
CONSTRUYE
EL FUTURO

CON NOSOTROS

LIMA, PERÚ.



¿Quienes Somos?
Somos una empresa 100% Peruana, Que ofrece servicios desde el 

año 2008, Dedicada a la industria de la construcción.

Las cualidades que nos definen son el Compromiso,
Responsabilidad  y Honestidad asi como la pasión que tiene 

toda nuestra fuerza de trabajo por construir y edificar
el futuro de nuestros clientes.

Nuestra Empresa se caracteriza por culminar los proyectos en el Nuestra Empresa se caracteriza por culminar los proyectos en el 
tiempo estipulado, manteniendo la calidad y los altos estandares que 

pautamos en los proyectos que asumimos.
Contamos con profesionales con años de experiencia en el rubro, 

para ofrecer atención personalizada y poder brindar
soluciones practicas y eficientes.

Venimos 
CONSTRUYENDO 

por más de 
12 AÑOS



Servir a la sociedad a traves de la construcción de 

obras civiles, electricas, sanitarias y sistemas de redes 

de saneamiento de alta calidad, tanto publicos como 

privados, con el fin de dar satisfacción

a nuestros clientes.

NUESTRA MISIÓN

Consolidarnos como la mejor opción en el sector de 

vivienda, urbanización, comercial, industrial e insti-

tucional, con los mejores tiempos

y costos del mercado.

NUESTRA VISIÓN

El Compromiso y la Responsabilidad con el cliente

y el proyecto son nuestros valores.

Es de suma importancia para nosotros una atención 

adecuada que finalice en un buen resultado,

la honradez a nivel personal y profesional desarrollada 

internamente y la relación con los clientes,

que se traduce en un trabajo transparente.que se traduce en un trabajo transparente.

NUESTROS VALORES

·INSTALACIONES SANITARIAS

·EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL

·INSTALACIONES ELECTRICAS

·SISTEMAS DE REDES DE SANEAMIENTO

ESPECIALISTAS EN
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DE PROYECTOS

Somos un grupo empresarial con más de 12 años de experiencia en el sector construcción; brindando servicios de ejecución
y equipamiento en edificaciones e infraestructura.

Somos especialistas en la ejecución de proyectos de Sistemas Electricos de Media y Baja tensión, Instalaciones Sanitarias y manten-
imiento, ademas de Sistemas de Redes de Saneamiento, Agua Potable y Alcantarillado.



INSTALACIONES 
ELECTRICAS
MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Nos Especializamos en la Ejecución de Proyectos de Sistemas eléctricos de 
Media y Baja tensión, con los mas altos estandares de calidad:

Levantamiento de 

planos eléctricos.

Instalaciones de ductos 

y Canalizados 

Electricos.

Instalaciones de

Sistemas de Puesta a 

Tierra.

Suministro e Instalación 

de Tableros.



Cuente con 
RVJ Servicios Generales 

como su aliado en el 
desarrollo de sus proyectos.

Las redes de distribución primaria, secundaria y alumbrado público son de 

vital importancia para un proyecto. Por ende, brindamos una solución 

integral para los trabajos compuesto por:

+ Subestaciones Eléctricas (Celdas, Transformadores, Seccionadores, etc.)

+ Tendido de Redes Primarias (10 – 22.9KV),

+ Tendido de Redes Secundarias (220 V)

+ Tendido de Redes de Alumbrado Publico (Postes, Pastorales, etc.)

Contamos con un equipo profesional de técnicosContamos con un equipo profesional de técnicos

e ingenieros a su servicio, quienes cumplen las

normativas vigentes de calidad, seguridad, medio

ambiente y las del concesionario de energía.  

“

“

Nikola Tesla

No hay emoción más 

intensa para un 

constructor que ver 

una de sus creaciones 

funcionando



INSTALACIONES 
SANITARIAS

Somos especialistas en la ejecución de proyectos de instalaciones 
sanitarias y mantenimiento. Además brindamos soluciones inte-
grales para instalaciones de agua fría, caliente, desagüe y todo el 
sistema sanitario.

Entubado de

Tuberia colgante.

Personal Staff de 

Campo.

Instalaciones de 

Aparatos.

Instalación de cuarto 

de bomba.



+ Levantamiento de Planos Sanitarias.

+ Pruebas hidrostáticas y emisión de 
Certificados de Operatividad.

+ Instalación de aparatos sanitarias.

+ Tuberías HDPE, SCH-40, CPVC.

+ Materiales y equipamiento en + Materiales y equipamiento en 
General.

+Mantenimiento en General.

“

“

Frank Gehry

La arquitectura

debe hablar de su 

tiempo y su lugar,

y a la vez, anhelar

la eternidad.



SISTEMAS DE REDES
DE SANEAMIENTO
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

Las Redes de agua potable y alcantarillado son de vital importancia ya que estos 
servicios garantizan la operación posterior a la entrega del proyecto. 
Nuestra experiencia pone en manifiesto la gestion integral de los proyectos de 
redes de agua potable y alcantarillado, trabajo compuesto por:

Excavación de

Zanjas.

Prueba de

Compactación.

Corte de

Pavimento.

Reposición de 

concreto.



Cuente con 
RVJ Servicios Generales

como su mejor colaborador
en el desarrollo de sus 

proyectos. 

Nuestra experiencia pone en manifiesto la gestión integral de los 

proyectos de redes de agua potable

y alcantarillado, trabajo compuesto por:

+ Redes de agua potable y alcantarillado incluyendo conexiones y 

rehabilitaciones tanto en líneas de conducción,

redes primarias y Redes de distribución.

+ Servicio de instalación de medidores

certificados por Sedapal e Inacal.certificados por Sedapal e Inacal.

+ Servicio de instalación de construcción de cámaras escada, 

monitoreo y válvulas de control.

Servicio de cámaras de bombeo de desagüe, incluyendo el 

equipamiento integral aprobado por SEDAPAL.

“

“

Tomas A. Edison

Nunca hice nada por 

casualidad, ni ninguno 

de mis inventos 

llegaron por accidente; 

llegaron por trabajo



EJECUCIÓN DE
OBRA CIVIL

BEAUTIFUL DECORATING BEAUTIFUL LIFE
Tenemos el gran reto de desarrollar proyectos que
mejoren la calidad de vida de la gente y que a su vez
contribuyan activamente con la generación de una
mejor ciudad. 

Movimiento de

Tierra.

Encofrado

Metalico.

Ejecución de 

Obra Civil.

Colocación de

Acero.



Cuente con 
RVJ Servicios Generales 

para la ejecución de
su Obra Civil

+ Implementación de oficina.

+ Ejecución de obra civil.

+ Movimiento de tierra.

+ Vaciado de concreto.

+ Colocación de acero.

+ Demolición.

+ Encofrado.+ Encofrado.

+ Otros.

“

“

Mahatma Gandhi

No hay que 
apagar la luz del 
otro para lograr 
que brille la 
nuestra.



PROYECTOS
CULMINADOS
ESTOS SON LOS ULTIMOS
PROYECTOS QUE HEMOS
REALIZADO

Nuestro sólido respaldo nos ha permitido participar 
en grandes proyectos de edificaciones  del país.

OFICINA MONTANA
Instalaciones Eléctricas, 

Sanitarias
ASD CONSULTORES S.A.C.

RESIDENCIAL EDISON 260
Instalaciones Redes de Agua 

Externa
PALACE PROPERTIES PERU 

S.A.C.

RESIDENCIAL LOS DEFENSORES
Instalaciones Sanitarias

LA VENTUROSA S.A.

RESTAURANTE NIKKO
Obra civil instalaciones 
electricas, sanitarias y ACI
ASD CONSULTORES S.A.C.

PRIVE MIRAFLORES
Instalaciones Eléctricas, 

Sanitarias
JGH INMOBILIARIA S.A.C.

CONDOMINIO BELLA FLORA
Instalaciones Eléctricas, 

Sanitarias
LA VENTUROSA S.A.

EDIFICIO FORTEZZ
Instalaciones electricas

LA VENTUROSA S.A.

EDIFICIO NOVA
Instalaciones Eléctricas, 

Sanitarias
LA VENTUROSA S.A.

OFICINA MENORCA
Instalaciones Sanitaria y ACI

ASD CONSULTORES S.A.C.

EDIFICIO PARQUE MOCHICA
Instalaciones Eléctricas

FUAN MENA INGENIERIA & 
CONSTRUCCION S.A.C.



MULTIFAMILIAR AZUCENA
Instalaciones Eléctricas, 

Sanitarias
OPB PROYECTOS INMOBILIARIA 

S.A.C

MULTIFAMILIAR BUENA VISTA
Instalaciones Eléctricas

FUAN MENA INGENIERIA & 
CONSTRUCCIÓN S.A.C.

RESIDENCIAL HOMETOWN
Instalaciones Eléctricas, 

Sanitarias
CONSTRUCTORES 

INTERAMERICANOS S.A.C.

RESIDENCIAL PARQUE INRESA
Instalaciones Eléctricas 

Sanitaria
MOPSA PERÚ S.A.C

EDIFICIO CHOQUEHUANCA
Instalaciones Eléctricas

FUAN MENA INGENIERIA & 
CONSTRUCCION S.A.C.

TORRE DEL PARQUE
Instalaciones Eléctricas y 

Sanitarias
COSAPI S.A.

OFICINA TFC FINANCIERA
Instalaciones Sanitaria y ACI

ASD CONSULTORES S.A.C.

PAPACHOS GASTON ACURIO
Instalaciones Eléctricas, 

Sanitarias y ACI
ASD CONSULTORES S.A.C.

OFICINA LINDLEY
Instalaciones Eléctricas, 

Sanitarias
ASD CONSULTORES S.A.C.

COLEGIO ROSEVELTH
Instalaciones Eléctricas, 

Sanitarias
COSAPI S.A.

EDIF. CENTRO EMPRESARIAL
instalaciones sanitarias 

electricas
OPB PROYECTOS INMOBILIARIA 

S.A.C

EDIFICIO EMPRESARIAL DELTA
Instalaciones Eléctricas

FUAN MENA INGENIERIA & 
CONSTRUCCIÓN S.A.C.



WWW.RVJ.COM.PE
RVJ SERVICIOS GENERALES S.A.C.

(01) 258 6385 | +51  941 747 535 

Mz “A” Lote 18, Villa Primavera, S.J.M. Lima.

info@rvj.com.pe

Calidad
Experiencia


