

la realización de proyectos, consultorías 

y supervisión de obras de ingeniería en 

general, así como al desarrollo de 

operaciones comerciales afines y de 

cualquier otra índole, siempre y cuando 

estén permitidas por el ordenamiento 

peruano.  

8.9. THE COMPANY has no 

subsidiaries and therefore has no 

economic or shareholding relationship 

with any other company that provides 

services similar to those provided by 

THE COMPANY in Peru. 

8.9. LA SOCIEDAD no tiene sociedades 

dependientes y, por lo tanto, no guarda 

vinculación económica ni accionaria con 

ninguna otra empresa que brinde 

servicios similares a los que brinda LA 

SOCIEDAD en el Perú. 

8.21. The structure of labor costs of THE 

COMPANY, including both workers and 

persons hired under the modality of 

hiring of services or similar figures, as 

well as the date of hiring and their job 

position, is detailed in the Due Diligence 

Report. 

 

8.21. La estructura de costos laborales 

de LA SOCIEDAD, incluyendo al 

efecto tanto trabajadores como personas 

contratadas bajo modalidad de locación 

de servicios o figuras análogas, así 

como la fecha de contratación y el cargo 

que ocupan, se encuentra detallado en el 

Informe de Due Diligence.  

Likewise, except those reported in the 

Due Diligence, no administrative 

decision is being evaluated nor is there a 

threat of any procedure that may have an 

impact on THE COMPANY. 

Asimismo, a excepción de lo informado 

en el Due Diligence, no se está 

evaluando ninguna decisión 

administrativa ni existe amenaza de 

cualquier procedimiento que pueda tener 

un impacto en LA SOCIEDAD. 

9.7. Prior to the signing of this 

Agreement, THE BUYER has carried 

out, either directly or through its related 

companies or advisers, a Due Diligence 

process to determine the legal, 

commercial, financial and operational 

position of THE COMPANY. 

9.7. Previo a la celebración del presente 

Contrato, EL COMPRADOR ha 

realizado, ya sea directamente o a través 

de sus empresas relacionadas o asesores, 

un proceso de Due Diligence para 

determinar la situación legal, comercial, 

financiera y operativa de LA 

SOCIEDAD. 
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In this regard, THE BUYER 

acknowledges that prior to the signing of 

this Agreement it has had the opportunity 

to get a reasonably accurate idea about the 

legal, commercial, and financial position 

of THE COMPANY within the scope of 

the documents provided by THE 

SELLER. 

En este sentido, EL COMPRADOR 

reconoce que en forma previa a la 

suscripción del presente Contrato, ha 

tenido la oportunidad de hacerse una 

idea, razonablemente precisa, acerca de 

la situación legal, comercial y financiera 

de LA SOCIEDAD dentro del alcance 

de los documentos proporcionados por 

LOS VENDEDORES. 

10.1.3 THE SELLERS will be 

responsible, according to this 

Agreement, for Damages suffered by 

THE BUYER, as long as such Damages 

occur within a period of one (1) year 

counted from the Effective Date, except 

for Damages related to labor and tax 

matters, in which case a period of two (2) 

years counted from the Effective Date 

will be applied. 

10.1.3 De acuerdo con el presente 

Contrato, LOS VENDEDORES serán 

responsables por los Daños sufridos por 

EL COMPRADOR, siempre y cuando 

dichos Daños ocurran en un plazo de un 

(1) año contado a partir de la Fecha de 

Entrada en Vigencia; excepto, por 

Daños relacionados con asuntos 

laborales y tributarios, en cuyo caso se 

aplicará un plazo de dos (2) años 

contados a partir de la Fecha de Entrada 

en Vigencia.  

Nota: ejemplos de conectores extraídos del texto origen y meta 

Los conectores citados en los ejemplos líneas arriba generan una relación 

entre las oraciones. Así, conectores como “en tal sentido”, “de acuerdo con”, “y, por 

lo tanto”, “asimismo”, entre otros, se podrían clasificar como conectores de 

consecuencia. Por otro lado, también se pueden observar conectores como “a menos 

que”, “siempre y cuando”, entre otros que muestran una condición. Así como lo 

indican Gámez, R. y Cuñado F. (2015), los conectores son importantes porque nos 

brindan información sobre la condición o relación que existe entre una idea y otra. 

Así, estos son muy importantes para que el traductor entienda completamente la idea 

y el sentido del texto. 

5.5 Léxico jurídico 

Diversos autores coinciden en que tanto el inglés como el español jurídico 

son sumamente complejos. Según Alvarado (2004), esto se debe a que un texto legal 

“no está hecho para la instrucción de legos, sino para que un experto registre 

información que otro experto pondrá bajo escrutinio” (p. 24). En la siguiente tabla se 

pueden apreciar algunos términos que muestran el léxico jurídico del texto 

seleccionado. 
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Tabla 10 

Ejemplos de léxico jurídico 

Texto origen Texto meta 

2.3. Finally, THE SELLERS expressly 

acknowledge that, on the Effective Date, 

the three Shareholders as a whole, are 

holders of 100% of the shares of THE 

COMPANY as registered in the Stock 

Ledger. 

2.3. Finalmente, LOS VENDEDORES 

reconocen expresamente que, a la Fecha 

de Entrada en Vigencia, los tres 

Accionistas en su conjunto, son titulares 

del 100% de las acciones de LA 

SOCIEDAD según consta en el Libro de 

Matricula de Acciones.  

4.2. It is expressly established that all 

the shares representing the capital stock 

of THE COMPANY, which may be in 

the process of issuance by agreement of 

the General Meetings of Shareholders 

held before the Effective Date, shall 

include retained profits, conversion of 

bonds into shares, revaluation of assets 

and/or capitalization of reserves, 

reinvestment of profits, certificate of 

preemptive right on new shares and 

other items that correspond to the shares 

of THE COMPANY. 

4.2. Queda expresamente establecido 

que todas las acciones representativas del 

capital social de LA SOCIEDAD, las 

cuales eventualmente estén en proceso de 

emisión por acuerdo de la Juntas 

Generales de Accionistas celebradas 

antes de la Fecha de Entrada en 

Vigencia, incluirán las utilidades no 

distribuidas, la conversión de 

obligaciones en acciones, la revaluación 

de activos y/o capitalización de 

reservas, la reinversión de utilidades, el 

certificado de derecho preferente sobre 

nuevas acciones y los demás conceptos 

que correspondan a las acciones de LA 

SOCIEDAD.  

In relation to what is stated in the 

preceding paragraph, the Parties 

acknowledge that the compensation 

obligations and the Purchase Price set 

forth in this Agreement are agreed upon 

by the Parties, reflecting the results of 

the Due Diligence. 

Con relación a lo señalado en el párrafo 

precedente, las Partes reconocen que las 

obligaciones de pago y el Precio de 

Compra establecidos en este Contrato 

son acordados por las Partes, reflejando 

los resultados del Due Diligence. 

Nota: ejemplos de léxico jurídico extraídos del texto origen y meta 

Según Gámez, R. y Cuñado F.(2015), el lenguaje jurídico contiene un alto 

nivel de especificidad, al igual que el lenguaje financiero, para que se mantengan las 

formas tradicionales y se pueda evitar interpretaciones erróneas. En el presente texto 

bajo estudio encontramos terminología jurídica contractual típica como son effective 

date, compensation, agreement, entre otros, y por tratarse de un contrato de 
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compraventa, también encontramos terminología financiera y bursátil. Así, tenemos 

términos financieros como “accionista”, “libro de matrícula de acciones”, 

“utilidades”, “activos”, entre otros y términos del derecho societario como “la 

sociedad”, “partes”, “precio de compra”, “obligaciones de pago”, “contrato”, entre 

otros.  

Existen términos que son difíciles de separar claramente si se trata del ámbito 

legal o financiero, tales como “la conversión de obligaciones en acciones”, 

“capitalización de reservas”, “reinversión de utilidades”, “certificado de derecho”. 

Esto se debe a que, si bien es cierto que se tratan de temas financieros y contables, 

se requiere de un abogado para llevar a cabo muchos de los procesos. 

Por ejemplo, “la conversión de obligaciones en acciones”, según el 

Diccionario del Inversor (2007), “son obligaciones que tienen el derecho de ser 

convertidas en acciones (bien de la sociedad emisora o de otra) según las condiciones 

establecidas en el folleto de la emisión”. La Ley General de Sociedades, Artículo 

202° regula este método de aumento de capital: “El aumento de capital puede 

originarse en: nuevos aportes, capitalización de créditos contra la sociedad, 

incluyendo la conversión de obligaciones en acciones, la capitalización de utilidades, 

reservas, beneficios, primas de capital, excedentes de relación, los demás casos 

previstos en la ley” (Ley 26887, 1997). Por lo que se concluye que incluso estos 

temas que podrían parecer netamente contables y financieros están ligados al ámbito 

legal y pertenecen al léxico jurídico. 

Como se aprecia en los ejemplos a lo largo del presente trabajo, el contrato 

objeto del estudio contiene diversos tecnicismos o jergas propias de la especialidad. 

Este foco de dificultad se puede resolver mediante una investigación exhaustiva de 

los términos legales. 
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6 CAPÍTULO 4: ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO 

En el presente capítulo, se analizará la complejidad morfosintáctica 

característica de los textos jurídicos del inglés. Según Alcaraz (2007), algunas de las 

características morfosintácticas más representativa de los textos jurídicos son las 

oraciones largas y subordinadas, con pocos signos de puntuación y el excesivo uso 

de la voz pasiva. Para el análisis respectivo, se han extraído algunos de los ejemplos 

del texto seleccionado. 

6.1 Complejidad sintáctica 

Gámez y Cuñado (2015) describen la complejidad sintáctica como un rasgo 

diferenciador que caracteriza el lenguaje jurídico con diversos elementos como 

construcciones largas y con cláusulas subordinadas, grupos verbales peculiares, poco 

uso de signos de puntuación, entre otros. Estos dificultan en gran manera la 

comprensión del texto. En la siguiente tabla se pueden apreciar algunos ejemplos 

extraídos del texto seleccionado. 

Tabla 11 

Ejemplos de oraciones largas con pocos signos de puntuación 

Texto origen Texto meta Cantidad de 

signos de 

puntuación 

The definitions agreed by the 

Parties for the defined terms 

contained in this Clause 

correspond to the meaning that 

the Parties have assigned to 

those terms and said meaning 

will be the only one accepted 

for all purposes, unless the 

Parties otherwise agree in duly 

dated writing: 

Las definiciones acordadas por 

las Partes para los términos 

definidos contenidos en esta 

Cláusula corresponden al 

significado que las Partes han 

asignado a dichos términos y 

dicho significado será el único 

aceptado para todos los 

efectos, a menos que las Partes 

lo acuerden de otra forma 

mediante escrito de fecha 

cierta: 

Texto origen:  

1 coma 

1 dos puntos 

 

Texto meta:  

1 coma 

1 dos puntos 

It is expressly established that 

all the shares representing the 

capital stock of THE 

COMPANY, which may be in 

the process of issuance by 

Queda expresamente 

establecido que todas las 

acciones representativas del 

capital social de LA 

SOCIEDAD, las cuales 

Texto origen:  

6 comas 

1 punto 

 

Texto meta:  
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agreement of the General 

Meetings of Shareholders held 

before the Effective Date, shall 

include retained profits, 

conversion of bonds into 

shares, revaluation of assets 

and/or capitalization of 

reserves, reinvestment of 

profits, certificate of 

preemptive right on new shares 

and other items that 

correspond to the shares of 

THE COMPANY. 

eventualmente estén en 

proceso de emisión por 

acuerdo de la Juntas Generales 

de Accionistas celebradas 

antes de la Fecha de Entrada 

en Vigencia, incluirán las 

utilidades no distribuidas, la 

conversión de obligaciones en 

acciones, la revaluación de 

activos y/o capitalización de 

reservas, la reinversión de 

utilidades, el certificado de 

derecho preferente sobre 

nuevas acciones y los demás 

conceptos que correspondan a 

las acciones de LA 

SOCIEDAD. 

6 comas 

1 punto 

The structure of labor costs of 

THE COMPANY, including 

both workers and persons hired 

under the modality of hiring of 

services or similar figures, as 

well as the date of hiring and 

their job position, is detailed in 

the Due Diligence Report. 

There is no employee of THE 

COMPANY who is entitled to 

special compensation 

conditions or extraordinary 

payment commitments, and 

the termination of their 

employment relationship with 

THE COMPANY will not 

generate more compensation 

or burden for THE 

COMPANY than what is 

established in the laws of the 

Republic of Peru. 

La estructura de costos 

laborales de LA SOCIEDAD, 

incluyendo al efecto tanto 

trabajadores como personas 

contratadas bajo modalidad de 

locación de servicios o figuras 

análogas, así como la fecha de 

contratación y el cargo que 

ocupan, se encuentra 

detallados en el Informe de 

Due Diligence. No existe 

ningún trabajador de LA 

SOCIEDAD que tenga 

derecho a condiciones 

especiales de indemnización o 

compromisos de pago 

extraordinarios, y el cese de su 

relación laboral con LA 

SOCIEDAD no generará más 

indemnización o carga para 

LA SOCIEDAD que la 

establecida en las leyes de la 

República de Perú. 

Texto origen:  

4 comas 

2 puntos 

 

Texto meta:  

4 comas 

2 puntos 

Nota: ejemplos de oraciones largas con pocos signos de puntuación extraídos del 

texto origen y meta 

Como se puede apreciar en la tabla 11, el texto meta ha mantenido la 

estructura y los signos de puntuación del texto origen. En el español, las oraciones 

largas y subordinadas son más comunes que en el inglés; por lo que el texto meta no 
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ha requerido que se corten o modifiquen. Asimismo, tanto en el inglés jurídico como 

en el español jurídico, las oraciones largas y locuciones preposicionales típicas son 

comunes. 

Por otro lado, al momento de traducir un texto jurídico contractual anglosajón 

nos encontramos también con diversas locuciones preposicionales típicas y poco 

frecuentes, como se puede apreciar en la tabla 12. Su traducción resulta 

especialmente importante porque estos muestran el alto registro que tiene el texto, 

además de mantener la función morfosintáctica que cumplen. En la siguiente tabla 

se pueden apreciar algunos ejemplos de locuciones preposicionales típicas extraídas 

del texto. 

Tabla 12 

Ejemplos de locuciones preposicionales típicas y poco frecuentes: 

Texto origen Texto meta 

Any disputes arising out of or in 

connection with this Agreement shall be 

finally settled by arbitration in New York 

in accordance with the Rules of 

Arbitration of the International Chamber 

of Commerce (ICC) by an Arbitration 

Tribunal formed by three arbitrators 

appointed in accordance with those 

Rules. The English Version of this 

Contract shall prevail over any other 

language versions. 

Cualquier controversia que surja de o en 

relación con este Contrato se resolverá 

definitivamente mediante arbitraje en 

Nueva York de acuerdo con las Reglas 

de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

Internacional (CCI) por un Tribunal 

Arbitral compuesto por tres árbitros 

designados de conformidad con dicho 

Reglamento. La versión en inglés de este 

contrato prevalecerá sobre cualquier 

versión en otro idioma.  

If, within fifteen (15) business days 

following the date on which the claim 

was received, the recipient Party does not 

reject or object in writing such claim, this 

will be considered tacitly accepted by the 

recipient Party. In the event of tacit or 

express rejection of the claim within the 

aforementioned period, the complaining 

Party shall resort to the dispute resolution 

mechanism provided for in the fifteenth 

clause of this Agreement. 

Si dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la fecha de recibido el 

reclamo, la Parte destinataria no rechaza 

u objeta por escrito tal reclamo, éste se 

considerará tácitamente aceptado por 

dicha Parte. En caso de rechazo tácito o 

expreso del reclamo dentro del plazo 

antes señalado, la Parte reclamante 

deberá recurrir al mecanismo de solución 

de controversias previsto en la cláusula 

Décimo Quinta del presente Contrato. 
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If this is the case, all the sums that a Party 

must pay to the other party, by virtue of 

the compensation, shall be paid (i) within 

ten (10) business days following the date 

on which the claim has been accepted by 

the Party to which the claim has been 

addressed or, (ii) in case of rejection or 

objection, within ten (10) business days 

following the date on which the 

corresponding arbitration award is 

issued. 

De ser el caso, todos los montos que una 

Parte debe pagar a la otra, en virtud de la 

indemnización, se pagarán (i) dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes a la 

fecha en que el reclamo ha sido aceptado 

por la Parte a la que se ha notificado el 

reclamo o, (ii) en caso de rechazo u 

objeción, dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la fecha de emisión 

del laudo arbitral correspondiente. 

Nota: ejemplos de locuciones preposicionales típicas y poco frecuentes extraídos del 

texto origen y meta 

La complejidad sintáctica es uno de los focos de dificultad más emblemáticos 

de los textos jurídicos. Por ello, Borja (2000) indica la necesidad de elaborar un 

corpus de documentos legales multilingües y traducidos por expertos, además de 

elaborar glosarios particulares para los distintos géneros legales. 

Así como se mencionó líneas arriba, las locuciones preposicionales son 

importantes porque son formales. En español, no tenemos este tipo de locuciones y 

generalmente se utilizan preposiciones simples. No obstante, en la traducción 

jurídica, estos cumplen la función de mantener cierto registro. Por esta razón, el 

traductor debe ser cuidadoso en simplificarlo con una preposición, pues podría estar 

alterando el alto registro del texto origen. Por ello, tomando la sugerencia de Borja 

(2000), se podría abordar la complejidad sintáctica con mayor rapidez, manteniendo 

todas las funciones y el registro del texto origen. 

6.2 Preposiciones sufijadas 

Según Alvarado (2004), las preposiciones sufijadas son un rasgo distintivo 

del inglés jurídico y se consideran también como elementos arcaicos. Estos añaden 

un estilo formal y pomposo al texto jurídico. En este caso, la traducción de un texto 

jurídico contractual no es la excepción y en la siguiente tabla se pueden apreciar 

algunos ejemplos que se han extraído del texto seleccionado. 

Tabla 13 

Preposiciones sufijadas 
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Texto origen Texto meta 

This Definitive Share Purchase 

Agreement, by which THE BUYER 

acquires 100% of the shares issued by Via 

y Maurice S.A. Consultores de 

Ingeniería, a company which will be 

referred hereinafter to as THE 

COMPANY. 

Es el presente Contrato Definitivo de 

Compraventa de Acciones, por el cual EL 

COMPRADOR adquiere el 100% de las 

acciones emitidas por Via y Maurice S.A. 

Consultores de Ingeniería, empresa a la 

cual se le denominará en adelante como 

LA SOCIEDAD. 

THE SELLERS are duly qualified to 

enter into this Agreement and to comply 

with each and every one of the 

commitments herein. 

LOS VENDEDORES tienen la capacidad 

para celebrar el presente Contrato y para 

cumplir con todos y cada uno de los 

compromisos aquí contenidos. 

All notices required or permitted to be 

given hereunder shall be dispatched by 

registered airmail or e-mail to the 

addresses provided below; 

Todas las notificaciones que deban o 

puedan darse en lo sucesivo, se enviarán 

por correo aéreo certificado, o correo 

electrónico a las direcciones 

proporcionadas a continuación. 

In the event of any conflict between the 

English language version of this 

Agreement and any translation hereof, 

the English language version shall 

prevail. 

En caso de conflicto entre la versión en 

inglés del presente Contrato y cualquier 

traducción del mismo, prevalecerá la 

versión en inglés. 

If, within fifteen (15) business days 

following the date on which the claim 

was received, the recipient Party does not 

reject or object in writing such claim, this 

will be considered tacitly accepted by the 

recipient Party. In the event of tacit or 

express rejection of the claim within the 

aforementioned period, the complaining 

Party shall resort to the dispute resolution 

mechanism provided for in the fifteenth 

clause of this Agreement. 

Si dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la fecha de recibido el 

reclamo, la Parte destinataria no rechaza 

u objeta por escrito tal reclamo, éste se 

considerará tácitamente aceptado por 

dicha Parte. En caso de rechazo tácito o 

expreso del reclamo dentro del plazo 

antes señalado, la Parte reclamante 

deberá recurrir al mecanismo de solución 

de controversias previsto en la cláusula 

Décimo Quinta del presente Contrato. 

Nota: ejemplos de preposiciones sufijadas extraídos del texto origen y meta 

Así como se ha señalado líneas arriba, en español no tenemos preposiciones 

sufijadas; por lo que se utilizan recursos como el referente anafórico y catafórico.  

Jaén (2020) indica que estos elementos son importantes para mantener la cohesión y 

coherencia en el texto. Así, describe la referencia anafórica como un elemento que 

asume el significado de otra u otras que ya han sido mencionadas con anterioridad; 
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mientras que define el referente catafórico como un elemento que anticipa una idea 

que se expresará posteriormente (pp. 4, 6). 

Así como también se ha mencionado en el apartado de los arcaísmos, en el 

caso del texto objeto del estudio, las preposiciones sufijadas se han mantenido 

también en el texto meta. En muchos casos, el contexto podría requerir que se omita 

la preposición porque en español no es necesaria o se traduzca de manera diferente; 

sin embargo, en el caso del texto seleccionado, se ha podido uniformizar la 

terminología sin problemas de contexto. 

6.3 Uso de la voz pasiva 

Según Gámez y Cuñado (2015), el uso excesivo de la voz pasiva es una 

característica sintáctica prominente en el inglés jurídico, pero también del español 

jurídico. Por lo que, en esta ocasión, el traductor no tendrá que hacer un esfuerzo 

extra para convertir las oraciones en voz activa. A continuación, en la siguiente tabla 

se presentan algunos de estos ejemplos. 

Tabla 14 

Uso de la voz pasiva 

Texto origen Texto meta Voz activa o 

pasiva 

In relation to what is stated in 

the preceding paragraph, the 

Parties acknowledge that the 

compensation obligations and 

the Purchase Price set forth in 

this Agreement are agreed upon 

by the Parties, reflecting the 

results of the Due Diligence. 

Con relación a lo señalado en el 

párrafo precedente, las Partes 

reconocen que las obligaciones de 

pago y el Precio de Compra 

establecidos en este Contrato son 

acordados por las Partes, 

reflejando los resultados del Due 

Diligence. 

Se mantiene 

la voz pasiva. 

Mr. Leonardo Vásquez Blas will 

be transferred the sum of 

US$ 569,400 (Five hundred and 

sixty-nine thousand four 

hundred with 00/100 US 

dollars), in the name of 

Alejandra Olivia Clarisse 

Mendez Del Prado, in the 

savings account in foreign 

currency of the Scotiabank Bank 

Al señor Leonardo Vásquez Blas 

se le transferirá la suma de 

US$ 569,400 (Quinientos Sesenta 

y Nueve Mil Cuatrocientos con 

00/100 Dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica), a 

nombre de Alejandra Olivia 

Clarisse Mendez Del Prado en la 

cuenta de ahorros en moneda 

extranjera del Banco Scotiabank 

Se mantiene 

la voz pasiva. 
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No. 053-8654384, CCI No. 053-

8963384, CCI No. 009-091-

210538963384-23. 

N° 053-8654384, CCI Nº 009-

091-210538654384-23. 

After the payments are made, the 

corresponding share transfers 

shall be recorded in the Stock 

Ledger of THE COMPANY by 

THE SELLERS. 

Luego de hacerse efectivos los 

pagos, LOS VENDEDORES 

registrarán las transferencias de 

acciones correspondientes en el 

Libro de Matrícula de Acciones de 

LA SOCIEDAD. 

Cambia a voz 

activa. 

Leonardo Vásquez Blas shall 

remain in THE COMPANY 

with his current position as a 

President of THE COMPANY, 

for a period of one (1) year from 

the Effective Date and his 

continuity may be renewed by 

prior agreement between him 

and THE BUYER. Leonardo 

Vásquez Blas will work part 

time in THE COMPANY from 

Monday to Friday and provide 

assistance to the CEO of THE 

COMPANY. 

Leonardo Vásquez Blas 

permanecerá en LA SOCIEDAD 

con su cargo actual de Presidente 

de LA SOCIEDAD, por el plazo 

de un (01) año desde la Fecha de 

Entrada en Vigencia, pudiendo ser 

renovada su permanencia previo 

acuerdo entre él y EL 

COMPRADOR. El señor 

Leonardo Vásquez Blas dedicará a 

LA SOCIEDAD media jornada de 

lunes a viernes y brindará 

asistencia al Director Ejecutivo de 

LA SOCIEDAD. 

Se mantiene 

la voz pasiva. 

THE BUYER is obligated to the 

followings: 

Son obligaciones de cargo de EL 

COMPRADOR: 

Se mantiene 

la voz pasiva. 

Annex 1 includes the list of bank 

accounts, freely and entirely 

available, without any limitation 

of ownership of THE 

COMPANY. The balances in 

force are indicated in Annex 2 

through the corresponding bank 

statements. 

En el Anexo 1 se incluye la 

relación de las cuentas bancarias, 

de libre y entera disposición, sin 

limitación alguna de titularidad de 

LA SOCIEDAD. Los saldos 

vigentes se indican en el Anexo 2 

mediante los estados bancarios 

correspondientes. 

Se mantiene 

la voz pasiva. 

This Agreement shall be 

governed by and construed 

under the laws of Peru, without 

regard to conflicts of law 

principles. 

El presente Contrato se regirá e 

interpretará conforme al 

ordenamiento jurídico del Perú, 

independientemente de los 

conflictos que pudiesen existir con 

los principios legales. 

Se mantiene 

la voz pasiva. 

Nota: ejemplos de uso de la voz pasiva extraídos del texto origen y meta 

Así como lo señalan Gámez y Cuñado (2015), los traductores habitualmente 

convierten la voz pasiva en activa al traducir textos al español; ya que este último 

resulta ser un recurso mucho más natural y común en lengua general. No obstante, 
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en el lenguaje español jurídico, la voz pasiva es vastamente utilizada por los 

especialistas en el campo. Asimismo, es importante recalcar que la voz pasiva es un 

recurso en el que se enfatiza al objetivo y el sujeto entra a ser un elemento pasivo. 

Por ello, se considera que el uso o cambio de esta herramienta solo compete a los 

especialistas del campo. 

En la mayor parte del texto, se ha mantenido el uso de la voz pasiva en el 

español también; sin embargo, existen algunas excepciones.  

Por ejemplo, en el siguiente ejemplo: 

After the payments are made, the corresponding share transfers shall be 

recorded in the Stock Ledger of THE COMPANY by THE SELLERS. 

Luego de hacerse efectivos los pagos, LOS VENDEDORES registrarán las 

transferencias de acciones correspondientes en el Libro de Matrícula de 

Acciones de LA SOCIEDAD. 

El traductor ha decidido cambiar de  voz pasiva a voz activa por la 

naturalidad del texto. Así, el sujeto está más cerca del verbo y facilita la lectura y 

comprensión del lector. Asimismo, Gámez y Cuñado (2015) indican que el uso de la 

voz activa en el texto jurídico en español es más frecuente cuando se trata de definir 

las responsabilidades, acciones o declaraciones de las partes firmantes. Por lo que, 

en ciertos casos, es más recomendable hacer el cambio de voz pasiva a voz activa. 

6.4 Textos declarativos y verbos performativos 

Gámez y Cuñado (2015) mencionan que en muchos textos jurídicos se 

encuentran textos de naturaleza declarativa, que son aquellos producen efectos sobre 

una situación o sobre el estado de alguna cosa o persona. El caso bajo estudio no es 

una excepción, en la siguiente tabla se pueden apreciar algunos ejemplos de textos 

declarativos extraídos del texto seleccionado. 

Tabla 15 

Ejemplo de texto declarativo: 

Texto origen Texto meta 
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The Purchase Price agreed by the Parties 

for the transfer of 100% of the shares of 

THE COMPANY shall be 

US$ 1,000,000.00 (One million with 

00/100 US dollars), which will be paid by 

THE BUYER in favor of THE SELLERS 

by wire transfer to the bank account 

designated by THE SELLERS in 

accordance with sections 5.2.1, 5.2.2 and 

5.2.3, respectively. 

El Precio de Compra pactado de común 

acuerdo por las Partes por la transferencia 

del 100% de las acciones de LA 

SOCIEDAD será US$ 1,000,000.00 (Un 

Millón con 00/100 Dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica), el cual será 

pagado por EL COMPRADOR a favor de 

LOS VENDEDORES, mediante 

transferencia bancaria a la cuenta 

bancaria que LOS VENDEDORES 

designen en concordancia con los 

numerales 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3, 

respectivamente. 

It is expressly stated that the Purchase 

Price has been set based on the registered 

accounting and financial operations as of 

June 30, 2020. 

Se deja expresa constancia que el precio 

pactado se ha fijado en base a las 

operaciones contables y financieras 

registradas al 30 de junio de 2020.  

THE SELLERS declare that there is no 

remuneration, bonus, premium or 

economic privilege of any kind by THE 

COMPANY in favor of THE SELLERS, 

except for the remuneration that may be 

derived from a labor relationship with 

them. 

LOS VENDEDORES declaran que no 

existe ninguna retribución, bono, prima 

ni privilegio económico alguno de 

ninguna clase por parte de LA 

SOCIEDAD a favor de LOS 

VENDEDORES, salvo la retribución que 

pueda derivarse de una relación laboral 

con los mismos. 

This obligation implies that THE 

SELLERS may not perform or participate 

in any activity related to the business of 

THE COMPANY, unless THE BUYER 

expressly authorizes it. This limitation 

will apply as long as THE BUYER is a 

shareholder of THE COMPANY, 

Leonardo Vásquez Blas holds the 

position of a President of THE 

COMPANY, and Alejandra Olivia 

Clarisse Mendez Del Prado develops her 

professional work in THE COMPANY. 

Esta obligación implica que LOS 

VENDEDORES no podrán realizar ni 

participar en ninguna actividad 

relacionada con el negocio de LA 

SOCIEDAD, a menos que EL 

COMPRADOR lo autorice 

expresamente. Esta limitación aplicará 

mientras que EL COMPRADOR sea 

accionista de LA SOCIEDAD, Luis Vera 

Barandiaran ocupe el cargo de Presidente 

de LA SOCIEDAD y Alejandra Olivia 

Clarisse Mendez Del Prado desarrolle su 

trabajo profesional en LA SOCIEDAD. 

Nota: ejemplos de texto declarativo extraídos del texto origen y meta 

Gámez y Cuñado (2015) establecen que en otros casos se pueden encontrar 

verbos performativos, que son aquellos que tienen consecuencias reales. Es decir, 

introducen la acción en un texto.  
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Como se puede observar en los ejemplos líneas arriba, en los contratos, el 

texto declarativo es frecuentemente utilizado. Esto se debe a que los contratos 

establecen los acuerdos a los que llegan las partes. Aquí, los verbos nos indican el 

efecto que se causará sobre las partes, sus obligaciones y compromisos. 

Una característica común en los textos declarativos es la presencia de verbos 

performativos. En el caso bajo estudio, se han encontrado diversos usos de verbos 

performativos. En la siguiente tabla se muestran algunos de estos ejemplos. 

Tabla 16 

Ejemplo de verbo performativo: 

Texto origen Texto meta 

The Definitive Share Purchase 

Agreement (the "Agreement") is made 

and entered into on August 18, 2020 

(the “Effective Date”) by: 

El Contrato Definitivo de Compraventa 

de Acciones (el “Contrato”) se celebra el 

18 de agosto de 2020 (la “Fecha de 

Entrada en Vigencia”) entre: 

This Agreement will be governed by the 

following terms and conditions: 

El presente Contrato se regirá por los 

términos y condiciones siguientes: 

4.1. By virtue of this Agreement, THE 

SELLERS undertake to sell in favor of 

THE BUYER the shares that are 

equivalent to 100% (one hundred 

percent) of the capital stock of THE 

COMPANY. 

4.1. En virtud del presente Contrato, 

LOS VENDEDORES se comprometen 

a vender a favor de EL COMPRADOR, 

las acciones que equivalen al 100% (cien 

por ciento) del capital social de LA 

SOCIEDAD  

Likewise, THE SELLERS waive the 

economic rights derived from the shares 

of THE COMPANY accrued from 

September 1, 2020. 

Asimismo, LOS VENDEDORES 

renuncian a los derechos económicos 

derivados de las acciones de LA 

SOCIEDAD, devengados desde el 01° de 

septiembre de 2020.  
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This Agreement shall be governed by 

and construed under the laws of Peru, 

without regard to conflicts of law 

principles. 

El presente Contrato se regirá e 

interpretará conforme al ordenamiento 

jurídico del Perú, independientemente de 

los conflictos que pudiesen existir con los 

principios legales. 

Signed by the Parties in three (3) copies 

that contain the same information on 

August 18, 2020. 

Suscrito por las Partes en tres  (3) 

ejemplares con el mismo tenor literal el 

18 de agosto de 2020. 

Nota: ejemplos de verbos performativos extraídos del texto origen y meta 

Según Gámez, R. y Cuñado F. (2015), el lenguaje jurídico contiene un alto 

nivel de especificidad, al igual que el lenguaje financiero, para que se mantengan las 

formas tradicionales y se pueda evitar interpretaciones erróneas. En el presente texto 

bajo estudio encontramos terminología jurídica contractual típica como son effective 

date, compensation, agreement, entre otros, y por tratarse de un contrato de 

compraventa, también encontramos terminología financiera y bursátil. Así, tenemos 

términos financieros como “accionista”, “libro de matrícula de acciones”, 

“utilidades”, “activos”, entre otros y términos del derecho societario como “la 

sociedad”, “partes”, “precio de compra”, “obligaciones de pago”, “contrato”, entre 

otros.  
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7 CAPÍTULO 5: ANÁLISIS ESTILO-PRAGMÁTICO 

En el presente capítulo se analizarán los recursos estilísticos-pragmáticos del 

texto objeto del estudio. De acuerdo con Arce (2021), el estilo del inglés jurídico es 

reconocido por ser extremadamente formal en su redacción, además de su registro 

culto elevado, donde utilizan términos que son pocos frecuentes en el lenguaje común. 

Con relación a las particularidades estilísticas, los textos jurídicos en inglés destacan 

en el empleo de letras mayúsculas, letras góticas, que se presentarán a continuación. 

Así como lo describen Gámez, R. y Cuñado F. (2015, p.29), el uso de las 

mayúsculas es bastante común en textos del inglés jurídico. En su texto, Gámez, R. 

y Cuñado F. señalan que este difiere del español; ya que en este último prefiere el 

uso de las minúsculas. No obstante, así como hemos señalado a lo largo del trabajo, 

el español jurídico de Perú ha adoptado ciertas características de los textos 

anglosajones. A continuación, en la siguiente tabla podremos apreciar los recursos 

estilo-pragmáticos que observamos en el texto seleccionado. 

Tabla 17 

Ejemplo de uso de mayúsculas, negritas, subrayado y escasez de signos de puntuación: 

Tipo Texto origen Texto meta 

Uso de mayúsculas 

y negritas 

DIEM Engineering 

Company Limited 

(hereinafter, "THE BUYER"), 

duly represented by the legal 

representative, Mr. Yoseob 

Yang, identified with Passport 

ID No. M08596741 and 

domiciled, for these purposes, 

at 31, Sajik-ro 8-gil, Jongno-

gu, Seoul, Korea. 

DIEM Engineering 

Company Limited (en 

adelante, “EL 

COMPRADOR”), 

debidamente representado 

por el representante legal, el 

Sr. Yoseob Yang, 

identificado con Pasaporte 

No. M08596741 y 

domiciliado, para estos 

efectos, en 31, Sajik-ro 8-gil, 

Jongno-gu, Seúl, República 

de Corea. 

Uso de mayúsculas 

y negritas 

THE BUYER and THE 

SELLERS will be individually 

A EL COMPRADOR, y a 

LOS VENDEDORES se les 

denominará de manera 
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referred to as the “Party” and 

collectively to as the "Parties": 

singular como “Parte” y, en 

forma conjunta, como “las 

Partes”. 

Uso de mayúsculas, 

negritas y subrayado 

FIRST CLAUSE: 

DEFINITIONS 
CLÁUSULA PRIMERA: 

DEFINICIONES 

Uso de mayúsculas, 

negritas y subrayado 

THIRD CLAUSE: 

PURPOSE OF THE 

AGREEMENT  

The purpose of this Agreement 

is the transfer of all the shares 

of THE COMPANY owned 

by THE SELLERS in favor of 

THE BUYER, in accordance 

with the terms and conditions 

set forth herein. 

CLÁUSULA TERCERA: 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

 

El objeto del presente 

Contrato es la transferencia 

de la totalidad de las acciones 

de LA SOCIEDAD de 

propiedad de LOS 

VENDEDORES a favor de 

EL COMPRADOR, de 

acuerdo con  los términos y 

condiciones aquí 

establecidos. 

 

Escasez de signos 

de puntuación 

Any disputes arising out of or 

in connection with this 

Agreement shall be finally 

settled by arbitration in New 

York in accordance with the 

Rules of Arbitration of the 

International Chamber of 

Commerce (ICC) by an 

Arbitration Tribunal formed by 

three arbitrators appointed in 

accordance with those Rules. 

The English Version of this 

Contract shall prevail over any 

other language versions. 

Cualquier controversia que 

surja de o en relación con 

este Contrato se resolverá 

definitivamente mediante 

arbitraje en Nueva York de 

acuerdo con las Reglas de 

Arbitraje de la Cámara de 

Comercio Internacional 

(CCI) por un Tribunal 

Arbitral compuesto por tres 

árbitros designados de 

conformidad con dicho 

Reglamento. La versión en 

inglés de este contrato 

prevalecerá sobre cualquier 

versión en otro idioma.  
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Escasez de signos 

de puntuación 

The definitions agreed by the 

Parties for the defined terms 

contained in this Clause 

correspond to the meaning that 

the Parties have assigned to 

those terms and said meaning 

will be the only one accepted 

for all purposes, unless the 

Parties otherwise agree in duly 

dated writing:  

Las definiciones acordadas 

por las Partes para los 

términos definidos 

contenidos en esta Cláusula 

corresponden al significado 

que las Partes han asignado a 

dichos términos y dicho 

significado será el único 

aceptado para todos los 

efectos, a menos que las 

Partes lo acuerden de otra 

forma mediante escrito de 

fecha cierta: 

Nota: ejemplos de uso de mayúsculas extraídos del texto origen y meta 

A diferencia de lo señalado por Gámez, R. y Cuñado F., en el caso de los 

contratos que se utilizan en el Perú, muchos especialistas optan por el uso de 

mayúsculas de manera casi tan frecuente como en el caso del inglés jurídico. Por lo 

que el estilo del español jurídico del Perú termina asemejándose considerablemente 

al estilo del inglés jurídico.  

Esto ocurre en el texto seleccionado, pues al igual que el texto origen, se han 

mantenido las características estilo-pragmáticas del inglés al momento de traducir, y 

debido a la influencia que tiene el estilo anglosajón en los contratos en español de 

Perú, no hubo necesidad de adaptación o modificaciones. 
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8 CONCLUSIONES 

En conclusión, el Derecho es una especialidad bastante amplia, que es 

transversal a todas las demás áreas; y está presente en muchos aspectos de la vida 

cotidiana: actas, contratos, declaraciones juradas, entre otros. Por ello, siempre existe 

demanda de textos jurídicos en el mercado de la traducción. Asimismo, por el basto 

contenido que abarca, se puede afirmar que la traducción jurídica es una especialidad 

bastante estudiada y con muchas ramas que se pueden explorar. Así como se ha 

indicado a lo largo del presente documento, diversos autores han descrito la 

traducción jurídica, la tipología textual, macroestructura y los focos de dificultad que 

este género textual contiene. La traducción jurídica tiene un alto grado de 

complejidad no solo por el elevado nivel de la terminología y fraseología que tiene a 

nivel léxico semántico, sino también por la estructura de su morfosintaxis.  

Con relación a la tipología textual, macroestructura y características del 

contrato de compraventa de acciones, el texto seleccionado se trató de la traducción 

de un contrato de compraventa del inglés al español que consta de 3 partes. En la 

primera parte, se identifican los datos generales del contrato: título del contrato, fecha 

de celebración y a las partes que suscriben el contrato. En la segunda parte, se 

detallan las 16 cláusulas que se dividen en 3 grupos: i) cláusulas introductorias, ii) 

cláusulas de derechos y obligaciones entre las partes y iii) cláusulas prototípicas de 

conclusión de contratos.  

El texto seleccionado fue un contrato bastante interesante; ya que fue 

redactado en inglés en Corea del Sur, con un modelo que se ha brindado por una 

empresa peruana. Por esta razón, la macroestructura ya contenía muchos 

componentes de un contrato de compraventa peruano; así, se considera que el 

presente texto origen es un texto en inglés domesticado a un contrato de compraventa 

en español de la variante de Perú. Por ejemplo, así como se ha podido ver en el 

desarrollo del presente trabajo, al igual que los contratos de compraventa en el Perú, 

el texto origen considera los datos de las partes como el DNI, RUC, ocupación, 

estado civil y dirección, componentes que no se considerarían inicialmente en un 

contrato en inglés. Asimismo, se podría decir que el texto no tiene un preámbulo 

como lo tienen los contratos en inglés. Por las razones expuestas, según el análisis 
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de macroestructura triple, se puede concluir que efectivamente el texto se trata de un 

contrato de compraventa domesticado. 

Con respecto al análisis léxico-semántico, como bien se ha desarrollado a lo 

largo del trabajo, el género jurídico se caracteriza por ser sumamente especializado, 

con un alto registro complejo y abundante terminología. Los focos de dificultad que 

han resaltado en el texto, con relación al componente lingüístico fueron los arcaísmos, 

los falsos amigos, los dobletes y tripletes, los conectores y el léxico jurídico en sí. La 

dificultad que existe respecto a estos componentes se puede resolver con una buena 

investigación, elaboración de glosarios y búsqueda de corpus. El foco de dificultad 

más destacado en este aspecto es el léxico jurídico. Al ser un contrato, el texto 

contiene una alta carga terminológica, tanto de léxico jurídico como de léxico 

económico-financiero. Esta terminología especializada es poco común en el uso 

cotidiano; por lo que fue importante revisar corpus especializado para no cometer 

errores en el sentido. Es fundamental que el traductor le dé la debida importancia a 

la búsqueda terminológica; puesto que un contrato demanda a que las partes realicen 

ciertas acciones y cualquier error en el sentido podría causar problemas legales a 

alguna de las partes. 

En el caso del análisis morfosintáctico, existen diversos elementos como 

construcciones largas y con cláusulas subordinadas, grupos verbales peculiares, poco 

uso de signos de puntuación, preposiciones sufijadas, uso de la voz pasiva, entre otros. 

Estos pueden suponer una dificultad para la comprensión del lector sobre todo 

cuando en el texto tiene construcciones largas con pocos signos de puntuación y con 

cláusulas subordinadas, grupos verbales peculiares. Por otro lado, se puede notar que 

el empleo de locuciones preposicionales típicas es bastante frecuente en ambos 

idiomas, siendo estos: hereinafter (en adelante), herein (aquí contenidos), hereunder 

(en lo sucesivo), hereof (el mismo), aforementioned (antes señalado), entre otros. El 

foco de dificultad que resulta más interesante es el uso de la voz pasiva; ya que el 

empleo de la voz pasiva es un recurso en donde se enfatiza al objetivo y el sujeto 

pasa a ser un elemento pasivo. Por lo tanto, los traductores especializados tienden a 

considerar el cambio de las voces con la finalidad de dar el énfasis requerido al 

momento de traducir el texto. Sin embargo, no siempre se realiza el cambio de la voz 

pasiva, dado que en la mayoría de las veces los destinatarios de las traducciones están 
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acostumbradas a la voz pasiva dentro de los documentos jurídicos, por lo que el 

traductor tendrá que discernir en qué momento realizar el cambio de las voces.  

En cuanto al análisis estilístico-pragmático, el inglés jurídico tiene un estilo 

particular con sus propias características lingüísticas, en donde se observa que se 

destaca el empleo de letras mayúsculas, letras góticas, así como la ausencia de signos 

de puntuación sobre todo en textos arcaicos. Por otra parte, se observa que el estilo 

del lenguaje jurídico en español no tiene la misma preferencia en cuanto al uso de las 

letras góticas. No obstante, se ha observado que, en muchas de las traducciones del 

Perú, el empleo de mayúsculas ha sido casi tan frecuente como en los textos en inglés. 

Con respecto a la falta de signos de puntuación, se ha observado que tanto en los 

textos jurídicos en inglés, como las del español de Perú, es considerablemente 

semejante. Este último aspecto no ha generado muchos focos de dificultad; ya que, 

al ser un texto domesticado, mantenía en su mayoría, el estilo de un contrato de 

compraventa de Perú. 

Finalmente, se puede concluir que, en la traducción jurídica, específicamente 

en el caso de los contratos, el traductor debe tener cuidado con su selección lexical y 

estructura sintáctica; ya que se trata de un texto que genera acciones. En este sentido, 

es imprescindible que el traductor comprenda correctamente el texto que se va a 

traducir y se documente lo suficiente para trasladar de manera correcta el mensaje 

del texto origen. Como traductores, debemos ser conscientes que este tipo de textos 

legales están elaborados para que las partes realicen o se abstengan de realizar ciertas 

acciones; por consiguiente, un error en la traducción podría generar una demanda o 

algún problema legal para alguna de las partes. 

El objetivo del presente trabajo es hacer un análisis desde diferentes áreas, 

tales como el aspecto de la macroestructura, léxico-semántico, morfosintáctico, 

estilístico-pragmático; por lo que se han desarrollado diferentes componentes. No 

obstante, una limitación que se tiene es que el texto seleccionado contaba con una 

cantidad limitada de ejemplos de los componentes y con contextos muy similares; ya 

que están dentro de un mismo texto. Por consiguiente, no fue muy abundante para 

realizar suficientes comparaciones según el contexto. Por otro lado, al tener tantos 

componentes que analizar, no se pudo profundizar lo suficiente en ciertos aspectos. 

Si bien el presente trabajo tiene algunas limitaciones, este puede abrir el camino para 
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futuras investigaciones en torno a las diferentes aristas que componen una traducción 

de un contrato de compraventa, tanto por el lado de los focos de dificultad, como por 

el componente jurídico. 
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10 ANEXOS 

10.1 Texto Origen1 

 

DEFINITIVE SHARE PURCHASE AGREEMENT  
 

The Definitive Share Purchase Agreement (the "Agreement") is made and entered 
into on August 18, 2020 (the “Effective Date”) by: 
• Leonardo Vásquez Blas, identified with ID No 03676409, married to Alejandra 

Olivia Clarisse Mendez Del Prado, domiciled at Jackson Ave. No. 500, district of 
Lince, province and department of Lima, Peru, who is a holder of 205,000 (two 
hundred five thousand) shares that represent 56.94% of the  
 

• Alejandra Olivia Clarisse Mendez Del Prado, identified with ID No. 48814740, 
married to Leonardo Vásquez Blas, domiciled at Jackson Ave. No. 500, district of 
Lince, province and department of Lima, Peru, who is a holder of 93,000 (ninety-
three thousand) shares that represent 25.83% of the capital stock and 
 

• Francesca Alejandra Clarisse Vásquez Mendez, identified with ID No. 
73489512, single, domiciled at Jackson Ave. No. 500, district of Lince, province 
and department of Lima, Peru, who is a holder of 62,000 (sixty-two thousand) 
shares that represent 17.23% of the capital stock, and who is represented by 
Alejandra Olivia Clarisse Mendez Del Prado, according to the power of attorney 
attached to this agreement. 

Mr. Leonardo Vásquez Blas, Mrs. Alejandra Olivia Clarisse Mendez Del Prado 
and Ms. Francesca Alejandra Clarisse Vásquez Mendez, will be collectively 
referred to as THE SELLERS. 
And:  
DIEM Engineering Company Limited ( hereinafter, "THE BUYER"), duly 
represented by the legal representative, Mr. Yoseob Yang, identified with Passport 
ID No. M08596741 and domiciled, for these purposes, at 31, Sajik-ro 8-gil, Jongno-
gu, Seoul, Korea. 
THE BUYER and THE SELLERS will be individually referred to as the “Party” and 
collectively to as the "Parties": 
This Agreement will be governed by the following terms and conditions: 
 
FIRST CLAUSE: DEFINITIONS 
1.1. For the purposes of this agreement, all the words that, after initially appearing 

in quotation marks, are henceforth used with their first letter in capital letters 
are defined terms, and will have the meaning provided for them in this Clause. 
 

1.2. The definitions agreed by the Parties for the defined terms contained in this 
Clause correspond to the meaning that the Parties have assigned to those 
terms and said meaning will be the only one accepted for all purposes, unless 
the Parties otherwise agree in duly dated writing:  

                                                 
1 Texto de autoría de empresa privada de ingeniería empleado para este trabajo con autorización expresa 
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1. "Shareholder(s)":  (i) Leonardo Vásquez Blas, who is a holder of 
205,000 (two hundred five thousand) shares 
that represent 56.94% of the capital stock, (ii) 
Alejandra Olivia Clarisse Mendez Del Prado, 
who is a holder of 93,000 (ninety-three 
thousand) shares that represent 25.83% of the 
capital stock and (iii) Francesca Alejandra 
Clarisse Vásquez Mendez, who is a holder of 
62,000 (sixty-two thousand) shares that 
represent 17.23% of the capital stock. 
 

2.  
 

"Public-Legal 
Commitments": 

 (i) Any direct or indirect tax levied in Peru, (ii) 
legal fees, (iii) duties and other fees related to 
import or export, (iv) premiums of social 
security, health insurance, unemployment 
insurance, (v) all payments of taxes owed in 
favor of the bodies of the Peruvian Tax 
Administration - SUNAT and, (vi) the 
corresponding default interest and penalties 
on the said amounts. 
 

3.  
 

“Agreement”:  This Definitive Share Purchase Agreement, by 
which THE BUYER acquires 100% of the 
shares issued by Via y Maurice S.A. 
Consultores de Ingeniería, a company which 
will be referred hereinafter to as THE 
COMPANY.  
The transfer of 100% of the shares will be 
made in a single act by the Shareholders in 
favor of THE BUYER. 
 

4.  
 

"Damage":  Any damage suffered by THE BUYER, directly 
or indirectly, in relation to THE COMPANY. 
Provided, that only the following cases that 
occur prior to the Due Diligence Report shall 
be the Damage: (i) an invalid representation 
on the shares to be transferred by THE 
SELLERS; (ii) the untruth of the statements 
contained in the clauses of this Agreement; (iii) 
the performance or omission of acts (including 
documents) that have not been known by THE 
BUYER and/or its advisors prior to the Due 
Diligence Report, as a consequence of the 
premeditated hiding of information about THE 
COMPANY; and / or (iv) failure to comply with 
the obligations established in this Agreement. 
Provided, further, that the Damage shall 
expressly exclude indirect damages, punitive 
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damages, moral damage, and loss or damage 
to reputation. 
 

5.  
 

“Due Diligence”:  The accounting, financial and legal due 
diligence conducted by THE BUYER on THE 
COMPANY (hereinafter the Legal Due 
Diligence, Accounting Tax Evaluation Report 
written by Great Johnson based on the Due 
Diligence and agreed by the Parties may 
collectively be referred to as the “Due 
Diligence Report”). 
 

6.  
 

“Closing”:  The transfer of ownership of 100% of the 
shares issued by THE COMPANY and the 
payment of the corresponding Purchase Price. 
 

7.  “Financial 
Documents”:  
 

 The balance sheet and the profit and loss 
statements of THE COMPANY, prepared in 
accordance with its financial position as of 
December 31, 2019 and June 30, 2020, as 
well as the Due Diligence Report prepared by 
Great Johnson. 
 

8. "THE COMPANY":  Via y Maurice S.A. Consultores de 
Ingeniería, which is a company that is 
dedicated to the execution of projects, 
consulting and supervision of engineering 
works in general. 
 

9. "THE BUYER" 
 

 DIEM Engineering Company Limited, which 
is a privately owned engineering and 
construction company incorporated in the 
Republic of Korea. At the end of this 
Agreement, the representative of THE BUYER 
shall sign on behalf of THE BUYER. 
 

10.  
 

“THE SELLERS”  (i) Leonardo Vásquez Blas, a holder of 
205,000 (two hundred five thousand) shares 
that represent 56.94% of the capital stock, (ii) 
Alejandra Olivia Clarisse Mendez Del Prado, a 
holder of 93,000 (ninety-three thousand) 
shares that represent 25.83% of the capital 
stock and (iii) Francesca Alejandra Clarisse 
Vásquez Mendez, a holder of 62,000 (sixty-
two thousand) shares that represent 17.23% 
of the capital stock, who together are  
legitimate owners of 100% of the shares 
signed with voting rights that represent the 
capital stock of THE COMPANY; according to 
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the shares that appear in the Stock Ledger of 
THE COMPANY. 
 

11. “Purchase Price”:  Price that THE BUYER will pay to THE 
SELLERS for 100% of the shares of THE 
COMPANY, in accordance with the fourth and 
fifth clause of this Agreement. 
 

12. “Transaction”:  
 

 Transaction in which THE BUYER acquires 
100% of the shares issued by THE COMPANY 
from THE SELLERS in accordance with the 
terms and conditions of this Agreement. 

 
SECOND CLAUSE: BACKGROUND 
2.1 Via y Maurice S.A. Consultores de Ingeniería, identified with RUC No. 

20137109648 is a company incorporated and existing in accordance with the 
laws of the Republic of Peru, registered in Entry No. 11018807 of the Registry 
of Legal Entities of Lima, duly represented by its General Manager Mr. Leonardo 
Vásquez Blas, identified with ID No. 03676409, with a registered capital stock of 
S /. 3,600,000.00 (Three million six hundred thousand with 00/100 Soles) divided 
into 360,000 shares with a nominal value of S/. 10.00 (Ten with 00/100 Soles) 
each, fully signed and paid. 
 

2.2. THE COMPANY is well known in the Peruvian market. It is mainly engaged in 
carrying out projects, consulting and supervising engineering works in general, 
as well as in developing the same related commercial operations and of any 
other nature, as long as they are allowed by the Peruvian regulations. THE 
COMPANY also respects the standards of quality and professional ethics. 
 

2.3. Finally, THE SELLERS expressly acknowledge that, on the Effective Date, the 
three Shareholders as a whole, are holders of 100% of the shares of THE 
COMPANY as registered in the Stock Ledger. 
 

THIRD CLAUSE: PURPOSE OF THE AGREEMENT  
The purpose of this Agreement is the transfer of all the shares of THE COMPANY 
owned by THE SELLERS in favor of THE BUYER, in accordance with the terms 
and conditions set forth herein. 
 
FOURTH CLAUSE: THE TRANSFER OF SHARES 
4.1. By virtue of this Agreement, THE SELLERS undertake to sell in favor of THE 

BUYER the shares that are equivalent to 100% (one hundred percent) of the 
capital stock of THE COMPANY. 
 
The sale includes all rights that may derive from the shares of THE COMPANY, 
including, but not limited to, profits, dividends and everything that corresponds 
to the shares of THE COMPANY. 
 
Likewise, THE SELLERS waive the economic rights derived from the shares of 
THE COMPANY accrued from September 1, 2020. 
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4.2. It is expressly established that all the shares representing the capital stock of 

THE COMPANY, which may be in the process of issuance by agreement of the 
General Meetings of Shareholders held before the Effective Date, shall include 
retained profits, conversion of bonds into shares, revaluation of assets and/or 
capitalization of reserves, reinvestment of profits, certificate of preemptive right 
on new shares and other items that correspond to the shares of THE 
COMPANY. 

 
FIFTH CLAUSE: PURCHASE PRICE AND METHOD OF PAYMENT 
5.1. The Purchase Price agreed by the Parties for the transfer of 100% of the shares 

of THE COMPANY shall be US$ 1,000,000.00 (One million with 00/100 US 
dollars), which will be paid by THE BUYER in favor of THE SELLERS by wire 
transfer to the bank account designated by THE SELLERS in accordance with 
sections 5.2.1, 5.2.2 and 5.2.3, respectively. 
It is expressly stated that the Purchase Price has been set based on the 
registered accounting and financial operations as of June 30, 2020. 
In relation to what is stated in the preceding paragraph, the Parties acknowledge 
that the compensation obligations and the Purchase Price set forth in this 
Agreement are agreed upon by the Parties, reflecting the results of the Due 
Diligence. 

5.2. Method of payment  
The Purchase Price shall be paid via wire transfer to the following bank accounts 
designated by THE SELLERS: 
5.2.1. Mr. Leonardo Vásquez Blas will be transferred the sum of US$ 569,400 

(Five hundred and sixty-nine thousand four hundred with 00/100 US 
dollars), in the name of Alejandra Olivia Clarisse Mendez Del Prado, in the 
savings account in foreign currency of the Scotiabank Bank No. 053-
8654384, CCI No. 053-8963384, CCI No. 009-091-210538963384-23. 

5.2.2. Mrs. Alejandra Olivia Clarisse Mendez Del Prado will be transferred the 
sum of US$ 258,300 (Two hundred fifty-eight thousand three hundred with 
00/100 US dollars) in the savings account in foreign currency of the 
Scotiabank Bank No. 053-8963384, CCI No. 009-091-210538963384-23. 

5.2.3. Ms. Francesca Alejandra Clarisse Vásquez Mendez will be transferred 
the sum of US$ 172,300 (One hundred seventy-two thousand three 
hundred with 00/100 US dollars), in the name of Alejandra Olivia Clarisse 
Mendez Del Prado, in the savings account in foreign currency of the 
Scotiabank Bank No. 053-8963384, CCI No. 009-091-210538963384-23. 

After the payments are made, the corresponding share transfers shall be recorded 
in the Stock Ledger of THE COMPANY by THE SELLERS. 
 
CLAUSE SIX: OBLIGATIONS OF THE SELLERS 
THE SELLERS are obligated to the followings: 
6.1. Leonardo Vásquez Blas shall remain in THE COMPANY with his current 

position as a President of THE COMPANY, for a period of one (1) year from the 
Effective Date and his continuity may be renewed by prior agreement between 
him and THE BUYER. Leonardo Vásquez Blas will work part time in THE 
COMPANY from Monday to Friday and provide assistance to the CEO of THE 
COMPANY. 
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In response, THE COMPANY shall pay Leonardo Vásquez Blas US$ 7,000 per 
month (including taxes, US$ 84,000 per year) as remuneration for the services 
provided by him, with payments that will be carried out in the name of Alejandra 
Olivia Clarisse Mendez Del Prado. 

6.2. THE SELLERS shall not compete with THE BUYER in the business line that 
THE COMPANY performs for a maximum period of three (3) years from the 
Effective Date. 
This obligation implies that THE SELLERS may not perform or participate in 
any activity related to the business of THE COMPANY, unless THE BUYER 
expressly authorizes it. This limitation will apply as long as THE BUYER is a 
shareholder of THE COMPANY, Leonardo Vásquez Blas holds the position of 
a President of THE COMPANY, and Alejandra Olivia Clarisse Mendez Del 
Prado develops her professional work in THE COMPANY. 

6.3. Leonardo Vásquez Blas will keep his job positions in his companies GEOMECH 
S.A. and Inmobiliaria Terrazas del Mar, which are engaged in professional and 
commercial activities that do not compete with THE COMPANY. 

 
SEVENTH CLAUSE: OBLIGATIONS OF THE BUYER 
THE BUYER is obligated to the followings: 
7.1. The Purchase Price shall be paid in accordance with the fifth clause. 
7.2. Any workers whose employment contracts are valid as of the Effective Date 

shall maintain the current employment contracts in order to adhere to THE 
COMPANY’s continuity plan. 

 
EIGHTH CLAUSE: SELLERS STATEMENTS 
THE SELLERS make the following representations and warranties to THE BUYER: 

8.1. THE SELLERS are duly qualified to enter into this Agreement and to comply 
with each and every one of the commitments herein. This Agreement and 
any other agreements signed to effect this Agreement shall be valid and 
binding on THE SELLERS. 
 

8.2. THE COMPANY is registered in the Registry of Legal Entities of Lima in 
accordance with the laws of the Republic of Peru. 
 

8.3. THE SELLERS are the sole and exclusive owners of 100% of the shares 
issued by THE COMPANY. 
 

8.4. The shares referred to in section 8.3 have been validly issued by THE 
COMPANY. 
 

8.5. There are no such thing as unions of Shareholders, trusts, agreements 
between Shareholders or other agreements relating to the exercise of rights 
to the above shares. 
 

8.6. THE SELLERS have delivered all the information required by THE BUYER, 
its advisers and/or related companies for the Due Diligence process on THE 
COMPANY, and such information is accurate to the facts. 
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8.7. THE SELLERS are not subject to obtaining prior consents, approvals, 
authorizations, orders, licenses or permits, or making prior statements or 
notifications to any individual and/or entity for the purpose of carrying out the 
Transaction. 
 

8.8. There are no conflicts between THE SELLERS and THE COMPANY. 
 

8.9. THE COMPANY has no subsidiaries and therefore has no economic or 
shareholding relationship with any other company that provides services 
similar to those provided by THE COMPANY in Peru. 
 

8.10. Annex 1 includes the list of bank accounts, freely and entirely available, 
without any limitation of ownership of THE COMPANY. The balances in force 
are indicated in Annex 2 through the corresponding bank statements. 
 

8.11. THE COMPANY maintains with financial entities the debts that are detailed 
in the Due Diligence Report. 
 

8.12. THE COMPANY has the applicable environmental licenses and permits. 
 

8.13. The only people who have powers to bind THE COMPANY are Leonardo 
Vásquez Blas and Alejandra Olivia Clarisse Mendez Del Prado. 

 
8.14. The assets of THE COMPANY are not subject to any security interest, 

mortgage or any other taxes or charges. 
 

8.15. THE COMPANY has entered and maintains agreements with its clients 
and/or suppliers indicated in the Due Diligence Report. 
 

8.16. THE COMPANY has not violated any tax-related or labor-related laws except 
those found in the Due Diligence Report. 
 

8.17. The accounts receivable by THE COMPANY (and the credits to be received 
from clients) are true, exact, and real, and are duly recorded in the Financial 
Documents. 
 

8.18. THE COMPANY is the lessee and user of the current property owned by THE 
SELLERS with corresponding legal titles and does use properties owned by 
third parties without the corresponding legal title. 

 
8.19. All personal property, materials and equipment used by THE COMPANY are 

the properties owned legally and effectively by THE COMPANY. 
 

8.20. Due to the pandemic of COVID-19, THE COMPANY has modified the hiring 
conditions of some workers without adding additional rights to those specified 
by the laws of the Republic of Peru in favor of the company’s workers. 
 

8.21. The structure of labor costs of THE COMPANY, including both workers and 
persons hired under the modality of hiring of services or similar figures, as 
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well as the date of hiring and their job position, is detailed in the Due Diligence 
Report. There is no employee of THE COMPANY who is entitled to special 
compensation conditions or extraordinary payment commitments, and the 
termination of their employment relationship with THE COMPANY will not 
generate more compensation or burden for THE COMPANY than what is 
established in the laws of the Republic of Peru. 
 

8.22. THE SELLERS declare that there is no remuneration, bonus, premium or 
economic privilege of any kind by THE COMPANY in favor of THE SELLERS, 
except for the remuneration that may be derived from a labor relationship 
with them. 
 

8.23. THE COMPANY has been using, without violating the rights of third parties, 
the elements of industrial and intellectual property that are detailed in the Due 
Diligence Report, in which the details of the expiration date of the 
corresponding rights are stated. 
 

8.24. The Due Diligence Report details the administrative, judicial and/or 
arbitration processes to which THE COMPANY is part of. 
 

8.25. Except those reported in the Due Diligence, no judicial or arbitration decision 
against THE COMPANY, its legal representatives and THE SELLERS exist 
that may have a direct or indirect material impact on the financial or economic 
position of THE COMPANY. Likewise, except those reported in the Due 
Diligence, no administrative decision is being evaluated nor is there a threat 
of any procedure that may have an impact on THE COMPANY. 
 

8.26. THE SELLERS have not provided any guarantee for THE COMPANY 
commitments and are not beneficiaries of any guarantee, surety or other 
commitments made by THE COMPANY to guarantee the fulfillment of any of 
their commitments. 
 

8.27. The Financial Documents reasonably reflect the financial position of THE 
COMPANY and have been prepared in accordance with current accounting 
standards. The Financial Documents are included in the Due Diligence 
Report. 
 

8.28. No information known to THE SELLERS has been omitted in the Financial 
Documents that is related to the signing of this Agreement. 
 

8.29. There is no material information regarding THE COMPANY that has been 
hidden or deliberately not delivered to THE BUYER or its advisers prior to 
the Effective Date and that, if it has been disclosed or delivered, would have 
reasonably affected THE BUYER decision to carry out the Transaction. 

 
NINTH CLAUSE: BUYER STATEMENTS 
THE BUYER makes the following representations and warranties to THE SELLERS: 
9.1. THE BUYER is fully authorized to sign this Agreement and execute all the 

commitments and obligations derived from it. 
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9.2. This Agreement is signed by THE BUYER with full effectiveness in 

accordance with the legal requirements and includes commitments binding 
on THE BUYER. 
 

9.3. The signing and execution of this Agreement by THE BUYER do not violate 
any permission, decision, authorization or other acts issued by the public 
administrative agency or other Peruvian or foreign agency. 
 

9.4. The signing and execution of this Agreement do not violate any laws or 
administrative decisions in force at the domicile or place where the activity is 
carried out by THE BUYER. 

 
9.5. The signing and execution of this Agreement by THE BUYER do not 

contravene or breach any obligations of THE BUYER under other 
agreements to which THE BUYER is part of. 
 

9.6. THE BUYER has all the corporate approvals necessary to sign the 
Agreement, acquire ownership of the shares and execute other terms of the 
Agreement in accordance with the legal provisions that are applicable to it. 
 

9.7. Prior to the signing of this Agreement, THE BUYER has carried out, either 
directly or through its related companies or advisers, a Due Diligence process 
to determine the legal, commercial, financial and operational position of THE 
COMPANY. 
 
In this regard, THE BUYER acknowledges that prior to the signing of this 
Agreement it has had the opportunity to get a reasonably accurate idea about 
the legal, commercial, and financial position of THE COMPANY within the 
scope of the documents provided by THE SELLER. 
 

 
TENTH CLAUSE: COMPENSATION 
10.1 Compensations by THE SELLERS 

 
10.1.1. THE SELLERS shall compensate THE BUYER for the Damages 

incurred in the process of transferring the shares of THE COMPANY. 
 
10.1.2. If applicable, the compensation referred to in this clause by THE 

SELLERS will be subject to compliance with the following conditions: 
a. That it is not a Damage that has been paid or is likely to be paid, 

being covered by a valid insurance policy. 
b. That it is not a Damage caused by an act or omission of THE 

BUYER. 
 
10.1.3 THE SELLERS will be responsible, according to this Agreement, for 

Damages suffered by THE BUYER, as long as such Damages occur 
within a period of one (1) year counted from the Effective Date, 
except for Damages related to labor and tax matters, in which case 
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a period of two (2) years counted from the Effective Date will be 
applied. 

 
10.2  Compensations by THE BUYER 

THE BUYER will compensate THE SELLERS for any loss or damage that they 
suffer as consequence or related to: 
10.2.1 The misrepresentation, incorrectness, or inaccuracy of any of the 

statements and warranties contemplated in the ninth clause of this 
Agreement. 
 

10.2.2 Failure to pay THE SELLERS the price corresponding to 100% of the 
shares of THE COMPANY on the conditions established in the fifth 
clause of this Agreement.  
 

10.2.3 Non-performance, partial performance, late performance or breach of 
any of its the obligations under this Agreement. 

 
10.3  Complaints Procedure 

Any compensation claimed by one Party to the other Party under the tenth clause 
shall constitute the Damage referred to in the first clause. 
If any of the Parties has to claim any damage to the other under this clause, it must 
notify the other Party in writing, describing in detail the reason and support of its 
claim; as well as the amount, attaching the documentation to support the claim. 
If, within fifteen (15) business days following the date on which the claim was 
received, the recipient Party does not reject or object in writing such claim, this will 
be considered tacitly accepted by the recipient Party. In the event of tacit or 
express rejection of the claim within the aforementioned period, the complaining 
Party shall resort to the dispute resolution mechanism provided for in the fifteenth 
clause of this Agreement. 
If this is the case, all the sums that a Party must pay to the other party, by virtue of 
the compensation, shall be paid (i) within ten (10) business days following the date 
on which the claim has been accepted by the Party to which the claim has been 
addressed or, (ii) in case of rejection or objection, within ten (10) business days 
following the date on which the corresponding arbitration award is issued. 

 
ELEVENTH CLAUSE: PREVIOUS AGREEMENTS AND MODIFICATIONS 
The Parties expressly agree that this Agreement: 
11.1. constitutes the entire agreement of the Parties, rendering null and void and 

replacing any verbal or written agreement that has been previously signed 
between the Parties regarding its content and/or purpose. 
 

11.2. does not benefit any person other than the Parties, 
 

11.3. may only be modified by means of a written document duly dated, signed by 
the Parties and with legalized signatures. 
 
 

TWELFTH CLAUSE: CONFIDENTIALITY 
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The Parties agree to keep confidential the Transaction they carry out under this 
Agreement, and they may disclose the confidential information to a third party upon 
the prior written consent of the other Party. Provided, that this shall not apply where 
the disclosure is compulsory under the relevant laws. 
 
THIRTEENTH CLAUSE: NOTICE 
All notices required or permitted to be given hereunder shall be dispatched by 
registered airmail or e-mail to the addresses provided below; 
 
To THE BUYER: 
Address: 31, Sajik-ro 8-gil, Jongno-gu, Seoul, Korea. 
Attention: Minjun Park 
E-mail: mjpark@diem.co.kr 
Telephone: +82 2 6841 0105 
 
To THE SELLERS: 
Address: Alberto Alexander Ave. No. 5010, Lince, Lima 14 
Attention: Leonardo Vásquez Blas 
E-mail: lvasquez@viaymaurice.pe 
Telephone: +51 977 928 832 
 
FOURTEENTH CLAUSE: GOVERNING LAW 
This Agreement shall be governed by and construed under the laws of Peru, without 
regard to conflicts of law principles. 
 
FIFTEENTH CLAUSE: ARBITRATION 
 
Any disputes arising out of or in connection with this Agreement shall be finally 
settled by arbitration in New York in accordance with the Rules of Arbitration of the 
International Chamber of Commerce (ICC) by an Arbitration Tribunal formed by 
three arbitrators appointed in accordance with those Rules. The English Version of 
this Contract shall prevail over any other language versions. 
 
SIXTEENTH CLAUSE: GOVERNING LANGUAGE 
In the event of any conflict between the English language version of this Agreement 
and any translation hereof, the English language version shall prevail. 
 
Signed by the Parties in three (3) copies that contain the same information on 
August 18, 2020. 
 
AS SELLERS: 
 
Leonardo Vásquez Blas 
ID: 03676409 
 
 
Alejandra Olivia Clarisse Mendez Del Prado 
ID: 48814740 
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Francesca Alejandra Clarisse Vásquez Mendez, 
ID: 73489512 
 
AS BUYER:  
 
DIEM Engineering Company Limited 
Yoseob Yang,  
Passport ID No M08596741 
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10.2 Texto Meta 

 
CONTRATO DEFINITIVO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES 

 

 
El Contrato Definitivo de Compraventa de Acciones (el “Contrato”) se celebra el 18 de 
agosto de 2020 (la “Fecha de Entrada en Vigencia”) entre: 
 
 

● Leonardo Vásquez Blas, identificado con D.N.I N° 03676409, de estado civil 

casado con Alejandra Olivia Clarisse Mendez Del Prado, domiciliado en Avenida Jackson 
N° 500, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, Perú, titular de 205,000 
(doscientos cinco mil) acciones, que representan el 56.94% del capital social,  

● Alejandra Olivia Clarisse Mendez Del Prado, identificada con D.N.I. N° 48814740, 

de estado civil casada con Leonardo Vásquez Blas, domiciliada en Avenida Jackson N° 
500, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, Perú, titular de 93,000 (noventa y 
tres mil) acciones que representan el 25.83% del capital social y  

● Francesca Alejandra Clarisse Vásquez Mendez, identificada con D.N.I N° 

73489512, de estado civil soltera, domiciliada en Avenida Jackson N° 500, distrito de Lince, 
provincia y departamento de Lima, Perú titular de 62,000 (sesenta y dos mil) acciones que 
representan el 17.23% del capital social, y que en este acto actúa representada por 
Alejandra Olivia Clarisse Mendez Del Prado, según poder que se adjunta al presente 
contrato. 
Al señor Leonardo Vásquez Blas, Alejandra Olivia Clarisse Mendez Del Prado y 
Francesca Alejandra Clarisse Vásquez Mendez, conjuntamente se les denominará LOS 
VENDEDORES. 
 
Y: 
 
DIEM Engineering Company Limited (en adelante, “EL COMPRADOR”), debidamente 
representado por el representante legal, el Sr. Yoseob Yang, identificado con Pasaporte 
No. M08596741 y domiciliado, para estos efectos, en 31, Sajik-ro 8-gil, Jongno-gu, Seúl, 
República de Corea. 
 
A EL COMPRADOR, y a LOS VENDEDORES se les denominará de manera singular como 
“Parte” y, en forma conjunta, como “las Partes”. 
 
El presente Contrato se regirá por los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES 
 
1.1. Para efectos del presente contrato, todas las palabras que, después de aparecer 
inicialmente entre comillas, sean de ahí en adelante utilizadas con su primera letra en 
mayúscula, son términos definidos y tendrán el significado previsto para ellos en la 
presente Cláusula. 
1.2. Las definiciones acordadas por las Partes para los términos definidos contenidos 
en esta Cláusula corresponden al significado que las Partes han aceptado que dichos 
términos y dicho significado será el único aceptado para todos los efectos, a menos que 
las Partes lo acuerden de otra forma mediante escrito de fecha cierta: 
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1. “Accionista(s)”: Accionistas Actuales son: (i) Leonardo 
Vásquez Blas, titular de 205,000 (doscientos 
cinco mil) acciones, que representan el 
56.94% del capital social; (ii) Alejandra Olivia 
Clarisse Mendez Del Prado, titular de 93,000 
(noventa y tres mil) acciones, que representan 
el 25.83% del capital social; y, (iii) Francesca 
Alejandra Clarisse Vásquez Mendez, titular de 
62,000 (sesenta y dos mil) acciones, que 
representan el 17.23% del capital social. 

2. “Compromisos Público-
Jurídicos”: 

Significa: (i) cualquier impuesto directo o 
indirecto gravado en el Perú, (ii) derechos 
judiciales, (iii) aranceles y otros derechos 
relacionados con la importación o la 
exportación, (iv) primas de seguro social, 
seguro de salud, seguro de desempleo, (v) 
todos los pagos de tributos adeudados a favor 
de los órganos de la Administración Tributaria 
Peruana - SUNAT y, (vi) los correspondientes 
intereses moratorios y sanciones sobre dichos 
importes. 

3. “Contrato”: 
 

Es el presente Contrato Definitivo de 
Compraventa de Acciones, por el cual EL 
COMPRADOR adquiere el 100% de las 
acciones emitidas por Via y Maurice S.A. 
Consultores de Ingeniería, empresa a la cual 
se le denominará en adelante como LA 
SOCIEDAD. La transferencia del 100% de las 
acciones se realizará en un solo acto por los 
Accionistas a favor de EL COMPRADOR. 

4. “Daño”: Será cualquier daño o perjuicio efectivamente 
sufrido por EL COMPRADOR, directa o 
indirectamente, en relación con LA 
SOCIEDAD. Disponiéndose que solo los 
siguientes casos que ocurran antes del 
Informe de Due Diligence serán los Daños: (i) 
una inválida representación sobre las 
acciones a ser transferidas por parte de LOS 
VENDEDORES; (ii) la falsedad de las 
declaraciones contenidas en las cláusulas de 
este Contrato; (iii) la realización u omisión de 
actos (incluyendo documentos) que no hayan 
sido conocidos por EL COMPRADOR y/o sus 
asesores con anterioridad al Informe de Due 
Diligence, como consecuencia de 
ocultamiento premeditado de información 
sobre LA SOCIEDAD; y/o (iv) el 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Contrato. 
Disponiéndose además que el Daño  excluirá 
expresamente los daños indirectos, los daños 
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punitivos, el daño moral, y la pérdida o 
afectación de la reputación. 

5. “Due Diligence”: Es la debida diligencia contable, financiera y 
legal realizada por EL COMPRADOR sobre 
LA SOCIEDAD (En adelante, el Informe de 
Evaluación Fiscal Contable y de Due Diligence 
Legal, redactado por Great Johnson en base 
a la Due Diligence y acordado por las Partes, 
el cual se denominará conjuntamente como el 
“Informe de Due Diligence”.  

6. “Cierre”: Es la transferencia de propiedad del 100% de 
las acciones emitidas por LA SOCIEDAD y el 
pago del Precio de Compra correspondiente. 

7. “Documentos 
Financieros”: 

Es el balance general y los estados de 
ganancias y pérdidas de LA SOCIEDAD, 
elaborados de acuerdo con su situación 
patrimonial al 31 de diciembre de 2019 y al 30 
junio de 2020, así como el Informe de Due 
Diligence elaborado por Great Johnson. 

8. “LA SOCIEDAD”: Es la empresa denominada Via y Maurice 
S.A. Consultores de Ingeniería, empresa 
que se dedica a la realización de proyectos, 
consultorías y supervisión de obras de 
ingeniería en general. 

9. “EL COMPRADOR”: 
 

Es la empresa denominada DIEM 
Engineering Company Limited, empresa de 
ingeniería y construcción de propiedad 
privada constituida en la República de Corea. 
Al final de este Contrato, el representante de 
EL COMPRADOR firmará en nombre de EL 
COMPRADOR. 

10. “LOS VENDEDORES”: Son: (i) Leonardo Vásquez Blas, titular de 
205,000 (doscientos cinco mil) acciones, que 
representan el 56.94% del capital social; (ii) 
Alejandra Olivia Clarisse Mendez Del Prado, 
titular de 93,000 (noventa y tres mil) acciones 
que representan el 25.83% del capital social y 
(iii) Francesca Alejandra Clarisse Vásquez 
Mendez, titular de 62,000 (sesenta y dos mil) 
acciones que representan el 17.23% del 
capital social, los cuales son propietarios 
legítimos en conjunto del 100% de las 
acciones suscritas con derecho a voto 
representativas del capital social de LA 
SOCIEDAD; según la participación que consta 
en el libro de matrícula de acciones de LA 
SOCIEDAD. 

11. “Precio de Compra”: Es el precio que EL COMPRADOR pagará a 
LOS VENDEDORES por el 100% de las 
acciones de LA SOCIEDAD, de acuerdo con 
las cláusulas cuarta y quinta del presente 
Contrato. 
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12. “Transacción”: Transacción en la cual EL COMPRADOR 
adquiere de LOS VENDEDORES el 100% de 
las acciones emitidas  por LA SOCIEDAD, de 
acuerdo con los términos y condiciones del 
presente Contrato. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES 
 
2.1. Via y Maurice S.A. Consultores de Ingeniería, identificada con R.U.C.            N° 

20137109648, es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la 
República del Perú, inscrita en la Partida Nº 11018807 del Registro de Personas Jurídicas 
de Lima, debidamente representada por su Gerente General, el señor Leonardo Vásquez 
Blas, identificado con D.N.I. N° 03676409, con un capital social inscrito ascendente a la 
suma de S/3´600,000.00 (Tres Millones Seiscientos Mil con 00/100 Soles) dividido en 
360,000 acciones de un valor nominal de S/10.00 (Diez con 00/100 Soles) cada una, 
íntegramente suscritas y pagadas. 
 
2.2. LA SOCIEDAD es una empresa de reconocido prestigio en el mercado peruano 

que se dedica principalmente a la realización de proyectos, consultorías y supervisión de 
obras de ingeniería en general, así como al desarrollo de operaciones comerciales afines 
y de cualquier otra índole, siempre y cuando estén permitidas por el ordenamiento peruano. 
La Sociedad también respeta los estándares de calidad y ética profesional. 
2.3. Finalmente, LOS VENDEDORES reconocen expresamente que, a la Fecha de 

Entrada en Vigencia, los tres Accionistas en su conjunto, son titulares del 100% de las 
acciones de LA SOCIEDAD según consta en el Libro de Matricula de Acciones.  
 
 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del presente Contrato es la transferencia de la totalidad de las acciones de LA 
SOCIEDAD de propiedad de LOS VENDEDORES a favor de EL COMPRADOR, de 
acuerdo con  los términos y condiciones aquí establecidos. 
 
 
CLÁUSULA CUARTA: TRANSFERENCIA DE ACCIONES  
 
4.1. En virtud del presente Contrato, LOS VENDEDORES se comprometen a vender a 
favor de EL COMPRADOR, las acciones que equivalen al 100% (cien por ciento) del capital 
social de LA SOCIEDAD  

 
La venta comprende todos los derechos que pudieran derivarse de las acciones  de LA 
SOCIEDAD, incluyendo, pero sin ser limitativa, utilidades, dividendos y todo lo que 
corresponda a las acciones de LA SOCIEDAD.  
 
Asimismo, LOS VENDEDORES renuncian a los derechos económicos derivados de las 
acciones de LA SOCIEDAD, devengados desde el 01° de septiembre de 2020.  
  
4.2. Queda expresamente establecido que todas las acciones representativas del 
capital social de LA SOCIEDAD, las cuales eventualmente estén en proceso de emisión 

por acuerdo de la Juntas Generales de Accionistas celebradas antes de la Fecha de 
Entrada en Vigencia, incluirán las utilidades no distribuidas, la conversión de obligaciones 
en acciones, la revaluación de activos y/o capitalización de reservas, la reinversión de 
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utilidades, el certificado de derecho preferente sobre nuevas acciones y los demás 
conceptos que correspondan a las acciones de LA SOCIEDAD.  

 
CLÁUSULA QUINTA: PRECIO DE COMPRA Y FORMA DE PAGO 
 
5.1. El Precio de Compra pactado de común acuerdo por las Partes por la transferencia 
del 100% de las acciones de LA SOCIEDAD será US$ 1,000,000.00 (Un Millón con 00/100 
Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), el cual será pagado por EL 
COMPRADOR a favor de LOS VENDEDORES, mediante transferencia bancaria a la 
cuenta bancaria que LOS VENDEDORES designen en concordancia con los numerales 

5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3, respectivamente. 
 
Se deja expresa constancia que el precio pactado se ha fijado en base a las operaciones 
contables y financieras registradas al 30 de junio de 2020.  
 
Con relación a lo señalado en el párrafo precedente, las Partes reconocen que las 
obligaciones de pago y el Precio de Compra establecidos en este Contrato son acordados 
por las Partes, reflejando los resultados del Due Diligence. 
 
5.2. Forma de Pago 

 
El Precio de Compra se hará efectivo mediante transferencia bancaria a las siguientes 
cuentas bancarias  designadas por LOS VENDEDORES: 
 
5.2.1. Al señor Leonardo Vásquez Blas se le transferirá la suma de US$ 569,400 
(Quinientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos con 00/100 Dólares de los Estados Unidos 
de Norteamérica), a nombre de Alejandra Olivia Clarisse Mendez Del Prado en la cuenta 
de ahorros en moneda extranjera del Banco Scotiabank N° 053-8654384, CCI Nº 009-091-
210538654384-23. 
 
5.2.2. A la señora Alejandra Olivia Clarisse Mendez Del Prado se le transferirá la suma de 
US$ 258,300 (Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos con 00/100 Dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica) en la cuenta de ahorros en moneda extranjera del Banco 
Scotiabank N° 053-8654384, CCI Nº 009-091-210538654384-23. 
 
5.2.3. A la señorita Francesca Alejandra Clarisse Vásquez Mendez se le transferirá la 
suma de US$ 172,300 (Ciento Setenta y Dos Mil Trescientos con 00/100 Dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica), a nombre de Alejandra Olivia Clarisse Mendez Del 
Prado en la cuenta de ahorros en moneda extranjera del Banco Scotiabank N° 053-
8654384, CCI Nº 009-091-210538654384-23. 
 
Luego de hacerse efectivos los pagos, LOS VENDEDORES registrarán las transferencias 
de acciones correspondientes en el Libro de Matrícula de Acciones de LA SOCIEDAD. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LOS VENDEDORES 
 
Son obligaciones de cargo de LOS VENDEDORES: 
 
6.1. Leonardo Vásquez Blas permanecerá en LA SOCIEDAD con su cargo actual de 
Presidente de LA SOCIEDAD, por el plazo de un (01) año desde la Fecha de Entrada en 
Vigencia, pudiendo ser renovada su permanencia previo acuerdo entre él y EL 
COMPRADOR. El señor Leonardo Vásquez Blas dedicará a LA SOCIEDAD media jornada 
de lunes a viernes  y brindará asistencia al Director Ejecutivo de LA SOCIEDAD.  
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En respuesta, LA SOCIEDAD pagará a Leonardo Vásquez Blas US$ 7,000 mensuales 
(incluyendo impuestos, US$ 84,000 anuales) como remuneración por sus servicios 
brindados, con pagos que serán emitidos a nombre de Alejandra Olivia Clarisse Mendez 
Del Prado. 
 
6.2. LOS VENDEDORES no competirán con EL COMPRADOR en el giro empresarial 
que LA SOCIEDAD realice por un  plazo máximo de tres (3) años, contados desde la Fecha 

de Entrada en Vigencia.  
 
Esta obligación implica que LOS VENDEDORES no podrán realizar ni participar en ninguna 
actividad relacionada con el negocio de LA SOCIEDAD, a menos que EL COMPRADOR 
lo autorice expresamente. Esta limitación aplicará mientras que EL COMPRADOR sea 
accionista de LA SOCIEDAD, Luis Vera Barandiaran ocupe el cargo de Presidente de LA 
SOCIEDAD y Alejandra Olivia Clarisse Mendez Del Prado desarrolle su trabajo profesional 
en LA SOCIEDAD. 
 
6.3. Leonardo Vásquez Blas mantendrá sus cargos en sus empresas ESONDI S.A. e 
Inmobiliaria Tambo de Monterrico, que se dedican a actividades profesionales y 
comerciales que no representan competencia con LA SOCIEDAD. 

 
 
CLÁUSULA SETIMA: OBLIGACIONES DEL COMPRADOR  
 
Son obligaciones de cargo de EL COMPRADOR: 
 
7.1. El Precio de Compra se pagará de acuerdo con la cláusula quinta. 
 

7.2.     Los trabajadores cuyos contratos de trabajo sean válidos a la Fecha de Entrada en 
Vigencia mantendrán los contratos de trabajo vigentes con el fin de adherir al plan de 
continuidad de LA SOCIEDAD. 
 

1. CLAÚSULA OCTAVA: DECLARACIONES DE LOS VENDEDORES 
 
LOS VENDEDORES ofrecen las siguientes declaraciones y garantías a EL COMPRADOR: 
 
8.1. LOS VENDEDORES tienen la capacidad para celebrar el presente Contrato y para 
cumplir con todos y cada uno de los compromisos aquí establecidos. Este Contrato y 
cualquier otro contrato celebrado, a efecto de este Contrato, serán válidos y vinculantes 
para LOS VENDEDORES  
 
8.2. LA SOCIEDAD figura inscrita en el Registro de Personas Jurídicas de Lima 
conforme a las leyes de la República de Perú. 
 
8.3. LOS VENDEDORES son los únicos y exclusivos propietarios del 100% de las 
acciones emitidas por LA SOCIEDAD.  
 
8.4. Las acciones, a las que se hace referencia en el numeral 8.3, han sido válidamente 
emitidas por LA SOCIEDAD. 
 
8.5. No existen sindicatos de Accionistas, fideicomisos, convenios entre Accionistas, u 
otros acuerdos relacionados con el ejercicio de derechos sobre las acciones mencionadas. 
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8.6. LOS VENDEDORES han entregado toda la información requerida por EL 
COMPRADOR, sus asesores y/o empresas relacionadas para el proceso de Due Diligence 
sobre LA SOCIEDAD, y dicha información es exacta o conforme a los hechos. 
 
8.7. LOS VENDEDORES no se encuentran sujetos a la obtención previa de 
consentimientos, aprobaciones, autorizaciones, órdenes, licencias o permisos, o la 
realización de declaraciones o notificaciones previas a cualquier persona y/o entidad para 
efecto de llevar a cabo la Transacción. 
 
8.8. No existen conflictos entre LOS VENDEDORES y LA SOCIEDAD. 
 
8.9. LA SOCIEDAD no tiene sociedades dependientes y, por lo tanto, no guarda 
vinculación económica ni accionaria con ninguna otra empresa que brinde servicios 
similares a los que brinda LA SOCIEDAD en el Perú. 
 
8.10. En el Anexo 1 se incluye la relación de las cuentas bancarias, de libre y entera 
disposición, sin limitación alguna de titularidad de LA SOCIEDAD. Los saldos vigentes se 
indican en el Anexo 2 mediante los estados bancarios correspondientes. 
 
8.11. LA SOCIEDAD mantiene con entidades financieras las deudas que se detallan en 
el Informe de Due Diligence. 
 
8.12. LA SOCIEDAD cuenta con las licencias y permisos ambientales aplicables. 
 
8.13. Las únicas personas que tienen poderes para obligar a LA SOCIEDAD son 
Leonardo Vásquez Blas y Alejandra Olivia Clarisse Mendez Del Prado. 
 
8.14. Los activos de LA SOCIEDAD no están sujetos a ninguna garantía mobiliaria, 
hipoteca ni cualesquiera otros gravámenes o cargas. 
 
8.15. LA SOCIEDAD ha celebrado y mantiene contratos con sus clientes y/o proveedores 
que se listan en el Informe de Due Diligence. 
 
8.16. LA SOCIEDAD no ha infringido ninguna ley tributaria o laboral excepto las que se 
encuentran en el Informe de Due Diligence. 
 
8.17. Las cuentas por cobrar por LA SOCIEDAD (y los créditos a recibir de los clientes) 
son ciertos, exactos y reales, y se encuentran adecuadamente registrados en los 
Documentos Financieros.  
 
8.18. LA SOCIEDAD es arrendataria y usuaria del actual inmueble de propiedad de LOS 
VENDEDORES, con títulos legales correspondientes, y hace uso de inmuebles de 
propiedad de terceros sin el título legal correspondiente.  
 
8.19. La totalidad de bienes muebles, materiales y equipamiento usados por LA 
SOCIEDAD son propiedades de LA SOCIEDAD, legalmente y efectivamente. 
 
8.20. Debido a la pandemia del COVID-19, LA SOCIEDAD  ha modificado las 
condiciones de contratación de algunos trabajadores sin agregar derechos adicionales a 
los especificados por las leyes  de la República de Perú a favor de los trabajadores de la 
empresa. 
 
8.21. La estructura de costos laborales de LA SOCIEDAD, incluyendo al efecto tanto 
trabajadores como personas contratadas bajo modalidad de locación de servicios o figuras 
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análogas, así como la fecha de contratación y el cargo que ocupan, se encuentra detallados 
en el Informe de Due Diligence No existe ningún trabajador de LA SOCIEDAD que tenga 
derecho a condiciones especiales de indemnización o compromisos de pago 
extraordinarios, y el cese de su relación laboral con LA SOCIEDAD no generará más 
indemnización o carga para LA SOCIEDAD que la establecida en las leyes de la República 
de Perú. 
 
8.22. LOS VENDEDORES declaran que no existe ninguna retribución, bono, prima ni 
privilegio económico alguno de ninguna clase por parte de LA SOCIEDAD a favor de LOS 
VENDEDORES, salvo la retribución que pueda derivarse de una relación laboral con los 
mismos. 
 
8.23. LA SOCIEDAD viene utilizando, sin infringir los derechos de terceros, los elementos 
de la propiedad industrial e intelectual que se detallan en el Informe de Due Diligence, en 
el cual se indican los detalles de la fecha de expiración de los derechos correspondientes. 
 
8.24. En el Informe de Due Diligence se detallan los procesos administrativos, judiciales 
y/o arbitrales de los que es parte LA SOCIEDAD 
8.25. A excepción de lo informado en el Due Diligence, no existe ninguna decisión judicial 
o arbitral contra LA SOCIEDAD, sus representantes legales y LOS VENDEDORES que 
pueda tener un impacto patrimonial directo o indirecto en la situación financiera o 
económica de LA SOCIEDAD.  Asimismo, a excepción de lo informado en el Due Diligence, 
no se está evaluando ninguna decisión administrativa ni existe amenaza de cualquier 
procedimiento que pueda tener un impacto en LA SOCIEDAD.   
 
8.26. LOS VENDEDORES no han constituido ninguna garantía para compromisos de LA 
SOCIEDAD y no son beneficiarios de ninguna garantía, fianza u otros compromisos 
constituidos por LA SOCIEDAD para garantizar el cumplimiento de alguno de sus 
compromisos. 
 
8.27. Los Documentos Financieros reflejan de forma razonable la situación financiera de 
LA SOCIEDAD y han sido elaborados de acuerdo con las normas de contabilidad vigentes. 
Los Documentos Financieros se incluyen en el Informe de Due Diligence. 
 
8.28. En los Documentos Financieros no ha sido omitida ninguna información de 
conocimiento de LOS VENDEDORES que esté relacionada con la firma del presente 
Contrato. 
 
8.29. No existe ninguna información material respecto a LA SOCIEDAD que haya sido 
ocultada o deliberadamente no entregada a EL COMPRADOR o sus asesores con 
anterioridad a la Fecha de Entrada en Vigencia y que, de haber sido revelada o entregada, 
hubiese razonablemente afectado la decisión de EL COMPRADOR de llevar a cabo la 
Transacción.  
 
  

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIONES DE EL COMPRADOR 
 
EL COMPRADOR ofrece las siguientes declaraciones y garantías a LOS VENDEDORES: 
 
9.1.  EL COMPRADOR está plenamente facultado para suscribir el presente Contrato y 
ejecutar todos los compromisos y obligaciones derivados del mismo. 
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9.2.  El presente Contrato es suscrito por EL COMPRADOR con la plena eficacia, de 
acuerdo con los requisitos legales e incluye compromisos vinculantes para EL 
COMPRADOR. 

9.3.  La firma y formalización del presente Contrato por EL COMPRADOR no infringen 
ningún permiso, decisión, autorización u otros actos expedidos por el órgano administrativo 
público u otro órgano peruano o extranjero. 

9.4.  La suscripción y formalización del presente Contrato no infringen ninguna ley o 
decisión administrativa vigente en el domicilio o lugar donde se realiza la actividad por EL 
COMPRADOR. 
9.5.  La suscripción y formalización del presente Contrato por EL COMPRADOR no 
contravienen ni incumplen ninguna obligación de EL COMPRADOR en virtud de otros 
acuerdos de los que EL COMPRADOR forma parte. 
 
9.6.  EL COMPRADOR tiene todas las autorizaciones corporativas necesarias para 
suscribir el Contrato, adquirir la propiedad de las acciones y ejecutar otras estipulaciones 
del Contrato en vista de las disposiciones legales que le son aplicables. 
 
9.7.    Antes de la celebración del presente Contrato, EL COMPRADOR ha realizado, ya 
sea directamente o a través de sus empresas relacionadas o asesores, un proceso de Due 
Diligence para determinar la situación legal, comercial, financiera y operativa de LA 
SOCIEDAD. 
 
 En tal sentido, EL COMPRADOR reconoce que en forma previa a la suscripción del 
presente Contrato, ha tenido la oportunidad de hacerse una idea, razonablemente precisa, 
acerca de la situación legal, comercial y financiera de LA SOCIEDAD dentro del alcance 
de los documentos proporcionados por LOS VENDEDORES. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: INDEMNIZACIONES  
 
10.1 Indemnizaciones de cargo de LOS VENDEDORES 

 
10.1.1 LOS VENDEDORES indemnizarán a EL COMPRADOR en caso de  Daños 
incurridos en el proceso de transferencia de las acciones de LA SOCIEDAD. 
 
10.1.2 De ser el caso, la indemnización a que se refiere la presente cláusula por parte de 
LOS VENDEDORES estará sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a. Que no se trate de un Daño que haya sido pagado o sea susceptible de ser pagado, 
encontrándose cubierto por una póliza de seguros vigente. 
b. Que no se trate de un Daño causado por un acto u omisión de EL COMPRADOR. 

 
10.1.3 De acuerdo con el presente Contrato, LOS VENDEDORES serán responsables por 
los Daños sufridos por EL COMPRADOR, siempre y cuando dichos Daños ocurran en un 

plazo de un (1) año contado a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia; excepto, por 
Daños relacionados con asuntos laborales y tributarios, en cuyo caso se aplicará un plazo 
de dos (2) años contados a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia.  
 
10.2 Indemnizaciones de cargo de EL COMPRADOR 
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EL COMPRADOR indemnizará a LOS VENDEDORES por cualquier daño o perjuicio que 
éstos sufran como consecuencia o vinculación a: 

 

10.2.1 La falsedad, incorrección o inexactitud, de cualquiera de las declaraciones y 
garantías contempladas en la cláusula novena del presente Contrato. 

 

10.2.2 El incumplimiento del pago a LOS VENDEDORES del precio correspondiente al 
100% de las acciones de LA SOCIEDAD en las condiciones establecidas en la cláusula 
quinta del presente Contrato. 

 

10.2.3 La inejecución, el cumplimiento parcial, tardío o el incumplimiento de cualquiera de 
sus obligaciones establecidas en el presente Contrato. 

 
10.3 Procedimiento de Reclamo 

 
Toda indemnización que una Parte reclame a la otra, en virtud de la cláusula décima, 
constituirá como Daño de conformidad a lo definido en la cláusula primera.  
 
Si alguna de las Partes tiene que reclamar algún daño a la otra en virtud de la presente 
cláusula, deberá notificar a la otra Parte por escrito, describiendo lo más detalladamente 
posible el motivo y el sustento de su reclamo; así como el importe, adjuntando la 
documentación para sustentar el reclamo. 
 
Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de recibido el reclamo, la 
Parte destinataria no rechaza u objeta por escrito tal reclamo, éste se considerará 
tácitamente aceptado por dicha Parte. En caso de rechazo tácito o expreso del reclamo 
dentro del plazo antes señalado, la Parte reclamante deberá recurrir al mecanismo de 
solución de controversias previsto en la cláusula Décimo Quinta del presente Contrato. 
 
De ser el caso, todos los montos que una Parte debe pagar a la otra, en virtud de la 
indemnización, se pagarán (i) dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en 
que el reclamo ha sido aceptado por la Parte a la que se ha notificado el reclamo o, (ii) en 
caso de rechazo u objeción, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de 
emisión del laudo arbitral correspondiente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: ACUERDOS PREVIOS Y MODIFICACIONES 
 
Las Partes acuerdan expresamente que el presente Contrato: 
 
11.1. Constituye el acuerdo completo de las Partes, dejando sin efecto y validez y 
reemplazando cualquier acuerdo verbal o escrito que haya sido suscrito  previamente entre 
las Partes respecto a su contenido y/u objeto. 
 
11.2. No beneficia a ninguna persona distinta a las Partes. 
 
11.3. Sólo podrá ser modificado mediante un documento escrito de fecha cierta 
debidamente suscrito por las Partes y con firmas legalizadas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD 
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Las Partes acuerdan mantener la confidencialidad de la Transacción que llevan a cabo en 
virtud del presente Contrato, y pueden divulgar la información confidencial a un tercero con 
el consentimiento previo y por escrito de la otra Parte. Disponiéndose que esto, no será 
aplicable cuando la divulgación sea obligatoria de conformidad con las leyes 
correspondientes. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA: NOTIFICACIONES 
 
Todas las notificaciones que deban o puedan darse en lo sucesivo, se enviarán por correo 
aéreo certificado, o correo electrónico a las direcciones proporcionadas a continuación.  
 
AL COMPRADOR: 
 
Dirección: 31, Sajik-ro 8-gil, Jongno-gu, Seul, Republica de Corea 
 
Atención: Minjun Park 
 
Correo electrónico: mjpark@diem.co.kr  
 
Teléfono: +82 2 6841 0105 
 
 
A LOS VENDEDORES  
 
Dirección: Av. Alberto Alexander 5010 – Lince – Lima 14  
 
Atención: Leonardo Vásquez Blas 
 
Correo electrónico: lvasquez@viaymaurice.pe 
 
Teléfono:   +51 977 928 832 
 
CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: LEY APLICABLE 
 
El presente Contrato se regirá e interpretará conforme al ordenamiento jurídico del Perú, 
independientemente de los conflictos que pudiesen existir con los principios legales. 
 
CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA: ARBITRAJE 
 
Cualquier controversia que surja de o en relación con este Contrato se resolverá 
definitivamente mediante arbitraje en Nueva York de acuerdo con las Reglas de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) por un Tribunal Arbitral compuesto por tres 
árbitros designados de conformidad con dicho Reglamento. La versión en inglés de este 
contrato prevalecerá sobre cualquier versión en otro idioma.  
 
 
CLÁUSULA DECIMOSEXTA: IDIOMA APLICABLE 
 
En caso de conflicto entre la versión en inglés del presente Contrato y cualquier traducción 
del mismo, prevalecerá la versión en inglés. 
 

mailto:mjpark@diem.co.kr
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Suscrito por las Partes en tres  (3) ejemplares con el mismo tenor literal el 18 de agosto de 
2020. 
 
 
EN CALIDAD DE VENDEDORES: 
 
____________________ 
Leonardo Vásquez Blas 
D.N.I N° 03676409 
 
_________________________________ 
Alejandra Olivia Clarisse Mendez Del Prado 
D.N.I. N° 48814740 
 
__________________________________ 
Francesca Alejandra Clarisse Vásquez Mendez  
D.N.I N° 73489512 
 
 
EN CALIDAD DE COMPRADOR:  
_________________________________ 
DIEM Engineering Company Limited 
Yoseob Yang 
Pasaporte No. M08596741 

 


