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MISIÓN
Desarrollar relaciones estratégicas y 
estables mediante servicios integra-
les, proactivos y de calidad que gene-
ren valor de confianza en nuestros 
en nuestros clientes y partes intere-
sadas.

SICRA INGENIEROS busca ser una consultora 
ambiental líder en el mercado ofreciendo 
servicios de calidad aplicando la ingeniería, 
innovación tecnológica y el desarrollo de la 
consultoría socio ambiental, con la interac-
ción de sus clientes y el compromiso de brin-
dar servicios orientados a la preservación del 
ambiente.

VISIÓN
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Somos SICRA INGENIEROS, una empresa que brinda servicios ambien-
tales de ingeniería, consultoría, asesoría y gestión de proyectos 

socio ambientales de acuerdo a la normativa nacional e internacional 
con la finalidad de satisfacer las expectativas de nuestros clientes. 
Para ello contamos con el respaldo de profesionales con alta expe-

riencia en entidades públicas y privadas.
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Elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental (IGAs) para la 
Certificación Ambiental de Proyectos de Inversión Privados y Públicos de los 
diversos sectores dentro del marco del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental – SEIA.

Ambiental
Consultoría
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Estudios ambientales de proyectos 
sujetos al SEIA:
Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd).
Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d).

Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP).
Fichas Técnicas Ambientales (FTA) para el sector VIVIENDA.
Fichas Técnicas Socioambientales (FITSA) para el sector TRANSPORTES.
Informe Técnico Sustentatorio (ITS).
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). 
Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) para el sector PRODUCCIÓN. 
Declaración Ambiental de Actividades en Curso (DAAC) para el sectoR AGRICULTURA.
Informe de Gestión Ambiental (IGA).
Plan de Cierre y/o Abandono.
Plan y Declaración de Manejo de Residuos Sólidos.
Plan de Manejo Ambiental.
Plan de Relaciones Comunitarias.
Plan de Afectaciones y Compensaciones.
Identificación de Autoridad Competente.
Solicitud de Clasificación Ambiental.

Estudios ambientales de proyectos no 
sujetos al SEIA y complementarios:

Conoce el Listado de inclusión de proyectos de inversión sujetos al SEIA, aquí: https://bit.ly/3fpfng4



VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN

SANEAMIENTO

Habilitaciones Residenciales y 
Habilitaciones Urbanas, Viviendas 

Multifamiliares y/o Conjuntos 
Residenciales

Proyectos de parques 
metropolitanos y/o parques 

zonales.

Estudios ambientales de Infraestructura para 
servicios públicos de alta densidad: Escuelas, 
Colegios, institutos y Universidades, Centros 
penitenciarios, Coliseos, Estadios, Centros 

cívicos, Museos, Centros y campos 
deportivos, de recreación, de cultura y otros 

de naturaleza similar o conexa.

Estudios ambientales de proyectos y actividades

Edificaciones de playas de 
estacionamiento y proyectos que 
comprenden sólo actividades de 

demolición y edificaciones.

Otros:
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Sistemas de tratamiento de agua potable y 
aguas residuales domésticas o municipales

Drenaje pluvial urbano y redes de aguas 
residuales

AGRICULTURA

Proyectos de irrigación y 
mejoramiento de riego. 

Aprovechamiento de aguas 
subterráneas. 

Construcciones rurales y vías de 
acceso vinculadas a las tierras de 

uso agrario.

Obras de defensa ribereñas, 
encauzamiento y avenamiento.
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TRANSPORTES

Mejoramiento y/o rehabilitación 
de caminos pertenecientes a la red 

vial nacional

Pavimentación de avenidas y/o 
vías principales

Estudios ambientales de proyectos y actividades

Construcción de puentes carrozables. 
Rehabilitación y/o mejoramiento de 

puentes y túneles pertenecientes a la 
red vial nacional

Mantenimiento de proyectos de 
infraestructura de transportes en 

operación

Infraestructura de transporte 
urbano, tales como Vía Expresa o 

Semi Expresa

Rehabilitación y/o mejoramiento de 
puentes y túneles pertenecientes a la 

red vial nacional

PRODUCCIÓN

Industria textil y plástica Industria concreteraIndustria metalmecánica 

ENERGÍA Y MINAS

Proyectos de exploración y explotación 
minera

Líneas de transmisión y distribución eléctrica



Como parte de los servicios de Ingeniería, SICRA INGENIEROS se encarga de la 
formulación, dimensionamiento y diseño de proyectos en el marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE. 

Servicio de
Ingeniería y 
 Formulación de
       Proyectos
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Captaciones de agua, estaciones de bombeo, 
líneas de conducción, líneas de aducción, líneas 
de impulsión y red de distribución.
Reservorios apoyados y elevados.
Redes de alcantarillado, buzones y emisores.
Plantas de Tratamiento de Agua Potable para 
zonas rurales y urbanas.
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Perfiles técnico-económicos. 
Elaboración de Expedientes Técnicos a nivel de 
ejecución de obras. 
Estudios definitivos. 
Supervisión de ejecución de obras. 

Asimismo, SICRA INGENIEROS elabora y diseña los siguientes 
estudios de ingeniería:

Plan de manejo integral de residuos sólidos para entidades 
públicos y privados. 
Estudio Hidrológico.
Caracterización y delimitación de cuencas hidrográficas.
Modelación de dispersión de contaminantes atmosféricos.
Modelamiento de ruido ambiental.
Modelos de erosión de suelos.
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AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
(ANA):
Permiso, autorización, licencia  de uso de agua, ejecución 
de obras en fuente natural de agua o en la infraestructura, 
autorización de vertimiento de aguas residuales. 

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS POR EL 
ESTADO (SERNANP):
Solicitud de opinión técnica de compatibilidad para 
proyectos que se encuentren en la Zona de 
Amortiguamiento o dentro de Áreas Naturales Protegidas, 
en el marco del Instrumento de Gestión Ambiental para la 
Certificación Ambiental

MINISTERIO DE CULTURA:
Trámite del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA), Plan de Monitoreo Arqueológico, 
Proyecto de Rescate Arqueológico, Proyecto de 
Evaluación Arqueológica de reconocimiento con 
excavaciones.

SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y 
DE FAUNA SILVESTRE (SERFOR):
Solicitud de aprobación y autorización para la 
realización de estudios del Patrimonio Forestal y Fauna 
Silvestre, en el marco del Instrumento de Gestión 
Ambiental para la Certificación Ambiental.

para Permisos
Ambientales

Expediente
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Cartografía, Teledetección y Catastro:

GIS y Análisis Espacial:

Topografía:

Establecimiento de redes de control geodésico y topográfico.
Levantamientos topográficos convencionales y con sistemas 
aerotransportados (Drones).
Trazos, replanteos y control de movimiento de tierras.
Levantamiento topográfico para proyectos de obras de agua y 
alcantarillado, vías de transporte, líneas de transmisión eléctri-
ca edificaciones y habilitaciones urbanas.

Desarrollo de Sistemas de Información 
Geográfica (GIS) en diversos campos como: 
Hidrología, Vías de Transporte, Estudios 
Ambientales, Saneamiento y Arqueología.
Desarrollo de sistemas de información catastral 
(urbano, rural y de infraestructuras).
Diseño de mapas base y mapas temáticos.

Procesamiento de imágenes satelitales para la identificación de 
cobertura vegetal, uso actual de suelos, retroceso de nevados, 
desertificación, cambios en la cobertura vegetal, salud de 
cultivos agrícolas, delimitación de fajas marginales y 
comportamiento de cauce de ríos.
Generación de cartografía mediante métodos fotogramétricos.
Desarrollo de proyectos de catastro urbano, rural y de 
infraestructuras.

Consultoría

Topografía, GIS Y Cartografía

Geomática
Topografía y
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Elaboración de la Línea de Base Social.
Planes de Participación Ciudadana.
Ejecución de Talleres Participativos.
Capacitaciones y sensibilizaciones a la 
población beneficiaria.
Mapeo y Análisis de Grupos de Interés.
Planes de Desarrollo Local.
Planes de Relaciones Comunitarias.

Sociales
Estudios
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SICRA INGENIEROS cuenta con profesionales multidisciplinarios para el asesoramiento a 
nuestros clientes en temas sociales, apoyándolo en la gestión social en las distintas etapas 

de desarrollo de los proyectos. A continuación se menciona nuestros servicios:
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Ambientales
Monitoreos
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MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE:
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire
(Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM).

Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del 
Aire (Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM).

MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL:
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.
(Decreto Supremo N° 085-2003-PCM).

Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental
(Resolución Ministerial N° 227-2013-MINAM).

MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA:
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua.
(Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM).

Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los 
Recursos Hídricos Superficiales (Resolución Jefatural N° 
010-2016-ANA).

MONITOREO DE LA CALIDAD DE SUELO:
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo
(Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM).

Guía para el Muestreo de Suelos y la Guía para la Elaboración 
de Planes de Descontaminación de Suelos (Resolución 
Ministerial N° 085-2014-MINAM).

SICRA INGENIEROS brinda los siguientes servicios de monitoreos 
ambientales:



Autorizaciones
Registros y
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SICRA INGENIEROS cuenta con 

inscripción y registro en las 
siguientes entidades:

1911

Saneamiento
R.D. N° 1425-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA

Edificaciones
R.D. N° 1425-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA

Industria y Manufactura
R.D. N° 0266-2018-PRODUCE/DGAAMI

Electricidad
https://bit.ly/3gdM0hY

Transportes
https://bit.ly/3hNUkW5

Minería
https://bit.ly/2CRoNUE

Senace
RNC-00043-2019

Agricultura
https://bit.ly/2D47sHQ

DIGESA
R.D. N° 6966-2019/DCEA/DIGESA/SA

OSCE
https://bit.ly/2ExWWsZ



Clientes
Nuestros
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2012

La satisfacción de nuestros clientes 
se traduce en el esfuerzo y 

compromiso asumido por SICRA 
INGENIEROS. 

Aquí algunos de nuestros clientes, 
quienes depositaron su confianza:
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