
CONSORCIO JMH S.A.C.

JJJMMMHHH

INGENIERIA & CONSTRUCCION

Además nuestro personal �ene una larga experiencia 
acumulada en su trayectoria como profesional y esto nos 
permi�rá ayudar a su empresa a implementar de manera 

exitosa sus operaciones.

Brochure Corpora�vo

Personal profesional y técnicos
      altamente

capacitados.

Fijo: 01-342 8794  |  Celular: 969 635 633  |  jesusmolina12@hotmail.com



Presentación de
nuestra empresa

Nuestra empresa CONSORCIO JMH SAC  inicia sus 

actividades en el año 2017.

Con una clara orientación al sector de construcción 

con un definido compromiso hacia la plena 

satisfacción del cliente.

Nuestra empresa CONSORCIO JMH SAC radica en 

el campo de OBRAS CIVILES, nuestra experiencia 

nos ha permitido apoyar a muchas empresas en sus 

proyectos brindando servicios de acuerdo al 

requerimiento solicitado buscando la satisfacción del 

cliente.

Contamos con personal altamente calificado para 

proyectos según requerimientos y necesidades 

cumpl iendo los  es tándares  en CALIDAD, 

SEGURIDAD, y el compromiso en ofrecer a nuestros 

clientes de confianza, con calidad de buen servicio.

Nuestros colaboradores son nuestra 

razón de ser y la fortaleza de nuestra 

empresa para lograr nuestra misión.

Obje�vos

JJJMMMHHH

Mejora de la competitividad e 

innovación en los procesos 

constructivos.



Información General
de la empresa

CONSORCIO JMH SAC se constituye como 

alterativa de ejecución en ingeniería y construcción.

Aplica soluciones inteligentes e innovadoras, con 

aspiraciones de poder alcanzar liderazgo en 

empresas de servicio, basado en el esfuerzo, 

capacidad y profesionalismo en la experiencia y 

compromiso de sus colaboradores para cumplir las 

necesidades y exigencias del cliente.

A través de recursos adecuados, mantenemos la 

coherencia y cumplimiento en los aspectos de 

seguridad, calidad  y protección medio ambiental.
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Nuestra Filoso�a
empresarial

Misión Visión

Valores

Brindar servicios de ingeniería y construcción que 

satisfagan plenamente las necesidades de nuestros 

clientes antes, durante y después de finalizado el 

proyecto.

Asimismo dar cumplimiento a los estándares de 

calidad y plazos fijados utilizando las herramientas 

con tecnología de punta, igualmente contribuir con el 

desarrollo de la sociedad y generar valores.

Ser parte del grupo de empresas líderes con 

responsabilidad y eficiencia, cumpliendo con todos y 

cada uno de los trabajos satisfaciendo necesidades 

exigentes del cliente, buscando siempre dar de sí 

mismos.

Ser una empresa diversificada, integrada y  

comprometida por su capacidad de crear valor e 

innovar para dar respuesta a las necesidades del 

mercado.

1.  Compromiso  con la seguridad, calidad y el cuidado del medio del ambiente.

2.  Desarrollo de los recursos humanos y construcción según el conocimiento.

3. Transparencia, responsabilidad y profesionalismo en el trabajo y gestión

4.  Énfasis en los procesos constructivos según especificaciones.

Valor compartido:

Asumimos nuestros compromisos con responsabilidad e integridad,

considerándolos como una oportunidad para la innovación de procesos y producto.



Trabajos civiles
que ofrecemos

Consorcio JMH SAC
Detallamos los trabajos en obras civiles que realizamos:

No dude en llamarnos,
lo atenderemos muy gustosamente.
Gracias!

¯ Vaciado de pisos contra terreno con acabados, según especificaciones  del cliente.

¯ Vaciados de losas de techos macizos, post tensados, aligerados, etc.

¯ Vaciado de contrapisos  con acabados según especificaciones.

¯ Vaciados de losas flotantes.

¯ Vaciados de losas aligerados.

¯ Vaciados de pisos y techos con endurecedor.

¯ Limpieza y perfilados de techos para recibir concreto.

¯ Encofrado y vaciado de sardineles, veredas.

¯ Instalación de adoquines.

¯ Colocación de ladrillo pastelero.

¯ Demolición de losas, muro de pantalla, etc.

¯ Trabajos de topografía y nivelación.



Principales Obras
ejecutadas

Las siguientes obras mencionadas se ejecutaron bajo plena supervisión y monitoreo

de Jesús Molina Huamani  y un equipo humano muy calificado,

asumiendo el compromiso y responsabilidad desde inicio a final de cada proyecto.

Durante la ejecución de las obras mencionadas se realizaron vaciados de losa de techo entre,

macizos, post tensados, aligerados, losas flotantes, losas contra terreno, con acabados barrido,

pulido, semi pulido, frotachado, todo ello según especificaciones de planos.

Cabe mencionar que en la obra de GAMARRA MODA PLAZA se realizó más 40 000 metros

de contra piso entre pulidos, semi pulidos, frotachados para enchape.

Nuestros trabajos incluyen nivelación topográfica.

REAL PLAZA- CAJAMARCA

PRESIDENTE DE OBRA

ING. MAURICIO LABARTTE

OPEN PLAZA –CAJAMARCA

RESIDENTE DE OBRA

ING. JEAN CARLOS BARRIOS

CENTRO COMERCIAL -VENTANILLA

RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE AMADO

TORRE 3 – SAN BORJA

RESIDENTE DE OBRA

ING. DENISS DENISIO

GAMARRA MODA PLAZA

RESIDENTE DE OBRA

ING. SIMON MALDONADO



Contacto
Razón Social: CONSORCIO JMH SAC

RUC: 20602745458

Reg. Público: 02669020

Dirección: Av. 10 de Junio 1011 | Condominio Los Cipreces 

Torre E | DPTO 705

Fijo: 01-3428794

Celular: 969 635 633

Contacto: Jesús Manuel Molina Huamaní

Email: jesusmolina12@hotmail.com.


