


PRW Ingeniería & Construcción S.A.C, es una empresa 
peruana conformada por un grupo humano multidisciplinario 
de Ingenieria, Procura y Construccion, poniendo a disposición 
soluciones que ofrece a sus clientes sean diferentes y exitosas, 
porque integran desde el inicio del ciclo de vida de los proyectos  
un gran equipo de profesionales altamente capacitados, 
garantizando  contar con estudios, diseños, desarrollo de 
ingeniería y ejecución de obras civiles, altamente eficientes 
y por tanto, conducir una fase de construcción más limpia y 
productiva.

En los siguientes campos de acción: 

Misión

Satisfacer a nuestros clientes brindando servicios de 
Consultoría de Ingeniería y Construcción, de calidad, 
generando un impacto positivo en la sociedad, en un 
entorno laboral favorable y en desarrollo constante. 
Asegurar la armonía con el medio ambiente, seguridad y 
mejora continua en sus procesos. 

Energía, Minería e Industria, Puertos y Vías Navegables, 
Transporte, Infraestructura, Hidrocarburos, Saneamiento, 
Medio Ambiente, Obras Civiles

PrOfESIONAlES TrAbAjANdO PArA uSTEd
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Calidad - Gestión Ambiental - Seguridad

PrW Ingeniería & Construcción, consciente de la importancia que 
supone mantener altos niveles de calidad que permitan satisfacer 
las necesidades de los clientes de forma sostenible con la 
protección del medio ambiente, ha implantado en su organización 
un Sistema de Gestión Integrado, Calidad 9001:2008, Ambiental 
ISO 14001:2004 y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
OHSAS 18001:2007.

El Sistema de Gestión se extiende al conjunto de actuación de 
la organización y está presidido por una política integral que 
contempla el compromiso de alcanzar la satisfacción de los clientes 
y colaboradores.

Visión

Ser reconocida por nuestra oferta integral de servicios en Consultoría de Ingenieria y 
Construccion, nuestra excelencia productiva, capacidad tecnológica y profesional, a 
nivel nacional e internacional, tanto por nuestros clientes, colaboradores así como por 
el conjunto de la sociedad. 

Crecimiento sostenido
Oferta integral
Calidad, Seguridad e innovación
Sostenibilidad financiera



CONSTruCCIóN - ObrAS CIVIlES

PrW Ingeniería & Construcción S.A.C., es una empresa que integra 
estudios, diseños, desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería.

brindando soluciones que ofrece a sus clientes sean diferentes y exitosas, 
porque integran desde el inicio del ciclo de vida de los proyectos equipos 
de profesionales multidisciplinarios de ingeniería, procura y construcción. 
Garantizando  contar una fase de construcción más limpia y productiva.

Que viene actuando en los siguiente sectores:

Infraestructura Vial, Edificaciones Público y Privado, Movimiento 
de Tierra, Saneamiento, Minería, y Obras civiles en General.

Haciendo realidad grandes ideas

Somos una empresa, que en el transcurso del tiempo, está logrando posicionarse 
no solo como una de las compañías más importantes del país, sino que, además 
forma consorcios y alianzas estratégicas con compañías del rubro, logrando el 
prestigio y reconocimiento de nuestros clientes.

Anteponiendo en cada proyecto el cuidado del medio ambiente, la seguridad de 
nuestros colaborados y aplicando nuestro sistema de gestión integrado obtenido 
desde el inicio en cada proyecto.

disponemos de equipos y maquinaria pesada, de alto rendimiento para realizar, 
trabajos modernos y de tecnología avanzada.



área que trabajamos
Infraestructura Vial

Habilitaciones urbanas

Edificaciones Públicas y Privadas

proyectos representativos
Estudio y Ejecución de Obra Habilitación urbana en Central 
Térmica Chilca uno, ubicada en el distrito de Chilca, para 
Enersur Gdf Suez.
Estudio y Ejecución de caminos y accesos para estudio en 
central Hidroeléctrica Veracruz para empresa Generalima 
Grupo Endesa - Enel.
Obra Mejoramiento de Plataforma Vial y Cauce del río Chilca 
de la Planta desalinizadora, ubicada en el distrito de Chilca, 
para Enersur Gdf Suez.
Obra rehabilitación Vial al Interior de la Central Térmica Chilca 
uno, para Enersur Gdf Suez.

Construcción Civil e Industrial

Movimiento de Tierra

Obras Civiles en General

w w w . p r w i n g e n i e r o s . c o m



PRW Ingeniería & Construcción S.A.C., es una empresa que desarrolla 
consultoría en ingeniería con múltiples disciplinas integradas, 
desarrollamos estudios, diseños, desarrollo de ingeniería integral y  
supervisión de estudios y obras.

brindando soluciones que ofrecemos pensando en el cliente y medio 
ambiente siendo diferentes y exitosas, porque integran desde el 
inicio del ciclo de vida de los proyectos equipos de profesionales 
multidisciplinarios de ingeniería, procura y construcción. Garantizando 
contar con estudios, diseños altamente eficientes, y por tanto, conducir 
una fase de construcción más limpia y productiva.

Convirtiéndonos en una excelente alternativa en múltiples servicios tales 
como desarrollo de ingeniería conceptual, preliminar, final y de detalle a 
nivel de perfil, pre-factilidad, factilidad definitiva y de detalles

En los siguientes campos de acción:

CONSulTOrÍA dE
INGENIErÍA Y SuPErVISIóN

Energía, Minería e Industria, Puertos y Vías Navegables, 
Transporte, Hidrocarburos, Saneamiento, Medio Ambiente.

Planteamos soluciones técnicas económicas 
pensando en el cliente y medio ambiente



OBRAS VIALES

OBRA HIDRÁULICA E IRRIGACIONES

PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES

GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y RIESGO SÍSMICO

GEOMÁTICA (TOPOGRAFÍA, GEODESIA, CARTOGRAFÍA Y GIS)

HIDROGRAFÍA, GEOFÍSICA MARINA Y OCEANOGRAFÍA 

COSTERA

MEDIO AMBIENTE

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
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área que trabajamos



Venciendo a la geografía

etapas a desarrollar

Ingenieria básica
Estudios a Nivel de Perfil
Estudios de Pre factibilidad
Estudios de factibilidad

ObrAS VIAlES

Estudios Definitivos
Ingenieria de detalle
Supervisión de Obras

PrW Ingenieria & Construccion, a través 
de su área de Obras Viales cuenta con un 
equipo multidisciplinario de profesionales que desarrollan estudios y proyectos de 
infraestructuras para el transporte terrestre como carreteras, líneas férreas, puentes, 
túneles y viales urbanos.

Asimismo cuenta con alianzas estratégicas con empresas internacionales de gran 
prestigio internacional.



Estudio Definitivo de Carretera y Habilitación 
urbana en la zona sur de lima - Chilca para 
Kallpa Generación. 

Estudio Definitivo de Carretera en el Tramo 
Cebadilla – Shapiringo – Presa de 27 Km. 
Expediente Técnico para Construcción 
Enersur. Ancash, Perú. 

Estudio Definitivo de Carretera en el Tramo 
Huallanca – Presa de 22km. Expediente 
Técnico para Construcción – Enersur 
Ancash, Perú. 

Carreteras y autopistas
Carreteras de la red primaria y secundaria
Vías de accesos a proyectos mineros,
hidroeléctricos, gas y petróleo

principales proyectos

área que trabajamos

Estudio Definitivo de Carretera a Nivel de 
Trocha Carrozable: Acceso Mucus – Shapiringo  
Acceso a Presa. Expediente Técnico para 
Construcción – Enersur. Ancash, Perú. 

Estudio Definitivo de Carretera a Nivel de 
Trocha Carrozable: Allcotunac - Mucus.
Expediente Técnico para Construcción   
Enersur. Ancash, Perú.
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Mantenimiento de Carreteras
Concesiones viales
Puentes y túneles
Vías urbanas



área que trabajamos
Plan Maestro Portuario Marítimo y fluvial.
Estudio de regeneración de borde Costero y Condiciones Costeras 
y oceanográfica.
Estudios de Identificación y Viabilidad de Alternativas para Obras 
Portuarias. 
Estudio, diseño y desarrollo de expedientes para concesiones de 
Areas Acuáticas para Puertos Marítimo, fluvial.  
Modelos Numéricos.
diseño de Estructuras Portuarias, Costeras y fluviales. 
Control de Dragado y cálculo de volúmenes.
Climas de Oleaje Operacional y de diseño Puerto.
Corrientes Marinas, Vientos, Transporte de Sedimentos.
Morfología Costera.
Calidad del Agua.
Estudio de Maniobras.

PuErTOS Y VIAS NAVEGAblES

PrW Ingeniería & Construcción, a través de su Área de Ingeniería de Puertos y Vías 
Navegables, la misma que está conformada por Ingenieros consultores especialistas en 
ingeniería de puertos, costas, hidráulica oceanografía y geotecnia

Ofrece una gama de servicios de consultoría e ingeniería, en sus diversas etapas de 
desarrollo como los estudios e investigaciones básicas, planificación y estudios de 
factibilidad hasta la ingeniería de diseño detallado, incluyendo la asesoría para licitación, 
construcción, concesiones y monitoreo de las obras.



Estudio de Navegabilidad del río Morona en el tramo comprendido entre 
la confluencia del Río Marañón hasta Puerto Morona en Ecuador. Talisman 
Energy.

ESTudIOS dE NAVEGAbIlIdAd
Para el presente servicio a brindar se desarrollaran las siguientes actividades: 

principales proyectos

Investigación y Mediciones Topográficas y Batimétricas. 
   Identificación de Malos Pasos a la Navegación. 
Mediciones Hidrológicas e Hidráulicas. 
Instalación y Monitoreo de Estaciones Hidrométricas, 
   Medición de Corrientes. 
   Cálculo de Caudales. 
   Estudio de Transporte de Sedimentos. 
Estudio de Hidráulica fluvial.
determinación de Canal de Navegación. 
Estudio de Impacto Ambiental y Social. 
Propuesta de Plan de Inversiones. 
Elaboración de Proyecto para mejoramiento y mantenimiento de la Hidrovias. 
Elaboración de Cartas de Navegación de río, basado en Normas de la 
Organización Hidrográfica Internacional

Hacemos tus rutas más seguras
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Presas y embalses.
Centrales hidroeléctricas.
Gestión de recursos hídricos.
Aprovechamiento hidráulico.
Obras hidráulicas para control.
Hidrología:
   disponibilidad hídrica, máximas avenidas y sedimentología.
   Análisis de información hidrometeorológica.
   Análisis y moldeamiento de colmatación, sedimentación en     
   embalses, reservorios y presas. 
   Estudios Hidrológicos en ríos amazónicos.   
   Instalación y monitoreo de estaciones Hidrométricas. 

área que trabajamos

PrW Ingeniería & Construcción, a través de su Área de Obras Hidráulicas 
e Irrigaciones, la misma que está conformada por Ingenieros consultores 
especialistas en ingeniería Hidráulica, Hidrogeólogos, Hidrólogos, 
Ambiental, geográficas. 

Ofrece una gama de servicios de consultoría e ingeniería, en sus diversas 
etapas de desarrollo como los estudios e investigaciones básicas, 
planificación y estudios de factibilidad hasta la ingeniería de diseño 
detallado, incluyendo la asesoría para licitación, construcción y monitoreo 
de las obras.

ObrAS HIdrÁulICAS E IrrIGACIONES



Estudio, Ejecución y Monitoreo de “Estaciones Hidrométricas 
en río Marañon” de Proyecto de desarrollo Hidroeléctrico de la 
cuenca alta del río Marañón para empresa Generalima - Grupo 
Endesa - Enel.

Estudio Definitivo a Nivel de Expediente Técnico en “Rehabilitación 
del dique y Canal Santa Isabel” para empresa Enersur Gdf Suez.

Medición de Aforos en Proyecto Central de Hidroeléctrica Veracruz 
para empresa Generalima - Grupo Endesa - Enel.

principales proyectos
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Análisis de los sistemas hídricos
para mejores diseños y actuar 
de manera eficaz



GEOMÁTICA 
TOPOGrAfÍA Y GEOdESIA

PrW Ingeniería & Construcción, es una empresa que brinda servicios integrados 
de consultoría y construcción, con amplia experiencia en consultoría de 
ingeniería con múltiples disciplinas integradas. Desarrollamos estudios, diseños y 
desarrollo de ingeniería, supervisión de estudios y obras, mediante las gerencias 
y departamentos como el de Geomática, que brinda servicios de Topografía 
(laser Aerotransportado - lIdAr, rTK, Scanner laser, Estación Total), Geodesia, 
Cartografía y Sistema de Información Geográfica, este departamento cuenta con 
equipos propios y de avanzada tecnología para cada proyecto.

En los siguientes campos de acción: 

Energía, Minería, Puertos y Vías Navegables, Transporte, Petróleo y 
Gas, Saneamiento, Medio Ambiente, Obras Civiles.

Plasmando realidad de campo con nivel 
de tecnología a la medida

etapas a desarrollar
Ingenieria básica.
Estudios a Nivel de Perfil.
Estudios de Pre factibilidad.
Estudios de factibilidad.

Estudios Definitivos.
Ingenieria de detalle.
Supervisión de Obras.



Levantamiento topográfico con GPS en Modo 
rTK y Estación Total y Establecimiento de 
Puntos de Control Geodésico, en el Proyecto 
Ayawilka para Tinka Resource – Pasco - Perú.

Levantamiento topográfico con GPS en Modo 
rTK, para la determinación de la línea de alta 
marea en una longitud de 100 km, para el 
Proyecto Especial Chavimochic – la libertad 
Perú.

Establecimiento de Puntos de Control 
Geodésico con GPS en modo Estático, en el 
Proyecto Situche Central para Talisman Energy 
- Iquitos Perú.

principales proyectos
Levantamiento topográfico en el Proyecto Pozo 
Sheshea de Petrominerales Peru S.A.  - ucayali 
Perú.

Levantamiento Topográfico en Estudio definitivo 
de carretera a nivel de tocha carrozable en 
el tramo Niño Cruz - Quitaracsa - Presa, de 
Propiedad de Enersur Gdf Suez - Huaraz - Perú.
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área que trabajamos
Cálculo de movimiento de tierra y 
cubicaciones.
Establecimiento de redes de control  
topográfico y poligonales de control.
Nivelaciones, triangulaciones y poligonales.

Levantamiento topográfico 
urbano y rurales.
Obras Civiles e Industria.
Levantamiento topográfico
en todos los campos.



GEOMÁTICA - CArTOGrAfÍA & GIS

PrW Ingeniería & Construcción, a través de su Área de Producción 
Cartográfica, engloba todos los procedimientos necesarios para la 
generación de planos. En este proceso de compilación de toda la información 
de campo y validación de la misma, realiza todos los procedimientos de 
edición cartográfica e impresión para su posterior publicación.

En la elaboración de los sistemas de información geográfica, nos permiten 
resolver problemas espaciales o territoriales a partir del manejo de 
la cartografía y bases de datos asociadas, integrando todas las áreas 
involucradas en un proyecto, teniendo múltiples aplicaciones, en medio 
ambiente, demografía, infraestructura, gestión territorial, cartografía 
automatizada, monitoreo de obras y planos As built.

Presición de detalle de terreno 
plasmado en tus planos

etapas a desarrollar
Estudios a Nivel de Perfil.
Estudios de factibilidad.
Estudios Definitivos.

Ingenieria de detalle.
Supervisión de Obras.
Planos As built.



Elaboración de Planos As built, de la Obra 
de Construccion de Habilitación urbana 
en Central Termoeléctrica Chilca uno, 
elaborado para Enersur Gdf Suez.

Elaboración de cartografía en el servicio 
de Topografía - lidar, para Proyecto de 
Colquemayo – Minera buenaventura, 
elaborado para Minera buenaventura.

Elaboración de cartografía para proyecto 
de Ampliación y Mejoramiento del 
sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

principales proyectos
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para el Macro Proyecto de Pachacutec. 
Ventanilla- Callao, Empresa Solicitante: 
GYM-Abengoa.

Elaboración de cartografía para el 
Proyecto Especial Chavimochic, en los 
estudios desarrollados “determinación 
de línea de Alta Marea” en 100 Km.



PrW Ingeniería & Construcción, a través de su área de Hidrografía, Geofísica y Oceanografía Costera 
la misma que está conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos altamente 
capacitados como geógrafos, oceanógrafos, geólogos, biólogos, mecánico de fluidos, físicos, 
hidrógrafos, geomática.

Ofrece una gama de servicios de consultoría e ingeniería, en sus diversas etapas de desarrollo como 
los estudios e investigaciones básicas, planificación y estudios de factibilidad hasta la ingeniería de 
diseño detallado, incluyendo la asesoría para licitación, construcción y monitoreo de las obras.

Nuestra empresa se encuentra registrada como empresa Autorizada para desarrollo de estudios y 
supervisión de en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, ante la Dirección General de. Capitanías y 
Guardacostas, de la Marina de Guerra del Perú.

HIDROGRAFIA MARITIMA- FLUVIAL - LACUSTRE
Estudios Portuarios, Muelles y Embarcaderos.
Estudios Hidro Oceanográficos. 
Estudios de Concesión de Áreas Acuáticas Marítima y fluviales.
Control y Supervisión de dragados.
Estudios para trazado de Emisores submarinos, Tuberías y Cables Subacuáticos.
Estudios batimétricos.
Estudio de Parámetros Geotécnicos del Suelo y el fondo marino.

Estudios a Nivel de Perfil.
Estudios de factibilidad.

etapas a desarrollar
Estudios Definitivos.
Supervisión.



HIdrOGrAfÍA, GEOfÍSICA MArINA 
Y OCEANOGrAfÍA COSTErA 

principales proyectos
Estudio para el proyecto “Autorización de Concesión de uso de área acuática en instalación de tubería 
submarina para captación de agua de mar” del titular Fosfatos del Pacífico S.A. (FOSPAC) en la bahía de 
Sechura, bayovar.

levantamiento batimétrico Automatizado Monitoreo Anual para “Control de dragado y profundidades, 
proyección áreas a dragar y determinación de profundidad operativa para entrada y salida de 
embarcaciones”  en el Terminal portuario de Salaverry- la libertad (ENAPu S.A.).

Levantamiento Batimétrico Automatizado  con doble frecuencia  para “ Cálculo de volúmenes de 
colmatación de sedimentos y determinación del volumen útil de agua”, en el  Embalse de Tahuin - Ecuador.

levantamiento batimétrico Automatizado para tendido de tubería submarina de 17 km entre plataformas 
petroleras. Sechura-Piura Savia.

Estudio Hidro Oceanográfico, Medición de olas . Ampliación y Mejoramiento de Agua Potable y Alcantarillado 
para el Macro Proyecto Pachacutec del distrito Ventanilla. 

OCEANOGRAFIA COSTERA 
Medición de corrientes: 
   Mediciones Eulerianas (Correntómetros) 
   Mediciones lagrangianas (AdCP) 
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Medición de olas 
Estudio de mareas 
Mediciones Meteorológicas

Estudio Oceanográfico, de medición de corriente y olas con ADCP en la 
Zona Norte del Perú Lote Z35 y Z36. Savia.

Estudio Oceanográfico, medición de olas y corrientes con ADCP, para el 
estudio de Ampliación y mejoramiento de Agua potable y alcantarillado 
del “Macro Proyecto Pachacutec” GYM -Abengoa



PrW Ingeniería & Construcción, cuenta con su Área de 
Geología, Geotecnia y riesgo Sísmico, la misma que está 
conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales 
y técnicos altamente capacitados como Geólogos, Civiles, 
Hidrogeólogos, Geógrafos, Geomecánicos.
Ofrece una gama de servicios de consultoría e ingeniería, 
en sus diversas etapas de desarrollo como los estudios e 
investigaciones básicas, estudios de factibilidad hasta la 
ingeniería de diseño detallado, incluyendo la asesoría para 
licitación, construcción y monitoreo de las obras.
Además contamos con laboratorio debidamente acreditado, 
para los Estudios de Mecánica de Suelos de acuerdo a la 
Norma NTE E-050, para el diseño de cimentaciones; y Diseño 
de Pavimentos, evaluaciones geotécnicas. Nuestro personal 
profesional y técnico del laboratorio cuenta con amplia 
experiencia para una rápida respuesta a quienes desarrollan, 
ejecutan y supervisan proyectos de ingeniería civil, minería y 
de la industria en general, proporcionando asistencia en el 
área de geotecnia en forma eficaz, independiente e imparcial.

Estudios a Nivel de Perfil
Estudios de factibilidad
Estudios Definitivos

etapas a desarrollar
Ingeniería de detalle
Supervisión



GEOlOGÍA
GEOTECNIA Y rIESGO SÍSMICO

Exploramos la tierra

principales proyectos
Estudio Geológico, Geotécnico, Sondajes y Calicatas en Proyecto Central Hidroeléctrica 
Veracruz para empresa Generalima - Grupo Endesa - Enel.

Estudios Geológicos y Geotécnicos para los Túneles y Puentes de Acceso a Central 
Hidroeléctrica Quitaracza I.

Estudios Geotécnicos “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable 
y Alcantarillado del Macro Proyecto Pachacutec Ventanilla”. 

Estudios Geotécnicos para el “Proyecto de Ampliación de la red Principal del Gas 
Natural de lima y Callao para Calidda”. 

Estudio Geológico y Geotécnico para el Estudio definitivo de Carretera en el tramo 
Mucus-Chapiringo de 8.33 Km, y Ensayos Geotécnicos en Portales de Túneles 
Carreteros para Acceso a presa Quitaracsa I -  Enersur. Ancash, Perú. 

APLICACIÓN DE NUESTROS SERVICIOS EN:
     Carreteras
     Puertos (Marítimo y fluvial)
     Saneamiento
     Energía, Petróleo y Gas 
     Presas
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Túneles
Canales
Sostenimiento de Taludes
Aeropuertos
Obras Civiles



PrW Ingeniería y Construcción, en su Área de Medio Ambiente cuenta con 
un equipo de profesionales multidisciplinarios, altamente calificados y de 
amplia trayectoria profesional, y participación en estudios de evaluación 
de impacto ambiental, para diversos sectores de la economía de nuestro 
país, como:

Energía, Transporte, Saneamiento, Minería, Hidrocarburos, entre otros

dedicada a proteger y brindar soluciones integrales para la preservación 
del ambiente; integrando un servicio de consultoría especializado y de 
calidad con investigación operativa.

PrW Ingeniería y Construcción se encuentra registrada para la 
elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en los sectores 
de:

Marina de Guerra del Peru - dirección General de Capitanías 
y Guardacostas, Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 
Ministerio de Energía y Minas. 

certificaciones



MEdIO AMbIENTE

principales proyectos

área que trabajamos

Estudio de Impacto Ambiental de Emisor submarino de captación de agua de mar para proyecto 
minero de fosfatos, de propiedad de fOSfATOS dEl PACIfICO.

Estudio de Línea base Ambiental para emisor submarino de descarga de efluente de planta de 
tratamiento, para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
“Macro Proyecto Pachacutec, en Ventanilla.

Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, del estudio definitivo de carretera a nivel de trocha 
carrozable en el tramo Cebadilla - Niño Cruz - Shapiringo - Presa, para central Hidroeléctrica 
Quitarcsa I, - ENErSur. Ancash.

Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).
Plan de Compensación y reasentamiento Involuntario (PACrI).
Monitoreo de Calidad Ambiental.
Programas de Monitoreo biológico.
Estudios para el derecho de usos de agua.
Estudios para el derecho de descarga de efluentes.
Estudios para la obtención de concesión de beneficio.
Estudio de línea base.

w w w . p r w i n g e n i e r o s . c o m

Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, del estudio definitivo de 
carretera a nivel de trocha carrozable en el tramo Acceso al Campamento 
y botadero denominado Pachma bajo, para central Hidroeléctrica 
Quitarcsa I, - ENErSur. Ancash.

Proyecto de evaluación arqueológica de reconocimiento sin excavación 
del estudio definitivo de carretera a nivel de trocha carrozable en el tramo 
Cebadilla - Niño Cruz - Shapiringo - Presa, para central Hidroeléctrica 
Quitarcsa I, - ENErSur. Ancash.



PrINCIPAlES PrOYECTOS

Construcción de 
Habilitación urbana 
Central Térmica 
Chilca uno para
Enersur Gdf Suez.

Estudio de 
Navegabilidad de 
río Morona - desde 
confluencia de río 
Marañón hasta Puerto 
Morona en Ecuador en 
aprox. 450 Km de río. 

Expediente técnico
definitivo para 
Construcción de 
Habilitación urbana 
Central Térmica 
Kallpa Generación S.A.

Estudio, diseño, 
Ejecución y Monitoreo 
de Estaciones 
Hidrométricas de 
Control Hidrométrico en 
río Marañón - Proyecto 
de desarrollo 
Hidroeléctrico de la 
Cuenca Alta de río 
Marañón - Generalima
Grupo Endesa - Enel.

CONSTruCCIóN
ObrAS CIVIlES

PuErTOS Y VÍAS 
NAVEGAblES

ObrAS VIAlES

ObrAS HIdrÁulICAS
E IrrIGACIONES



levantamiento 
batimétrico en bahía 
San Nicolás y San juan, 
para Estudio de EIA 
en Proyecto Mina justa
Marcobre - Ausenco.

Aplicando Sistema de 
Gestión Integrado en 
Estudio y Obras que 
ejecutamos.

levantamiento
Topografico, 
Geodésico y batimétrico 
en Proyecto de Central 
Hidroelectrica Veracruz 
para Generalima
Grupo Endesa - Enel.

Estudio Geológico, 
Geotécnico - Sondajes
y Calicatas en Proyecto 
Central Hidroeléctrica
Veracruz - Generalima
Grupo Endesa - Enel.

HIdrOGrAfÍA, GEOfÍSICA
MArINA Y OCEANOGrAfÍA COSTErA

CAlIdAd - SEGurIdAd 
GESTIóN AMbIENTAl

GEOMÁTICA
TOPOGrAfÍA Y GEOdESIA

GEOlOGÍA, GEOTECNIA
Y rIESGO SÍSMICO



NuESTrOS AlIAdOS ESTrATÉGICOS

GENERALIMA S.A.C.



CErTIfICAdO dE ACrEdITACIóN
ISO 9001-2008 SGS



C a l l e  L o s  C a n a r i o s  1 6 1  -  U r b  L i m a t a m b o  -  S u r q u i l l o
O f i c i n a :  2 2 1  5 0 7 2  I  4 2 2  7 6 74
c o n t a c t o @ p r w i n g e n i e r o s . c o m
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INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN


