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Presentación 

DOMOTCO S.R.L. es una 

empresa especializada en 

brindar servicios integrales de 

consultoría técnica, asesoría y 

supervisión en proyectos de 

metalmecánica, construcción, 

energía, sistemas eléctricos, 

sistemas hidráulicos, de 

seguridad industrial, entre otros.  

Nuestro servicio se 

caracteriza por satisfacer los 

requerimientos y necesidades 

de nuestros clientes con gran 

acierto y responsabilidad, 

aplicando estrictos 

procedimientos de control 

técnico y administrativo, en 

base a nuestra experiencia y 

habilidades distintivas.  

Nuestra diferenciación con 

otras compañías es que no solo 

buscamos cumplir con los 

procedimientos técnicos y 

contractuales del proyecto, 

sino que fomentamos su 

ejecución de manera eficiente 

tanto en tiempo como en 

costos, lo que se traduce en 

mayores beneficios para 

nuestros clientes. 

 

Quiénes Somos 

MISIÓN:  

Brindar servicios de consultoría y 

desarrollo de proyectos de Ingeniería 

con alta calidad técnica, eficiencia y 

responsabilidad, buscando cumplir y 

exceder los requerimientos de nuestros 

clientes y contribuir con el desarrollo 

del país.  

VISIÓN:  

Ser una empresa líder y reconocida en 

el desarrollo y control de Proyectos, 

expandir nuestros servicios a otros 

países y contribuir en el desarrollo de la 

Ingeniería peruana.  

VALORES:  

DOMOTCO S.R.L. se compromete a 

desarrollar sus actividades dentro de 

un marco ético, actuando con 

responsabilidad, honradez y 

preocupación por el desarrollo de sus 

clientes internos y externos. 
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Servicios 

Diseño de barcazas y 

estaciones flotantes de 

bombeo 

Brindamos servicios de diseño y 

modelamiento de aparatos flotantes para 

minería, lo cual incluye: 

• Elaboración de planos de diseño, arreglo 

general, estructuras y sistemas generales. 

• Elaboración de planos de construcción, 

cumpliendo con normas y estándares 

aplicables. 

• Elaboración de estudios de estabilidad, 

flotabilidad y trimado, que garanticen el 

correcto comportamiento de las 

barcazas durante su operación. 

• Cálculos de sistemas de bombeo, 

esquemas eléctricos y neumáticos. 

• Estimación de costos de fabricación, 

elaboración de Capex. 

• Elaboración de expedientes técnicos, 

dossiers de calidad y memorias de 

cálculo. 

• Inspección de barcazas existentes, 

calibración. 

• Análisis y elaboración de propuestas de 

modificación y repotenciamiento de 

barcazas existentes. 

• Estudio de confiabilidad e integridad 

basada en el método de cálculo por 

elementos finitos utilizando software de 

ingeniería (Solidworks, Inventor; Cosmos, 

Nastram, Ansys). 
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Contamos con un variado staff de ingenieros y 

especialistas con amplia experiencia y conocimiento 

en la ejecución, administración y control de proyectos 

y obras de gran envergadura.  

Así mismo contamos con ingenieros asociados de 

apoyo que trabajan en los más importantes proyectos 

del país en los sectores de energía, hidrocarburos, 

minería, pesca y transporte. 

Staff 
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Calle López de Ayala Nº 1079 – San Borja 

www.domotcoenergy.com 

 comercial@domotcoenergy.com 

Telf.: 226-6609 

RPM: #9983-13475 

RPC: 9928-41600 

 

Mg. Ing. Edinson Quispe Pecho  

Gerente General  

CIP Nº: 147732  

Celular: 987712111  

RPM: #998313475  

equispe@domotcoenergy.com 

  

Ing. Cesar Rivera Ulloa  

Gerente de Operaciones  

CIP Nº: 148758  

Celular: 992841600  

crivera@domotcoenergy.com 

mailto:equispe@domotcoenergy.com

