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HISTORIA

MULTISERVICIOS E INGENIERIA PILLUYACU & TUCTU S.A. Empresa
Peruana constituida por Profesionales emprendedores el 17 de enero 
del 2017 en la ciudad de Huaraz - Ancash - Perú. quienes tuvieron la
misión de crear una empresa Consultora y constructora a la ves
prestar servicios de transporte personal minero, con la nalidad de 
contribuir con desarrollo sostenible en diversos trabajos, actividad en
el sector minero y construcción civil, tanto para entidades publicas y 
privadas en la ejecución de proyectos de construcción de obras de 
Ingeniería Civil, Transporte Urbano y Sub Urbano de pasajeros por Vía 
Terrestre.

Nuestro equipo humano es el factor mas valioso de nuestra empresa, 
contamos con personal altamente calicado de amplia experiencia, en 
las áreas de administración, logística y técnica. lo cual nos permite
alcanzar las metas trazadas cumpliendo con las exigencias de calidad
siendo nuestro principal objetivo la satisfacción del cliente.

En la actualidad participamos en alianzas estratégicas con empresas
locales, nacionales e internacionales. por ello tomamos con mucha
responsabilidad el asumir el compromiso de ejecutar un proyecto y
brindar servicios, como también no descuidamos nuestra participación
dentro de la sociedad peruana donde trabajamos, por lo que tomamos
como una herramienta importante la responsabilidad social, permitiendo
unir fuerzas y compañerismo con la sociedad para que trabajamos.

La Gerencia
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Jr. Las Orquídeas N° 149
Villón Alto Huaraz Ancash

935 926 059 / 947812611

dmultyps17@gmail.com



HISTORIA
Multipsa, tiene como Misión desarrollar los 
mejores proyectos de construcción de obras 
de ingeniería civil. En todo mercado Peruano, 
cuidando siempre que nuestros servicios 
satisfagan todas las necesidades de los mercados. 
Siempre cuidando la imagen y buscando 
una mejora continua.

“HACER LAS COSAS BIEN, DESDE LA PRIMERA VEZ”

Ser reconocidos como una empresa líder
en la construcción, impulsando la calidad
y la excelencia para el mercado ademas
consolidando el desarrollo sostenible en 
nuestro país. 

“EL FUTURO DEPENDE DE LO QUE HAGAS HOY”

Fomentamos su motivación e implicación. 
por eso cultivamos la responsabilidad, 
honestidad, conanza, profesionalidad,
abilidad, excelencia, innovación y 
dinamismo. creamos un entorno cómodo 
para proveer la potencial de cada uno. 

    
“NUESTRA GENTE, 

NUESTRO MAYOR VALOR”
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COMPROMISO

MULTIPSA, SE VIENE RECONOCIENDO EN EL MERCADO
LABORAL POR SU CAPACIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS
DE CONSTRUCCIÓN COMPLEJOS Y CON ALTOS ESTANDARES
DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

COMPROMISO

La política general de MULTIPSA
se basa principalmente en el 
compromiso de la empresa por 
el bienestar de sus trabajadores.

Entre los programas que se esta
implementando son los talleres
vivenciales. En ellos los trabaja-
dores interiorizan y comprenden
 la importancia de cumplir con sus
procedimientos de trabajo y 
también  las  consecuenc ias 
de un accidente en términos 
personales y profesionales.
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ORGANIGRAMA

GERENCIA
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(PLANTEL DE DIRECTORES)

Emiliano Chávez Leyva

Jorge Chávez Obregón

Gerencia de Servicios

Gerencia de Proyectos
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Gerencia
Contabilidad

Licitaciones 
Publicas y Privadas

Gerencia
Técnica

Almacén y compras

Costos y presupuestos
Control de Obra

Secretaria 
Ejecutiva

Carlos Chávez Obregón (Presidente)

David Chávez Obregón (Gerente General)

Mantenimiento
y Alquiler

Alianzas
Estratégicas

Almacén y compras

Costos y presupuestos

Control de 
servicios

Recursos 
Humanos

Secretaria
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SERVICIOS

Nuestra empresa, cuenta con personal capacitada; solida en 
experiencia con las ultimas tecnologías de la construcción civil y 
arquitectura en sus diferentes especialidades.

NUESTROS SERVICIOS

SERVICIOS DE INGENIERÍA

SERVICIOS DE ARQUITECTURA

SERVICIOS DE TRANSPORTE PERSONAL MINERO

Realizamos servicios de ingeniería a la construcción civil:
1.- Estructuras metálicas y cerrajería.
2.- Instalaciones Sanitarias y Instalaciones Eléctricas.
3.- Demoliciones de obras de ingeniería.
   

Realizamos servicios de Arquitectura (Remodelaciones e instalaciones)
1.- Remodelaciones con Driwall y cerramientos provisionales.
2.- Acabados de pintura, empastados y enchapado de pisos. 
3.- Carpintería en general.
   

Realizamos servicios alquiler de vehículos livianos y pesados para transporte personal:
1.- Buses acondicionados para el trabajo de zonas mineras.
2.- Camionetas y combis de transporte liviano. 
3.- Alquiler de equipos livianos de construcción civil.
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ESPECIALIDAD

Nuestra empresa, se especializa espesicamente en construcción 
de obras de ingeniería y arquitectura con amplia gama de
experiencia en el campo construcción y alquiler de vehículos
pesados y livianos, nos complace presentar algunas de ellas:

NOS ESPECIALIZAMOS EN

1.- Construcción de obras de Ingeniería Civil.
2.- Transporte urbano y suburbano de pasajeros de vía terrestres.
3.- Actividades de Arquitectura e Ingeniería y actividades
conexas de consultorio técnica.
4.- Elaboración, supervisión y ejecución de obras civiles.
5.- Servicios de carpintería y madera.
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MULTIPSA cada día se va consolidando 
como una de las principales empresas 
de servicio de Transporte de Personal, 
caracterizándose por la rapidez, confort 
y seguridad al 100% en cada trayecto, 
dejando sat isfacción del cl iente.
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EQUIPOS

Nuestros clientes, son empresas que
velan por la seguridad de sus
trabajadores, lo cual garantiza el 
bienestar de sus colaboradores y la 
puntualidad a cada punto de llegada.

Disponemos de una flota que se ha 
mantenido en constante crecimiento, la 
cobertura de nuestras operaciones ha 
exigido ampliar y renovar nuestra flota 
de unidades de adecuado a la 
demanda  de l  mercado  ac tua l . 

 
1. Mini-Buses de 30 Asientos

2. Buses  de 52 Asientosgfg

3. Combi de 15 Asientos

4. Van de 12   Asientos

5. Camionetas 4X4 doble Cabina    
    Equipadas para la Minería y/o 
    solicitud de nuestros clientes

FLOTA UNIDADES
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EQUIPOS

CONTAMOS EQUIPOS PROPIOS

MINIBUS 
30 PASAJEROS 

CAMIONETA 
Toyota Hilux 

 

OMNIBUS 
50 PASAJEROS 

COMBI HAICE 
15 PASAJEROS 

MINI CARGADOR
CAT 

VOLQUETE
SCANIA  



CLIENTES

NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES SON:

Nuestras principales clientes donde prestamos servicios de 
alquiler de vehículos y remodelaciones son:

CORPORACIÓN
MAYO

CHYOSA
CHAVEZ & OBREGON SA

Ingenieria en Construcción y Transportes

ICCGSA

Municipalidad de
Pomabamba

Municipalidad de 
San Marcos
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TRABAJOS

REALIZADOS

2018

TRABAJOS

Alquiler Vehículo 

Cerco Perimetrico

Demolición

Acondicionamiento 

Remodelación

Ripley 

Ripley 

Ripley 
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CONTÁCTENOS 

SIGUENOS 
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