


HOMENAJE AL 
FUNDADOR

Con su visión, liderazgo inspirador, 

experiencia y filosofía de vida, impactó  

a cada persona con quien tuvo contacto, 

amigos, colaboradores, trabajadores, 

socios y clientes.

Constructora MECH S.R.L. seguirá 

conservando su legado y su propósito 

superior, como marca y como empresa, 

siempre con la visión de trabajar por un 

mejor país, avanzando tal como el mundo 

necesita que lo hagamos.

Se nos fue un gran empresario, 

comprometido con el país, el empleo 

y sus colaboradores. Un ciudadano 

extraordinario, padre de familia 

inmejorable y esposo ejemplar. Se fue un 

hombre bueno en todo el sentido de la 

palabra.

No está su persona para dirigir las  

obras, pero el espacio de su ausencia 

se constituye como recuerdo querido y 

valioso en quienes tuvimos el privilegio 

de trabajar con él.

Seguirás con nosotros en tus obras, 

querido  Fredy, gracias por tu cariñosa 

compañía, por ayudarnos a ser mejores, 

por tu fe, por dejarnos un recuerdo 

tan limpio, por tu sonrisa amplia y 

transparente. 

Jamás pensé escribir estas líneas… Es 

difícil encontrar las palabras justas. Sobre 

todo, cuando son los sentimientos los que 

hablan. Porque me enseñaste la diferencia 

entre ser y ser eterno, tú que no juzgaste y 

te quedaste...

El Ing. Fredy Mendiguri Chávez, 

fundó, fortaleció y dirigió sabiamente 

Constructora MECH S.R.L. Una de las 

empresas más destacadas en nuestra 

región; empresa que ha dedicado la 

totalidad de su esfuerzo empresarial 

al desarrollo integral del sector de la 

construcción desde 1995. En el mes 

de marzo del año 2021, Constructora 

MECH S.R.L. se certificó en las normas 

ISO 9001 “Sistema de Gestión de la 

Calidad”, ISO 14001 “Sistema de Gestión 

Medioambiental”, ISO 45001 “Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”.

Su trabajo estuvo basado en la 

responsabilidad. Fue un empresario 

consciente que trabajó con un propósito 

superior: El de mejorar las condiciones de 

vida de los beneficiarios para contribuir al 

desarrollo del país. Desde  muy joven se 

inclinó por hacer empresa, su experiencia  

de trabajo y el coraje para afrontar los 

nuevos retos, le permiten fundar su 

empresa el 02 de febrero de 1995.

Pasión. Dedicación. Innovación.

Me siento privilegiada de haber 

compartido su humanidad, siempre 

generoso, siempre atento, siempre 

reflexivo. Tuve el honor, la suerte y la 

alegría de ser su compañera de vida.  Tus 

pensamientos y tus obras proseguirán…

Ahora tengo la responsabilidad y el 

reto de continuar  con tu trabajo al lado 

del equipo que formaste, compañeros 

y amigos, inteligentes y  talentosos. 

Pretendo enfocar mis energías y mi 

atención en los nuevos proyectos para 

seguir trabajando en bien de nuestro país 

y seguiremos apostando y concursando 

en las nuevas obras de la industria de la 

construcción, tanto en el sector público 

como privado y, en este propósito, no 

flaqueará, todo depende de nosotros: 

“Familia MECH”. 

Por todo esto, en memoria de Fredy, 

espero un trabajo comprometido en el 

marco de la ética.

Arq. Libertad Lopez Pacheco
GERENTE GENERAL CONSTRUCTORA MECH
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Ing. Fredy Mendiguri Chávez

AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA CHUYAPI, 
QUILLABAMBA, CUSCO. 
Archivo Fotográfico Mech ©
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Somos una empresa confiable, dedicada a 

resolver las necesidades crecientes en todos 

los campos de la ingeniería y construcción, 

comprometida e identificada con sus clientes, 

trabajando en un entorno de motivación 

y desarrollo de su personal, respetando la 

cultura y protegiendo el medio ambiente de 

las comunidades donde intervenimos.

Ser un grupo empresarial reconocido 

por su confiabilidad desarrollándose en 

todo el ámbito nacional, asumiendo retos 

empresariales en áreas de la ingeniería, 

construcción, inmobiliaria y equipos.

Nuestra Empresa

Personal Profesional
y Capacitado

Contamos con un equipo 
altamente comprometido y 
capacitado para garantizar 
el éxito de la gestión de los 

proyectos.

Somos una Empresa 
Certificada

Contamos con certificación de 
la empresa SGS, en materia 
de GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO, 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y 

GESTIÓN DE LA CALIDAD avalada 
internacionalmente por UKAS.

Comprometidos con 
tus Proyectos

El compromiso es fundamental 
en nuestra relación con el 
cliente, hacemos que sus 
metas sean las nuestras; 

construyendo, así, una relación 
de confianza.

NUESTROS VALORES 
DIFERENCIADORES

Nuestra empresa se constituye sobre el 
esfuerzo, la pasión, dedicación e innovación 
de su fundador, valores y virtudes que 
forjaron los líderes que hoy empujan 
Constructora Mech. 

Confianza y compromiso,

pilares de nuestra historia.

NUESTRA VISIÓN NUESTRA MISIÓN

KM. 321. ELEVACIÓN DE 
LA RASANTE, CARRETERA 
INTEROCEÁNICA SUR PERÚ-BRASIL
Foto: Ludwig Fluker. Archivo Fotográfico Mech
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Certificaciones

Certificamos y aseguramos nuestros procesos de ejecución en 
obras civiles para garantizar el cumplimiento de las normativas, 
alcance y lograr el éxito del proyecto.

Es el estándar internacional publicado por ISO 

(Organización Internacional de Normalización) 

para establecer de manera efectiva el Sistema 

de Gestión de la Calidad, que justificadamente 

se le atribuye a todo tipo de organización 

indistintamente, sea cual sea su tamaño o sector, 

que disponen efectivamente de todos aquellos 

estándares necesarios para la implantación de 

esta normativa que satisfaga las necesidades y 

expectativas de sus clientes.

Es el estándar internacionalmente aceptado 

que indica cómo orientar el sistema de gestión 

medioambiental efectivo en su organización y 

actividad laboral. Está delineado para ayudar a 

las organizaciones a mantenerse comercialmente 

exitosas sin pasar por alto sus responsabilidades 

medioambientales, que busca regular las 

relaciones de las personas con la naturaleza, los 

seres vivos y los recursos naturales; por el que, 

su objetivo es proteger al ambiente, evitar la 

contaminación y preservar tanto la biodiversidad 

como los recursos naturales.

ISO 14001:2015

Es el estándar internacional que toda 

organización puede adoptar para establecer, 

implementar, mantener y mejorar su sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

destinada a proteger a los trabajadores y 

visitantes de accidentes y enfermedades 

laborales; este así mismo, consigue controlar 

factores que puedan potencialmente causar 

lesiones, enfermedades, y en casos extremos, 

defunciones; por el que nos centramos en 

mitigar cualquier factor dañino o que suponga 

un riesgo para el bienestar físico y mental de 

nuestros colaboradores.

ISO 45001:2018

KM. 125. ESTABILIZACIÓN DE TALUD, CARRETERA 
INTEROCEÁNICA SUR PERÚ-BRASIL
Foto: Ludwig Fluker. Archivo Fotográfico Mech ©

ISO 9001:2015

SGS es líder mundial en 
inspección, verificación, 
análisis y certificación. 

Acreditación UKAS da una 
garantía de la competencia, 
imparcialidad e integridad de 
los organismos de evaluación 
de la conformidad. 
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Ejecutamos grandes 
proyectos de Retail

AMPLIACIÓN REAL PLAZA, CUSCO, 
PERÚ
Foto: Ludwig Fluker. Archivo Fotográfico Mech ©

AMPLIACIÓN REAL PLAZA, 
CUSCO, PERÚ
Foto: Diego Romero, Ludwig Fluker. 
Archivo Fotográfico Mech ©

CONSTRUCCIÓN HIPERMERCADOS 
TOTTUS, CUSCO, PERÚ
Foto: Ludwig Fluker. Archivo Fotográfico Mech ©

Las principales marcas nacionales e 
internacionales de retail confían en 

nosotros, gracias a nuestra capacidad 
y compromiso con su proyectos.
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KM. 125 ESTABILIZACIÓN DE TALUD, 
MARCAPATA, URCOS, CUSCO. 
CARRETERA INTEROCEÁNICA PERÚ-BRASIL
Foto: Ludwig Fluker. Archivo Fotográfico Mech ©

KM. 125 ESTABILIZACIÓN DE TALUD, 
MARCAPATA, URCOS, CUSCO. 
CARRETERA INTEROCEÁNICA PERÚ-BRASIL
Foto: Ludwig Fluker. Archivo Fotográfico Mech ©

KM. 130. ESTABILIZACIÓN DE TALUD CON 
SISTEMA TERRAMESH Y ERDOX CARRETERA 
INTEROCEÁNICA SUR PERÚ-BRASIL
Foto: Ludwig Fluker. Archivo Fotográfico Mech ©

KM. 318. CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLA, CARRETERA 
INTEROCEÁNICA SUR PERÚ-BRASIL
Foto: Ludwig Fluker. Archivo Fotográfico Mech ©

CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE 
OPERACIONES TGP, KITENI, LA 
CONVENCIÓN, CUSCO, PERÚ.
Foto: Ludwig Fluker. Archivo Fotográfico Mech ©

Somos parte de grandes proyectos viales que contribuyen a la conectividad y desarrollo 
nacional. Experimentados en estabilización de taludes, movimientos masivos de 

tierra, obras de arte y carpeta asfáltica. Siendo respetuosos del Medio Ambiente y de las 
comunidades donde intervenimos.

Grandes proyectos viales 
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KM. 264 DEFENSA RIBEREÑA, 
MAZUCO, CUSCO, PERÚ. CARRETERA 
INTEROCEÁNICA SUR PERÚ-BRASIL
Foto: Ludwig Fluker. Archivo Fotográfico Mech ©

CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA SAN GABÁN, PUNO, PERÚ
Foto: Richard Contreras. Archivo Fotográfico Mech ©

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL 
PODER JUDICIAL, PUNO, PERÚ.
Foto: Hubeer Sotomayor. Archivo Fotográfico Mech ©

CONSTRUCCIÓN DEL HERBARIO 
DE LA FACULTAD DE BIOLOGÍA, 
UNSAAC, CUSCO, PERÚ
Foto: Hubeer Sotomayor. Archivo Fotográfico 

Comprometidos con tus proyectos

KM. 125 ESTABILIZACIÓN DE TALUD, 
MARCAPATA, URCOS, CUSCO. 
CARRETERA INTEROCEÁNICA PERÚ-BRASIL
Foto: Ludwig Fluker. Archivo Fotográfico Mech ©

KM. 321. ELEVACIÓN DE 
LA RASANTE, CARRETERA 
INTEROCEÁNICA SUR PERÚ-BRASIL
Foto: Ludwig Fluker. Archivo Fotográfico Mech ©

Desarrollamos proyectos institucionales, proyectos de 
energía tales como subestaciones eléctricas y proyectos 

hídricos como defensas ribereñas; tenemos la capacidad y 
versatilidad de asumir obras civiles en general.
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Compromiso, disciplina y 

profesionalismo nos distinguen 

en cada proyecto desarrollado. 

PROVÍAS
DESCENTRALIZADO

BILI
DAD

En Constructora MECH, creemos que el 
compromiso es fundamental en la relación 
con el cliente; en función a ello, hacemos que 
sus metas sean las nuestras, así, construimos 
una relación de confianza mutua y duradera.

KM. 125 ESTABILIZACIÓN DE TALUD, 
MARCAPATA, URCOS, CUSCO. 
CARRETERA INTEROCEÁNICA PERÚ-BRASIL
Foto: Ludwig Fluker. Archivo Fotográfico Mech ©

Nuestros Clientes
sos
TENI
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