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Estimados Amigos,

Luego de 16 años, dejo la gerencia general de COSAPI S.A. para pasar la posta a Fer-
nando Valdez. En 1995, cuando tomé el puesto, el Perú empezaba a abrir su mercado al 
mundo, daba la bienvenida a la inversión extranjera y reestructuraba su deuda exter-
na con los novedosos Bonos Brady que permitieron una salida ordenada y beneficiosa 
al manejo de la altísima deuda externa peruana que simbolizaba los errores del pasa-
do: estatismo, -> desincentivo a la iniciativa privada, ->déficit fiscal, ->hiperinflación, 
->terrorismo.

En esa época,  COSAPI se preparó para los nuevos tiempos, aumentando su capital y re-
forzando su estructura empresarial  lo que nos permitió ejecutar los primeros grandes 
proyectos como Toquepala, Camisea y Antamina.

La empresa  experimentó un alto crecimiento y participó activamente en el proceso 
de   asociaciones público privadas como la Central Térmica de Ventanilla, la Planta de 
Agua del Río Chillón y el Aeropuerto Jorge Chávez. Este proceso de crecimiento termi-
nó abruptamente al inicio del siglo XXI con la cancelación del proyecto Camisea y los 
cambios políticos que produjeron una muy profunda recesión del sector construcción. 

Con el  esfuerzo de toda la familia COSAPI, la empresa superó sus dificultades e inició 
un nuevo ciclo de crecimiento a partir del año 2005 que nos ha permitido alcanzar 
niveles récord de ingresos y fortalecer la organización con más de 6000 personas  para 
atender con calidad, las crecientes exigencias de nuestros clientes.

En los últimos años hemos formado un comité ejecutivo para dirigir la empresa in-
tegrado por Fernando Valdez, Daniel Fernández, José Luis Gandolfo, Lizardo Helfer, 
Marco Aranda, Javier Amézaga, Luis Ruiz y hemos reclutado y retenido el  mejor talen-
to de la industria. 

Luego del cambio de gobierno, pensamos que el Perú continuará el largo y difícil cami-
no hacia una sociedad desarrollada y justa basada en el respeto de la ley, la promoción 
de la propiedad e iniciativa privada y el fortalecimiento del Estado para que el bienestar 
alcance a las comunidades más remotas.
 
En este ambiente, el sector privado y las empresas de construcción como Cosapi, que 
operan en lugares remotos, tiene la altísima responsabilidad de aplicar las mejores 
prácticas de responsabilidad social, protección del medio ambiente y prevención de 
accidentes laborales.

COSAPI ha cumplido 50 años pero las oportunidades por tomar son tan grandes, que 
podemos decir  que la historia recién empieza. Apoyemos todos a Fernando Valdez 
como nuevo gerente general de COSAPI.

Walter Piazza de la Jara
Presidente del Directorio 
COSAPI S.A.
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INFORME COMERCIAL

Planta de Procesamiento Pucamarca - Minsur  S.A.

Instalación del Sistema de Recirculación de Agua desde la presa de relaves de Ocroyoc - Volcan S.A.

Carretera Tucush a la cresta de la presa de Relaves - Cía. Minera Antamina

Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Cajamarca – Celendín – Balsas, tramo: km. 52+000 –    

      Celendín - Provías Nacional

NOTICIA CENTRAL: Ampliación de la planta  de Atocongo - Segunda etapa, Cementos Lima S.A.A.

NUESTROS PROYECTOS

Entregamos obras de remodelación del Estadio Nacional

Ingeniería para la remodelación integral de las sedes La Molina y San Isidro - BCP 
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Entrega certificado estándares SSOMA Dupont

BIENVENIDOS: Galo Cayo y Alejandro Altez
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La innovación en Cosapi

PLAN DE CAPACITACIÓN 2011 - 02
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Nuevos Bebés
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El proyecto consiste en la rehabilitación y mejoramiento de la 
carretera que será asfaltada en caliente con una longitud de 42.793 
kms.  La sección transversal tiene un ancho de calzada de 6.00 m. 
y bermas de 0.90 m. a cada lado, cunetas revestidas en concreto de 
sección triangular en la zona rural y de sección rectangular en la 
zona urbana.

La topografía a lo largo del terreno es variada. Se inicia en terrenos 
ondulados, semi accidentados.

La ejecución del proyecto incluye la construcción de obras de arte 
y drenaje, señalización y seguridad vial, protección ambiental y 
pontones.

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CAJAMARCA – 
CELENDIN – BALSAS, TRAMO: 
KM. 52+000 – CELENDÍN
PROVIAS NACIONAL.

PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 
DE LA CARRETERA CAJAMARCA – 
CELENDIN – BALSAS, TRAMO: KM. 
52+000 – CELENDÍN

PLAzO DE EJECUCIòN 540 DÍAS CALENDARIOS

INICIO DEL PROYECTO 15 de Octubre del 2011

GERENTE DE PROYECTO ENRIQUE TALAVERA

UBICACIÓN Provincia de Celendín, Región 
Cajamarca, entre las altitudes de 2700 a 
3800 msnm.

N° DE PERSONAS 700 personas aprox.

El proyecto de la construcción de la carretera Tucush a la cresta de 
la presa de relaves es para Antamina un proyecto prioritario.
Esta carretera que se encuentra entre la zona de operaciones y la 
presa de relaves, que les va a permitir, que los camiones de acarreo 
transiten una menor distancia desde la zona de operaciones hasta 
la presa. Esto significará ahorro de tiempo, combustible y desgaste 
de equipos.

Debemos considerar que  actualmente se ha iniciado la elevación 
de la presa en su Fase IV, y se tiene programando elevarla hasta la 
Fase VIII, con un intervalo de dos años por fase.  

PROYECTO CARRETERA TUCUSH A LA CRESTA 
DE LA PRESA DE RELAVES – 
CONSTRUCCIóN DE LAS FASES II Y III 
DE CARRETERA TUCUSH

PLAzO DE EJECUCIòN 240 DÍAS CALENDARIO

INICIO DEL PROYECTO Julio del 2011

GERENTE DE PROYECTO CÉSAR CONDORCHUA

UBICACIÓN Departamento de Ancash, provincia de 
Huari, distrito de San Marcos

N° DE PERSONAS 150 personas aprox.

CARRETERA TUCUSH A LA 
CRESTA DE LA pRESA DE 
RELAvES
COMPAñíA MINERA ANTAMINA  PROYECTO PLANTA DE PROCESAMIENTO 

PUCAMARCA

PLAzO DE EJECUCIòN 292 DíAS CALENDARIO

INICIO DEL PROYECTO 15 de junio de 2011

GERENTE DE PROYECTO JOSE LUIS MACCIOTTA

UBICACIÓN Departamento de Tacna, a una altura 
promedio de 4400 msnm.

N° DE PERSONAS 300 personas aprox.

INFORME
COMERCIAL

El Proyecto “Instalación del Sistema de Recirculación de Agua 
desde la presa de relaves de Ocroyoc” de propiedad de la Compañía 
Minera Volcan S.A., la cual se encuentra a una altitud de 4,338 
msnm en el Departamento de Pasco.

El proyecto consiste en la instalación de 2 líneas de tubería, cada 
una de las cuales está conformada por aproximadamente 30 
spooles de HDPE de 18” x 96 m. de extremos bridados previamente 
termofusionados, y de 1 700 m. de tubería de acero al carbono 
ASTM A53 Gr B de 16” Sch. STD con extremos biselados.

El montaje de las líneas de tuberías incluye todas las actividades 
directas e indirectas para la instalación, pre-comisionamiento y 
comisionamiento (considerando pruebas radiográficas, pruebas 
de ultrasonido, exámenes  de tintes penetrantes, torqueo de pernos 
reparación de defectos de soldadura y pruebas hidrostáticas) del 
sistema de tuberías, accesorios y todos los ítems asociados. La 
instalación de abrazaderas de sujeción de la tubería es parte del 
alcance.

INSTALACIóN DEL SISTEMA 
DE RECIRCULACIóN DE AgUA 
DESDE LA pRESA DE RELAvES DE 
OCROYOC
VOLCAN S.A.

PROYECTO INSTALACIóN DEL SISTEMA DE 
RECIRCULACIóN DE AgUA DESDE LA 
PRESA DE RELAVES DE OCROYOC

PLAzO DE EJECUCIÓN 63 DÍAS CALENDARIO

INICIO DEL PROYECTO 11 de Julio del 2012

GERENTE DE PROYECTO ELISEO LÓPEZ

UBICACIÓN Altitud de 4,338 msnm en el 
Departamento de Pasco.

N° DE PERSONAS 90 personas aprox.

Construcción de una planta de extracción y obtención de oro, con 
todas las instalaciones auxiliares necesarias para su operación. 

El proyecto contempla las obras de construcción y montaje de las 
siguientes áreas:

Área 10: Área de Chancado.
Área 20: Área de reclamo de mineral.
Área 30: Área de sistema de lixiviación.
Área 40: Planta ADR.
Área 60: Área de almacenamiento de reactivos.
Área 70: Área de suministro de agua de proceso.
Área 71: Sistema de agua fresca
Área 200: Instalaciones auxiliares:
Talleres de mantenimiento de Equipo Pesado y Ligero.
Lavadero de camiones.
Taller de llantas, taller de taladros y almacén de mangueras.
Almacén General de la mina.
Taller de mantenimiento de la mina.
Cancha de nitrato de amonio.
Sistema contra incendio para el área Taller de mantenimiento de 
equipo pesado y ligero, almacén general y almacenamiento de 
combustible.

pLANTA DE pROCESAMIENTO 
pUCAMARCA  
MINSUR S.A.
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AMpLIACIóN DE 
LA pLANTA DE 
ATOCONgO – 
SEgUNDA ETApA
CEMENTOS LIMA S.A.A.

NOTICIA
CENTRAL

PROYECTO AMPLIACIóN DE LA CAPACIDAD DE 
PRODUCCIóN DE LA PLANTA DE ATOCONgO  - 
SEgUNDA ETAPA

PLAzO DE 
EJECUCIòN

591 DíAS CALENDARIO

CLIENTE CEMENTOS LIMA S.A.A.

GERENTE DE 
PROYECTO

JUAN VILLAR

UBICACIÓN VILLA MARIA DEL TRIUNFO, LIMA

N° DE PERSONAS 255 personas

De izquierda a derecha
Luis Ushiñahua
Roger Florencio
Carlos Ticona
Percy Valdiviezo
Juan Pablo Rodríguez
Irma Hernández
Carlos Castillo
Herbert Olguin
Monica Diaz
Martin Gamero
Magno Mercado
Eider Bailón
Victor Sáenz
Alfonso Barrantes
Dustin Mucha
Iván Mogollón
Sergio Pariona
Ana Zuñiga
Raul Encinas
Alex Juño
Katya Yong
Gustavo Moreano
Ruddy Gallo
Emilio Calienes
Marco Marcelo Chachi
Henry Dionisio
Renzo Meza
Alicia Pezo
Jose Vargas

El Consorcio Atocongo formado por las empresas Cosapi, GyM y Técnicas Metálicas Ingenieros, ha sido designado 
para ejecutar los trabajos mecánicos de este proyecto.

El Proyecto Integral comprende la modificación de los silos de almacenamiento de crudo para alimentación del 
horno; la modificación del Horno 1, a fin de incrementar su producción de 3,400 t-clk/día a 7,500 t-clk/día;  la 
instalación de un nuevo sistema de molienda de caliza (PC4) y otro de Clinker (PK4), similares a los existentes, con 
sus respectivos sistemas de alimentación y descarga.

Dado que muchas de las actividades se desarrollarán con la planta en operación y en algunos casos provocarán que 
el Horno 1 sea paralizado, se han programado dos paradas de planta en el tiempo de ejecución del proyecto.

El equipo del Consorcio Atocongo en conjunto se encuentra comprometido con el éxito de este proyecto y une su 
esfuerzo y experiencia para llevarlo a cabo.
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Parte del equipo humano del proyecto de ampliación de 
la Planta de Atocongo - Segunda etapa.

Trabajos de 
mantenimiento 
de las estructuras 
metálicas de la  
Farola Este.

Charla de cinco  minutos de seguridad.

1.- ¿CÓMO LLEGASTE A COSAPI?

Cosapi había llegado a ILO en el 2005 para realizar una obra de am-
pliación de la fundición de Southern Copper Corporation (SCC) y 
era una expectativa grande para mí el ingresar a una empresa que 
conocía desde tiempo atrás. Y se dió,  ingresé como asistente de al-
macén de importación, trabajo que para un trainee es valioso ya que 
logré familiarizarme con todos los equipos, materiales y componen-
tes de una obra electromecánica. 

2.- ¿CUALES SON TUS RESPONSABILIDADES ACTUALES 
Y CÓMO TE SIENTES?

Los últimos cinco años he venido trabajando en el área de cons-
trucción de obras electromecánicas y actualmente tengo el reto de 
planificar y desarrollar una parada de planta próxima que se desa-
rrollará en Cementos Lima. Trabajar en mi área me ha traído gratas 
experiencias y me gusta saber que día a día tenemos nuevos retos 
que afrontar.

3.- ¿CUALES SON LOS SIGUIENTES PASOS EN TU VIDA 
PERSONAL Y PROFESIONAL?

En lo profesional, voy a iniciar un diplomado en planificación y con-
trol de proyectos de construcción, con la finalidad de planificar y 
controlar eficazmente un proyecto a través de las herramientas ade-
cuadas. En lo personal formar mi familia y seguir con mis viajes y 
deportes de aventura que tanto disfruto.

4.- COMPARTE CON NOSOTROS UNA ExPERIENCIA 
IMPORTANTE DE APRENDIzAJE EN ALGUNA DE LAS 
OBRAS EN LAS qUE PARTICIPASTE.

En la obra de Cajamarquilla 320K se me encargó el área de Casa 
de Celdas, donde tuve la experiencia de seguir el desarrollo de la 
construcción hasta la puesta en marcha y funcionamiento de la nue-
va área, donde el mayor reto fue lograr que los equipos del área de 
ánodos, cátodos y casa de celdas trabajen de manera conjunta, auto-
matizada e interactúen entre sí de manera perfecta. 

JUAN vILLAR
GERENTE DE PROYECTO
PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE ATOCONGO  - 
SEGUNDA ETAPA
CEMENTOS LIMA S.A.A.

EMILIO CALIENES
INGENIERO DE PRODUCCIÓN
PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE ATOCONGO  - 
SEGUNDA ETAPA
CEMENTOS LIMA S.A.A.

1.- CUéNTANOS BREVEMENTE COMO FUERON TUS 
INICIOS EN COSAPI?

Ingresé a Cosapi en el año 2006 para el proyecto de la Moder-
nización de la Planta de Ilo, como Jefe de Calidad.
A lo largo de estos años me he desempeñado en las áreas de 
calidad y construcción hasta asumir la dirección de proyectos.
 

2.- COMO TE HA AYUDADO EN TU DESARROLLO 
PROFESIONAL Y PERSONAL?

Compartir la experiencia del personal con el cual he trabajado 
durante estos años ha servido para reforzar mis conocimien-
tos, aunado a un ambiente de trabajo donde se motiva la in-
novación, han permitido que pueda poner en práctica nuevas 
ideas y metodologías constructivas en los diferentes proyectos 
en los cuales he participado.

3.- COMO TE VES EN COSAPI EN LOS PRÓxIMOS 5 
AñOS?

Mi objetivo en el mediano plazo es poder consolidarme como  
Gerente de Proyectos Senior y estar preparado para  asumir 
nuevas responsabilidades al interior de la organización, en 
función a este objetivo me encuentro capacitándome en la 
Universidad Corporativa  Cosapi.
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El Instituto Peruano del Deporte – IPD decidió al final del año 
2009 modernizar el Estadio Nacional para convertirlo en un 
recinto de espectáculos de nivel internacional para la práctica 
principalmente de deportes con preponderancia en el fútbol.
  
El proyecto integral incluyó el cambio de fachada; la 
rehabilitación de tribunas;  la remodelación de camerinos; 
nuevos servicios de cafetería y el mejoramiento de la seguridad 
y el sistema de evacuación con nuevas salidas de emergencia.

Para ello, se tuvo que reforzar la estructura mediante placas 
radiales y un nuevo anillo envolvente de concreto en el que 
en su parte superior se construyeron los palcos que van del 
quinto al octavo nivel.   También comprendió la construcción 
de un techo metálico con cobertura parcial sobre las tribunas;  
un estacionamiento subterráneo en dos niveles ubicado en la 
zona sur;  un sistema de iluminación del campo deportivo y 
de la fachada; la instalación del césped del campo de fútbol; 
el sistema de sonido y el sistema de control por video cámaras 
entre otros.

NUESTROS 
PROYECTOS

ENTREgAMOS 
OBRAS DE 
REMODELACIóN 
DEL ESTADIO 
NACIONAL
INSTITUTO PERUANO DEL 
DEPORTE - IPD

Interior del Estadio Nacional durante 
una jornada de futbol.

PROYECTO REHABILITACIóN, REMODELACIóN 
Y EQUIPAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO 
NACIONAL

CLIENTE IPD

GERENTE DE 
PROYECTO

NILO VILCAHUAMÁN

UBICACIÓN LIMA

N° DE PERSONAS 590 personas
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Vistas del exterior de Estadio Nacional.

Visita guiada del personal de Cosapi a la obra.

Nuestra empresa tuvo una participación importante en este 
proyecto principalmente en las obras de construcción civil.  
Además, participaron contratados independientemente por el 
IPD , un conjunto de empresas de diferentes especialidades.  

Cosapi inició los trabajos que le correspondían en 
diciembre de 2009 habiendo tenido ampliaciones de plazo 
principalmente por las mejoras que fueron solicitadas para 
obtener un resultado óptimo, todo ello de acuerdo a las más 
modernas especificaciones que requiere un estadio de primer 
nivel como el que ahora tiene la ciudad de Lima.

Destacamos el haber alcanzado es nuestra obra  1’490,000 
horas/hombre sin accidentes y se empleó 54,600 horas/
hombre en capacitación, logrando en promedio 8.6 horas de 
capacitación mensual por persona, en temas de seguridad y 
medio ambiente.

Desde Cuadrilla felicitamos a todo el personal involucrado que 
ha participado en este proyecto emblemático que permitirá 
darle una nueva imagen a nuestro deporte nacional.
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Personal de Ingeniería.

natural, fomentando así la colaboración y el trabajo en equipo. 

Para lograrlo, el diseño debe desarrollarse principalmente en 
áreas abiertas en las que se minimicen las barreras físicas y se 
defina claramente las áreas de trabajo individual en las que 
interactúan los colaboradores y los clientes externos e internos 
de la corporación. La arquitectura debe complementarse 
perfectamente con el mobiliario, los acabados, los colores, los 
materiales y la tecnología para así contribuir a estimular la 
creatividad generando un flujo de trabajo ágil e innovador .

La remodelación integral de las oficinas cumplirá con lo 
indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, 
Norma A.130 artículo 99, que indica “los edificios de oficinas 
deben de contar con un sistema de seguridad humana”. La 
remodelación incluye sistemas de detección y extinción de 

incendios y de evacuación.

El diseño también contemplará el cumplimiento de normas 
internacionales tales como el NFPA, ASHRAE entre otros  
que están vigentes en nuestro medio. 

A finalizar el proyecto se deberá entregar aproximadamente 
1,400 documentos, los cuales implican más de 61,000 horas 
de diseño.

A  la fecha, el avance del proyecto es del 45 % y esperamos 
concluirlo el 17 de febrero de 2012.

El proyecto está liderado por Luis Gárate y la coordinación 
del proyecto actualmente está a cargo de Verónica Moscoso 
(en una primera etapa colaboró Jesús Hidalgo). 

NUESTROS 
PROYECTOS

INgENIERÍA pARA 
LA REMODELACIóN 
INTEgRAL DE LAS 
SEDES: LA MOLINA Y 
SAN ISIDRO 
BANCO DE CREDITO DEL 
PERÚ - BCP 

El diseño está basado en un nuevo concepto de oficinas que 
ha sido desarrollado por la empresa Steelcase y se viene 
implementando en diversas partes del mundo.

Esta nueva tendencia se basa en estudios que han definido 
que la búsqueda de la eficiencia administrativa implica 
necesariamente optimizar el espacio de las oficinas y lograr 
que las actividades y la comunicación fluyan de manera 

Vista actual de fachada de la sede 
San Isidro la cual será remodelada.

POD: Área de recepción según nuevo diseño.

PROYECTO REMODELACIóN DE LAS SEDES LA 
MOLINA Y SAN ISIDRO

PLAzO DE 
EJECUCIòN

345 DíAS CALENDARIO

CLIENTE BANCO DE CREDITO DEL PERU - 
BCP

GERENTE DE 
PROYECTO

LUIS GÁRATE

UBICACIÓN LA MOLINA Y SAN ISIDRO

N° DE PERSONAS 47 personas
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se emplaza sobre un terreno de más de 21 hectáreas.  Se trata del colegio más 
grande ejecutado por COSAPI dentro del programa de recuperación de cole-
gios emblemáticos y centenarios desarrollado por el gobierno peruano.

Dadas estas consideraciones, COSAPI desarrolló el diseño de ingeniería del 
nuevo Colegio San José tomando en cuenta criterios especiales de moderni-
dad, distribución, acabados de alto nivel, servicios y accesibilidad para alum-
nos discapacitados, rampas y SSHH especiales.  

 La primera etapa del proyecto consta de la demolición casi total de las antiguas 
estructuras y construcción de 13 Pabellones de aulas, 4 edificios administrati-
vos, sala de música, pabellón de aulas multipropósito, laboratorios, talleres, 
auditorio, biblioteca con cafetería, 4 losas deportivas, coliseo multideportivo 
con gimnasio y piscina temperada techada, cercos interiores y exteriores, ve-
redas, estacionamientos y patio de maniobras asfaltados, losas de patios de 
formación y un campo deportivo con pista atlética y tribuna.

REMODELACIóN 
DE COLEgIO 
EMBLEMáTICO 
SAN JOSé  DE 
CHICLAYO
MINISTERIO DE LA 
EDUCACIÓN

El colegio “San José” es el más reconocido y tradicional de 
Chiclayo. Sus inicios datan de 1859, cuando funcionó en el lo-
cal de los padres franciscanos, para trasladarse a su ubicación 
actual en 1944, en Av. Elvira garcía y garcía.  Sus egresados 
forman parte importante de la vida política, militar y admi-
nistrativa de la nación.

Con mas del 95% de avance, estamos próximos a culminar 
la primera etapa de la renovación del colegio, el mismo que 

Equipo  humano de Cosapi, encargado de la 
ejecucion de la Institucion Educativa San Jose de 

Chiclayo.

NUESTROS 
PROYECTOS

Muestra típica de uno de los 13 modernos 
pabellones, los que tendrán facilidades de acceso 
para discapacitados mediante rampas y puentes.

PROYECTO REMODELACIóN IE SAN JOSé - 
CHICLAYO

PLAzO DE 
EJECUCIòN

295 DíAS CALENDARIO

CLIENTE MINISTERIO DE LA EDUCACIÓN

GERENTE DE 
PROYECTO

ALFREDO TERRY

UBICACIÓN CHICLAYO

N° DE PERSONAS 635 personas

Interior del área de la piscina dentro del 
polideportivo.
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enfermeras, alarma contra incendio, parlantes y relojes, bate-
ría de marmitas, cuartos de cloración, agua blanda, agua dura, 
agua caliente, entre los mas importantes.

El área total construida del proyecto es del orden de 21,000 
m2 y contempla en un futuro el desarrollo de áreas verdes o 
exteriores del 50% del área total del terreno. 

La infraestructura del hospital está diseñada para albergar 
204 camas, 6 salas de operaciones, 2 salas de partos y 21 con-
sultorios externos. Además, cuenta con amplios pasadizos 
que permiten desplazarse con facilidad entre los edificios 
más importantes, que incluyen los siguientes servicios: con-
sultorios, administración, hospitalización, salas de imágenes, 

emergencia, cuidados intensivos, farmacia y obstetricia, entre 
otros. 

Los  edificios auxiliares incluyen las zonas de: cocina, co-
medor, casa de fuerza, calderos, calentadores y servicios en 
genera.

Queremos aprovechar este medio para felicitar a todo el per-
sonal que participó durante la construcción de la obra: direc-
ción técnica del proyecto, soporte administrativo,  obrero, 
subcontratistas, quienes aportaron a lograr el éxito de este 
Proyecto.

CULMINAMOS 
TRABAJOS EN 
EL HOSpITAL 
REgIONAL DE 
ICA
MINISTERIO DE SALUD - 
MINSA

La nueva infraestructura del Hospital Regional de Ica fue 
concebida para incrementar la capacidad de atención médica 
de los pobladores de la Región, luego que la estructura origi-
nal resultara  muy afectada  por el terremoto del año 2007.

La obra consiste en la demolición del antiguo hospital. Este 
proyecto considera estructuras nuevas antisísmicas y mo-
dernas instalaciones dotadas de sistemas especiales, tales 
como: gases medicinales, aire acondicionado,  sistema de cal-
deras, modernos ascensores, voz y data, CCTV, llamada de 

Equipo Humano de Cosapi S.A. 

Vista de la fachada 
principal del Hospital 
regional de Ica.

Vista de la sala de 
emergencia.

NUESTROS 
PROYECTOS

PROYECTO NUEVO  HOSPITAL REgIONAL DE ICA

PLAzO DE 
EJECUCIòN

634 DíAS CALENDARIO

CLIENTE MINISTERIO DE SALUD - MINSA

GERENTE DE 
PROYECTO

ROBERTO VON

UBICACIÓN CIUDAD DE ICA, DEPARTAMENTO 
DE ICA

N° DE 
PERSONAS

624 personas
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pLAN DE 
SUCESIóN
“PASANDO LA 
POSTA”

Luego de 16 años al frente de la gerencia general, Walter Piazza de la Jara 
pasó la posta a Fernando Valdez, quien asumió  funciones en el mes de sep-
tiembre. Fernando cuenta con 20 años de trayectoria en Cosapi. En los últi-
mos años lideró el área de Administración y Finanzas.
 
Entre los nuevos retos que Fernando enfrentará en el futuro están el estudiar 
proyectos mineros y petroleros en el mercado peruano, colombiano y chileno, 
donde existen oportunidades importantes para el futuro de Cosapi.
 
Cosapi prevé cerrar el año con ventas por S/.950 millones, monto que es 37% 
más que la facturación del 2010; así como terminar el 2011 con un ‘backlog’ 
de al menos S/.1000 millones, lo que permitirá un crecimiento de Cosapi en 
años futuros.
 

Fernando Valdez T., Walter G. Piazza, Francisco Moreyra, Felipe Barclay, Oscar 
Espinoza, Walter Piazza T., José Valdez C., Hernán Escalante y Alfredo Sillau.

Fernando Valdez y Walter Piazza de la Jara

Walter asumió la Presidencia Ejecutiva de Cosapi, así como 
la Presidencia del Directorio.

Hoy el Directorio presenta una nueva composición y está 
conformado por Walter Piazza, Felipe Barclay, Hernán Es-
calante, Oscar Espinoza, Francisco Moreyra, Alfredo Sillau y 
Fernando Valdez.
 
Walter Piazza Tangüis y José Valdez Calle renunciaron a la 
Presidencia y Vice Presidencia del Directorio respectiva-
mente y fueron nombrados Directores Fundadores.
 
Otros importantes cambios en la organización son el nom-
bramiento de galo Cayo como gerente de la Unidad de Ne-
gocio de Ingeniería y Proyectos EPC/EPCM; el de Daniel 

Fernández como gerente de Nuevos Negocios; el de Javier 
Amézaga como gerente de Negocios Internacionales y el de 
Melquiades Damián Jara como gerente de gestión de Ope-
raciones. Por otro lado es importante señalar que Christian 
Navarro asumirá el manejo de los esfuerzos de desarrollo 
sostenible como gerente de Seguridad, Salud Ocupacional, 
Medio Ambiente y Sostenibilidad; y César Coloma, debido a 
su gran experiencia en construcción y a su conocimiento de 
temas contractuales, se le ha asignado la responsabilidad de 
asesorar a las diferentes obras en la correcta administración 
de los contratos de obra.
  
Desde Cuadrilla, queremos felicitar estos importantes cam-
bios en la organización. Estamos seguros que estos impulsa-
rán el logro de los objetivos del plan estratégico al 2016.

ESPECIAL
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NUEvAS 
ADQUISICIONES 
DE EQUIpOS

Dentro del Plan de Adquisiciones de Equipos 2011, en el transcurso del año Cosapi 
ha realizado la inversión de más de US$ 4.6 millones, con los cuales se ha adquirido 
camiones volquetes, camiones mezcladores de concreto, camiones con grúa hidráu-
lica, rodillos lisos, planta mezcladora de suelos, bombas de concreto móviles, carga-
retroexcavadoras, pavimentadora de suelos, camiones cisterna de agua, elevadores 
de personal.

Esta adquisición se sustentó en el análisis técnico-económico de nuestra Unidad de 
Apoyo de Equipos y Transportes, y cuenta con el soporte en la Gestión de Compra 
de nuestra Unidad de Apoyo Procura y la dirección de nuestra Gerencia General.

El Miércoles 7 de Septiembre 2011 se llevó a cabo la entrega de una Flota de 10 Ca-
miones Volquetes de 16 m3 en la marca SCANIA Modelo P-420 cuyo representante 
en el Perú es SCANIA DEL PERU S.A.

Dicha entrega se llevó a cabo en las instalaciones de Scania, siendo representantes 
de Cosapi para esta gestión el Ing° Carlos Rabanal (Gerente UA-Equipos y Trans-
porte) y el Ing° Alberto Mendiola (Gerente UA-Procura).

Equipo SSOMA en inducción 
del mapa de riesgos del proyecto 

Colegio San José Chiclayo

Esparcidora de agregados  
Marca: Rosco – Modelo: SPRH

ESPECIAL

Acto de entrega de camiones Scania. En la foto figuran de izquierda a 
derecha Manuel Muñoz (Representante de Ventas Scania), Jean Falvy 

(Gerente de Ventas Scania), Carlos Rabanal (Gerente de Equipos y 
Transporte Cosapi), Alberto Mendiola (Gerente de Procura Cosapi), 

Juan Carlos Ocampo (Gerente Financiero Scania).

Pavimentadora de suelos y asfalto  
Marca: Vögele – Modelo: 1803-2

Camiones mezcladores de concreto 
Chasis: Freightliner -  Modelo: M2-112 -  
Mezclador: McNeilus de 8 m3
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NUESTRO
TALENTO

Este año hemos implementado en Cosapi S.A. el sistema Ora-
cle PeopleSoft, el cual reemplaza al sistema PeopleSoft que 
mantuvimos por más de 10 años.  

El sistema Oracle es un paquete de software integrado que 
provee una gran variedad de aplicaciones de negocio para 
ayudarnos en las operaciones del día a día. 

Un ejemplo de la información que se maneja en el sistema, 
el ingreso de las órdenes de suministro para hacer los pedi-
dos de obra. Se ingresa en el modulo de compras, luego un 
comprador ingresará la información de las cotizaciones de los 
proveedores y adjudicará la compra a uno o varios de estos. 
Luego se creará la OC que será enviada al proveedor previa 
aprobación según las reglas definidas en el sistema. Cuando el 
material llega a la obra, el persona de almacén lo recepcionará 
e ingresará como stock del inventario de la obra en el modu-
lo de inventarios. Cuando el proveedor entregará la factura, 
esta se ingresará en el modulo de cuentas por pagar donde se 
programará el pago respectivo. Toda esta información llegará 
a los módulos de contabilidad y gestión de proyectos (costos) 
donde se podrá emitir reportes que nos ayuden en la toma de 
decisiones en tiempo real. 

El nuevo sistema nos trae mejoras notables como el acceso 
desde cualquier pc conectada a internet que tenga un navega-
dor, sin necesidad de instalar ningún tipo de accesorio ni apli-
cación adicional. Otras de las mejoras son, la interface grafica 

que es más amigable y muy intuitiva para el usuario y la fa-
cilidad para bajar a Excel la información de consultas que se 
muestran en las páginas del sistema. Los reportes se pueden 
enviar desde la ejecución directamente por correo electrónico 
a uno mismo o a otra persona de la organización. 

El sistema de aprobación (workflow) es automático. En el mo-
mento que el comprador envía a aprobación una OC, ésta le 
llegará a el(los) aprobador (es) en tiempo real. En realidad son 
muchas más las ventajas que nos brinda el nuevo sistema y en 
breve estarán al 100% disponibles para beneficio de toda la 
organización. 

En octubre ya contamos con 300 usuarios permanentes del 
sistema Oracle que utilizan por lo menos uno de los 10 módu-
los que tenemos en producción. Entre estos usuarios tambien 
tenemos a los empleados de las empresas con las que tenemos 
consorcios.  

Con el módulo de Gestión de Proyectos queremos lograr que 
las obras puedan tener el resultado operativo en menos tiem-
po y puedan aprovechar el tiempo que dedicaban antes a labo-
res operativas, para hacer un análisis gerencial.

Estamos seguro que el nuevo sistema poco a poco se irá con-
virtiendo en una de las herramientas más importantes y usa-
das de la organización.

ORACLE
MEJORANDO, LA 
PRODUCTIVIDAD EN LA 
GESTIÓN

MEJORES pRáCTICAS 
DE SEgURIDAD, SALUD 
OCUpACIONAL Y 
MEDIO AMBIENTE pARA 
LA CONSTRUCCIóN

Como parte de la mejora continua de nuestro Sistema de 
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
(SSOMA), procedimos a realizar la transferencia de conoci-
mientos de los estándares SSOMA (HSE en inglés) de DuPont 
para la Construcción.  Se sabe que a nivel mundial la empresa 
DuPont es un referente en este sistema por lo que decidimos 
conocer cuáles son las mejores prácticas de SSOMA. DuPont 
nos mencionó que la experiencia que tienen, más 200 años, 
los ayudó a desarrollar un sistema avalado por sus excelentes 
resultados. Como parte de su Know How la empresa del gru-
po DuPont Sustainable Solutions, decidió dividir el sistema 
en 9 libros de referencia, donde la herramienta desarrollada 
para nuestro sector es el Libro Negro para los Constructores o 
“Black Book” en inglés.

Como parte de este proceso y durante las visitas a nuestros 
proyectos el consultor de DuPont mencionó que los controles 

operacionales concuerdan con la mayoría de los estándares 
definidos por DuPont. Asimismo, en septiembre, Dupont deci-
dió entregarnos el certificado  DuPont Sustainable Solutions.

Para nosotros es una gran satisfacción recibir este reconoci-
miento por el gran esfuerzo desplegado. Conocer y proceder 
a implementar estos estándares que nos llevarán a mejorar 
nuestras operaciones, el comportamiento seguro de nues-
tros trabajadores para lograr el gran objetivo que tenemos 
de CERO ACCIDENTES y a generar una mayor confian-
za para nuestros clientes con las buenas prácticas SSOMA 
implementadas. 

Debemos sentirnos orgullosos de ser la primera empresa en 
el Perú que recibe este certificado de DuPont y que sabemos 
que con este proceso tomaremos el camino a la excelencia en 
SSOMA. 

Christian Navarro y Fernando Valdez 
recibiendo el certificado de las manos de 

Magdalena Radaelli, Gerente de Negocios 
Región Andina de Dupont.

NUESTRO
TALENTO
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BIENvENIDA

Asimismo aprovechamos Cuadrilla para anunciar el retorno de Ale-
jandro Altez, Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Se desempeñó en Cosapi como Jefe de Construcción en el 
proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas – Túnel Kingsmill; y 
como Gerente de Construcción, Gerente de Equipos, Ingeniero Resi-
dente, Inspector de Estructuras Civiles, e Ingeniero de Suelos y Pavi-
mentos en otras organizaciones.

Desde el mes de Julio de este año se ha reincorporado a la Organi-
zación como Gerente de Proyectos en la Unidad de Negocios de 
Infraestructura.

Es un gusto anunciar a través de Cuadrilla, la reincorporación de Galo 
Cayo a nuestra organización.

Galo Cayo Fajardo es Ingeniero Electromecánico e la Universidad 
Nacional de Ingeniería. Se desempeñó durante más de 25 en Cosapi 
como Gerente de Proyectos de obras como la Formación de Depósitos 
de Lixiviación, Construcción de Expansión de la Planta Concentrado-
ra de Toquepala a 60,000 TMPD, y Modernización de la Planta Con-
centradora de Toquepala para Southern Perú, Montaje de Estructuras 
y Tanques en la Mina Yanacocha, la Reconstrucción de la Estación de 
Energía Térmica ILO 2, y la Modificación del Túnel de Escorias – Fun-
dición ILO. 

Durante su trayectoria en Cosapi, Galo ha sido reconocido con el pre-
mio al Personaje del Año.

Desde el mes de agosto del presente se ha reincorporado a la organi-
zación como Gerente de la Unidad de Negocios de Ingeniería y Pro-
yectos EPC/CM.

GALO CAYO
Gerente de la Unidad de Negocios de 
Ingeniería y Proyectos EPC/EPCM.

ALEJANDRO ALTEZ
Gerente de Proyecto

ENTREVISTASNUESTRO
TALENTO

1.- ¿CÓMO LLEGASTE A COSAPI?

Llegué a Cosapi en Octubre del 2006 como Ing. Trainee. La opor-
tunidad se presentó a través de una convocatoria  en la facultad de 
Ingeniería Mecánica de la UNI.

Pasé por un proceso de selección que incluían tres entrevistas, dos 
de ellas con psicólogos y la tercera con Raúl Gamarra, luego de lo 
cual me dio la bienvenida a la empresa, con la promesa de arduo 
trabajo y mucho aprendizaje. 

2.- ¿CUALES SON TUS RESPONSABILIDADES ACTUALES 
Y CÓMO TE SIENTES?

Actualmente me desempeño como Ing. de Producción y Montajes en 
el Proyecto de Expansión Antamina con el Consorcio GyM-Cosapi. 
A este proyecto llegué en agosto del 2010 con la responsabilidad del 
manejo de las Paradas de Planta y Ejecución de Tie Ins, lo cual duró 
hasta marzo del presente año. Luego el cliente diseñó un plan de 
reemplazo de las Bombas de Alimentación de Ciclones de la Planta 
con un programa agresivo y se me encomendó dicha tarea. Ahora a 
partir de setiembre me encuentro a cargo de los trabajos de Pruebas 
y Entregas a Pre-Comisionamiento.

La construcción es dinámica y haber desarrollado tres funciones di-
ferentes en el proyecto lo confirman. Espero que al final mi aporte 
haya sumado para la obtención de un buen resultado.

En lo personal estoy contento de trabajar en Cosapi, estoy al lado 
de gente de mucha experiencia de la cual siempre hay mucho que 
aprender. El ambiente laboral es muy abierto y hay en general un 
clima de confianza que se va afianzando obra tras obra.

3.- ¿CUALES SON LOS SIGUIENTES PASOS EN TU VIDA 
PERSONAL Y PROFESIONAL?

Mis siguientes pasos están muy relacionados con la empresa. Es mi 
intención certificarme como PMP este año, para lo cual estoy lle-
vando los cursos de Cosapi , también espero acabar exitosamente 
el Diplomado de Planificación y Control de Proyectos de la UCC y 
seguir con los siguientes diplomados. 

Como profesional tengo la expectativa de continuar ascendiendo en 
mi línea de carrera, y en la medida que se presente la oportunidad 
afrontar mayores responsabilidades.

4.- COMPARTE CON NOSOTROS UNA ExPERIENCIA 
IMPORTANTE DE APRENDIzAJE EN ALGUNA DE LAS 
OBRAS EN LAS qUE PARTICIPASTE.

Cuando ingresé a Cosapi, tenía como trabajo asignado hacer un in-
forme sobre el montaje del Caldero Recuperador de Gases Residua-
les, instalado en el Proyecto de Modernización de la Fundición de 
Ilo. Sin embargo, a la semana me encontraba apoyando en la Prue-
ba Hidrostática del Caldero; luego mi jefe, Jorge Pariona, me dio la 
oportunidad de salir al campo, a trabajar con el supervisor Jorge 
Ruiz y aprender de que se trataba “construir”. 

Creo que ahí nació la vocación. Formar parte de un equipo y convi-
vir día a día en una obra tiene una mística especial. Luego de 8 pro-
yectos, puedo decir que lo más atrayente de trabajar en construcción 
es que al empezar cada proyecto tienes la meta personal de hacer 
un mejor trabajo que en el proyecto anterior, volcar lo aprendido y 
transmitirlo a los nuevos profesionales que vienen atrás de ti.

CHRISTIAN RATTO
ING. DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES 
PROYECTO DE ExPANSIÓN ANTAMINA
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1.- ¿CÓMO LLEGASTE A COSAPI?

Un amigo me recomendó para una entrevista y luego de algunas eva-
luaciones ingresé a Cosapi en junio del 2008 a la Obra de la Gerencia 
de Construcción del Open Plaza Canta Callao como Ingeniero de 
Oficina Técnica.
 
2.- ¿CUALES SON TUS RESPONSABILIDADES ACTUALES 
Y CÓMO TE SIENTES?

Actualmente soy Jefe de Oficina Técnica de la Obra de la Remode-
lación del Estadio Nacional, la misma que se encuentra en la etapa 
de cierre. Estamos realizando la liquidación del Contrato Principal 
así como las liquidaciones de las Obras Nuevas complementarias al 
proyecto inicial.
 
3.- ¿CUALES SON LOS SIGUIENTES PASOS EN TU VIDA 
PERSONAL Y PROFESIONAL?

En lo personal continuar cumpliendo mis metas y planes trazados 
para el bienestar de mi familia. Asimismo seguir participando activa-
mente en proyectos de envergadura que me permitan desarrollarme 
profesionalmente. También obtener la certificación PMP, y más ade-
lante estudiar un MBA.

4.- COMPARTE CON NOSOTROS UNA ExPERIENCIA 
IMPORTANTE DE APRENDIzAJE EN ALGUNA DE LAS 
OBRAS EN LAS qUE PARTICIPASTE.

Definitivamente la Obra más compleja en la que he participado ha 
sido La Remodelación del Estadio Nacional donde se ha reforzado 
estructuras de más de 50 años de antigüedad. Además las nuevas 
estructuras para soportar los palcos del 5°, 6°, 7° y 8° nivel estaban 
diseñadas con losas de rigidización alternadas que hicieron mas difi-
cultosos los trabajos de encofrados. 

Para los Ingenieros que hemos participado en este Proyecto ha sido 
una experiencia importante ya se ha realizado una de las obras de 
reforzamiento mas complejas del pais.

LEANDRO gUEvARA
JEFE DE OFICINA TéCNICA
REMODELACIÓN DEL ESTADIO NACIONAL

1.- ¿CÓMO LLEGASTE A COSAPI?

Llegué a COSAPI a través de una gran amiga de la universidad. Era 
abril del 2007 y ella había pasado su última entrevista para ingresar 
a COSAPI. Me llamó para comentarme que recién entraba a Cosapi 
y la empresa estaba en búsqueda de más profesionales. Sin pensarlo 
dos veces y conociendo la reputación de COSAPI en el rubro de cons-
trucción, le envié mi CV por correo electrónico y al día siguiente me 
contactaron para pasar las evaluaciones. Dos días después, ya perte-
necía a esta gran familia.
 
2.- ¿CUALES SON TUS RESPONSABILIDADES ACTUALES 
Y CÓMO TE SIENTES?

Actualmente me desempeño como Ingeniero de Planeamiento de la 
Carretera Chongoyape – Llama. Como planificador soy responsable 
de programar, controlar y hacer el seguimiento respectivo a las ac-
tividades que se realizan en la obra, en coordinación directa con los 
responsables del proceso constructivo del proyecto.

En mi cargo actual me siento bien por todo lo que se puede apren-
der. Uno puede darse cuenta de los requerimientos y restricciones 
de los trabajos, conoces el proceso constructivo y los avances de la 
obra, coordinas los trabajos y sabes las consecuencias de cumplir o 
no cumplir las metas establecidas. 

En resumen conoces el estado de la obra y a donde puede llegar. Sé 
que me faltan muchas cosas por aprender pero miro hacia atrás y veo 
la cantidad de cosas que he aprendido y realmente me sorprendo.
 

3.- ¿CUáLES SON LOS SIGUIENTES PASOS EN TU VIDA 
PERSONAL Y PROFESIONAL?

Profesional: Seguir una línea de carrera que me permita escalar hasta 
los puestos de jefatura y gerencia. Obtener una maestría de adminis-
tración y negocios. Obtener el certificado de PMP.
Personal: Viajar al extranjero para aprender de diferentes culturas. 
Invertir en un negocio propio. Formar una familia y poder dejar un 
legado a quién enseñar y dejar experiencias de vida como mis padres 
lo hicieron conmigo.
 
4.- COMPARTE CON NOSOTROS UNA ExPERIENCIA 
IMPORTANTE DE APRENDIzAJE EN ALGUNA DE LAS 
OBRAS EN LAS qUE PARTICIPASTE.

Una buena experiencia que he tenido en COSAPI ha sido el haber 
participado en un Proyecto que involucraba tanto obras civiles como 
trabajos de montaje mecánico (Línea 3 de producción de Clinker - 
Cementos Yura). 

Soy ingeniero civil de profesión y el haber sido parte de un equipo 
que en su mayoría era personal mecánico fue una oportunidad y  un 
aprendizaje enorme. Si bien son similares las herramientas de ges-
tión que se utilizan en ambos tipos de proyectos; el alcance, los pro-
cesos constructivos y la forma de controlarlos es diferente. Me siento 
muy agradecido de haber sido formado por ese gran equipo humano 
de Plantas Industriales que tiene COSAPI.

EDUARDO MAU
INGENIERO DE PLANEAMIENTO
CARRETERA CHONGOYAPE – LLAMA

ENTREVISTAS
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LA INNOvACIóN
EN COSApI
LA INNOVACIÓN ES HOY 
EN DíA LA CLAVE DE 
LA SOSTENIBILIDAD Y 
COMPETITIVIDAD DE UNA 
ORGANIzACIÓN.  

LA IMpORTANCIA 
DEL fEEDBACK
EL FEEDBACK ES 
PARTE ESENCIAL DEL 
DESARROLLO DE UN 
PROFESIONAL PUES 
A TRAVéS DEL MISMO 
ESTE PUEDE MEJORAR Y 
CRECER. 

El feedback es un elemento clave de la gestión de personas 
en Cosapi, ya que a lo largo del proceso se comparten  obser-
vaciones, reconocimientos, preocupaciones y sugerencias, 
con la intención de recopilar información para mejorar el 
desempeño de las personas.

Al brindar feedback se logra motivar al evaluado a desarro-
llarse mediante el aprendizaje, crecimiento y cambio; se 
brindan reconocimientos o sugerencias sobre conductas es-
pecíficas, se refuerzan las formas más eficaces para trabajar 

y se elabora un plan de acción que delimita el camino a se-
guir a nivel profesional.

El proceso de feedback favorece y potencia la gestión de de-
sarrollo y crecimiento de nuestra gente, impulsándola a al-
canzar el éxito.

Desde Cuadrilla te alentamos a cerrar el proceso de evaluación 
completando el feedback correspondiente.

La innovación es el proceso de convertir una idea creativa en 
una oportunidad de crecimiento, en una solución a un proble-
ma o en el desarrollo de valor agregado para la organización. 
A partir de ella y del trabajo en equipo, la concepción de una 
idea se convierte en realidad logrando desarrollar creaciones 
novedosas y diferentes que nos distingan frente a las empresas 
del sector. 

En este proceso se pueden tomar ideas previas y reformularlas 
para brindarles un nuevo sentido de utilidad, o formular ideas 
completamente novedosas para darle un giro al diseño actual 
de un proceso y lograr una ejecución enteramente superior. 

En Cosapi estamos convencidos que lo que mueve al mundo 
no son las máquinas, sino las personas y su ilimitada capacidad 

para la creatividad. Es así que hace 3 años venimos desarro-
llando el concurso de herramientas de gestión y desarrollo de 
proyectos, en el cual los participantes presentan innovacio-
nes, las que buscan mejorar la productividad en la gestión y 
ejecución de nuestros proyectos. 

En las dos primeras ediciones del concurso de Herramientas 
de Gestión y Desarrollo de Proyectos se han presentado más 
de 20 candidaturas, muchas de las cuales ya se vienen aplican-
do convirtiéndose en valor agregado para Cosapi y nuestros 
clientes. 

Estamos insitucionalizando las inicitaivas de innovación del 
talento de Cosapi.

NUEVA FECHA PARA LA ENTREGA DE LA HERRAMIENTA (VERSIÓN FINAL) :

12 DE NOVIEMBRE 2011

NUESTRO
TALENTO

NUESTRO
TALENTO
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AUDITORíA INTERNA TRINORMA

Como parte del proceso de Certificación de OSHAS 18001 e ISO 14000, se procederá a formar auditores internos en base a la 
norma ISO 19011. Esta capacitación definirá la competencia del auditor interno para verificar el cumplimiento de los requisitos 
de las normas OSHAS 18001, ISO 14000 e ISO 19011.

REUNIÓN ANUAL DE SEGURIDAD

El 9 de Agosto se llevó a cabo la primera Reunión Anual de Seguridad. En esta oportunidad se compartió información que 
permitió que los participantes puedan adaptar conocimientos, compartir lecciones aprendidas y revisar los pasos para la certi-
ficación ISO 14000, alineando los objetivos de la organización y del área. 

FUNDAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS - PROF. FELIx VALDEz

El 2,3 de Agosto y 1,2 de Setiembre tuvo inicio el Segundo Grupo del curso Fundamentos de la Dirección de Proyectos PMBOK, 
los cuales están estructurados en base a un conjunto de procesos y áreas de conocimiento, son aceptados como las mejores 
prácticas para gestionar proyectos y han sido desarrollados por el Project Management Institute. Agradecemos el apoyo de   
Félix Valdez Torero al en este proceso que busca  preparar a nuestros participantes en la obtención de la Certificación como 
PMP.

PLAN DE
CAPACITACIÓN

PROGRAMA DE INDUCCIÓN COMPARTIENDO LA CULTURA 
COSAPI 

En los meses de Julio, Agosto y Setiembre se realizó el Progra-
ma de Inducción  “Compartiendo la Cultura Cosapi”. En este 
tiempo hemos tenido la oportunidad de contar con participantes 
provenientes de proyectos tales como Construcción Carretera 
Alfamayo-Quillabamba, Excavaciones Estructurales y Cimenta-
ciones de Concreto Antamina, Obras Concreto de Área Húmeda 
Toromocho, Extensión del Decant-Túnel Antamina, Carretera 
Chongoyape- Llama Chiclayo,  Remodelación IE San José de 
Chiclayo, Nuevo Hospital Regional de Ica, Hospital Guillermo 
Almenara, así como de las áreas de Sistemas de Información, Ad-
ministración y Finanzas, Gestión de Operaciones, Presupuestos y 
Licitaciones, Equipos y Transportes. Invitamos a los nuevos in-
tegrantes de la Familia Cosapi a participar de este Programa en 
el cual podrán compartir los valores y pilares de la organización, 
conocer las políticas y procedimientos de las diferentes áreas y 
departir con nuestros principales gerentes.

¡Participa de los próximos programas de inducción!.

pLAN DE 
CApACITACIóN
2011-02
PROMOVIENDO EL 
DESARROLLO DE 
NUESTRA GENTE

Participantes del programa de 
Inducción Agosto
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Estudiantes en clase del Diplomado de 
Control de Proyectos

UNIVERSIDAD 
CORPORATIVA 
COSAPI

UNIvERSIDAD CORpORATIvA 
COSApI Y LOS LOgROS DEL 
pRIMER CUATRIMESTRE
A 04 MESES DE HABER INICIADO 
CLASES, LA UNIVERSIDAD CORPORATIVA 
COSAPI, RECONOCE EL MAGNíFICO 
ESFUERzO DEL EqUIPO CONFORMADO 
POR DIRECTORES ACADéMICOS, 
DOCENTES Y ALUMNOS qUIENES 
A TRAVéS DE  SU COMPROMISO 
CONTRIBUYEN A DESARROLLAR UNA 
CULTURA DE CAMPEONES EN NUESTRA 
ORGANIzACIÓN.

En septiembre, la Universidad Corporativa Cosapi llegó al 
50% de desarrollo de sus dos primeros programas, el Diplo-
mado en Administración de Contratos y el Diplomado en Pla-
nificación y Control de Proyectos.

Gracias al compromiso de Billy Trejo y Melquiades Damián 
Jara, Directores Académicos de los diplomados y de su equi-
po de docentes internos, Humberto Arrese, Roberto Muñoz, 
César Coloma, María Elena Hernández, Eduardo Palomino, 
Richard Ramos, Alejandro Aranzana, Jorge Morán y Javier 
Rodríguez, hemos desarrollado un total de 2107 horas-hom-
bre de capacitación en la Universidad Corporativa Cosapi de 
junio a agosto de 2011. Es importante destacar que en cada 
hora de clase nuestros docentes compartieron con sus alum-
nos conocimientos adquiridos en su amplia experiencia en la 
gestión de proyectos de ingeniería y construcción y como do-
centes de programas de posgrado en las principales escuelas 
de postgrado del país. 

Hemos llegado al 1° Cuatrimestre de clases con importantes 
cifras en cuanto a Horas de Capacitación y Nivel de Satisfac-
ción de Alumnos. Por ello, con gran satisfacción felicitamos la 
labor de Roberto Muñoz Aznarán, profesor del curso Contra-
tación del Diplomado en Administración de Contratos por ob-
tener la calificación más alta de ambos programas (94%) en la 
encuesta de satisfacción de alumnos que califica el desempe-
ño de los docentes y la calidad del curso. La encuesta recopila 
las percepciones del alumno sobre la calidad de la enseñanza, 
así como sus opiniones y sugerencias sobre el curso y el do-
cente, y son aplicadas al finalizar cada uno de los cursos del 
diplomado. 

Estudiar en la Universidad Corporativa Cosapi es un reto, un 
compromiso, y una convicción. Cuarenta y nueve alumnos ya 
dieron el primer paso. Ellos con su esfuerzo diario contribu-
yen con la formación de una Cultura de Campeones en nues-
tra organización. ¡Felicitaciones amigos!.

Nuestro Director Fundador José Valdez 
Calle en discurso de Inauguración.

Maria Luisa Cáceres y José Luis Collantes 
en clase de Planificación y Control de 
Proyectos.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL

ESCUELA TéCNICA
CONTRIBUYENDO 
AL DESARROLLO Y 
ESPECIALIzACIÓN DE 
NUESTRO PERSONAL 
OBRERO

“Aprender Trabajando” es la metodología utilizada por el Cen-
tro de Capacitación Cosapi en los programas de entrenamiento, 
especialización y actualización de nuestro personal obrero.  Me-
diante esta metodología,  se dictan clases teóricas y se desarrolla 
el entrenamiento productivo a pie de obra con el fin de mejorar la 
productividad del proyecto.

Este año, hemos implementado el programa de capacitación en el 
proyecto Remodelación Integral BBVA Continental, con los cur-
sos de Lectura de Planos; Elaboración y Colocación de Concreto; 
Metrados en Obra; dirigidos a operarios y jefes de grupo; así como 
el curso Básico de Obras Civiles dirigido a peones.

Instructores Alexis Vargas y Manuel Huamán Curso 
de Planificación y Productividad Entrenamiento 
Práctico en Obra.

Instructor Ronald Aquise en Clase 
Práctica Demostrativas del curso 
Mecánica Básica

Instructor Ronald Aquise en 
la Clase Teórica del curso de 
Planificación y Productividad

Por otro lado, en el proyecto  Hospital Guillermo Almenara,  iniciamos la implemen-
tación del programa de capacitación con los cursos de Lectura de Planos; Metrados 
en Obra y Productividad en Obras; dirigido a los supervisores y jefes de grupo; con 
el fin de mejorar los estándares de nuestro personal obrero.

La misión del Centro de Capacitación es tecnificar a nuestros obreros, incorporan-
do conocimientos y destrezas técnicas en las operaciones relacionadas a su ámbito 
labora, de una manera gradual, flexible y continúa. Todo participante que logra cul-
minar satisfactoriamente el curso se hace acreedor de un certificado que acredita la 
aprobación del mismo.
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NOVEDADES
COSAPI

Felicitamos a Katheryn Gavilán y a Marcia Torres por ha-
ber obtenido el título de Contadoras en la Universidad 
Garcilazo y a Marianela Sánchez por haber obtenido la Co-
legiatura en la Universidad Católica del Perú todas ellas del 
departamento de contabilidad. Asimismo felicitamos a Ya-
mile Sahurie del departamento de Recursos Humanos por 
haber obtenido su licenciatura en Psicología en la Univer-
sidad Ricardo Palma.

fELICITACIONES
KATHERYN GAVILáN, MARCIA 

TORRES, MARIANELA SáNCHEz  

Y YAMILE SAHURIE

Maria Gracia Collantes 
Vildoso
hija de José Collantes

Gabriela Untiveros
hija de Carlos  Untiveros 
Chávez

Piero Alessandro 
Nuñez
hija de Javier Olivera

Es un gusto compartir con la familia Cosapi, que 
Frowing Alfaro ha alcanzado la certificación como 
Project Management Professional. Con él ya con-
tamos con 19 profesionales que han alcanzado esta 
certificación acreditada por el Project Management 
Institute.

Desde Cuadrilla felicitamos a Frowing por este im-
portante logro en su carrera profesional y alentamos 
a otros profesionales que trabajan en nuestros pro-
yectos a alcanzar esta importante certificación.

NUEvO pMp
FROWING ALFARO

vISITA TéCNICA DE COSApI 
A ALEMANIA

Del 19 al 24 de Septiembre nuestros funcionarios: Ing° 
Alberto Mego (Gerente Adjunto de Infraestructura) 
e Ing° Carlos Rabanal (Gerente de Equipos y Trans-
portes) participaron de una invitación para visitar las 
Fabricas en Alemania del “GRUPO WIRTGEN” (Fa-
bricantes de Equipos de Pavimentación y Plantas In-
dustriales) representados por la firma INTERMAQ 
SAC en el Perú. Además, participaron de la conmemo-
ración de los 50 años de esta firma a través de los “Días 
Tecnológicos Wirtgen” en Ludwigshafen donde se en-
cuentran las instalaciones de Vögele.




