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¿QUIÉNES SOMOS?

Esta experiencia lograda a través del tiempo, les 

permitió incursionar en la ejecución de obras, 

consultoría (elaboración de expedientes y super-

visión) y servicios. A través del tiempo hemos 

integrado un equipo de profesionales con las 

mismas características, eso nos permite seguir 

una misma línea de trabajo para garantizar una 

máxima eficiencia logrando   ser una empresa 

competitiva en un corto tiempo.

Estamos enfocados a satisfacer las necesidades 

y requerimientos de sus clientes, entregando un 

servicio de excelencia, cumpliendo con todo lo 

establecido en  las Normas  vigente.

RC&RC INGENIERIA CONSTRUCCION SAC, esta es una empresa futurista, que 

nace como consecuencia de la experiencia obtenida por sus fundadores, que se 

Iniciaron  trabajando  en  empresas personales, basando su experiencia en diferentes 

tipos de obras  públicas como privadas.

          Eso nos permite seguir 
una misma línea de trabajo 
para garantizar una máxima 
eficiencia logrando ser una 
empresa competitiva en un 
corto tiempo.



Sistema de Gestión de Calidad

Lograremos una mejora continua de nuestros procesos, 

asegurando la calidad del producto o servicio entregado. 

Todos los trabajos encomendados a nuestra empresa, Son 

considerados como un desafío, los cuales se llevan a cabo 

no solo con los más altos estándares de calidad, sino también 

con responsabilidad, honestidad y lealtad a nuestros clientes.

Buscamos mantener relaciones mutuamente beneficiosas 

generando alianzas estratégicas con otras empresas, 

proveedores y Contratistas. Sabemos que la riqueza está en 

el conocimiento, por esto mantenemos una preocupación 

constante respecto al crecimiento y desarrollo de nuestro 

personal, nuestros Colaboradores conformados por diferentes 

profesionales que están altamente capacitados y en continua 

Actualización profesional como también disponemos de una 

logística conformado por equipos y  maquinaria para alcanzar 

mayor participación. El cumplimiento de esta política es un 

compromiso permanente de toda la organización.

Misión

Visión

Ser una empresa de referencia a nivel nacional en el rubro de la construcción y consultoría por su política de "Hacer bien las cosas", 

reflejada en su gran calidad técnica para el eficaz cumplimiento de contratos, parte de nuestra misión siempre será el compromiso con 

el medio ambiente por ello  nuestra empresa al hacer realidad y convertir en tangible ideas y  proyectos propios o de terceros, aplica 

políticas y estrategias que apunten a una construcción limpia de contaminación. 

Este tipo de políticas deben ser imitadas con nuestros aliados comerciales, proveedores y Colaboradores contribuyendo a la conservación 

de nuestro planeta.

Ser una de las mejores empresas constructoras y consultoras de Perú, Con una firme visión empresarial orientada al crecimiento, sustentable, 

sostenible y con responsabilidad social, hemos transitado exitosamente la volátil coyuntura económica que ha caracterizado a nuestro 

país en los últimos años. Realizando nuestros proyectos con tecnología de punta, utilizando herramienta de aprendizaje y mejora 

constante para mantener siempre los niveles más altos de calidad y excelencia, optimizando todos los recursos para el beneficio empresarial y de nuestros 

clientes. Buscaremos cada día ser mejores, más eficientes, y tomaremos cualquier reto nuevo con tenacidad y fortaleza para garantizar 

su éxito. Estos cortos años han puesto a prueba nuestro empuje y ganas de seguir creciendo adaptándonos a los continuos cambios 

de una realidad dinámica. Nuestros pilares, basados en la asociactividad tanto con empresas locales como extranjeras, reinversión de 

utilidades, mejora continua de la calidad y optimización del uso de recursos, sumado al compromiso y profesionalismo de nuestros 

Colaboradores, son el motor del crecimiento de la empresa y son a su vez las bases sobre las cuales proyectamos nuestro desarrollo 

futuro. El objetivo es transformar las oportunidades comerciales en proyectos concretos en el corto y mediano plazo. Consolidados en 

resultados económicos.



ESQUEMA ORGANIZACIONAL

GERENCIA GENERAL

RC & RC INGENIERÍA SAC

ING. CESAR  CHAVEZ YARLEQUE

SECRETARÍA

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

ELABORACIÓN DE 
EXPEDIENTES TÉCNICOS

SUPERVISIÓN DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS

OBRAS VIALES

OBRAS DE EDIFICACIONES

OBRAS DE SANEAMIENTO

OBRAS IRRIGACIÓN E 
HIDRÁULICAS

SERVICIOS EN GENERAL

LEVANTAMIENTO DRON
FOTOGRAMETRÍA

LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICOS CON 
ESTACIÓN TOTAL 

NIVELACIONES GEOMÉTRICAS

COLOCACIÓN DE PUNTOS DE 
CONTROL GEODESICO
(ORDEN A, B, y C)

SERVICIOS DE SUELOS 
Y GEOTECNIA

CONTABILIDAD

GERENCIA ADMINISTRATIVA

RC & RC INGENIERÍA SAC

LIC. ROXANA QUESADA LOPEZ



CONSULTORÍA DE OBRAS

Elaboración de expedientes técnicos

Recogiendo información del campo 
para los estudios de ingeniería.

Recogiendo información del campo 
para los estudios de ingeniería.

Recogiendo información del campo 
para los estudios de ingeniería.



Supervisión en
mejoramiento
de carreteras.

Supervisión de vaciado en
mejoramiento de Vías.

Supervisión en colocación
de asfalto.

Expedientes
para 

carreteras

Expedientes
para 

Saneamiento

Expedientes
para 

Edificación

Expedientes
para 

Irrigaciones

SUPERVISIÓN EN 
EJECUCIÓN DE OBRAS 

Supervisión en Obras Viales



Supervisión de colocación de 
carpeta asfática.

Supervisión de construcción
de veredas.

Conformación de base en 
mejoramiento de carreteras.

Construcción
de 

carreteras 

Construcción
de 

Pistas y Veredas

Mejoramiento
de Vías

Mantenimiento
de Vías

Construcción
de 

Parques



SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN 
DE OBRAS DE EDIFICACIONES

Coordinación de trabajos
de campo.

Planificación para inicio de 
trabajos en edificaciones

Supervisión de
Edificaciones.



Inicio de acabados en edificaciones.



Vaciado de losas 
en edificaciones.

Nivelación de buzones

Construcción
de 

Viviendas.

Construcción
de 

Edificaciones
comerciales e
industriales.

Construcción
y 

mejoramiento
de colegios.

Construcción
y 

mejoramiento
de centros 
de salud.

Construcción
de 

edificación
UNI y

 Multifamiliares
hasta 7 pisos.

SUPERVISIÓN EN EJECUCIÓN 
DE OBRAS DE SANEAMIENTO



Ensayo de pruebas
de tuberías.

Evaluación de tanques para 
plantas de tratamiento.

Instalación de Tuberías.



Ejecucuión de Obras de 
Saneamiento (Agua y Desagüe)

Ejecucuión de Obras para
reservorios, captaciones, líneas

conducción, aducción y distribución.

Evaluación de equipamiento
de planta de tratamiento.

Inicio de trabajos de 
construcciónde reserborio.



SUPERVISIÓN EN EJECUCIÓN 
DE OBRAS EN IRRIGACIONES

Trabajos de irrigación.

Construcción de 
la capatación.

Inicio de trabajos
en captación.



Ejecución de Obras para canales
de regadío de concreto y canales

entubados con tubería HDPE.

Estructuras Hidraulicas
 (Represas, Desarenados, 

Captaciones y Otras)

ELABORACIÓN DE SERVICIOS 
Levantamientos topográficos con estación total



NIVELACIONES GEOMÉTRICAS 

Levantamientos con estación total

Nivelación Geométrica.



COLOCACIÓN DE PUNTOS DE 
CONTROL GEODESICO
(Orden A,B y C) con certificación

Colocación de puntos de control.



FOTOGAMETRÍA

Levantamiento con 
gps diferencial. 

Fotogrametría para 
verificación de taludes.

Equipo de Fotogrametría.



Fotogrametría para carreteras

Vuelos con 
Dron Phanton 4 con RTK 

Vuelos con Dron para 
proyectos de carreteras.

Vuelos con Dron para 
exploración mineras.

Vuelos con Dron para 
proyectos de catastro.

Vuelos con Dron para 
proyectos arqueológicos

Vuelos con Dron para 
proyectos ambientales.

Procesamiento de 
Vuelos con PIX 4D 

y AISOF



SERVICIO PARA LABORATORIO
DE SUELOS Y GEOTECNIA 

Cálculo de densidad con
densímetro nuclear.

Calculo de
densidad.

Extracción de núcleos
de concreto.

Ensayo de 
penetración SPT.



ENSAYOS DE AGREGADOS

ENSAYOS DE ROCAS

ENSAYOS QUÍMICOS

Ensayo
Contenido de humedad en agregado fino o grueso

Granulometría en agregado fino para concreto

Granulometría en agregado grueso para concreto

Granulometría Global en agregado para concreto

Gravedad específica y absorción del agregado fino

Gravedad específica y absorción del agregado grueso

Equivalente de arena en el agregado fino

Material que pasa malla N° 200 en A. Fino o A. Grueso

Peso unitario del agregado fino ( Suelto y Varillado)

Peso Unitario del agregado grueso ( Suelto y Varillado)

Impurezas orgánicas en el agragdo fino

Durabiliidad con sulfato de sodio o magnesio en agregado fino

Durabilidad con sulfato de sodio o magnesio en agregado grueso

Abrasión por máquina de los angeles en agregado menor de 2”

Abrasión en roca o agregados mayores a 2”

Abrasión en roca ( Incluye rotura de roca)

Caras fracturadas (Reporte de 1 y 2 caras de fractura, triturado)

Caras fracturas (Reportes de 1 y 2 caras de fracturas,natural)

Índice de partículas chatas y alargadas

Terrones de arcillas y partículas friables ( En agregado grueso y fino)

Angularidad del agregado fino

Carbón y lignitp partículas livianas en arenas

Materia orgánica en suelos y agregados, pérdida por ignición

-

400.012

400.012

400.012

MTC E-205

MTC E-206

MTC E-114

MTC E-202

MTC E-203

MTC E-203

MTC E-213

MTC E-209

MTC E-209

MTC E-207

MTC E-207

MTC E-207

MTC E-210

-

MTC E-221

MTC E-212

MTC E-222

-

MTC E-118

C - 566

C - 136

C - 136

C - 136

C - 128

C - 127

C - 2419

C - 117

C - 29

C - 29

C - 29

C - 40

C - 88

C - 88

C - 131

C - 535

C - 535

C - 5821

C - 4791

C -142

-

C - 123

-

T - 255

T - 27

T - 27

T - 27

T - 84

T - 85

T - 176

T - 11

T - 19

T - 19

T - 19

T - 21

T - 104

T - 104

T - 96

-

-

-

-

T - 112

T - 304

T - 113

-

NTP ASTM AASHTO

NORMA

Ensayo
Comprensión Uniaxial

Propiedades Físicas ( Densidad, Porosidad, Absorción) 

Carga puntual

Corte Directo

Ensayo Triaxial

-

-

-

-

-

D - 2938

-

D - 5731

D - 5607

-

-

-

-

-

-

NTP ASTM AASHTO

NORMA

Ensayo
Determinación de sales solubles totales

Determinación de sulfatos

Determinación de ph

Determinación de cloruros

Determinación de materia orgánica

339.152

339.158

339.176

339.177

339.072

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NTP ASTM AASHTO

NORMA



ENSAYOS DE CONCRETO

ENSAYOS ESPECIALES

Ensayo
Corte directo en suelos

Consolidación unidimensional

Peso unitario máximo suelos

Peso unitario mínimo suelos

Comprensión simple o Comprensión no confinada

Conductividad hidráulica en pared Fléxible (Permeabilida)

Conductividad hidráulica en pared rígida (Permeabilida)

Traxial no consolidada no drenada (UU) Diámetro 35MM

Traxial no consolidada no drenada (UU) Diámetro 50MM

Traxial no consolidada no drenada (UU) Diámetro 70MM

Traxial no consolidada no drenada (UU) Diámetro 100MM

Traxial no consolidada no drenada (UU) Diámetro 150MM

Traxial consolidada no drenada (UU) Diámetro 35MM

Traxial consolidada no drenada (UU) Diámetro 50MM

Traxial consolidada no drenada (UU) Diámetro 70MM

Traxial consolidada no drenada (UU) Diámetro 100MM

Traxial consolidada no drenada (UU) Diámetro 150MM

Traxial consolidada no drenada (UU) Diámetro 35MM

Traxial consolidada no drenada (UU) Diámetro 50MM

Traxial consolidada no drenada (UU) Diámetro 70MM

Traxial consolidada no drenada (UU) Diámetro 100MM

Traxial consolidada no drenada (UU) Diámetro 150MM

Colapso

Expansión Libre

Expansión Libre controlada método A

Expansión Libre controlada método B

Expansión Libre controlada método C

Comprensión Edométrica en Arenas y Limos arenoso

339.127

339.128

339.128

339.129

339.140

339.142

339.141

-

-

339.139

339.131

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D - 3080

D - 2435

D - 4253

D - 4254

D - 2166

D - 5084

D - 2434

D - 2850

D - 2850

D - 2850

D - 2850

D - 2850

D - 4767

D - 4767

D - 4767

D - 4767

D - 4767

D - 7181

D - 7181

D - 7181

D - 7181

D - 7181

D - 5333

D - 4546

D - 4547

D - 4548

D - 4549

***

T - 236

T - 216

-

-

-

-

-

T - 296

T - 296

T - 296

T - 296

T - 296

T - 297

T - 297

T - 297

T - 297

T - 297

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NTP ASTM AASHTO

NORMA

Ensayo
Método de Asentamiento  - Cono de Abrams

Contenido Aire - olla Washinton

Comprensión de Testigos de Concreto

Extracción, Tallado y Ensayo de comprensión de téstigos diamantinos de 3”

Extracción, Tallado y Ensayo de comprensión de téstigos diamantinos de 4”

Extracción, Tallado y Ensayo de comprensión de téstigos diamantinos de 6”

339.035

339.083

339.034

339.059

339.059

339.059

C - 143

C - 231

C - 39

C - 42

C - 42

C - 42

T - 112

T - 112

T - 112-

T - 112

T - 112

T - 112

NTP ASTM AASHTO

NORMA


