
CONTRIBUYENDO CON EL

DESARROLLO
DE PROYECTOS
DE ALTO IMPACTO SOCIAL



¿QUÉ NOS
DIFERENCIA? 

En Plaindes estamos comprometidos con el 
desarrollo integral de nuestro país, brindando 
asesoría especializada a entidades y empresas 
que ejecutan proyectos de infraestructura y 
servicios, en armonía con la comunidad y el 
medioambiente.

Somos la única empresa consultora con 
Certificación Internacional ISO en Gestión de 
Obras por Impuesto.

14001:2015
Medio Ambiente

45001:2018
Seguridad y Salud

en el Trabajo

37001:2016
AntiSoborno

9001:2015
Calidad



¿QUIÉNES
SOMOS? 

Plaindes es una sociedad peruana de alcance 
internacional, dedicada a brindar asesoría 
a entidades y empresas, con la finalidad 
de impulsar el desarrollo de proyectos de 
infraestructura y servicios públicos.

Contamos con amplia experiencia en 
la gestión de proyectos de inversión, 
asistiendo a las entidades del estado en 
la vision y materialización de inversiones 
en infraestructura y proyectos sociales 
que generen beneficios y progreso para la 
población.

Desarrollamos servicios de consultoría en la 
gestión de proyectos de inversión pública a 
todo nivel: Perfil, Fichas y Expediente Técnico  
y la supervisión de las obras. Asimismo, 
contamos con amplia experiencia en el 
mecanismo de “Obras por Impuestos”.



Asesoría Integral 
de Obras por 
Impuestos (OXI)

Elaboración de 
Estudios
Pre-inversión 
y Expedientes 
Técnicos

NUESTROS SERVICIOS 

Manejamos de manera integral los 
proyectos y servicios que unen las 
distintas competencias en el ámbito de la 
administración pública y sector privado 
para gestionar todos los procedimientos 
y gama de necesidades para el 
cumplimiento de las distintas fases de 
los procesos en Obras por Impuestos.

Plaindes ofrece la elaboración 
de estudios a todo nivel, 
comprometiéndose al 100% con la 
entrega de cada informe.

Evaluación estratégica del 
proyecto

Asistencia en la supervisión
de proyectos

Medición de niveles de 
servicio de contratos
de conservación vial

Formulación / Actualización
de proyectos

Gestión en fase de proyecto
de selección

Gestión en fase del convenio

Identificación de proyectos

Actualización de estudios

Supervisión de estudios

Perfiles

Reformulación de estudios

Ficha técnica

Expediente técnico

Evaluación de estudios

Gestión de 
Proyectos
Plaindes brinda soporte mediante 
la aplicación de procedimientos, 
técnicas y metodologías con el fin 
de proporcionar conocimientos 
especializados, necesarios para la 
productividad de los proyectos.

3
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Supervisión de ejecución de
obras por impuestos.



Supervisión de
Estudios y Obras
Brindamos el desarrollo de estudios 
enfocándonos en el diseño, procesos, 
herramientas y con base en ello, 
desarrollar metodologías eficientes y 
productivas para los proyectos.

Asistencia en la
Supervisión de Proyectos

Supervisión de estudios
de Ingeniería

Ingeniería de Detalle

Supervisión de
Expedientes Técnicos
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Planes de 
Desarrollo
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.

5 Planes de desarollo
vial estratégico

Planes de inversión

Supervisión de Planes
de Desarrollo

Planes urbanos y maestros

Identificación y 
Estructuración
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 sea financiero, legal, técnico, 
institucional u operacional.
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Identificación de ideas y 
estructuración de proyectos

Estudios preliminares
y anteproyectos



UBICACIÓN DE
PROYECTOS 

20%

En el incremento de 
atenciones medicas 
para la población.

Piura

Instalación de servicios de salud.

Redimensionamiento de los servicios 
de salud del Hospital de apoyo III.

 S/18,539,413.28

Monto de inversión 
sumado

 
Beneficiados

29 587

Cajamarca

Construcción del mercado central 
en la localidad de Bambamarca.

Transibilidad Vial de la Calle Retamas, 
Calle Molle, Calle Los Nogales y Vía de 
Evitamiento.

Mejoramiento del Sistema de Riego en 
el Poblado de Chiquiahuanca.

Supervisión y elaboración del plan maestro 
de los XVII Juegos Panamericanos y VI 
Juegos Parapanamericanos.

Mejoramiento y Ampliación de los servicios de educación secundaria 
en la IE N°80144 Ricardo Palma de la localidad de Sanagorán.

Mejoramiento y Ampliación del 
Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Mejoramiento de los Servicios de Salud 
en Red del Hospital Huaycán.

Mejoramiento del sistema de agua potable 
y disposición sanitaria de excretas de las 
localidades de Malvado y Chiquiahuanca.

 S/11,591,775.44

 S/1,304,791,090.57

Monto de inversión 
sumado

Monto de inversión 
sumado

Población 
Beneficiada

17 029

La Libertad

Lima

2013-2014

16

11

13

2015-2016 2016-2017

1

2018-2019

Consultoría para la elaboración y/o 
reformulación de fichas, estudios de 
preinversión e inversión para compañía 
minera Antamina.

2. Áncash OTP

 S/148,661,372.15

Monto de inversión de 
los 44 proyectos PMO

1. Áncash OXI
Consultoría para el asesoramiento y 
asistencia técnica especializada en obras 
por impuestos a la compañía minera 
Antamina

S/ 741,468,822.8

Monto de inversión 
de los proyectos OXI

Población 
Beneficiada

381,702

Áncash



25%

En el incremento de 
atenciones medicas 
para la población.

Incremento en el 
número de camas

Nueva Unidad 
Medica de cuidados 
intensivos

17%

01

Población 
beneficiada

121 962

Junín

Mejoramiento y Ampliación del 
Hospital Domingo Olavegoya.

 S/13,604,852.49

Monto de inversión 
sumado

Alumnos
Beneficiados

3 296

Ayacucho

Mejoramiento del servicio educativo 
de la I.E. José María Arguedas del 
nivel inicial, primario y secundario 
de la localidad de Huaychao.

 S/30,000,000.00

Monto de inversión 
sumado

Alumnos
Beneficiados

638

Ica

Mejoramiento y ampliación del 
servicio educativo del IESTP Luis 
Felipe de las Casas Grieve de 
Marcona, distrito de Marcona.

Huánuco

Mejoramiento de los servicios de 
educación en 9 colegios.

2. Huánuco OTP1. Huánuco OXI
Mejoramiento y ampliación  de los 
servicios de Salud del establecimiento 
de Salud Llata.

S/ 145,391,424.60

Monto de inversión 
sumado

 S/60,566,791.97

Monto de inversión 
sumado

Alumnos
Beneficiados

9 277

Población 
Beneficiada

47,449

 S/70,448,688.47

Monto de inversión 
sumado

Alumnos
Beneficiados

3 000

Tacna

Estudio Pre Inversión de los colegios 
de alto rendimiento.

Puno

Servicios de Supervisión 
Saneamiento Básico Integral 
en la Localidad de Antauta.
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