MERIDIAN PROYECTOS

“Advanced Solution for Survey & Design”

JEFE DE TOPOGRAFÍA

GERENTE DE PROYECTOS

JEFE DE VALUACIÓN

HISTORIA
MERIDIAN PROYECTOS es una empresa creada con
capitales netamente peruanos para brindar soluciones en el
rubro de topografía y geodesia.
Inicia sus actividades empresariales en el año 2000,
desarrollando pequeños proyectos topográficos. Debido a la
eficiencia mostrada en el desempeño sobre los trabajos
asignados, adquiere reconocimiento para participar
activamente en el servicio de valuación de predios durante el
proyecto del Gasoducto de Camisea el año 2004, de gran
impacto e importancia ya que abarca las regiones naturales
Costa, Sierra y Selva de nuestro país.
Gracias al aporte en sus trabajos Meridian lleva su
experiencia al segundo Gasoducto Perú LNG el año 2006,
realizando la identificación de propietarios y posesionarios a
lo largo de los más de 400 km, realizando topografía inicial y
posteriormente la Servidumbre de la misma.
En el 2007 Meridian realiza levantamientos topográficos y
tasaciones de 1,500 viviendas y construcciones para la
empresa TGP en 8 anexos de la Comunidad Campesina de
Chiquintirca en el departamento de Ayacucho.
En el 2008 la empresa TGP realiza la ampliación de
capacidad de transporte de gas y en consecuencia Meridian
por su experiencia realiza la Servidumbre de los 107 km que
incluye el levantamiento topográfico y valuación de los
OFICINA PRINCIPAL EN LIMA
predios involucrados.
En base a la trayectoria y reconocimiento, Meridian es
Jr. Cabo Gutarra 970
invitado por la empresa Kuntur que planea la instalación del
Pueblo Libre - Lima
Gasoducto Andino del Sur el año 2009 para realizar labores
de levantamiento topográfico de los 1,085 Km que cruzan los
departamentos de de Cusco, Arequipa, Moquegua y Puno.
Este mismo año la empresa TGP con miras de ampliar su capacidad de transporte en Cusco nos encarga la
labor de realizar el levantamiento topográfico y valorización donde instalará el Campamento, Botaderos,
Scrappers, áreas de maniobras, así como caminos de accesos.
Meridian Proyectos en el año 2010 continúa con los aportes de ingeniería y valuaciones al realizar el Servicio
de Catastro y censo de la Comunidad de Fuerabamba para la empresa minera Xstrata Cooper en el
departamento de Apurímac.
A la fecha Meridian sigue realizando importantes aportes a la ingeniería a nivel nacional, cuenta con
profesionales calificados y equipos de alta precisión como estaciones totales, niveles automáticos, GPS
diferenciales, camionetas todo terreno, etc., así como la logística necesaria, demostrando así nuestra
capacidad de respuesta para cumplir con nuestros clientes. Contamos con un personal calificado en el post
proceso para la entrega del producto final del trabajo de campo a satisfacción de nuestros clientes.

¿QUIÉNES SOMOS?

NUESTRA VISIÓN
NAPA. JDJDJD

Ser la principal empresa en servicios de Topografía, Geodesia, Valuación, Censo y Catastro para todas
DIRECTOR DE WEBIN
las empresas e instituciones del país.

NUESTRA MISIÓN
Brindar servicios con altos estándares de calidad, que contribuyan a solucionar problemas superando
las expectativas de nuestros clientes.

VALORES
Ética
Actuar respetando las normas, los principios y las opiniones tanto internas como externas.
Excelencia (Calidad)
Orientar la gestión al logro de los objetivos en la oportunidad requerida y al menor costo para la empresa
y la sociedad en su conjunto, aplicando criterios técnicos para la mejora continua de los procesos.
Confianza
Brindar la seguridad del trabajo realizado en beneficio de nuestros clientes, velando por los intereses de
los trabajadores y la comunidad.
Compromiso
Actuar identificados con la empresa, sus principios, funciones y objetivos.

ESTRATEGIA OPERATIVA

Nuestra Estrategia Operativa está orientada a generar una gran flexibilidad y autonomía a
todas las áreas de la Empresa, de manera que la organización pueda adaptarse a las diversas
necesidades de sus clientes. Esto, sin perder de vista los mecanismos de control que son
necesarios, para entregar un servicio profesional.
La Gerencia es la responsable de las operaciones de la Empresa, su desarrollo comercial y su
administración.
La atención personalizada de los proyectos y la optimización de recursos dan como resultado
una rápida ejecución, concepto que llamamos: tiempo en acción - reacción:
ACCIONAMOS los recursos necesarios para el proyecto
REACCIONAMOS con fiabilidad ante imprevistos

EN QUÉ CREEMOS
En las relaciones entre personas.
Buscamos establecer la mejor relación con nuestros clientes, a fin de establecer una
comunicación permanente en un ambiente de confianza durante todo el proceso, desde la
planificación hasta la entrega del producto o servicio acordado.
En la honestidad a toda prueba.
En que inevitablemente, todo lo que sembramos como empresa, también cosechamos. Es así
como nos preocupamos de detalles que van mucho más allá del mero negocio, y que es al fin lo
más importante: las personas.
En que el negocio es un medio y no un fin para alcanzar objetivos superiores.

NUESTROS SERVICIOS
TOPOGRAFÍA DIGITAL
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Levantamiento topográfico para trazo de Líneas Eléctricas,
Carreteras, Acueductos y Gasoductos.
Independizaciones, Declaratorias de Fábrica y Lotizaciones.
Levantamiento y Replanteo en PSAD56.
Nivelación de Plataformas.
Levantamiento Topográfico para Servidumbre de Líneas Eléctricas,
Carreteras y Gasoductos.
Levantamiento Catastral.
Poligonales de precisión Cerradas o Ancladas y Nivelación
Trigonométrica.
Levantamiento Topográfico con curvas a cada metro.
Levantamiento y Elaboración de planos asbuilt.
Conversiones de Sistemas.

GEODESIA
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§

Establecimiento de Puntos de Control GPS en el sistema WGS-84.
Establecimiento de Redes Geodésicas Locales.
Replanteo en RTK.
Actualización Cartográfica.
Georeferenciación.
Triangulaciones de 1er Orden para vectores extensos.
Transformación y ajuste de Redes hacia el sistema PSAD-56 y
UTM.
Control Terrestre para trabajos de Ortofoto y Foto Identificación.
Oficialización de Puntos GPS.
Post proceso de datos GPS.

VALUACIÓN Y CENSO
§

§
§
§
§

Valuación Comercial de Predios Urbanos y Rurales.
Valorizaciones de Inmuebles Residenciales, Comerciales y
Industriales.
Valorizaciones de Maquinarias y equipos.
Elaboración de Expedientes de Servidumbre.
Censo Demográfico y Socio económico.

RECORRIDO DE MARCHA LENTA
§

Revisamos acceso al DDV e instalaciones de superficie.

§ Inspección de señalización en el DDV.
§ Detección de pérdidas.

RELACIONES COMUNITARIAS
Diálogo entre la empresa y la comunidad considerando la diversidad
cultural y étnica.
§ Solución de conflictos sociales.
§ Manejo de expectativas socioeconómicas de la localidad.
§

PROYECTOS
EJECUTADOS
Techint S.A.C.

Ÿ Proyecto de Levantamiento Topográfico para la elaboración de los expedientes técnicos para
imposición de servidumbre - Gasoducto de Camisea.
Ÿ Proyecto de Levantamiento Topográfico de área para futura planta compresora Chiquintirca.
Southern Perú Copper

Ÿ Proyecto de Establecimiento de Puntos de Control GPS, control Horizontal y Vertical.
Transportadora de Gas del Perú S.A.

Ÿ Proyecto de Levantamiento Topográfico y Valorización Comercial en la Comunidad Campesina
Chiquintirca.
Ÿ Proyecto Establecimiento de la Servidumbre para el Gasoducto Camisea.
Ÿ Proyecto de Regularización de Licencias de Construcción en Instalaciones de superficie para el
Gasoducto Camisea.
Ÿ Proyecto Loop Costa - Servidumbre de 107 Km.
Ÿ Elaboración de expedientes para indemnizaciones a los afectados en el tramo del Loop Costa.
Ÿ Levantamiento Topográfico y Evaluación, Valorización de afectaciones ocasionadas por el
proceso de Construcción de Campamentos - Botaderos y Centros de Acopios para el Loop
Selva.
Perú LNG S.R.L.

Ÿ Proyecto de establecimiento de la Servidumbre para el Gasoducto Perú LNG.
Ÿ Proyecto de establecimiento de Puntos de Control GPS a lo largo del Gasoducto Perú LNG.
Ÿ Proyecto de establecimiento de Puntos de Control, relevamiento topográfico y nivelación
geométrica en la Comunidad Campesina Virgen de Cocharcas de Cochas.
Ÿ Proyecto de relevamiento Topográfico de cruces especiales a lo largo del Gasoducto Perú LNG
402 Km.
Municipalidad Distrital de Cerro Azul

Ÿ Levantamiento topográfico catastral de un centro Poblado en la Municipalidad Distrital de Cerro
Azul.

PROYECTOS
EJECUTADOS
Edelnor

Ÿ Proyecto de Formulación de Expedientes Técnicos que permitan subsanar tramos observados
en Resoluciones de Imposición de Servidumbre de L.T. 220, 60 y 30 Kv.
Ÿ Expedientes Técnicos para Regularización de Servidumbre Permanente de Subestaciones de
Distribución Eléctrica de 823 S.E.
Ÿ Elaboración de Expedientes Técnicos para Regularización de Imposición de Servidumbre del
Sistema de Comunicaciones “Cerro La Milla” y “Cerro Grande”.
Luz del Sur S.A.A.

Ÿ Proyecto de Levantamiento Topográfico a curvas de Nivel - Almacén Chilca.
Kuntur Transportadora de Gas S.A.C. / ODEBRECHT

Ÿ Relevamiento topográfico e identificación en campo de propietarios y/o poseedores de la linea
del Gasoducto Andino del Sur.
Ÿ Elaboración de planos topográficos.
Ÿ Elaboración de planos para presentación a la DGH.
EDEGEL S.A.A.

Ÿ Delimitaciones Topográficas de las Franjas de Servidumbre de las líneas de Transmisión en 60 y
220 Kv.
Xstrata Tintaya S.A.

Ÿ Proyecto

“Carretera y Tubería de Concentrado” - Establecimiento de Red Geodésica y
Nivelación Trigonométrica.
Ÿ Proyecto “Censo Demográfico y Socio Económico de la Población: Catastro y Valorización de
las Viviendas y Cercos ubicados en la Comunidad de Fuerabamba”.
HMV Ingenieros del Perú S.A.C.

Ÿ Estudio de Factibilidad del “Proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico Cedropampa - Sector
Chachapoyas”.
Ÿ Estudio de Factibilidad del “Proyecto hidroeléctrico Ayna - Sector Ayacucho“

NUESTROS CLIENTES
- Perú LNG S.R.L.

- Municipalidad Distrital de Cerro Azul

- Transportadora de Gas del Perú S.A.

- Luz del Sur S.A.A.

- Techint S.A.C.

- Tecno Fast Atco S.A.C.

- Southern Perú Copper

- Andreico S.A.C.

- HMV Ingenieros del Perú S.R.L.

- La Chutana S.A.C.

- ODEBRECHT

- Surveying Perú S.A.C.

- Kuntur Transportadora de Gas S.A.C.

- SEDALIB S.A.

- Edelnor

- Muñiz, Ramírez, Perez-Taiman & Olaya
Abogados

- EDEGEL S.A.A.
- Maguiña Ingenieros S.A.C.
- Weatherford del Perú S.R.L
- Xstrata Tintaya S.A.

SOUTHERN PERU

RECURSOS
USO, VENTA Y ALQUILER

Contamos con equipos de última generación para satisfacer las necesidades de
nuestros clientes.
Ÿ Estaciones totales de alta precisión 1" a 5".
Ÿ Niveles automáticos 1 mm.
Ÿ Equipos GPS diferencial de doble frecuencia TRIMBLE R8 y SOUTH S82.
Ÿ Radios de comunicación ICOM.
Ÿ Telefonos Satelitales IRIDIUM, QUALCOMM.
Ÿ Moderna y completa flota de camionetas 4x4 TOYOTA HILUX, FORD RANGER,

MITSUBISHI L200.
Ÿ Detector de metal.
Ÿ Detectores de gas.

“Nuestro personal cuenta con amplia experiencia
profesional en Geodesia, Cartografía, Obras Civiles,
Topografía superficial y Catastro; poniendo a vuestra
disposición todos sus conocimientos y habilidades, tanto
en el trabajo en equipo como individual, con el objetivo
fundamental de satisfacer los requerimientos y
estándares establecidos en sus proyectos.”

Meridian Proyectos es una empresa privada con
amplia experiencia que brinda soluciones en servicios
de topografía, geodesia, valuaciones y catastro con
capacidad de acción a nivel nacional y orientado a la
satisfacción de las necesidades de nuestros clientes.

Estamos a su disposición para cualquier consulta.
Contáctenos.
Gerente de Proyectos:

Egidio Peixoto Rodriguez
egidio@meridian-sac.com
Telef.: 261-9883 / 989015619

Jefe de Valuaciones y Censo:

Juan Carlos Valera Ramírez
j.valera@meridian-sac.com
Telef.: 261-6421 / 989222203

Jefe de Topografía y Geodesia:

Josue Centeno Hancco
josue@meridian-sac.com
Telef.: 261-6421 / 989222208

Jefe de Ventas y Alquiler:

Roger Santos Mendoza
sales@meridian-sac.com
Telef.: 261-6421 / 989222200

Oficina:

Jr. Cabo Nicolás Gutarra 970, Pueblo Libre.
Lima- Perú

Página web:

www.meridian-sac.com

INFORMES:
Jr. Cabo Gutarra 970,
Pueblo Libre, Lima
T. 261-6421/Fax:261-9883
meridian@meridian-sac.com
http://www.meridian-sac.com

