
Contribuyendo con 
el desarrollo de proyectos 

de alto impacto social



PLAINDES, es una sociedad peruana de alcance internacional, dedicada a brindar asesoría a empresas públicas 

Contamos con amplia experiencia en la gestión de proyectos de inversión, asistiendo a las entidades del 
estado en la visión y materialización de inversiones en infraestructura y proyectos sociales que generen 

factibilidad y expediente técnico a nivel de construcción y la supervisión de las obras. Asimismo, contamos con 

mecanismo de desarrollo, tales como “Obras por Impuestos”.

PLANIFICACIÓN
INGENIERÍA Y DESARROLLO

Brindar soporte y asesoría 
integral a nuestros clientes, 

desarrollo de proyectos de 
inversión y proyectos sociales, 

que generen un impacto 
positivo para la población.

Ser una empresa líder en 
el mercado consultor para 
el desarrollo de proyectos 
de inversión pública a todo 
nivel, así como de empresas 

privadas nacionales y 
extranjeras.

VISIÓNMISIÓN





NUESTROS
     SERVICIOS

ASESORÍA EN OBRAS 
POR IMPUESTOS

ESTUDIOS DE 
INGENIERÍA

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 
DE PREINVERSIÓN

PLANES DE 
DESARROLLO

Acompañamiento, asesoría y asistencia 
técnica en todas las actividades involucradas 
en la aplicación del mecanismo de Obras 

Inversión Pública Regional / Local – CIPRL o 

Nacional – Tesoro Público (CIPGN).

Brindamos el desarrollo de estudios 
enfocándonos en el diseño, procesos, 
herramientas y en base a ello 

productivas para los proyectos:

- Ingeniería básica.
- Expedientes técnicos.
- Supervisión de elaboración
  de estudios de ingeniería.
- Ingeniería de detalle.
- Estudios de impacto ambiental.

Plaindes ofrece la elaboración de estudios a 
todo nivel, comprometiéndose al 100% con 
la entrega de cada informe. Logrando así la 
viabilidad de tu proyecto: 

-  Factibilidad.

-  Actualización.
-  Evaluación social de proyectos.
- Supervisión de elaboración de estudios de 

preinversión.

Plaindes ofrece diagnóstico macro de la 
situación actual, determinación de tendencias, 
formulación de propuestas de desarrollo, así 
como la programación de inversiones para el 
desarrollo de proyectos sostenibles:

- Planes de desarrollo vial estratégico.
- Planes urbanos y maestros.
- Planes de inversión.
- Supervisión de elaboración 
   de Planes de Desarrollo.



ASISTENCIA
TÉCNICA

ESTRUCTURACIÓN 
DE PROYECTOS

MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
DE PROYECTOS

Plaindes brinda soporte mediante la 
aplicación de procedimientos, técnicas y 

conocimientos especializados, necesarios 
para la productividad de los proyectos:

-  Evaluación estratégica del proyecto 
- Medición de niveles de servicio de 

contratos de conservación vial.
-  Asistencia en la supervisión de proyectos.

Plaindes ofrece el servicio de asesoría y 
estructuración integral para determinar el 
mejor esquema bajo el cual se llevará a cabo 
determinado proyecto a cualquier nivel, ya 

operacional.

- Estudios preliminares y anteproyectos.

proyectos.

Plaindes ofrece el servicio de Monitoreo y Seguimiento 
de Proyectos en sus diferentes fases Pre  Inversión, 
Inversión y Post Inversión para que puedan llevar a 
cabo proyectos de calidad y optimizando los tiempos 
de ejecución de los proyectos. Plaindes cuenta con 
la Plataforma OWL-PROJECTS de uso compartido, 
que permite la gestión, seguimiento y análisis de 
proyectos para los múltiples involucrados.



NUESTRA
     EXPERIENCIA

ASESORÍA EN OBRAS 
POR IMPUESTO

ESTUDIOS DE 
INGENIERÍA

ESTRUCTURACIÓN DE 
PROYECTOS

DESARROLLO DE ESTUDIOS 
DE PREINVERSIÓN

1.- ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 
A LA COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA 
Servicio de Consultoría para el Asesoramiento 
y Asistencia Técnica Especializada a Compañía 
Minera Antamina S.A. en el proceso de Ejecución 
de Proyectos de Inversión Pública en el Marco 
de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión 
Pública Regional y Local con participación 
del Sector Privado, su Reglamento y Normas 

2. ASESORÍA PARA EL PROYECTO DEL 
HOSPITAL ANTONIO LORENA
Desarrollo del proyecto denominado Hospital 
Antonio Lorena, mediante el Marco de la Ley 
N° 29230, Obras por impuestos. Asesoría en 
la elaboración del Convenio entre el Gobierno 
Regional del Cusco y Proinversión, Asesoría 
en la priorización de proyectos de obras 
por impuestos para el GRC. Asesoría para 
la publicación de los proyectos priorizados. 
Promoción del proyecto con empresas privadas.

Elaboración del expediente técnico para la 
realización del proyecto. Evaluación estratégica 

evaluación económica – social del proyecto, 
evaluación legal, análisis y asignación de riesgos.

CONSERVACIÓN VIAL RED VIAL 3 DEL CUSCO 
Elaboración del expediente técnico para el 
desarrollo del Proyecto. Diagnóstico Estratégico 
y Vial del Departamento de Cusco y Asesoría 
para la Inversión del Proyecto.

Asesoría y estructuración integral para 
determinar el mejor esquema bajo el cual se 
llevará a cabo el proyecto.

CONEXIÓN LA MOLINA - ANGAMOS

de negocio, del proyecto Conexión La Molina – 
Angamos; para lo cual, se realizó una evaluación 
del diagnóstico situacional de dicho proyecto, 

evaluación legal, entre otros.

Colegio de Alto 
Rendimiento 

de Piura

Colegio de Alto 
Rendimiento 

de Tacna

Colegio de Alto 
Rendimiento de La 

Libertad, Amazonas, 
San Martín

Sistema Inteligente 
de Transporte

331 km de red 
de carreteras del 

distrito de Echarati

Colegio de Alto 
Rendimiento 
de Arequipa

Colegio de Alto 
Rendimiento 
de Moquegua

Colegios en 
Riesgos en Lima 
Metropolitana

Hospital Nacional 
Hipólito Unanue



ASISTENCIA TÉCNICA PLANES DE DESARROLLO
Evaluación estratégica del proyecto de 
infraestructura vial, evaluación económica 

1. RED VIAL N° 1 DEL CUSCO
Diagnóstico Estratégico y Vial del Departamento 
de Apurímac y Asesoría para la Inversión de 
Proyectos para el Proyecto de Conservación Vial 
de la Red Vial Nº 1 del Cusco.

2. RED VIAL N° 2 DEL CUSCO
Asesoría en el desarrollo de estudios para 
los proyectos de supervisión del contrato 
de Gestión Vial Nº 2 del Cusco. Evaluación 
estratégica del proyecto, elaboración de un 
diagnóstico situacional actual del proyecto, 
análisis legal, entre otros aspectos.

3. RED VIAL N° 3 DEL CUSCO
Asistencia técnica y asesoría para la supervisión 
del proyecto de la Red Vial Nº 3 de la Región 
Cusco. Evaluación estratégica del proyecto, 
elaboración de un diagnóstico situacional actual 
del proyecto, análisis legal, entre otros aspectos.

PLAN URBANO DISTRITAL  DE MIRAFLORES 
2015-2025:
Determinación de las tendencias del distrito, 
formulación de una propuesta general de 
desarrollo urbano sostenible, propuestas 

programación de inversiones para el desarrollo 
urbano sostenible, entre otros. 

PLAN VIAL ESTRATÉGICO DE LA REGIÓN JUNIN
Asesoramiento al Gobierno Regional de Junín, 
en la elaboración del Plan de Desarrollo Vial 
Estratégico de la Región Junín 2015-2024, y la 
elaboración de Estudios de Pre Inversión a Nivel 

Carreteras.

PLAN VIAL ESTRATÉGICO DEL DISTRITO DE 
ECHARATI:
Asesoramiento al distrito de Echarati, en la 
elaboración del Plan de Desarrollo Vial Estratégico 
del Distrito de Echarati 2016-2025.

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PERÚ
Elaboración del informe basado en el análisis 
y desarrollo de la situación actual de la  
infraestructura en el Perú. Análisis del régimen 

económico y de competencia correspondiente a 
los sectores transporte, educación y  salud, análisis 
del estado actual y el tipo de administración de la 
infraestructura existente en el Perú.



informes@plaindes.com.pe
Av. Joaquin La Madrid 384, San Borja  
www.plaindes.com.pe


