
 
 
 

 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

                                                                                                                Chiclayo 12 de marzo del 2021 

Joyce Vanessa Corrales Araoz 
Gerente General 
DILUVK CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 
Cusco 

 

Presente. - 

 

Estimados tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo a 
nombre de mi representada, LOT® Internacional, y a la vez informarle que conforme a  
ISO 17021, apartado 9.6.5 (Suspender, Retirar o Reducir el Alcance de la 
Certificación) ,acorde a Nuestro procedimiento “Gestión Operativa de Auditorias 
(LOT PE P 2.1.2) y según lo que establece nuestro procedimiento “Decisión de 
Certificar” en LOT (LOT PE P 2.1.1), apartado 6.3 “Suspensión del derecho de uso 
del certificado y/o de la marca”, se procede a SUSPENDER y RETIRAR el certificado 
del Sistema de CORPORACION SENSUS S.A. por no haber cumplido con alguno de 
los  siguientes motivos:  
 

1. Al no cumplir el acuerdo establecido con LOT Internacional en referencia al pago 

y la auditoria sobre la realización del 1er seguimiento de su Sistema de Gestión. 

 

Esto involucra, emitir una copia de Suspensión y Retiro de Certificación a los siguientes 

organismos públicos:  

 

 INACAL (Instituto Nacional de la Calidad)  

 OSCE (Organismo de Supervisión de Compras del Estado)  

 

Además de ser informado en nuestro registro público, de empresas en calidad de 

Certificación Retirada.  

Finalmente, esperamos por medio de la presente infórmale a usted al respecto, de 

nuestros procedimientos, que el día 15 de marzo del 2021, se retiró la Certificación ISO 

9001:2015 (CERTIFICADO PE GC 20/9001/01 0082), ISO 14001:2015 (CERTIFICADO 

PE GA 20/14001/01 0035), OHSAS 18001:2007 (CERTIFICADO PE SSO 20/18001/01 

0035). Razón por la cual, debe abstenerse del USO de MARCA LOT® Y 

CERTIFICACIONES EMITIDAS POR LOT®. 

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente, es propicia la ocasión para 

expresarle mi consideración y estima. 

Atentamente,  

 

 

                                                                                                               MBA. Horacio Vergara Arancibia 

                                                                                                                            Gerente General  

                                                                                                                      LOT® INTERNACIONAL  


