
ha sido evaluado y cumple con los 
Sistemas de Gestión de Calidad 

ISO 9001:2015

Alcance:

: 30,31,32
: 3020, 3101, 3109, 3212, 3234
: 8.3
: PER/IMS-QEO/JAS-C0033/1232
: Anexo-I

Subdivisión
Clase
Procesos no aplicables
Número de Certificado
Anexos

Fecha de emisión actual
Fecha de vencimiento actual
Fecha de la primera Vigilancia
Fecha de la segunda Vigilancia

: 03.07.2020
: 02.07.2023
: 02.07.2021
: 02.07.2022

Este certificado es válido siempre que se cumplan las auditorías de vigilancia según las fechas indicadas 
anteriormente junto con los términos y condiciones acordados en el contrato. El incumplimiento conducirá a la 
suspensión y/o retiro del certificado de cumplimento, así como el sitio web / registro se actualizará de acuerdo a lo 
mencionado. Información sobre cualquier cambio organizacional significativo con impacto en el certificado deberá 
ser comunicada a Integrated Quality Certification Pvt. Ltd, previo a la auditoría programada según cronograma.

Visite www.iqcglobal.com y/o www.jas-anz.org para verificarla autenticidad y validez de este certificado de cumplimiento

Corporate Office : Platinum City, G/13/03, Site # 02, Next to CMTI, HMT Road, Yeshwanthpur Post, Bangalore - 560 022, India.   
Tel : +91(80) 41172752, 41277353  Fax : +91(80) 41280347 Email : iqccorporate@iqcglobal.com  Website : www.iqcglobal.com. 

Representative :
CIN : U74140KA2003PTC031851

Peru Av. Francisco del Castillo 523 Dpto. 104 - Miraflores - Lima.
 Tel : +51- 956798868,  E-mail : administracion@iqcperu.com, RUC No: 20604476691.

Anexo de Referencia

CALLE 16 MZ. D4 LOTE. 20 - URB. LOS PORTALES
VILLA LA PLANICIE I ETAPA - 

VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA

INGENIERIA-OPERACIONES Y CONSTRUCCION 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INOPCON S.A.C.



Este certificado es válido siempre que se cumplan las auditorías de vigilancia según las fechas indicadas 
anteriormente junto con los términos y condiciones acordados en el contrato. El incumplimiento conducirá a la 
suspensión y/o retiro del certificado de cumplimento, así como el sitio web / registro se actualizará de acuerdo a lo 
mencionado. Información sobre cualquier cambio organizacional significativo con impacto en el certificado deberá 
ser comunicada a Integrated Quality Certification Pvt. Ltd, previo a la auditoría programada según cronograma.

Visite www.iqcglobal.com y/o www.jas-anz.org para verificarla autenticidad y validez de este certificado de cumplimiento

Corporate Office : Platinum City, G/13/03, Site # 02, Next to CMTI, HMT Road, Yeshwanthpur Post, Bangalore - 560 022, India.   
Tel : +91(80) 41172752, 41277353  Fax : +91(80) 41280347 Email : iqccorporate@iqcglobal.com  Website : www.iqcglobal.com. 

Representative :
CIN : U74140KA2003PTC031851

Peru Av. Francisco del Castillo 523 Dpto. 104 - Miraflores - Lima.
 Tel : +51- 956798868,  E-mail : administracion@iqcperu.com, RUC No: 20604476691.

Anexo - I

Anexo al certificado N° : PER/IMS-QEO/JAS-C0033/1232

Alcance:

1. Construcción, reconstrucción, remodelación, mantenimiento, mejoramiento, 
rehabilitación, recuperación, sustitución, reparación, ampliación, renovación, 
instalación, especializada para: 
2.  Obras de ingeniería civil y edificaciones, obras de edificaciones completas para 
educación, salud, vivienda y oficinas, obras de centros comerciales.
3.  Obras de saneamiento de agua potable, alcantarillado y básico rural.
4. Obras viales de carreteras de transporte, pavimentación rígida, flexible y 
adoquinado, caminos vecinales, trochas carrozables, obras de arte.
5.  Obras hidráulicas, de riego, canales, drenajes pluviales.
6.  Preparación del sitio como obras de movimiento de tierra y descolmataciones.
7. Obras de protección como espigones, enrocados, diques, defensa ribereña y 
muros de contención
8. Obras eléctricas y electromecánicas, sistemas de vigilancia, líneas de 
transmisión de bajo y medio voltaje.
9.  Obras de habilitación urbana, parques y plazas, pistas y veredas, reservorios, 
puentes.
10. Servicios de Estudio de Mecánica de Suelos para obras civiles; en el sector 
público y privado.



Lorem ipsum dolor sit

 amet, 

Este certificado es válido siempre que se cumplan las auditorías de vigilancia según las fechas indicadas 
anteriormente junto con los términos y condiciones acordados en el contrato. El incumplimiento conducirá a la 
suspensión y/o retiro del certificado de cumplimento, así como el sitio web / registro se actualizará de acuerdo a lo 
mencionado. Información sobre cualquier cambio organizacional significativo con impacto en el certificado deberá 
ser comunicada a Integrated Quality Certification Pvt. Ltd, previo a la auditoría programada según cronograma.

Visite www.iqcglobal.com y/o www.jas-anz.org para verificarla autenticidad y validez de este certificado de cumplimiento

Corporate Office : Platinum City, G/13/03, Site # 02, Next to CMTI, HMT Road, Yeshwanthpur Post, Bangalore - 560 022, India.   
Tel : +91(80) 41172752, 41277353  Fax : +91(80) 41280347 Email : iqccorporate@iqcglobal.com  Website : www.iqcglobal.com. 

Representative :
CIN : U74140KA2003PTC031851

Peru Av. Francisco del Castillo 523 Dpto. 104 - Miraflores - Lima.
 Tel : +51- 956798868,  E-mail : administracion@iqcperu.com, RUC No: 20604476691.

: 30,31,32
: 3020, 3101, 3109, 3212, 3234
: No
: PER/IMS-QEO/JAS-C0033/0370
: Anexo-I

Subdivisión
Clase
Procesos no aplicables
Número de Certificado
Anexos

Fecha de emisión actual
Fecha de vencimiento actual
Fecha de la primera Vigilancia
Fecha de la segunda Vigilancia

: 03.07.2020
: 02.07.2023
: 02.07.2021
: 02.07.2022

INGENIERIA-OPERACIONES Y CONSTRUCCION 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INOPCON S.A.C.

CALLE 16 MZ. D4 LOTE. 20 - URB. LOS PORTALES
VILLA LA PLANICIE I ETAPA - 

VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA

ha sido evaluado y cumple con los 
Sistemas de Gestión Ambiental

 ISO 14001:2015

Alcance: Anexo de Referencia



Lorem ipsum dolor sit

 amet, 

Este certificado es válido siempre que se cumplan las auditorías de vigilancia según las fechas indicadas 
anteriormente junto con los términos y condiciones acordados en el contrato. El incumplimiento conducirá a la 
suspensión y/o retiro del certificado de cumplimento, así como el sitio web / registro se actualizará de acuerdo a lo 
mencionado. Información sobre cualquier cambio organizacional significativo con impacto en el certificado deberá 
ser comunicada a Integrated Quality Certification Pvt. Ltd, previo a la auditoría programada según cronograma.

Visite www.iqcglobal.com y/o www.jas-anz.org para verificarla autenticidad y validez de este certificado de cumplimiento

Corporate Office : Platinum City, G/13/03, Site # 02, Next to CMTI, HMT Road, Yeshwanthpur Post, Bangalore - 560 022, India.   
Tel : +91(80) 41172752, 41277353  Fax : +91(80) 41280347 Email : iqccorporate@iqcglobal.com  Website : www.iqcglobal.com. 

Representative :
CIN : U74140KA2003PTC031851

Peru Av. Francisco del Castillo 523 Dpto. 104 - Miraflores - Lima.
 Tel : +51- 956798868,  E-mail : administracion@iqcperu.com, RUC No: 20604476691.

Anexo - I

Anexo al certificado N°: PER/IMS-QEO/JAS-C0033/0370

Alcance:

1. Construcción, reconstrucción, remodelación, mantenimiento, mejoramiento, 
rehabilitación, recuperación, sustitución, reparación, ampliación, renovación, 
instalación, especializada para: 
2.  Obras de ingeniería civil y edificaciones, obras de edificaciones completas para 
educación, salud, vivienda y oficinas, obras de centros comerciales.
3.  Obras de saneamiento de agua potable, alcantarillado y básico rural.
4. Obras viales de carreteras de transporte, pavimentación rígida, flexible y 
adoquinado, caminos vecinales, trochas carrozables, obras de arte.
5.  Obras hidráulicas, de riego, canales, drenajes pluviales.
6.  Preparación del sitio como obras de movimiento de tierra y descolmataciones.
7. Obras de protección como espigones, enrocados, diques, defensa ribereña y 
muros de contención
8. Obras eléctricas y electromecánicas, sistemas de vigilancia, líneas de 
transmisión de bajo y medio voltaje.
9.  Obras de habilitación urbana, parques y plazas, pistas y veredas, reservorios, 
puentes.
10. Servicios de Estudio de Mecánica de Suelos para obras civiles; en el sector 
público y privado.



Lorem ipsum
 d
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Lorem ipsum dolor s

it amet, 

 

ha sido evaluado y cumple con los Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

ISO 45001:2018

Alcance:

Este certificado es válido siempre que se cumplan las auditorías de vigilancia según las fechas indicadas 
anteriormente junto con los términos y condiciones acordados en el contrato. El incumplimiento conducirá a la 
suspensión y/o retiro del certificado de cumplimento, así como el sitio web / registro se actualizará de acuerdo a lo 
mencionado. Información sobre cualquier cambio organizacional significativo con impacto en el certificado deberá 
ser comunicada a Integrated Quality Certification Pvt. Ltd, previo a la auditoría programada según cronograma.

Visite www.iqcglobal.com y/o www.jas-anz.org para verificarla autenticidad y validez de este certificado de cumplimiento

Corporate Office : Platinum City, G/13/03, Site # 02, Next to CMTI, HMT Road, Yeshwanthpur Post, Bangalore - 560 022, India.   
Tel : +91(80) 41172752, 41277353  Fax : +91(80) 41280347 Email : iqccorporate@iqcglobal.com  Website : www.iqcglobal.com. 

Representative :
CIN : U74140KA2003PTC031851

Peru Av. Francisco del Castillo 523 Dpto. 104 - Miraflores - Lima.
 Tel : +51- 956798868,  E-mail : administracion@iqcperu.com, RUC No: 20604476691.

INGENIERIA-OPERACIONES Y CONSTRUCCION 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INOPCON S.A.C.

CALLE 16 MZ. D4 LOTE. 20 - URB. LOS PORTALES
VILLA LA PLANICIE I ETAPA - 

VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA

Anexo de Referencia

: 30,31,32
: 3020, 3101, 3109, 3212, 3234
: No
: PER/IMS-QEO/JAS-C0033/0383
: Anexo-I

Subdivisión
Clase
Procesos no aplicables
Número de Certificado
Anexos

Fecha de emisión actual
Fecha de vencimiento actual
Fecha de la primera Vigilancia
Fecha de la segunda Vigilancia

: 03.07.2020
: 02.07.2023
: 02.07.2021
: 02.07.2022



Lorem ipsum
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Lorem ipsum dolor s

it amet, 

 

Este certificado es válido siempre que se cumplan las auditorías de vigilancia según las fechas indicadas 
anteriormente junto con los términos y condiciones acordados en el contrato. El incumplimiento conducirá a la 
suspensión y/o retiro del certificado de cumplimento, así como el sitio web / registro se actualizará de acuerdo a lo 
mencionado. Información sobre cualquier cambio organizacional significativo con impacto en el certificado deberá 
ser comunicada a Integrated Quality Certification Pvt. Ltd, previo a la auditoría programada según cronograma.

Visite www.iqcglobal.com y/o www.jas-anz.org para verificarla autenticidad y validez de este certificado de cumplimiento

Corporate Office : Platinum City, G/13/03, Site # 02, Next to CMTI, HMT Road, Yeshwanthpur Post, Bangalore - 560 022, India.   
Tel : +91(80) 41172752, 41277353  Fax : +91(80) 41280347 Email : iqccorporate@iqcglobal.com  Website : www.iqcglobal.com. 

Representative :
CIN : U74140KA2003PTC031851

Peru Av. Francisco del Castillo 523 Dpto. 104 - Miraflores - Lima.
 Tel : +51- 956798868,  E-mail : administracion@iqcperu.com, RUC No: 20604476691.

Anexo - I

Anexo al certificado N° : PER/IMS-QEO/JAS-C0033/0383

Alcance:

1. Construcción, reconstrucción, remodelación, mantenimiento, mejoramiento, 
rehabilitación, recuperación, sustitución, reparación, ampliación, renovación, 
instalación, especializada para: 
2.  Obras de ingeniería civil y edificaciones, obras de edificaciones completas para 
educación, salud, vivienda y oficinas, obras de centros comerciales.
3.  Obras de saneamiento de agua potable, alcantarillado y básico rural.
4. Obras viales de carreteras de transporte, pavimentación rígida, flexible y 
adoquinado, caminos vecinales, trochas carrozables, obras de arte.
5.  Obras hidráulicas, de riego, canales, drenajes pluviales.
6.  Preparación del sitio como obras de movimiento de tierra y descolmataciones.
7. Obras de protección como espigones, enrocados, diques, defensa ribereña y 
muros de contención
8. Obras eléctricas y electromecánicas, sistemas de vigilancia, líneas de 
transmisión de bajo y medio voltaje.
9.  Obras de habilitación urbana, parques y plazas, pistas y veredas, reservorios, 
puentes.
10. Servicios de Estudio de Mecánica de Suelos para obras civiles; en el sector 
público y privado.



ha sido evaluado y cumple con el 
Sistema de Gestión de Antisoborno 

ISO 37001:2016

Alcance:

: NA
: NA
: No
: PER/ABMS/IAS-C0001/0003
: Anexo - I

División
Clase
Procesos no aplicables
Número de Certificado
Anexos

Fecha de emisión inicial
Fecha de emisión actual
Fecha de vencimiento actual
Fecha de la primera Vigilancia
Fecha de la segunda Vigilancia

: 04.08.2020
: 11.11.2020
: 03.08.2023
: 03.08.2021
: 03.08.2022

El certificado de cumplimiento (COC) es válido por un período de tres años a partir de la fecha de emisión actual. COC no exime a la organiza-
ción de la responsabilidad de mantener la conformidad y eficacia continuas de los requisitos del estándar del sistema de gestión y los requisitos 
contractuales del cliente. El COC será válido sujeto a la realización de auditorías de vigilancia según el programa de auditoría de vigilancia especi-
ficado en el informe de evaluación de certificación inicial. Integrated Quality Certification Privated Limited emitirá una carta de cumplimiento 
continuo con el estándar del sistema de gestión después de completar cada auditoría de vigilancia como evidencia del cumplimiento 
continuo de los requisitos del estándar del sistema de gestión especificado y también se actualizará en el sitio web de IQC y en el registro del 
organismo de acreditación. Si no se realizan  auditorías de vigilancia, el estado del COC se actualizará como suspendido y / o retirado en el sitio 
web de IQC y el registro del organismo de acreditación en consecuencia. La información escrita sobre cualquier cambio organizativo significativo 
con impacto en el COC se comunicará a Integrated Quality Certification Privated Limited sin demora. 

Corporate Office : Platinum City, G/13/03, Site # 02, Next to CMTI, HMT Road, Yeshwanthpur Post, Bangalore - 560 022, India.   
Tel : +91(80) 41172752, 41277353  Fax : +91(80) 41280347 Email : iqccorporate@iqcglobal.com  Website : www.iqcglobal.com. 

CIN : U74140KA2003PTC031851
Visite www.iqcglobal.com y/o www.jas-anz.org para verificarla autenticidad y validez de este certificado de cumplimiento

Según anexo

CALLE 16 MZ. D4 LOTE. 20 - URB. LOS PORTALES - 
VILLA LA PLANICIE 1 ETAPA - 

VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA

INGENIERIA-OPERACIONES Y CONSTRUCCION 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INOPCON S.A.C.

QF-15Rev00 date 15.10.2020



Anexo - I

Anexo al certificado N° : PER/ABMS/IAS-C0001/0003

Alcance:
1. Construcción, reconstrucción, remodelación, mantenimiento, 
mejoramiento, rehabilitación, recuperación, sustitución, reparación, 
ampliación, renovación, instalación, especializada para: 
2. Obras de ingeniería civil y edificaciones, obras de edificaciones 
completas para educación, salud, vivienda y oficinas, obras de centros 
comerciales.
3. obras de saneamiento de agua potable, alcantarillado y básico rural.
4. obras viales de carreteras de transporte, pavimentación rígida, 
flexible y adoquinado, caminos vecinales, trochas carrozables, obras de 
arte.
5. obras hidráulicas, de riego, canales, drenajes pluviales.
6.  Preparación del sitio como obras de movimiento de tierra y 
descolmataciones.
7. obras de protección como espigones, enrocados, diques, defensa 
ribereña y muros de contención
8. obras eléctricas y electromecánicas, sistemas de vigilancia, líneas de 
transmisión de bajo y medio voltaje.
9. obras de habilitación urbana, parques y plazas, pistas y veredas, 
reservorios, puentes.
10. servicios de Estudio de Mecánica de Suelos para obras civiles; en el 
sector público y privado.

El certificado de cumplimiento (COC) es válido por un período de tres años a partir de la fecha de emisión actual. COC no exime a la organiza-
ción de la responsabilidad de mantener la conformidad y eficacia continuas de los requisitos del estándar del sistema de gestión y los requisitos 
contractuales del cliente. El COC será válido sujeto a la realización de auditorías de vigilancia según el programa de auditoría de vigilancia especi-
ficado en el informe de evaluación de certificación inicial. Integrated Quality Certification Privated Limited emitirá una carta de cumplimiento 
continuo con el estándar del sistema de gestión después de completar cada auditoría de vigilancia como evidencia del cumplimiento 
continuo de los requisitos del estándar del sistema de gestión especificado y también se actualizará en el sitio web de IQC y en el registro del 
organismo de acreditación. Si no se realizan  auditorías de vigilancia, el estado del COC se actualizará como suspendido y / o retirado en el sitio 
web de IQC y el registro del organismo de acreditación en consecuencia. La información escrita sobre cualquier cambio organizativo significativo 
con impacto en el COC se comunicará a Integrated Quality Certification Privated Limited sin demora. 

Corporate Office : Platinum City, G/13/03, Site # 02, Next to CMTI, HMT Road, Yeshwanthpur Post, Bangalore - 560 022, India.   
Tel : +91(80) 41172752, 41277353  Fax : +91(80) 41280347 Email : iqccorporate@iqcglobal.com  Website : www.iqcglobal.com. 

CIN : U74140KA2003PTC031851
Visite www.iqcglobal.com y/o www.jas-anz.org para verificarla autenticidad y validez de este certificado de cumplimiento

QF-15Rev00 date 15.10.2020


	ISO 9001-Español-INOPCON.pdf (p.1-2)
	ISO 9001-Esp. (1).pdf
	Anexo 9001-Esp. (2).pdf

	ISO 14001-Español-INOPCON.pdf (p.3-4)
	ISO 14001-Esp. (1).pdf
	Anexo 14001-Esp. (2).pdf

	ISO 45001-Español-INOPCON.pdf (p.5-6)
	ISO 45001-Esp. (2).pdf (p.1)
	Anexo 45001-Esp..pdf (p.2)

	ISO 37001-Español-INOPCON.pdf (p.7-8)
	ISO 37001-Esp..pdf (p.1)
	Anexo 37001-Esp..pdf (p.2)


