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Estimados Amigos,

Con mucho agrado me dirijo ustedes para saludarlos y, asimismo, aprove-
char la oportunidad de hacer un merecido reconocimiento a toda la familia 
Cosapi, la cual gracias a su esfuerzo, compromiso e innovación, ha logrado 
que nuestra empresa se encuentre en un proceso de crecimiento sosteni-
do. De esta manera, Cosapi busca consolidar su liderazgo en un mercado 
altamente competitivo, el cual hoy en día ofrece muchas oportunidades.

El crecimiento de nuestra economía y la constante evolución del mercado 
traen consigo la necesidad de evaluar proyectos de mayor complejidad en 
términos de alcance, magnitud, nivel de especialización, así como nuevas 
modalidades de contratación. Es nuestra responsabilidad asignar los re-
cursos suficientes y calificados para hacer frente a los retos que se generan 
en cada proyecto, definir una selectiva estrategia comercial, realizar una  
exhaustiva evaluación de las ofertas y atender eficientemente el inicio de 
las obras.

La Gerencia de Presupuestos y Licitaciones se encarga de la gestión inte-
gral de elaboración de  ofertas, priorizando una evaluación técnico-econó-
mica competitiva que asegure la calidad y rentabilidad de los proyectos. Es 
fundamental, para ello, contar con recursos humanos altamente califica-
dos y comprometidos con el logro de nuestras metas.

Estoy seguro que con el esfuerzo de toda la familia Cosapi y con una ade-
cuada gestión empresarial lograremos alcanzar los objetivos trazados.

Dario Pineda 
Gerente de Presupuestos y Licitaciones 
COSAPI S.A.

CARTA A
LOS LECTORES
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INFORME
COMERCIAL
NUEVAS ADJUDICACIONES

Complejo religioso compuesto por 2 edificaciones principales: 

-Templo de doble altura y sótano
-Albergue  de dos niveles y sótano

El Proyecto comprende un área de construcción de 6,300m2, 
dentro de un terreno de 10.5 hectáreas. Incluye el desarrollo de los 
exteriores a nivel de paisajismo e instalaciones.

Dicha construcción se encuentra a pocos minutos de Huanchaco y 
pretende revalorar el sector de emplazamiento del proyecto a largo 
plazo.

NUEVO TEMPLO TRUJILLO - 
LDS
ASPERSUR – IGLESIA DE JESUCRISTO DE 
LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS (LDS)

PROYECTO NUEVO TEMPLO DE TRUJILLO - LDS

PLAzO DE EJECUCIòN 900 días calendarios 

INICIO DEL PROYECTO Junio - 2012

GERENTE DE PROYECTO  Fernando Guzmán

UBICACIÓN Huanchaco, departamento de La Libertad

N° DE PERSONAS 300 personas

Los trabajos a desarrollar involucran el desmontaje del  tercer piso, 
la construcción en estructura metálica del piso cuatro, almacenes 
de tres niveles y cuarto de equipos en el piso cinco, mezanine en el 
piso dos y la implementación de la tienda en los pisos tres y cuatro.

La Gerencia de obras estará a cargo de la fase de Ingeniería final, 
licitación, implementación  de sistemas, acabados, equipamiento,  y 
cierre del proyecto.

PROYECTO GERENCIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, 
TERMINACIONES, IMPLEMENTACIÓN, 
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TIENDA SAGA 
FALABELLA  JOCKEY PLAZA

PLAzO DE EJECUCIòN 255 días calendarios 

INICIO DEL PROYECTO Mayo - 2012

GERENTE DE PROYECTO Guina Ayora 

UBICACIÓN Santiago de Surco, Lima

N° DE PERSONAS 92 personas

GERENCIA DE OBRA SAGA 
FALABELLA JOCKEY PLAZA
SAGA FALABELLA
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Trabajos de tunelería, excavaciones subterráneas de la rampa, 
crucero y by pass, de aprox. 5,050 metros lineales, así como 
excavaciones de sección variable como: cámaras de carguío, cámara 
de estacionamiento, cámara de acumulación, refugios, poza de 
sedimentación, sumideros y subestaciones eléctricas. 

La excavación mecanizada se ejcuta en dos frentes con equipos 
como: scoop de 6.0 Yds3, jumbo electrohidráulico de 02 brazos, 
robot para el lanzado del shotcrete, equipo mecánico desatador 
de rocas (rock scaler), volquetes de 15 m3. Debido a la baja calidad 
del tipo de roca (IVB) se implementará un diseño tecnológico de 
voladura controlada, y sostenimiento mecanizado con jumbo 
empernador, que permitirá asegurar tanto el plazo, la seguridad, la 
calidad como la técnica de ejecución.

PROYECTO DESARROLLO MINA

PLAzO DE EJECUCIòN  15 meses

INICIO DEL PROYECTO Mayo - 2012

GERENTE DE 
CONSTRUCCIÓN

Hugo Cordova

UBICACIÓN Provincia del Paucar de Sara Sara, departamento de 
Ayacucho, en el sur del Perú, en la latitud 14°5 7´27”S, 
longitud de 73°14¨42”W y altura entre los 4,200 a 4,700 
msnm. A  210 Km. al sur-oeste del Cusco y a 530 Km. al 
sur-este de Lima.

N° DE PERSONAS 225 personas

CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL 
RAMPA 4400 Y CRUCERO 4300 
Y BY PASS 4300
PROYECTO INMACULADA

El proyecto considera la instalación y montaje de rodillos abrasivos 
de alta presión HPGR para mejorar la capacidad de producción de 
mineral de mayor dureza en la planta, la instalación y montaje de los 
sistemas de faja, tolva de almacenamiento y la acometida eléctrica 
para el suministro energético.

CUAJONE
SOUTHERN PERU COOPER 
CORPORATION

PROYECTO MEJORA TECNOLÓGICA EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE DE MINERAL A LA CONCENTRADORA 
CUAJONE

PLAzO DE EJECUCIòN 255 días calendarios

INICIO DEL PROYECTO Junio - 2012

GERENTE DE PROYECTO Ubaldo Rosas

UBICACIÓN Cuajone- Moquegua 

N° DE PERSONAS 195 personas
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NUESTROS
PROYECTOS
EN EJECUCIÓN

NUEVO CONSULTA 
EXTERNA Y 
EMERGENCIA 
DEL HOSPITAL 
ALMENARA
UNIDAD DE NEGOCIOS DE 
EDIFICACIONES

Jorge Huapaya, Mauro Jacinto, Cecilia Navarro, Roberto Von, Fernando Quevedo, Julio Martinez, Ronald Siviruero, Franco Sanchez, Lemis Salinas, 
Jacqueline Carrion, Ronald Lopez, Freddy Vargas, Julio Herrera, Cesar Benavides ,Nilsson Tornero ,Jesus Rodriguez, Hugo Morales ,Raul Pacheco, 
Donny Lopez, Jesus Evangelista.
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Cosapi es adjudicataria del Proyecto “Nueva Consulta 
Externa y Emergencia del Hospital Nacional Guillermo 
Almenara Irigoyen”, contratada por el Organismo 
Internacional para las Migraciones (OIM), para lo cual han 
suscrito el Contrato para la ejecución de las Obras Civiles 
de La Nueva Consulta Externa y Emergencia del Hospital 
Guillermo Almenara  según el sistema de contratación de 
Concurso Oferta.

El monto del contrato está conformado de la siguiente 
manera:

• Desarrollo del Expediente Técnico el monto asciende 
MS/. 2,015 mas IGV. 

• Ejecución de la Obra: “Nueva Consulta Externa y 
Emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara 
Irigoyen” el monto asciende MS/.62, 330 mas IGV.

Actualmente, la construcción liderada por Roberto Von y 
Fernando Quevedo se encuentra en trabajos de tarrajeos, 
contrapisos muros de tabiquería seca, instalaciones 
eléctricas, agua, desagüe, gases medicinales y sistema HVAC.

PROYECTO NUEVA CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA 
DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO 
ALMENARA IRIGOYEN

CLIENTE ESSALUD

PLAzO DE EJECUCIòN 11 MESES

INICIO DEL PROYECTO 03 DE Marzo del 2011

GERENTE DE PROYECTO Roberto Von

UBICACIÓN Jr. García Naranjo N° 850 , La Victoria, Lima

N° DE PERSONAS 300 personas

Izquierda y derecha:
Julio Martinez, Walter Piazza Tangüis, Roberto Von y 
Fernando Quevedo.
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NUESTROS
PROYECTOS
EN EJECUCIÓN

La nueva sede central del BBVA Continental, inaugurada el 30 
de mayo de 2012, es el resultado de la ejecución del proyecto de 
modernización de la fachada, que comprende la imagen de la nueva 
torre, ingresos principales, plazas y la construcción de una nueva 
fuente de agua; convirtiéndose hoy en día en el edificio más alto de 
la ciudad. 

La ejecución de esta obra representó un gran reto para nosotros 
ya que fue ejecutada sin que fuera necesaria la paralización de 
las actividades administrativas de todo el edificio, cumpliéndose, 
asimismo, con todos los estándares de seguridad, calidad y 
protocolos establecidos por el cliente.

COSAPI intervino como contratista principal en la torre principal, 
basamento y hall 1, 2 y 3, edificios bajos y anexos, plaza hundida, 
pileta y túnel, obras exteriores (plazas, vivero y cerco perimétrico), 
sótanos y estacionamientos.

REMODELACIÓN 
INTEGRAL DEL 
EXTERIOR DE LA 
SEDE CENTRAL, BBVA 
CONTINENTAL
EDIFICACIÓN EMBLEMÁTICA 
EN LA CUIDAD DE 
LIMA, REMODELADA 
Y RECIENTEMENTE 
INAUGURADA

Plaza sur, pileta en plaza hundida
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PROYECTO REMODELACIÓN INTEGRAL DEL 
EXTERIOR DE LA SEDE CENTRAL, BBVA 
CONTINENTAL

CLIENTE BBVA CONTINENTAL

PLAzO DE EJECUCIòN 311 DíAS CALENDARio

INICIO DEL PROYECTO 02 de noviembre de 2010 

FIN DEL PROYECTO 11  de setiembre de 2011

GERENTE DE PROYECTO Luis Valeriano

UBICACIÓN Av. República de Panamá # 3055 San isidro - 
Lima

N° DE PERSONAS 250 personas

Paisajismo 
en plaza 
oeste, 
acabados 
de granito y 
porcelanato

Hall 2 e 
iluminación 
de plazas
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NUESTROS
PROYECTOS
EN EJECUCIÓN

El Consorcio Vial Sur del Perú, conformado por Cosapi y Mota 
Engil, viene ejecutando los servicios de conservación vial de la 
Panamericana Sur desde Atico hasta el puente Camiara, en una 
longitud de 457.82 kilómetros.

Los trabajos comprenden las obras de conservación rutinaria  y 
periódica con una duración de 5 años y 1 año respectivamente. 
A la fecha, el cumplimiento de los niveles de servicio exigidos 
por Provias Nacional,  es del 100%.

Las obras de mantenimiento periódico corresponden al 55%  
del proyecto, estando próximos a su finalización en el mes 
de julio. Para su ejecución, el consorcio cuenta con personal 
técnico calificado y un importante pool de equipos de última 
generación, para el logro de las metas previstas.

COSAPI EN LA 
CONSERVACION 
VIAL DE 
CARRETERAS
CULMINACION DE OBRAS 
DE MANTENIMIENTO 
PERIODICO

Pintado de señalización horizontal.
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PROYECTO CONSERVACION VIAL DE LA PANAMERICANA 
SUR: ATICO – LA REPARTICION – PUENTE 
CAMIARA

CLIENTE MTC – PROVIAS  NACIONAL

PLAzO DE EJECUCIòN 05 AÑoS 

INICIO DEL PROYECTO 03 de Diciembre del 2010

GERENTE VIAL José Palomino Reina

GERENTE DE PROYECTO Julio Salas Estrada

UBICACIÓN Departamentos: Arequipa – Moquegua – Tacna.

N° DE PERSONAS 682 personas

Colocación 
de monocapa 
(SAMI).

Colocación 
de carpeta 
asfáltica en 
el puente 
Sihuas.
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NUESTROS
PROYECTOS
EN EJECUCIÓN

PROYECTO 
AMPLIACIÓN 
PLANTA 
ATOCONGO
INICIO DE PARADA 
DE PLANTA

Vista superior del Horno I

PROYECTO AMPLIACION PLANTA  ATOCONGO – 
SEGUNDA  ETAPA

PLAzO DE EJECUCIòN 2 AÑoS

CLIENTE CEMENToS LiMA  S.A.A.

INICIO DEL PROYECTO 12 de Enero del 2011

GERENTE DE PROYECTO Juan Villar García (CoSAPi)

GERENTE DE CONSTRUCCIÓN Luis Huarache Correa (GyM)

UBICACIÓN Departamento de Lima, Provincia de Lima, distrito 
Villa Maria del Triunfo

N° DE PERSONAS 850 personas 
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Vista de Horno I (frente) en funcionamiento y Enfriador de clinker (fondo)

Vista de la maniobra de volteo de una virola del Horno I con 
presencia del vendor FLS.

El Consorcio Atocongo, conformado por COSAPI, GyM y 
Técnicas Metálicas, viene ejecutando la ampliación de la Planta 
Atocongo para el cliente Cementos Lima S.A.A. 

Actualmente se vienen realizando las actividades preliminares 
para la Parada de Planta, la cual está programada para el 
27 de junio de 2012.  Durante esta etapa se intervendrán 
principalmente 03 frentes:

a) Pre Calentador Existente
b) Enfriador
c) Horno I

Existen también otros frentes activos lo cual implica un alto grado 
de compromiso en seguridad y plazos, así como de adecuada 
coordinación con los subcontratistas y con la supervisión ARPL.

Las expectativas en la Parada de Planta son altas y están basadas 
en la experiencia acumulada del personal de  Cosapi y GyM 
en montajes mecánicos de similar complejidad así como la 
realización de los mismos en simultáneo con obras civiles y 
otros contratistas.
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NOTICIA
CENTRAL

GERENCIA DE 
PRESUPUESTOS Y 
LICITACIONES
GESTIÓN EFICIENTE EN 
LA ELABORACION DE 
PROPUESTAS.
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La evolución del mercado de la ingeniería y construcción, ha ge-
nerado que en la actualidad las empresas constructoras además de 
ofrecer el servicio tradicional de ejecución de obras en base a un 
proyecto definitivo previamente desarrollado por el cliente, hoy 
en día desarrollen proyectos de mayor complejidad y especializa-
ción, basados en una ingeniería conceptual.

Esta tendencia ha generado la necesidad de realizar una gestión 
integral, basada en un sistema de evaluación de proyectos en don-
de la participación comprometida de las diversas áreas de la em-
presa, son pieza clave para lograr: una adecuada estrategia; una 
elaboración eficiente de propuestas competitivas; una evaluación 
responsable de sus ventajas y riesgos; así como una ejecución del 

proyecto que cumpla con  los requerimientos del cliente.

En este escenario, la Gerencia de Presupuestos y Licitaciones es 
responsable de la gestión para la elaboración de propuestas técni-
co-económicas competitivas, que cumplan con los requerimien-
tos de nuestros clientes y a su vez garanticen el cumplimiento de 
los objetivos de seguridad, costo, plazo y calidad. 

Esta gestión se rige por los lineamientos de calidad de la ISO 9001, 
basada en procesos, y por los principales fundamentos de la geren-
cia de proyectos. La gestión de la oferta marca el inicio de cada uno 
de nuestros proyectos. 

De izquierda a derecha
Ursula Eslava, Indira Cahuata, 
Milagros Soriano, María 
Basualdo, Alejandra Rivera, 
Daniele Bassi, Jose Miguel 
Torres, Liliana Canta, Germán 
Kuwae, Jessica Salas, Gladys 
Castilla, Dario Pineda, Isabel 
Hayashida, Manuel Vilchez, 
Juan Takeda, Reynaldo 
Subauste, Manuel Vertiz, 
Cesar Ramirez, Vladimir 
Ildefonso, José Tafur, 
Felipe García, Fernando 
Ortíz, Rafael Juarez, Carlos 
Eduardo Negrón, Alvaro 
Cano, Jaime Rupire, Arturo 
Eslava, Wilberto Castillo, Elvis 
Gonzales, José Sotomayor, 
Javier Bustamante, Hugo 
Ninanya y Alex Laura.



16       CUADRILLA ABRIL / JUNIO 2012

¿CUÁLES  SON LAS FUNCIONES PRINCIPALES DE LA 
GERENCIA DE PRESUPUESTOS Y LICITACIONES?

La Gerencia de Presupuestos y Licitaciones, tiene como principales 
funciones: planificar y desarrollar la gestión de elaboración de pro-
puestas competitivas, las cuales son preparadas bajo un esquema en-
focado en aspectos administrativos, técnicos y económicos. 

Es importante para ello, evaluar los proyectos con la mayor amplitud 
posible, precisando su alcance, definiendo el costo y el plan de ejecu-
ción y cumpliendo con todos los requisitos solicitados por el cliente.

El objetivo es demostrarles que contamos con la experiencia, recur-
sos necesarios, un adecuado plan de ejecución y una responsable 
planificación del uso de los recursos; características presentes en 
nuestra propuesta.

¿CÓMO ESTA ORGANIzADA LA GERENCIA DE 
PRESUPUESTOS Y LICITACIONES?

La Gerencia está  organizada funcionalmente, por el área de 

presupuestos y el área de licitaciones y su accionar se rige por los 
lineamientos de calidad de la ISO 9001, basada en procesos, y en los 
fundamentos de la gerencia de proyectos.

Las áreas están integradas por profesionales de ingeniería, adminis-
tración y derecho. Contamos con personal con mucha experiencia y 
con jóvenes en formación.

Para la evaluación de las propuestas, nos organizamos en forma ma-
tricial formando equipos multidisciplinarios por cada proyecto, los 
mismos que son dirigidos por líderes de gestión con probada expe-
riencia, autonomía y habilidad para conformar los equipos de tra-
bajo. En aquellos proyectos que revisten mayor complejidad, estos 
equipos incluyen también a socios estratégicos y/o a empresas ase-
soras de ingeniería. 

¿CÓMO LOGRA LA GERENCIA DE PRESUPUESTOS Y 
LICITACIONES ADECUARSE A LAS CONDICIONES TAN 
VARIABLES DEL MERCADO Y A SU VEz DESARROLLAR 
PROPUESTAS COMPETITIVAS QUE SEAN SEGURAS EN 
TéRMINOS DE CONSTRUCTABILIDAD Y RENTABILIDAD?

NOTICIA
CENTRAL

ENTREVISTA
EQUIPO DE 
PRESUPUESTOS  
Y LICITACIONES
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El crecimiento de la economía del país ha generado una mayor 
cantidad de oportunidades, sin embargo los clientes son cada vez 
más exigentes, los plazos son cada vez más cortos y los contratos 
promueven que las empresas contratistas asuman cada vez más 
riesgos.

Para enfrentar este escenario y desarrollar propuestas competitivas, 
llevamos a cabo las siguientes acciones: 

• Promovemos una propuesta de valor como parte de la estrategia 
para maximizar los requerimientos del cliente.

• Aseguramos en la etapa de la elaboración de propuestas, la cons-
tructabilidad del proyecto con la experiencia del personal de Cosapi 
o de expertos externos que sean necesarios.

• Garantizamos al cliente que la gestión del proyecto será desarro-
llada priorizando los estándares de seguridad y calidad requeridos.

• Realizamos una gestión integral, con la participación comprometi-
da de las diversas áreas de la empresa, tales como: Unidades de Nego-
cio, área de equipos, RRHH, gerencia de administración y finanzas, 
gerencia general, entre otros.

• Realizamos la investigación de nuevas tecnologías y desarrollo de la 

innovación creativa como valor agregado.

•  Promovemos la confianza y el compromiso, como los valores más 
importantes en la gestión de propuestas.

LA GERENCIA DE PRESUPUESTOS Y LICITACIONES 
FUE RECONOCIDA RECIENTEMENTE COMO “LA MEJOR 
ÁREA PARA TRABAJAR” POR SU EXCELENTE AMBIENTE 
LABORAL, ¿CÓMO SE LOGRO ESTA CONDICIÓN?

Consideramos que la motivación del personal debe ser constante, 
celebrando los logros obtenidos y apoyándolos en todo momento. 
Para ello, la gerencia así como los líderes de gestión, practicamos la 
política de puertas abiertas.

Del mismo modo, fomentamos el trabajo en equipo, el cual permite 
que nuestros profesionales sean líderes de proyectos y que en un 
futuro puedan trabajar en cualquier área en función a un objetivo 
común.

Finalmente, procuramos la incorporación de personal profesional 
joven y su integración con equipos de trabajo con experiencia, lo 
cual ha permitido una adecuada interacción en el equipo logrando, 
así, un compromiso integral con los objetivos y metas del área.

Arriba: Juan Takeda, José Miguel Torres, Germán Kuwae, César Ramirez, 
Carlos Negrón y Daniele Bassi.
Abajo: Liliana Canta, Dario Pineda y Reynaldo Subauste

Parte del equipo de Licitaciones y Presupuestos:
Carlos Negrón, Maria Basualdo, Ursula Eslava, Gladys Castilla, Felipe García, 
Indira Cahuata,  Milagros Soriano y Jorge Navarro.
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COSAPI SOCIO 
EMPRENDEDOR DE 
LA ASOCIACIÓN 
DE BUENOS 
EMPLEADORES (ABE)

ESPECIAL
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El pasado martes 23 de abril, nuestra empresa recibió por parte de 
la Asociación de Buenos Empleadores (ABE), la certificación como 
Socio Emprendedor. Este reconocimiento se enmarca dentro de 
nuestra estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, que nos 
permite demostrar que contamos con buenas prácticas en Recursos 
Humanos.
 
ABE es una iniciativa patrocinada por la Cámara Peruana Ameri-
cana (AmCham) que promueve las buenas prácticas en la gestión 
humana.

 La ceremonia se realizo en el local de AMCHAM, donde asistió en 
representación de COSAPI; Christian Navarro, Gerente de RRHH y 
Donny Lopez, Jefe de Relaciones Laborales y Compensaciones. La 
entrega del certificado estuvo a cargo del Presidente Ejecutivo de 
ABE, quien nos felicitó por este logro y a la vez generó el compro-
miso de las empresas certificadas de mantener, mejorar y compartir 
las buenas prácticas laborales.

Cosapi busca el desarrollo personal y profesionalmente de su gente
creando programas que generen bienestar.
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ESPECIAL 

RECONOCIMIENTO A 
NUESTROS SOCIOS 
FUNDADORES
JOSé VALDEz CALLE Y 
wALTER PIAzzA TANGüIS

Walter Piazza T. y José Valdez C. en la Celebración de las Bodas de Oro de la Fundación del Colegio de Ingenieros del Perú
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José Valdez acompañado de Fernando Valdez en la Ceremonia de Copimera.

Durante la ceremonia de Celebración de las Bodas de Oro de la Fundación del Colegio de Ingenieros del Perú, el Ing. 
José Valdez Calle y el Ing. Walter Piazza Tangüis recibieron el “Reconocimiento Especial 50 años Bodas de Oro”, al 
ser considerados junto a otros exponentes un ícono en su profesión. 

Previamente, el miércoles 6 de Junio, durante la Reunión Inaugural del Congreso Panamericano de Ingeniería Me-
cánica Eléctrica y Ramas Afines (COPIMERA) el ingeniero Valdez fue reconocido por contribuir al éxito de esta ins-
titución. Asimismo, Cosapi fue  reconocida como la mejor firma de Ingeniería Peruana en los temas de COPIMERA.

José Valdez acompañado de Walter Piazza en la Ceremonia de Copimera.
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ESPECIAL

COSAPI RECIBE 
CERTIFICADO 
DEL MINISTERIO 
DE TRABAJO 
DE REPÚBLICA 
DOMINICANA
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En una ceremonia llevada a cabo el pasado 27 de abril, el Ministerio de Trabajo de República Domi-
nicana  otorgó  a Cosapi S.A.-  Proyecto Pueblo Viejo Dominicana Corporation-  un  certificado como 
reconocimiento al cumplimiento de la  normativa de seguridad y salud en el trabajo.

Esta distinción compromete a todo el equipo de Cosapi a continuar aplicando eficientemente las activi-
dades de prevención de riesgos laborales que aseguren el regreso a casa de todos nuestros trabajadores. 

Felicitamos a todo el personal que ha hecho posible este reconocimiento y exhortamos a todos nuestros 
colaboradores a continuar con la tarea de crear conciencia y promover una cultura preventiva en segu-
ridad y salud en el trabajo.

Equipo del Proyecto Pueblo Viejo República 
Dominicana.

Victor Cavero y Miguel Espejo, 
recibiendo el certificado de 
manos de la Lic. Miguelina 
Ramirez.
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ENTREVISTAS

1.-¿CÓMO LLEGASTE A COSAPI? 

Fui convocado por el Ing. Luis Michilot ingresando a COSAPI en oc-
tubre del año 1980, luego de haber hecho prácticas pre profesionales 
en la refinería de Cajamarquilla y haber sido asignado al proyecto 
de la CH de Patón, en el cual tuve como guías a Javier Klinge, Juan 
Carlos Macciotta y Wilfredo Torres.

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

COSAPI ha crecido mucho en estos últimos años y ello nos ha plan-
teado el desafío de hacer frente a proyectos de mayor envergadura. 
Nuestra área ha crecido y jóvenes competentes se han integrado al 
equipo. Mi tarea, en la que me siento a gusto, es la de liderar proyec-
tos a los que hacemos frente formando equipos.

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

Transmitir a los más jóvenes las enseñanzas y experiencias recibidas 
a lo largo de los años así como los valores de la familia Cosapi. Recibí 
mucho de mis jefes inmediatos así como de los directivos de Cosapi. 
Mi deseo más grande es poder retribuir de la misma manera, tanto a 
mis compañeros como a mis hijos.

4.- COMPARTE CON NOSOTROS UNA EXPERIENCIA 
IMPORTANTE DE APRENDIzAJE EN ALGUNA DE LAS 
OBRAS EN LAS QUE PARTICIPASTE.

Recuerdo que 150 personas quedamos aisladas en la provincia de 
Oyón por interrupción de todas las vías que comunicaban con el 
proyecto; la C.H. Patón y Viviendas de Uchucchacua. Desde Lima se 
organizó la evacuación bajo la dirección de Wilfredo Torres, quien 
caminó dos días reconociendo las rutas de evacuación. Este hecho 
me dejó una enseñanza de coraje y entereza; nunca nos sentimos so-
los. Aprendí a querer la divisa celeste de Cosapi.

DANIELE BASSI MOY

GREGORY TORRES 
CARDENAS

ANALISTA SENIOR PRESUPUESTOS

OPERARIO MECANICO

1. ¿CÓMO LLEGASTE A COSAPI?

Llegué por recomendación del Sr. Cesar Oliden, quien labora como 
Supervisor en Cosapi, eso fue en el año 1997
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2. ¿CUÁLES SON TUS RESPONSABILIDADES ACTUALES Y 
CÓMO TE SIENTES?

Soy operario mecánico, en alineamiento de equipos rotativos, y  
reemplazo al Capataz del frente de trabajo (Área chancadora) cuan-
do le toca su descanso laboral. Me siento contento de pertenecer a 
esta empresa grande que es Cosapi.
 
3. ¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS EN TU VIDA 
PERSONAL Y PROFESIONAL?

Superarme día a día para lograr mis objetivos y llegar hacer un buen 
Supervisor, en lo profesional seguir estudiando y preparándome para 
ser un excelente Supervisor.

4. COMPARTE CON NOSOTROS UNA EXPERIENCIA IM-
PORTANTE DE APRENDIzAJE EN ALGUNA DE LAS 
OBRAS EN LAS QUE PARTICIPASTE

En la experiencia lo más importante que tuve fue en la obra Ter-
moeléctrica de Ilo II, donde se monto una turbina de 3 velocidades, 
donde pudimos demostrar nuestras experiencias y habilidades a los 
especialistas japoneses

MARITZA
MALDONADO

COORDINADORA DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD, 

SALUD OCUPACIONAL 
Y MEDIO AMBIENTE -  

SIGSSOMA

1.- ¿CÓMO LLEGASTE A COSAPI?

Llegué a través de una publicación en la Escuela de Higiene y Seguri-
dad Industrial de la UNI. Llevo 6 años y 02 meses en Cosapi y siento 
que he aprendido a mejorar más los conceptos y ganar experiencia 
en lo que es la seguridad, la salud y protección del medio ambiente. 

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

Desde el mes de marzo he asumido las responsabilidades de Coordi-
nadora del Sistema Integrado de Gestión de SSOMA. Es un gran reto 
para mí desarrollo profesional, ahora estoy a cargo de las auditorías 
internas lo que me permite conocer más de cerca el desempeño en 
SSOMA de los proyectos.

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

En lo profesional deseo realizar una maestría basada en ge-
renciamiento de conductas y comportamientos seguros a nivel 

internacional y asumir nuevos retos que contribuyan a adquirir más 
experiencia laboral.

En lo personal, cumplir con mis proyectos de viajar y conocer nuevos 
lugares, seguir creciendo como persona, desarrollando nuevas cuali-
dades y fortaleciendo mis virtudes. 

4- COMPARTE CON NOSOTROS UNA EXPERIENCIA 
IMPORTANTE DE APRENDIzAJE EN ALGUNA DE LAS 
OBRAS EN LAS QUE PARTICIPASTE.

La experiencia más importante que tuve fue en la obra de la amplia-
ción de la presa de relaves de Antamina, mi primer proyecto donde 
aprendí a implementar y compartir la política de seguridad con el 
apoyo de un gran grupo de profesionales quienes a través de su expe-
riencia ayudaron a enriquecer mi vocación y carrera. Tuvimos serios 
contratiempos pero al final supimos ganar la confianza del cliente y 
cerrar el proyecto con un buen desempeño.
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NUESTRO 
TALENTO

La  línea de carrera es un proceso de planificación de responsabilidad 
compartida entre el trabajador, el gerente de área o proyecto y el área de 
recursos humanos de la organización. 

En este proceso cada uno de los empleados de Cosapi es quien decide la 
dirección hacia la  que desea orientar a su carrera, estableciendo obje-
tivos personales, comunicando sus aspiraciones personales, solicitando 
retroalimentación, buscando posibilidades de capacitación y realizando 
su autoevaluación.

El Gerente de área o proyecto y el área de recursos humanos comparten 
la responsabilidad  de orientar al personal, brindarle retroalimentación 
sobre su desempeño, proporcionarle oportunidades de desarrollo y ha-
cer seguimiento a sus planes de crecimiento. 

La información sobre la Línea de Carrera así como del Sistema de Cate-
gorías y la Evaluación de Desempeño se encuentra publicada en nues-
tro Portal del Desarrollo Humano al cual puedes acceder a través del 
siguiente link: http://intranet.cosapi.com.pe/rrhh

LÍNEA DE CARRERA 
FOMENTAR LA CULTURA 
DE SOSTENIBILIDAD ES EL 
NUEVO RETO QUE NOS 
HEMOS TRAzADO.
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RENOVAMOS 
LICENCIA DE USO 
DE LA MARCA PAÍS

El pasado viernes 04 de mayo en una ceremonia organizada por la ofi-
cina de Imagen de PromPerú, recibimos la licencia de uso de la Marca 
Perú  hasta el año 2014.

Cosapi, como embajadores de la Marca Perú tenemos el compromiso 
de posicionar la imagen del país tanto a nivel nacional como interna-
cional; mejorando y protegiendo el nombre y prestigio del Perú.

Felicitamos a todos los involucrados que ayudaron a obtener la licencia 
para así llevar el nombre en alto de nuestro país.

VALORES:
RECONOCIMIENTO
INNOVACIÓN Y 
FLEXIBILIDAD

Nuestra gente con ideas debe ser consciente que recono-
cer a alguien por hacer propuestas, ideas innovadoras, etc; 
es la mejor manera de estimular a tener una actitud perma-
nente de incoformidad con el estatus quo.

Para que la idea innovadora se transforme en acción, siem-
pre es necesario que el quipo encargado de implementar la 
innovación sea flexible frente al cambio.
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COSAPI EN 
ACCIÓN

COSAPI EN 
ACCIÓN
LANzAMIENTO DE 
NUEVO CATÁLOGO
DE PREMIOS

Tenemos el agrado de presentarles la cuarta edición de nuestro Catálogo 
Cosapi en Acción. Este programa es un esfuerzo conjunto cuyo objetivo 
es fomentar y estimular una visión creativa del liderazgo, de la estructura 
organizacional y  del aprendizaje.

Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a participar de los grandes 
beneficios en los diferentes programas:

1. Programa de Capacitación
2. Programa LEA
3. Programa de Innovación y Mejora Continua
4. Programa de Comunicación e Integración
5. Programa de Fomento de una Cultura de Campeones
6. Programa de Atracción del Talento

1 COSAPI EN ACCIÓN

CATÁLOGO

2012

CATÁLOGO

2012

enACCIÓN

Ganador de Ganadores
José Munisaca

Proyecto Atocongo
Cementos Lima

21 000
Puntos COSAPI
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FAMILIA

NUEVOS

PARA LA

33 000
Puntos COSAPI

TELEVISOR 55” LED 
3D SMART TV

Resolución 1920 x 
1080,

entrada hdmi

12 000
Puntos COSAPI

IPAD 64 GB
Resolución 1024 

x 768 Pantalla 
Multitouch

PEQUEÑOS
PARA LOS MÁS

2 800
Puntos COSAPI

NINTENDO Wii
Consola + mando

5 500
Puntos COSAPI

PLAY STATION 3 
320 GB

consola + mando

21 000
Puntos COSAPI

PAQUETE CATARATAS DE 
IGUAZÚ PARA 2 PERSONAS 

4 DÍAS / 3 NOCHES
Boleto aéreo, traslados y estadía

EXPLORAR
PARA

HOGAR
PARA EL

SILLÓN 
RECLINABLE

tapiz unipiel , 1.00 
x 0.70x 0.83 cm 

alto*ancho*fondo

2 200
Puntos COSAPI
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COSAPI
EN ACCION

INDUCCIÓN

En los meses de abril y mayo se llevaron a cabo las inducciones de los grupos 
IV y V del año 2012 del programa  “Compartiendo la Cultura Cosapi” el cual 
tiene como objetivo transmitir los principios, valores y tradiciones que refle-
jan nuestra Cultura; además, de dar a conocer, las políticas y procedimientos 
de las distintas áreas de trabajo. 

En esta ocasión se contó con la participación de personas de proyectos tales 
como Construcción y Puesta en Marcha – Planta de Procesamiento Pucamar-
ca, Rehabilitación y Mejoramientos de las carreteras Ayacucho- Abancay, en-
tre otros; asi como personal de sede central.

PLAN DE 
CAPACITACIÓN
PROMOVIENDO EL 
DESARROLLO DE 
NUESTRA GENTE
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REUNION ANUAL DE CALIDAD

A inicios del mes de abril, se llevó a cabo la Reunión Anual de Calidad la cual tuvo 
como finalidad actualizar y uniformar los criterios de implementación del Siste-
ma de Gestión de Calidad. Asimismo, se compartieron experiencias que sirvieron 
como lecciones aprendidas para los proyectos.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

El 29 de mayo se llevó a cabo el curso de Procedimientos Admistrativos.  Esta 
sesión  permitió ofrecer a los participantes una visión más amplia de los procesos 
administrativos de obra así como una guía de cómo se maneja el flujo de docu-
mentos e información de dichos procesos y su relación con sede central.

REUNION DE ADMINISTRADORES DE OBRA

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN COMO PMP. 
FUNDAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Un año más se dio inicio al curso de Fundamentos de la Dirección de Proyectos, 
dictado por Félix Valdéz Torero (PMP). En las dos fechas iniciales 04 y 05 de 
junio y en los próximos días de capacitación a ser llevados a cabo el 16, 17 y 18 de 
julio se les expuso y se les detallará a los participantes el conjunto de procesos y 
áreas de conocimientos aceptados como las mejores prácticas para gestionar pro-
yectos y que han sido desarrolladas por el Project Management Institute (PMI).

El pasado 19 y 20 de abril se realizó la Reunión Anual de Administradores de 
obra, la cual tuvo como objetivo  dar a conocer los nuevos procedimientos y las 
mejores prácticas vinculadas a la administración de un proyecto en las áreas de 
contabilidad, tesorería y recursos humanos.
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UNIVERSIDAD
CORPORATIVA
COSAPI - UCC

En mayo la UCC y el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) 
han formado una alianza estratégica la cual permitirá a los es-
tudiantes del Diplomado de SSOMA participar en el Diploma-
do Internacional de Gestión en Salud Ocupacional, Seguridad 
Industrial y Ambiental en la Construcción creado por el CCS, 
logrando un importante avance en la educación a distancia 
(e-learning).

La plataforma UCC Virtual brindará a los participantes los siguien-
tes beneficios: 

- Alternativas para los diferentes ritmos de aprendizaje del estudian-
te o para diferentes niveles de profundidad dados por el docente.

- Desarrollo de habilidades en el uso de la tecnología, brindando la 

LA UNIVERSIDAD 
CORPORATIVA 
COSAPI LOGRA 
ALIANZA 
ESTRATÉGICA 
CON EL CONSEJO 
COLOMBIANO DE 
SEGURIDAD 

Manuel Flores, alumno del Diplomado 
en Administración de Proyectos
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posibilidad de acceso a información actualizada a través de Internet.
- Posibilidad de generar verdaderos procesos de auto evaluación y diversas formas de evaluación, 
que convierten el proceso educativo en algo más dinámico, participativo e interactivo.

Asimismo, a través de UCC Virtual los participantes tendrán acceso a lo último en tecnología edu-
cativa, brindándoles la oportunidad de acceder a información en tiempo real y de manera global.

Los participantes que aprueben satisfactoriamente el programa recibirán el Diploma en Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente, expedido por el Consejo Colombiano de Seguridad.  

Walter Mendiola, Billy 
Salazar, Eduardo Verano 

y Mariel Montoya en 
discusión de casos reales.

Clase del Diplomado 
en Administración de 

Proyectos

EN EL 2012 LA UCC BUSCA FIRMAR 
CONVENIOS ACADéMICOS QUE PERMITAN 

A SUS ESTUDIANTES PARTICIPAR EN 
DIPLOMADOS INTERNACIONALES 
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BIENESTAR

Participantes de la Carrera Muévete Cosapi 2012

MUÉVETE COSAPI
CARRERA COSAPI
2012

Como parte del Programa de COSAPI en ACCIÓN, el cual 
busca fomentar el deporte, la vida sana y la unión entre to-
dos nuestros colaboradores, el pasado domingo 27 de mayo 
la familia COSAPI se reunió en los alrededores del Penta-
gonito de San Borja para celebrar la cuarta edición de la ca-
rrera Muévete COSAPI 4.3K. 

Gracias al entusiasmo y participación de todos los colabo-
radores y sus familiares que asistieron al evento, pudimos 
compartir una mañana de deporte y sana competitividad. 
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Fernando Valdez y los 
ganadores por categorías 
en la entrega de diplomas

Partida categoría a 
Mujeres +30

Los más pequeños 
también participan: 
Mikella Miani, hija de 
Karina Zúñiga

Como resultado aprovechamos para felicitar a los ganadores de las diferentes categorías:

CATEGORíA HOMBRES +30:
 1er Puesto Sergio Lorenzo Vizcarra Vásquez 
 2do Puesto Rosalino Quispe Chipana 
 3er Puesto  Michael Rojas Suarez 

CATEGORíA HOMBRES -30: 
 1er Puesto Jhoiler Sanchez Zurita 
 2do Puesto Jersson Ibañez Solorzano - Hermano de Diana Ibañez Solorzano
 3er Puesto  Anthony Paul Medrano Arismendi 

CATEGORíA MUJERES +30:
 1er Puesto Yanett Villarruel Dominguez 
 2do Puesto Claudia Salas Quispe - Hija de Julio Salas Estrada
 3er Puesto  Yessica Angulo Cadillo   

CATEGORíA MUJERES -30:
 1er Puesto Susana Von Maldonado - Hija de Roberto Von Torres
 2do Puesto Yudith Perez Rodrigo
 3er Puesto Katty Izaguirre Michue
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL

BIBLIOTECAS PARA 
LOS NIÑOS
DOS COMUNIDADES EN 
EL INTERIOR DEL PAíS 
FUERON BENEFICIADAS

Una vez más Cosapi y su gente apoyaron a la educación y a la cultura 
en nuestro país. En esta ocasión, los beneficiados fueron los niños 
de los distritos de Ocros en Ayacucho y Valle Fortaleza en Ancash.

Esta importante campaña tuvo el objetivo de implementar bibliote-
cas en escuelas donde la educación tiene enormes limitantes por la 
falta de recursos. 

Niños de la escuela primaria de Ocros muestran los libros donados para su biblioteca
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Gracias al esfuerzo y la solidaridad de todos los integrantes de la 
familia Cosapi, los directores, maestros y alumnos recibieron dic-
cionarios, enciclopedias, libros de lectura y libros de ejercicios,  los 
cuales  contribuirán con la educación en estos pequeños centros 
poblados. 

Una vez más, Cosapi marca la diferencia en los pueblos a los que 
llega. ¡Muchas gracias a todos!

Noemi, alumna de la 
escuela secundaria de 
Ocros, recibiendo los 
libros donados en la 
campaña

La generosidad de 
los Cosapinos hizo 
posible la donación 
de más de doscientos 
libros
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL

ENERGÍA 
RENOVABLE EN 
CAMPAMENTOS
COSAPI BUSCA REDUCIR 
SU IMPACTO EN EL MEDIO 
AMBIENTE

Cosapi, demostrando su interés por proteger el medio am-
biente ha adquirido paneles solares termodinámicos que han 
sido colocados en el campamento del proyecto Mantenimien-
to y Rehabilitación de la Carretera Ayacucho – Abancay. La 
finalidad de estos paneles es la de generar energía destinada 
a producir agua caliente utilizando un combustible distinto al 
carbón, gas y/o termas eléctricas.

Paneles solares ubicado en el campamento del proyecto “Mantenimiento y 
Rehabilitación de la Carretera Ayacucho – Abancay”.
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Los paneles solares termodinámicos tienen dos beneficios principales. En primer 
lugar, contribuyen de forma eficaz con el cuidado del medio ambiente evitando la 
contaminación producida por la emisión de partículas contaminantes generadas 
por la combustión de gas y/o carbón. En segundo lugar, representan un ahorro ener-
gético, ya que captan energía calorífica de fuentes naturales renovables como la ra-
diación del sol, el aire exterior, el efecto del viento y hasta el agua de lluvia.

Energía del ambiente 
es utilizada para 

producir agua 
caliente.

Instalación de 
paneles solares 

termodinámicos.
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PLAN DE 
CAPACITACIÓN 
OBREROS PUCAMARCA Con el fin de fortalecer los conocimientos técnicos y 

habilidades operativas de nuestro personal obrero del 
Proyecto Pucamarca, hemos implementado los cursos básicos 
y avanzados de montaje mecánico y electromecánico. 

Las clases teóricas se desarrollan en el aula de nuestras 
instalaciones y las prácticas son realizadas a pie de obra; esto 
con el fin de motivar al participante a respetar las normas 
de seguridad y prevención de riesgos laborales, así como,  
mejorar la productividad en su puesto de trabajo, respetando 
y cumpliendo los procedimientos y especificaciones técnicas 
del proyecto.

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
COSAPI

Instructor Ronald Aquise realizando la evaluación práctica en campo
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Estadistica del nivel de 
Aceptación del Programa de 

Capacitación

Alumnos del Curso de Electromecánica Básica 
realizando práctica de campo

El curso de mecánica básica y el curso de electromecánica básica, se encuentra 
enfocado a capacitar al oficial y al peón,  mientras que el curso de productividad en el 
trabajo, está dirigido a los jefes de grupo, fomentando las habilidades en la dirección y 
planificación a pie de obra.

Según la encuesta dirigida a los participantes para medir el nivel de aceptación del 
programa de capacitación, hemos logrado alcanzar el 100% de aceptación, marcando 
otro hito, a lo que concierne a programas de capacitación implementado en proyectos 
civiles y de montaje.
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NOVEDADES
COSAPI

NUEVO PMP

FELICITAMOS A JOSÉ LUIS 
CARNERO Y VICTOR CASTRO

Felicitamos a Renato Belli quien ha logrado la certificación 
como PMP. Renato actualmente se desempeña como 
ingeniero de producción en la Expansión de la Refinería de 
Cartagena - Colombia. Desde Cuadrilla felicitamos a Renato 
por el logro alcanzado e invitamos a otros profesionales a 
rendir el examen de evaluación para lograr esta acreditación.

Felicitamos a José Luis Carnero por haber logrado el 2do 
lugar en el Máster DIEM en Operaciones XIII, otorgado 
por la EADA de  España, obteniendo el título de Máster 
Especializado en Operaciones. Asimismo ha obtenido  la 
Diplomatura Internacional de Especialización Avanzada en 
Operaciones, otorgado por CENTRUM. También felicitamos 
a Victor Castro por haber obtenido el título de Magister en 
Administración Estratégicas de Empresas (MBA), otorgado 
por CENTRUM. Desde Cuadrilla hacemos extensivo 
nuestras felicitaciones.

En sede central participaron 284 colaboradores y 36 visitas, 
logrando identificar las zonas de seguridad y el punto de 
reunión en caso de una emergencia. Los brigadistas mostraron 
su competencia e incluso su preparación en primeros auxilios 
ante un posible herido. El tiempo de evacuación promedio fue 
de 7 minutos.

No obstante lo expuesto, Cosapi prevé y asume el compromiso 
de procurar una participación más activa que permita obtener 
mejores resultados ante un sismo de gran magnitud.

El pasado 25 de mayo se llevó a cabo la ceremonia de colocación 
de la primera piedra en la Planta de tratamiento de Aguas 
Residuales San Jerónimo- Cusco. En  este evento, participaron 
como representantes de nuestra empresa los ingenieros 
Walter Gerardo Piazza, Marco Aranda y todo el equipo de 
trabajo del proyecto, liderado por el Ing. Galo, Cayo Gerente 
de la Unidad de Ingeniería, el Ing. Luis Gárate, Director del 
proyecto y los ingenieros Saúl Ascencios y César Durand, 
Gerente de Proyecto y Gerente de Obra respectivamente. 

COSAPI PARTICIPÓ DEL 
SIMULACRO NACIONAL
LOS BRIGADISTAS DE COSAPI 
DEMOSTRARON SU PREPARACIÓN ANTE 
UN EVENTUAL SISMO 

LA PRIMERA PIEDRA PTAR SAN 
JERÓNIMO-CUSCO
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