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NOSOTROS

VISIÓN

MISIÓN

Ser una empresa líder en la industria de la construcción, 
capaz de ofrecer a nuestros clientes servicios y soluciones de 
calidad, con la confianza en que obtendrán total satisfacción 
en sus requerimientos con calidad de servicios.

Prestar servicios de calidad y soluciones integrales; para 
lograrlo hemos establecido una cultura que apoya a los 
miembros del equipo, de esta manera buscamos la satisfacción 
de los clientes, crecimiento de nuestros colaboradores y 
conectarnos con la sociedad a través del impacto social 
generado por nuestro trabajo.   

Ingconsa S.A.C., es una empresa peruana que inicia sus 
actividades, en la industria de la construcción, el 08 de agosto 
del 2010. Nuestro rubro empresarial está conformado por 3 
pilares los cuales son: Ingeniería, Construcción y Saneamiento.

A lo largo de estos años de actividad hemos logrado 
posicionarnos en el mercado nacional estando prestos a 
servir a nuestros clientes en sus requerimientos y seguros de 
lograr su satisfacción con los resultados.

CALIDAD

INTEGRIDAD

RESPONSABILIDAD

EFICIENCIA

TRABAJO EN 
EQUIPO

VALORES



ÁREA DE NEGOCIOS

INGENIERÍA:
Consultoría de obras - Elaboración de proyectos y  Supervisión de obra

“Buen diseño y planificación del proyecto, aseguran el 
éxito de alcanzar tus metas”

Elaboración de Estudios de Ingeniería (EDI) desde su factibilidad hasta el 
expediente técnico conformado por la memoria descriptiva, especificaciones 
técnicas, programación de obra, recursos, presupuestos y planos.
 
Evaluamos conjuntamente con el cliente la viabilidad de los proyectos de inversión, 
determinando el alcance o meta programada, con inversión equilibrada, dentro de 
un plazo establecido y que satisfaga la necesidad del cliente de proyectos.

• Saneamiento (Redes de agua y alcantarillados)
• Represa, irrigaciones y afines
• Edificaciones
• Obras viales

CONSTRUCCIÓN
Ejecución de obras públicas y privadas

“Evita la autoconstrucción, no pongas en riesgo la 
seguridad de personas, ni tu inversión”

Para la ejecución de obras, contamos con profesionales y técnicos altamente 
calificados para satisfacer los requerimientos de las obras, ejecución dentro de los 
más altos estándares de calidad; optimizando materiales, recursos humanos y 
buena selección de  equipos y maquinarias.

• Construcción de redes agua y alcantarillados
• Construcción de canales de represa e irrigaciones
• Construcción de edificaciones en general
• Diseño y fabricación de estructuras metálicas
• Mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y construcción de carreteras
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ÁREA DE NEGOCIOS

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
DE INMUEBLES
“Registrando tu propiedad en SUNARP, brindas seguridad jurídica y 
protege tu inversión”

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
DE INMUEBLES ESTABLES Y PRIVADOS

Servicio de saneamiento físico legal de bienes inmuebles urbano, rural y 
comunal; desde el estudio de documentos literales y gráficos hasta su 
inscripción en Registros Públicos.

• Saneamiento Catastral Registral (Asignación de Código Único Catastral 
– CUC)

• Cambio de uso del terreno (Rústico – urbano - vivienda – comercial)
• Independización de predios rústicos y urbanos
• Prescripción adquisitiva de dominio
• Rectificaciones de áreas y linderos
• Declaratorias de fábrica
• Transferencia predial interestatal o inmatriculación de predios estatales

TOPOGRÁFICOS

• Servicio integrales de levantamientos topográficos para 
obras viales, canales y otros (Trabajos de campo, 
elaboración de planos e informe técnico)

• Levantamientos físicos de predios e infraestructura 
enlazada a la Red Geodésica Nacional

• Georeferenciación de Puntos Geodésicos de Orden "A" 
"B" y "C"

• Alquiler de equipos GPS diferencial con certificación de 
calibración

ALQUILER DE CAMIONETAS PICK UP 4X4 

• Servicio de alquiler de camionetas para Lima y provincias
• Brindamos servicios por días, semanas o meses
• Vehículos asegurados

ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA EJECUCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS

Gestión de Adquisición de predios afectados para ejecución de obras 
públicas de acuerdo al D. L.N°1192, que aprueba la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de 
Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta Otras Medidas 
para la Ejecución de Obras de Infraestructuras, y demás normas 
complementarias.

• Diagnóstico físico legal de predios y elaboración de expedientes 
individuales con fines de tasación

•
• 
    mejoras y gastos de traslados
• Elaboración e implementación de planes de intervención, sostenibilidad 

social y relaciones comunitarias, antes, durante y después de la ejecución 
de proyectos de infraestructuras

SERVICIOS

 Inscripción de anotación preventiva, y/o carga registral ante SUNARP
Gestión del trato directo, expropiación, reconocimiento del pago de
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EL BIENESTAR SOCIAL
“Sí a las obras de infraestructura, pero respetando la 
naturaleza”

“Reconociendo el aporte de nuestros colaboradores, 
comprometidos con el desarrollo social y personas 
vulnerables”Las obras de infraestructura  generan importantes aportes a la mejora de la 

calidad de vida; nuestro compromiso es ejecutarlos reduciendo al máximo 
los impactos que estos pudieran generar, cumpliendo con las normas y 
disposiciones legales.

El crecimiento empresarial está ligado directamente al aporte de sus 
colaboradores en su productividad y creatividad, por ello es nuestro deber, 
promover y motivar su bienestar.

Asimismo, es nuestro compromiso participar conjuntamente con las 
poblaciones ubicadas en el ámbito de ejecución del proyecto, mediante 
apoyo comunitario.



GESTIÓN INTERNA
“Creces tú, crezco yo”

Contamos con un equipo de profesionales y técnicos multidisciplinarios, 
quienes con su experiencia cubren los requerimientos de nuestra actividad, 
creando soluciones innovadoras y eficaces que aseguren la satisfacción del 
cliente.

Para ello siguiendo nuestros altos estándares de calidad, y como parte 
de su crecimiento laboral, constantemente realizamos capacitaciones a 
nuestro personal en materia de gestión, como parte de nuestra cultura de 
formación, con el fin de motivarlos, mantenerlos actualizados y potenciar sus 
conocimientos.
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