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Quiénes Somos
Somos una organización dedicada a brindar servicios diversicados e integrados de ingeniería y ejecución de
proyectos. Nuestro objetivo es hacer ingeniería y ejecución de proyectos con altos estándares de calidad,
proponiendo ideas innovadoras, ecientes, conables y económicos.
Estamos conformados por un equipo multidisciplinario de profesionales con amplia experiencia en gestión y
ejecución de proyectos. Nuestros profesionales cuentan con certicación Project Management Professional – PMP y
Lean Construction a n de garantizar el cumplimiento de objetivos y el éxito de sus proyectos de forma integral.
Nuestra participación en el sector es avalada por diversos profesionales y empresas que han tenido contacto con
nosotros y conocen de nuestra trayectoria profesional.

Misión
Nuestra misión es brindar servicios de ingeniería y construcción, contribuyendo al éxito de los proyectos de nuestros
clientes, desarrollando ideas innovadoras, ecientes y conables a la vanguardia con las últimas tecnologías ingenieriles,
a n de garantizar proyectos dentro del plazo, costo, alcance y altos estándares de calidad, seguridad y cuidado del
medio ambiente.
Promover y desarrollar el talento de los equipo de trabajo, desarrollando todas sus habilidades y capacidades y sobre
todo ser buenas personas.
Proveer un lugar de trabajo seguro y saludable para nuestros colaboradores, respetando el ambiente natural y
comunidades que nos rodean.

Visión
Ser una empresa sólida y conable en brindar servicios de ingeniería y construcción, reconocida en la región en ofrecer
a nuestros clientes soluciones con altos estándares de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente.

Valores

Innovación

Calidad

Conanza

Responsabilidad
Social

Nuestros servicios

“Nuestro trabajo es hacer que tus proyectos sean
una experiencia de éxito, por ello ponemos a
disposición nuestros servicios”

1.-DISEÑO E INGENIERÍA DE PROYECTOS
En IOS ingeniería & construcción estamos contigo desde la conceptualización de tus proyectos, añadiendo
valor con soluciones integrales para que se hagan realidad dentro del costo, plazo y altos estándares de
calidad.
Usamos herramientas y programas de cálculo de última generación: SAP 2000P, ETABS, SAFE, Civil 3D, WATER
CAD, MATHCAD, AUTOCAD, REVIT y con las últimas versiones de las normas técnicas nacionales e
internacionales.

Elaboración de Estudios
Estudios de pre factibilidad y factibilidad técnica y económica.
Estudios de evaluación y reforzamiento de estructuras.
Elaboración de chas técnicas, bajo enfoque “Invierte Perú”.
Elaboración de expedientes técnicos.
Estudios geotécnicos y mecánica de suelos.
Elaboración de estudios de saneamiento bajo la normativa del ministerio de vivienda, construcción y
saneamiento.

Diseño de Arquitectura
Diseño arquitectónico.
Diseño de interiores.
Modelamiento 3D.
Modelamiento con tecnología BIM.

Desarrollo de ingeniería
Ingeniería Básica.
Ingeniería de Detalle.
Ingeniería de Acompañamiento.

IOS ingeniería & construcción hace realidad tus
proyectos y los ponemos en marcha dentro del costo,
plazos establecidos y altos estándares de seguridad,
calidad y cuidado del medio ambiente.
Ejecutamos tus proyectos con la mayor productividad y
eciencia, optimizando tus recursos asignados.

2.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Obras Civiles
Edicaciones y viviendas en albañilería, concreto armado o sistema mixto.
Sistemas no convencionales: Drywall, madera, acero.
Obras civiles industriales, minería, petróleo y renerías.
Cimentaciones profundas: pilotes, plateas de cimentación y tabla estacas.
Estructuras de concreto armado in situ y prefabricados.
Cisternas y piscinas.
Muros de contención.

Obras de Saneamiento
Alcantarillado y Agua potable: Líneas de conducción, líneas de impulsión, líneas de Aducción, colectores,
reservorios, pozos, cisternas, cámaras de bombeo, plantas de tratamiento de agua, plantas de tratamiento de
aguas residuales, lagunas de oxidación y tanques elevados.
Obras secundarias de agua potable y alcantarillado: Conexiones domiciliarias de agua potable, conexiones
domiciliarias de alcantarillado, sistemas de drenaje y alcantarillado.
Reservorios de Concreto y con Geomembrana.

Obras Viales
Carreteras con pavimento asfáltico o concreto, caminos rurales, pavimentación urbana.
Túneles, Puentes.
Servicio de mantenimiento vial por niveles de servicio: mantenimiento preventivo y mantenimiento periódico.
Servicios de señalización para tránsito y seguridad vial.

Obras hidráulicas
Canales, vertederos, bocatomas, canales de conducción y estaciones de bombeo.
Obras de arte: Canales revestidos, cunetas, badenes, alcantarillas de concreto armado, alcantarillas HDPE,
alcantarillas TMC y bóvedas.
Obras de protección y mejoramiento de causes, defensas ribereñas, diques.
Instalación de gaviones.
Sistema de riegos tecnicados.

Movimiento de tierras
Construcción de terraplenes, plataforma estructural.
Excavación común.
Perforación y voladura en supercie.
Tratamiento de taludes.

En IOS ingeniería & construcción ayudamos que tus proyectos
cumplan con tus metas y objetivos, especicaciones
técnicas, alcance, calidad, plazo y costo.
Ponemos a tu disposición a profesionales altamente
calicados en la elaboración de estudios, proyectos,
asesorías, auditorias, expedientes y supervisión de obras.

3.-CONSULTARÍA Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS.
Trabajos de consultoría
Trabajos de consultoría de obras civiles e industriales, edicaciones, obras viales, obras de saneamiento, obras
hidráulicas.

Servicio de supervisión de proyectos
Supervisamos obras de edicaciones, pavimentaciones, saneamiento, obras civiles, obras viales y obras
portuarias.
Control de ejecución de obras (alcance, tiempo, costo, calidad, seguridad).

Formulación y evaluación de proyectos de inversión pública
Proyectos de agua y saneamiento, instituciones educativas, establecimientos de salud, infraestructura vial,
obras hidráulicas, electricación rural, agronomía.

4.-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS.
En IOS ingeniería & Construcción te ayudamos a que tus proyectos se conserven en adecuadas condiciones
para cubrir tus necesidades previstas, previniendo la ocurrencia de fallas.
Trabajos de albañilería, reparación de acabados, pintura en ambientes interiores y exteriores, instalaciones
eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones de climatización.
Mantenimiento de vías por nivel de servicio.
Impermeabilizaciones de azoteas, cisternas, tanques de almacenamiento.
Tratamientos especiales contra corrosión y humedad de obras de concreto y estructuras.

5. TELECOMUNICACIONES
Obras civiles y montaje de líneas eléctricas de transmisión y distribución en redes de baja y media tensión.
Montaje de estructuras metálicas y sistemas eléctricos para estaciones móviles de telefonía.

6. PROJECT MANAGEMENT
En IOS ingeniería & Construcción tenemos el desafío de alcanzar las metas y objetivos de tus proyectos
mediante un sistema integrado de gestión agregando valor para el éxito de tus proyectos.

Asesoría en Dirección de proyectos.
Gestión del tiempo, costos, adquisiciones en proyectos.
Gestión de Riesgos en proyectos.
Aseguramiento y control de calidad en proyectos.

Equipo de trabajo

Heder Nils calle Huachez
Ing. Civil
Ingeniero en el área técnica en importantes proyectos viales,
construcción de puentes e intercambios viales, en Odebrecht.
Gerente de Ocina de Infraestructura y Catastro rural Municipal
Formulador en la elaboración de perles técnicos de pre inversión y
proyectista en la elaboración de expedientes técnicos para el sector
público.

Jorge Armando Namuche Villegas
Ing. Civil
Certicación Profesional en Dirección de Proyectos (PMP®)
Involucrado en proyectos de gran envergadura EPC-EPCM,
Construcción de plantas concentradoras de Cobre (Las Bambas y
Antapacay),
Edicaciones (Ciudad Nueva Fuerabambas - Edicios no Residenciales)
Proyectos de Renerías (Modernización de la Renería de Talara)

Diego Enrique Taboada Saavedra
Ing. Civil
Jefe de la Unidad de Sistemas de Protección Sísmica CDV Ingeniería
Antisísmica.
Integrante del comité de Elaboración de la nueva Norma E-030
Estudios de Maestría en la PUCP.

Frank Peter Paiva Paiva
Ing. Civil
Central Hidroeléctrica Huanza. 90.6 Mw -. Graña y Montero.
Central Hidroeléctrica Cerro del Aguila. 520 Mw -. Graña y Montero.
A&Q Contratistas Generales.
Promotor comercial sistema vigueta bovedilla (Distribuidora del Norte
Pacasmayo S.R.L.)

Junior Hurtado Garavito
Ing. Civil
Construcción de la Central Hidroeléctrica Chaglla (Constructora
Norberto Odebrecht S.A.).
Juvier S.A.C (Movimiento de tierras en modernización de la Renería de
Talara)
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