DJ&P INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C
“Ingeniería, Construcción y Gerencia de Proyectos”

DJ&P INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C es una empresa peruana creada en 2018 y especializada
en el rubro de instalaciones, mantenimiento infraestructura eléctrica y fabricación de tableros
eléctricos ofrece sus servicios de Ingeniería, Construcción y Gerencia de proyectos, atendiendo y
satisfacción

a

nuestros

clientes

y

contribuyendo

al

desarrollo

de

la

sociedad.

Contamos con un staff de ingenieros altamente calificados y con un plantel de técnicos muy
experimentados, adecuadamente equipados con herramientas e instrumentos de moderna
tecnología, así como los correspondientes EPP y EPC, es por ello que nos comprometemos a:


Desarrollar nuestros proyectos con calidad, seguridad, y dentro del plazo y presupuesto
previstos.



Cumplir los requisitos y expectativas de nuestros clientes.



Mantener un clima empresarial abierto y de confianza.



Utilizar materiales y equipos de alta calidad para evitar daños al medio ambiente, a la
persona y a la propiedad.



Contribuir al desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores formando líderes
cuyos logros trasciendan en la empresa, en nuestros clientes y en la sociedad.



Identificar, evaluar y controlar en forma continua los riesgos que afecten o dañen la
seguridad y salud de las personas y/o bienes, durante el desarrollo de nuestras actividades
para prevenir la ocurrencia de incidentes, manteniendo permanentemente la mejora de
nuestro desempeño en seguridad y salud ocupacional.

VISIÓN
Ser reconocidos como la mejor y mas confiable empresa de ingeniería, construcción y gerencia de
proyectos en el rubro especializado de instalación y mantenimiento de infraestructura eléctrica y
fabricación de tableros en los mercados y proyectos donde participemos.

MISIÓN
Somos una empresa de Ingeniería, Construcción y Gerencia de Proyectos; que basada en su
personal con valores, experiencia y una alta vocación de servicio, tiene la misión de:




Contribuir al éxito de nuestros clientes, desarrollando sus proyectos con calidad, seguridad,
y dentro del plazo y presupuesto previstos.
Integrar a socios y proveedores estratégicos para formar equipos de alto desempeño.
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Mantener un clima empresarial abierto y de confianza que promueva la innovación y la
mejora continua.

SERVICIOS.
En DJ&P INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C estamos comprometidos con nuestros clientes y sus
objetivos, para ello brindamos diversos servicios como:

SERVICIO DE INGENIERIA DE DISEÑO, ASESORIA Y CONSULTORIA





Elaboración de Proyectos Eléctricos y Edificaciones Residenciales, Centros Comerciales,
Plantas Industriales y otros.
Estudios de Replanteo de Instalaciones Eléctricas Existentes.
Análisis de Consumo de Energía e Identificación de Causales de Sobrecostos en la
Facturación (auditoría eléctrica).
Diseño de Iluminación Industrial y Alumbrado Exterior.

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN.








Elaboración de perfiles y expedientes.
Elaboración de planos civiles
Levantamiento topográfico
Construcción de edificios
Supervisión de obras civiles
Remodelaciones en infraestructura.
Acondicionamiento de infraestructura en general.

INSTALACIONES ELECTRICAS








Instalaciones Eléctricas de Edificaciones Residenciales, Centros Comerciales, Plantas
Industriales.
Montaje de Subestaciones de 1KV A 36 KV.
Ejecución de Redes Eléctricas de Media y Baja Tensión.
Instalación de Sistemas de Emergencia.
Instalación de Sistemas de Cómputo y Cableado Estructurado.
Instalación de Sistemas de Puesta a Tierra.
Instalación de Sistemas de Comunicaciones y Telefonía IP..

DISEÑO, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO HIDRÁULICO





Sistema de bombeo hidráulico hidroneumático.
Sistema de bombeo alternado convencionales.
Sistema de bombeo alternado de presión constante.
Realizamos el servicio de electrobombas de todas las marcas: Pentax, Pedrollo, Barnes,
Foras, Weg, Salmson, etc.

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS,
ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS:



Mantenimiento e instalación de tableros eléctricos de fuerza, estabilizados, de control y de
servicios generales.
Mantenimiento e instalación de UPS y estabilizadores.
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Mantenimiento e instalación de sub estaciones eléctricas: transformadores de potencia,
seccionadores, interruptores, tableros eléctricos, celdas de transformación.
Mantenimiento Instalación de Sistema de Detección y Alarma contra Incendio convencional
y direccionable.
Mantenimiento e instalación de grupos electrógenos.
Mantenimiento e instalación de motores eléctricos trifásicos y monofásicos.
Mantenimiento e instalación de sistemas de puesta a tierra.
Mantenimiento e instalación de sistemas de video vigilancia (CCTV).
Mantenimiento e instalación de cercos eléctricos.
Mantenimiento e instalación de sistemas eléctricos residenciales e industriales.

SISTEMAS DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO




Instalación de Equipos de aire acondicionado
Instalación del sistema de refrigeración
Mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado y ventilación

PRODUCTOS.
Estos son las líneas de productos que DJ&P INGENIERIAN Y PROYECTOS S.A.C comercializa
en Perú:

FABRICACION Y SUMINISTRO ELECTRICO














Tableros Eléctricos Autosoportados.
Tableros Eléctricos en general para adosar y empotrar.
Tablero de Transferencia normal – emergencia.
Tableros Alternador de Bombas.
Celda de llegada y Transformación para Subestación 10kV.
Banco de Compensación de Energía Reactiva.
Arrancadores para motores.
Centro de Control de Motores.
Cajas de Pase para Empotrar y Adosar.
Canaletas Metálicas tipo cerradas, escaleras, etc.
Fabricación de Soportes Metálicos.
Fabricación de Pastorales de Fierro.
Estructuras Electromecánicas.

COMUNICACIONES






Rack para Cómputo.
Ordenadores de cables.
Soportes para monitor , teclado y CPU.
Gabinetes Metálicos para Rack.
Canaletas metálicas para cables de Cómputo.

COMERCIALIZACION DE MATERIALES ELECTRICOS







Conductores eléctricos.
Interruptores Termomagnéticos.
Llaves diferenciales
Contactores.
Luminarias y Lámparas.
Todo tipo de materiales afines.
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Sistemas de Tierra.

VENTA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

PROYECTOS.
ENERGÍA, COMUNICACIONES










Suministro e instalación de materiales eléctricos – orden de servicio 00042020536 en SBP S.A.C
Adquisición de equipos para sistema de backup de información- orden de compra 00600-2019-C OEFA.
Suministro e instalación de sistema de CACI – orden de servicio 00042020536 en SBP S.A.C.
Adquisición y instalación de sistema de detección y alarma contra incendio en ICA.
Adquisición y instalación de sistema de detección y alarma contra incendio en SAN MARTIN.
Suministro de materiales eléctricos orden de compra 2019000298.
Implementación de un pozo a tierra de la oficina desconcentra de OEFA en Ica.
Servicio de conexiones eléctricas orden de servicio 2019000948.
Adquisición e instalación de cámaras de video vigilancia e implementación de centro de control de OEFA.

MANTENIMIENTO.














Mantenimiento preventivo de un pozo a tierra – orden de servicio N° 2018002094
Mantenimiento preventivo de dos pozo a tierra – orden de servicio N° 2018002093.
Mantenimiento de los equipos de iluminación de emergencia – orden de servicio N° 2019002184.
Mantenimiento y acondicionamiento eléctrico en departamento de Arequipa.
Mantenimiento y acondicionamiento eléctrico en departamento de Chimbote.
Mantenimiento y acondicionamiento eléctrico en departamento de Lambayeque.
Mantenimiento y acondicionamiento eléctrico en departamento de Trujillo.
Mantenimiento y acondicionamiento eléctrico en departamento de Puno.
Mantenimiento correctivo y acondicionamiento eléctrico en departamento de San Martin.
Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de iluminación perimetral y de emergencia.
Mantenimiento de instalaciones eléctricas en departamento de Piura.
Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado en departamento de Huánuco.
Mantenimiento correctivo de equipos de aire acondicionado en Municipalidad de Olivos.
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CLIENTES.
Estas son algunas de las empresas que ya confiaron en DJ&P INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C.

EMPRESAS DEL ESTADO PERUANO.
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EMPRESAS PRIVADAS.
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