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Certificamos que

GERENCIA DE PROYECTOS S.A.C.
Identificador: 232600.  Se encuentra con estado REGISTRADO en la Base de 
Datos de Proveedores Calificados de PETROPERU – BDPC, en los siguientes 
productos / servicios:

1.8.1 Tanques de almacenamiento, incl. esferas y accesorios
3.5.1 Montaje y estructuras metálicas
3.5.6 Tratamiento de superficies, arenado, pintura, barnices y tratamientos ignífugos
3.5.8 Obras y mantenimiento civil
3.5.17 Soldaduras y otros servicios de empalme
4.3.1 Estructuras/plataformas de acero/metal/hormigón

DISCLAIMER: La calificación está dada por Petroperú en base a la información declarada, sólo válido 
para Petroperú. 

Vigencia del Registro del 06 septiembre 2022 al 23 agosto 2023
Fecha de impresión: 06 septiembre 2022
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Calificación de Riesgo

Nivel Rango

Superior >= 80

Óptimo >= 60 < 8031
Intermedio >= 50 < 60

Básico < 50

Listas Restrictivas Evaluación de Desempeño

NO

8/8 10/30 1/12 3/7 5/7 4/6 0/30
100% 33% 8% 43% 71% 67% 0%

Obligaciones Financiero SGSS SGA RSE Antisoborno Comercial
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Descripción Fórmula

Obligaciones

Alto 0
Medio 4Referidas a deudas con SUNAT, AFP, ESSALUD, ONP. 
Bajo 8

Financiero
Liquidez Corriente = 

Activo Corriente/Pasivo Corriente

>= 1.5 6
>= 1.25  < 1.5 4
> 1 < 1.25 2

Liquidez Corriente, es la capacidad de una empresa para cumplir todas sus obligaciones sin 
importar su plazo.

<= 1 0
Margen EBITDA =

(Utilidad Operativa/Ventas) * 100

>= 30 % 6
>= 15 % < 30 % 3

Margen EBITDA, es la generación de rentabilidad operativa en un plazo anual.

< 15 % 0
Endeudamiento del Activo = 

(Pasivo Total/Activo Total) * 100
<= 20% 6
> 20% <= 40% 4
> 40% <= 60% 2

Endeudamiento del Activo, representa el porcentaje de la deuda de corto y largo plazo con respecto al 
total de los recursos de la empresa.

> 60% 0
Apalancamiento Financiero =
Patrimonio Neto/Pasivo Total
>= 1.5 6
>= 1 < 1.5 4
>= 0.5 < 1 2

Apalancamiento Financiero, consiste en utilizar deuda para aumentar la cantidad de dinero que podemos 
destinar a una operación, siendo importante determinar la autonomía financiera.

< 0.5 0
Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) =

Utilidad Neta/Patrimonio
>= 1.20 6
>= 1.10 < 1.20 4
>= 1.0 < 1.10 2

Rendimiento sobre Patrimonio (ROE), mide la rentabilidad de la empresa sobre los fondos aportados.

< 1.0 0

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud (SGSS)

¿Su compañía cuenta con una Política de Seguridad y Salud Ocupacional aprobada por la Gerencia 
General de su empresa? Sí = 1 No = 0

¿Su compañía cuenta con los registros de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de 
Control (IPERC) para las actividades que realiza? Sí = 1 No = 0

¿Su compañía cuenta con un listado de tareas de alto riesgo identificadas del IPERC? Sí = 1 No = 0

¿Su compañía cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo? Sí = 1 No = 0

¿Su compañía cuenta con Objetivos y Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional? Sí = 1 No = 0

¿Su compañía cuenta con listas maestras de documentos internos, externos y de registros de sus 
documentos y registros relacionados con Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente? Sí = 1 No = 0

¿Su compañía cuenta con Procedimiento Escrito de Tareas (PET) y Permisos de Trabajos de Alto Riesgo 
(PETAR) para las tareas de Riesgo Alto que han sido identificadas en el registro de Identificación de 
Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC)?

Sí = 1 No = 0

¿Su compañía cuenta con el Comité de SST o Supervisor SST según el requerimiento D.S. 005-2012 EM? Sí = 1 No = 0

¿Su compañía cuenta con políticas o planes de contingencia para emergencias sanitarias? Sí = 1 No = 0

¿Su empresa cuentas con un protocolo de limpieza y desinfección de los entornos laborales, cumpliendo 
con los requisitos de gestión de la higiene de las autoridades de salud pública nacionales y regionales para 
los periodos de enfermedades infecciosas graves? 

Sí = 1 No = 0

¿Su empresa tiene Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial? Sí = 1 No = 0

¿Se encuentra implementada en su compañía la política de HSEQ? Sí = 1 No = 0
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Descripción Fórmula

Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

¿Su compañía cuenta con una Política Ambiental aprobada por la Gerencia General de la empresa? Sí = 1 No = 0

¿Su compañía cuenta con un listado de actividades con aspectos ambientales significativos identificados? Sí = 1 No = 0

¿Su compañía cuenta con procedimientos operacionales documentados establecidos en la Matriz de 
Identificación Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales o Perfiles de Trabajo para los Aspectos 
Ambientales Significativos de las actividades que realiza?

Sí = 1 No = 0

¿Su empresa asegura un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente? Sí = 1 No = 0

¿Su empresa fomenta las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental? Sí = 1 No = 0

¿Su empresa promueve y privilegia el uso, desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente? Sí = 1 No = 0

¿Su compañía cuenta con Políticas de Sostenibilidad? Sí = 1 No = 0

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

¿Su empresa dispone de una Política de Responsabilidad social empresarial o equivalente? Sí = 1 No = 0

¿Su empresa apoya y respeta la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia? Sí = 1 No = 0

¿Su empresa se asegura de no ser cómplice en la vulneración de los derechos humanos? Sí = 1 No = 0

¿Su empresa apoya la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva? Sí = 1 No = 0

¿Su empresa promueve y aplica la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción? Sí = 1 No = 0

¿Su empresa cuenta con un código de ética o código de conducta? Sí = 1 No = 0

¿Su empresa promueve y aplica la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la 
ocupación? Sí = 1 No = 0

Sistema de Gestión Antisoborno

¿Su empresa repudia y trabaja contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno? Sí = 1 No = 0

¿Su compañía cuenta con la ISO 37001? Sí = 1 No = 0

¿Su compañía cuenta con Políticas Antisoborno? Sí = 1 No = 0

¿Se proporciona capacitación a sus empleados sobre ética y corrupción? Sí = 1 No = 0

¿Su empresa cuenta con un mecanismo para que los empleados puedan reportar cualquier sospecha de 
corrupción y otros problemas de falta de cumplimiento al código de ética? Sí = 1 No = 0

¿Su empresa prohíbe a sus empleados recibir o dar dinero, regalos o favores en sus relaciones 
comerciales? Sí = 1 No = 0

Comercial
> 75% 30
> 50% <= 75% 20
> 25% <= 50%  15
> 0% <= 25%  5

Experiencia en Bienes, Servicios u Obras.

= 0% 0
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