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EMPRESA: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C. 

 

“Construcción a nivel nacional de obras de infraestructura urbana, tales como: Edificaciones inmobiliarias en su totalidad desde la demolición, 

movimiento de tierras, construcción incluyendo cimentación, estructuras, acabados e instalaciones en general hasta su entrega final para 

viviendas, oficinas, centros comerciales, centros hospitalarios, instituciones educativas e infraestructura deportiva.  

Obras de infraestructura vial (dentro y fuera de la zona urbana) con colocación de pavimento rígido y flexible, habilitación urbana e 

infraestructura de saneamiento. Obras civiles y electromecánicas para plantas y naves industriales hasta su entrega final. Obras civiles e 

instalaciones para sistemas de irrigación.” 

Av. Javier Prado Oeste 757 - Magdalena del Mar – Lima, Perú 

No Aplicabilidad:  

De Vicente Constructora S.A.C no aplica el requisito 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios de la norma ISO 9001:2015; debido 

a que el diseño es definido por nuestros clientes. 

 

Las Cuestiones externas e internas (Cláusula 4.1) 

      Las cuestiones externas e internas se aprecian en la matriz “GF-SIG-FM-02 Contexto de la Organización” 

Requisitos de las partes interesadas pertinentes (Cláusula 4.2) 

      Las partes interesadas pertinentes a la organización se muestran en la matriz “GF-SIG-FM-03 Gestión de Partes Interesadas” 

 

Para el caso donde DVC participe en proyectos en consorcio se evaluará al inicio del proyecto, la aplicabilidad del SIG de DVC. 

  

https://goo.gl/maps/yzbA8mqBJSE2
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EMPRESA: FLESAN DEL PERU S.A.C. 

 

Ejecución de actividades de construcción a nivel nacional de obras civiles (desde el movimiento de tierras, cimentación, construcción incluyendo 

acabados e instalaciones, montaje electromecánico), hasta su entrega final. Actividades para la construcción de carreteras e infraestructura vial 

(conformación de terraplén: rellenos, sub rasante, rasante, conformación y plataformado), colocación de pavimento rígido y flexible, obras de 

arte y drenaje, obras de habilitación urbana y saneamiento. Servicio especializado de demolición de estructuras y geotecnia que incluye la 

ingeniería y ejecución de trabajos de: sostenimiento de taludes, cimentaciones especiales y profundas con instalación de mallas de alta 

resistencia y geotextiles, construcción de anclajes pasivos y activos, mejoras de suelo, micropilotes y shotcrete. Obras civiles y electromecánicas 

para plantas y naves industriales incluyendo el montaje de estructuras y equipos; instalaciones eléctricas, sanitarias, tuberías, sistema contra 

incendio y sistema de automatización. 

Av. Javier Prado Oeste 757 - Magdalena del Mar – Lima, Perú 

No Aplicabilidad:  

Flesan del Perú S.A.C no aplica el requisito 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios de la norma ISO 9001:2015; debido a que el 

diseño es definido por nuestros clientes. 

 

Las Cuestiones externas e internas (Cláusula 4.1) 

      Las cuestiones externas e internas se aprecian en la matriz “GF-SIG-FM-02 Contexto de la Organización” 

Requisitos de las partes interesadas pertinentes (Cláusula 4.2) 

      Las partes interesadas pertinentes a la organización se muestran en la matriz “GF-SIG-FM-03 Gestión de Partes Interesadas” 
 

Para el caso donde FDP participe en proyectos en consorcio se evaluará al inicio del proyecto, la aplicabilidad del SIG de FDP. 

 

https://goo.gl/maps/yzbA8mqBJSE2

