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Nuestra Empresa
Somos una empresa conformada por profesiona-
les especializados en el sector de la construcción, 
que desarrolla proyectos de construcción y pro-
yectos inmobiliarios, buscando el confort y la fun-
cionalidad para las familias.
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Con 8 años de experiencia, trabajando para impor-
tantes empresas del sector, creamos CONSULTO-
RIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION RESPON-
SABLE S.A.C, teniendo como uno de nuestros prin-
cipales objetivos, construir una ciudad moderna y 
ecosostenible.

En el tiempo, gracias a la calidad de nuestros pro-
yectos, hemos desarrollado un compromiso con 
nuestros clientes, a quienes les damos asesoría 
técnica, garantizando que se cumplan con requisi-
tos técnicos y normativos.

Nuestro Compromiso



Tenemos el objetivo de ser una empresa social-
mente responsable, que a través de la creatividad, 
la innovación y la normatividad, desarrolle proyec-
tos constructivos, que ayuden a las personas a 
vivir con comodidad y funcionalidad. Buscamos el 
desarrollo de nuestro equipo de profesionales a 
través de la capacitación y el aprendizaje cons-
tante.

Misión
Queremos ser reconocidos como una empresa 
moderna en el desarrollo de proyectos de cons-
trucción, prestando servicios eficientes, con ética 
y profesionalismo, evidenciando reconocimiento 
en la calidad de las construcciones entregadas, 
generando confianza en los clientes y aportando 
al desarrollo urbanístico y social de la región.

Visión



Diseño de Planos

Estudios Técnicos

Los Planos de Construcción, representan el paso 
más importante para iniciar todo proyecto, cum-
pliendo requerimientos técnicos y legales.

Plano de Arquitectura
Plano de Estructuras: Cimentación 
Plano De Instalaciones Eléctricas
Plano De Instalaciones Sanitaria

Nuestros consultores poseen la experiencia en 
ingeniería y construcción para darle soluciones 
que se reflejen en la optimización de los costos y 
la mejora de los procedimientos constructivos 
para todo el proyecto, o en cada una de sus 
etapas.



Construcción de Edificaciones 

Demolición

Nuestros servicios se expanden al desarrollo de 
proyectos y ejecución de obras de construcción 
para el sector público y privado e infraestructura 
en general. Nuestra empresa ejecuta sus proyec-
tos orientada a los procesos constructivos nece-
sarios para cada obra en particular; es así que el 
planeamiento, ejecución y control de los trabajos 
se generan del mejor diseño de dichos procesos.

Nuestro equipo técnico integrado por ingenieros y 
personal de obra se ocupa de forma integral del 
estudio, planificación y ejecución del plan de 
demolición y demoliciones en Lima hasta la entre-
ga final del proyecto. 



Construcción de Casas 

Construcción de Piscinas

Construimos casas, poniendo a su disposición 
personal calificado de obra, materiales de cons-
trucción de calidad y respetando las normativas 
de seguridad. Además contamos con profesio-
nales debidamente capacitados para la residen-
cia y la supervisión de obras, desde la construc-
ción del casco, hasta la instalación de los acaba-
dos finales en obra.

Contamos con la experiencia en la construcción, 
equipamiento, instalaciones, impermeabilización, 
remodelación y enchapes cerámicos de piscinas. 
Contamos con personal calificado, en un cons-
tante formación, para ofrecer a nuestros clientes 
una gran variedad de productos fabricados con 
materiales de calidad y ecnicas vanguardistas en 
el diseño y construcción de piscinas.



Edificaciones Multifamiliares

Obras de Alcantarillado

Como empresa constructora, realizamos el 
diseño y la construcción de viviendas multifami-
liares y garantizamos que las dimensiones del 
edificio respondan a las regulaciones existentes 
dentro de los parámetros de ordenamiento muni-
cipal. Nos especializamos en optimizar el diseño 
de áreas funcionales para los residentes, tanto 
en el entorno del edificio, como las viviendas.

Nuestros servicios comprenden la instalación de 
tuberías de alcantarillado, agua doméstica y 
aguas residuales, líneas de fuego , sistemas de 
drenaje pluvial, estructuras de drenaje de concre-
to, estaciones de bombeo, estructuras de filtra-
ción de drenaje pluvial y pavimentación en con-
junto con tuberías de agua, así como otros traba-
jos de servicios públicos húmedos.



Nuestros Proyectos
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Oficina

Distrito:  Pueblo Libre
Departamento: Lima, Perú

Información de Contacto

Teléfonos:
+51 970 878 946
Correo Electrónico:
informes@consucor.com

Horario de Atención: Lunes - Viernes: 9:00 - 18:00 / Sabado: 9:00 - 13:00
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