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Hoy aparece nuevamente Cuadrilla y con ello 
simbolizamos un retomo a una situación de normalidad, 
luego ele varios meses ele ince1tidumbre financiera . El 
catorce ele abril ele! presente año les anuncié, con gran 
alegría, la resolución del arreglo financiero con Centros 
Comerciales ele! Perú (CCP) que nos está permitiendo 
cobrar la acreencia con esta empresa y recuperar 
rápidamente nuestra posición e imagen en el sistema 
financiero nacional. 

Quiero agradecer, a través de Cuadrilla, el apoyo del 
Banco Wiese Suclameris, quien nos brindó todas las facilidades necesarias para aceptar 
un acuerdo ele pago razonable con nuestro cliente CCP. También al resto del sistema 
financiero nacional quien nunca dejó de apoyarnos, aún en los momentos ele mayor 
ince1ticlumbre, ele manera que los se1vicios que ofrecemos a nuestros clientes, 
continuaran con total n01malidad. 

A nuestros clientes y proveedores, quienes han continuado confiando en la 
capacidad ele Cosapi ele realizar graneles y complejos proyectos a tiempo y con los 
costos más competitivos ele la industria. En este año, y a pesar ele la situación general 
ele la región, Cosapi ha contratado obras por un monto ele US$ 97 millones con lo cual 
tenemos una ca1tera de contratos (backlog) de US$.135'300 mil que nos pe1mite 
mantener una posición de liderazgo en el mercado. 

Finalmente quiero nuevamente agradecer a toda la gente de Cosapi, quien no dudó 
en continuar brindando su mayor esfuerzo y dedicación para cumplir con talento y 
capacidad innovadora las exigentes metas que nos plantean los pmyectos en mano. 

Como ya lo anticipáramos, Cosapi está saliendo fo1talecido de esta crisis. La 

inversión hecha en tecnología, sistemas ele contml y de calidad y la inversión que 
venimos haciendo en desandlar y dar retos a la gente con talento, empieza a dar sus 
frutos. Ahora vemos las oportunidades que se presentarán para una empresa como 
Cosapi que viene renovando sus procesos ele negocio y fo1taleciénclose humana y 
tecnológicamente para crecer nuevamente en un mercado que visoramos más estable 
y atractivo. 

En las páginas de esta nueva edición de Cuadrilla podrán enterarse ele los logms y 
avances ele la gente de Cosapi en proyectos de gran envergadura como la Planta 
Concentradora de Antamina, Central Hidroeléctrica de Machu Picchu, los Proyectos 
Sincor, Petrozuata, y la Planta Fibranova en Venezuela, la nueva presa de Torata , la 
Línea de Transmisión Puno Moquegua, el puente Aguaytía, la Central Ténnica Ilo, la 
carretera Patahuasi Santa Lucía , los se1vicios mineros en Yanacocha, el Proyecto El 
Tesoro en Chile, la nueva sede de Interbank, entre otros. 

Con afecto, 

Walter Piazza 

la IEEE entrego a 
José Valdez la 1hird 
Milennium Medal 

E l lnstitute of Electrical 
and Electron ic 

Engineers (IEEE) entregó 
en Costa Rica la Third 
Milennium Medal al 
ingeniero José Valdez, 
vicepresidente de Cosapi, 
quien fue designado por 1a 
Región 9 de la IEEE en 
mérito a su contribución al 
progreso de la electricidad, 
electrónica, la ciencia de la 
computación y campos 
afines. Se destacó también 
su aporte al desarrollo de 
la educación y de los 
profesionales de los 
campos nombrados, 
dentro de Perú y 
Latinoamérica, en la 
Región 9. 

Por otro lado, El 
ingeniero José Valdez fue 
nombrado padrino de la 
promoción 99-11 de la 
Facultad de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, en 
mérito a su brillante y 
reconocida trayectoria 
profesional y personal. 



De Izq. a Der. Eduardo Knight; Alberto Bustamante 
Belaúnde, Primer Ministro; Daría Ballaré, Gerente General 
de lmpregilo; Plácido Aguirre Aláta, Gerente General de 
Sedapal; Edgardo Mosquelra Medina, Ministro de la 
Presidencia; Efraín Goldenberg, Ministro de Economía; 
Andrés Arías, Gerente Comercial de Cosapi; y Andrea 
Bóssola, representante de Acea. 

FIRMAMOS 
EL CONTRATO 
de concesión del proyecto Río Chillón 

E 
1 07 de abril se firmó el contrato de 
concesión entre el Estado Peruano y 
el Consorcio italo-peruano Agua 
Azul para la ejecución del proyecto 

"Afianzamiento Optimo de las Aguas super
ficiales y subterráneas del Río Chillón". El 
evento contó con la presencia del Presidente 
del Consejo de Ministros y Presidente de la 
Comisión de Promoción de la Inversión Priva
da (COPRI}, Alberto Bustamante Belaúnde, el 
Ministro de Economía y Finanzas, Efraín Gol
denberg; el Ministro de Energía y Minas, Jor
ge Chamot, el Ministro de la Presidencia, 
Edgardo Mosqueira, Carlos Silvestre y Pláci
do Aguirre Presidente del Directorio y Ge
rente General de Sedapal respectivamente. 
En representación del Consorcio estuvieron 
presentes Darío Bailaré, Andrés Arias y An
drea Bóssola. 

El Comité Especial del Proyecto Chillón 
otorgó al consorcio Agua Azul formado por 
la empresa peruana Cosapi y las italianas 
Acea, lmpregilo, Castalia y Fisia, la conce
sión para la producción y el suministro de 

agua potable por un periodo de 25 años pa
ra los distritos de Carabayllo, Comas, Puen
te Piedra, Ventanilla, Los Olivos, Ancón y 
Santa Rosa. Cosapi , tendrá a su cargo el de
sarrollo de la ingeniería, procura y construc
ción de las obras civiles, junto con la empre
sa lmpregilo, y en asociación con Acea, las 
obras electromecánicas. 

El Consorcio invertirá aproximadamente 80 
millones de dólares en la ejecución de las 
obras. Entre ellas la construcción de una boca
toma en el río, una planta de tratamiento de 
agua, el equipamiento de 28 pozos, 6 reservo
rios, el tendido de 15 km de una línea de trans
misión de 1 O KV y de 65 km de líneas de con
ducción de agua, entre otras obras. 

El Consorcio obtuvo la buena pro de la obra 
al ofertar el suministro de 44 millones de metros 
cúbicos de agua potable al mes a 2 millones 
786 mil soles. Agua Azul deberá entregar a Se
dapal, al término de dos años la obra que be
neficiará inicialmente a 740 mil habitantes. 

El representante del Consorcio Agua Azul, 
Darío Bailaré, informó, que los trabajos del pro-

yecto Chillón ya se iniciaron. Los estudios de la 
primera etapa han sido entregado en dos me
ses y los de la segunda en cinco meses. 

Una vez ejecutadas las dos etapas del pro
yecto y la puesta en marcha de la Planta de 
Tratamiento, se abastecerá 44 millones de 
m3 al mes por un período de 25 años, plazo 
de la Concesión.Cosapi - lmpregilo ejecutará 
la Ingeniería de detalle de los componentes 
del Proyecto. Se espera generar más de 500 
puestos de trabajo en las dos etapas. 

La firma consultora Tahal-Ascosesa efec
tuó un estudio de impacto ambiental para 
esta obra . En el proyecto propuesto por parte 
del Consorcio, se considera el tratamiento de 
las riberas del río Chillón, la arborización de la 
zona en la Planta de Tratamiento de agua y la 
disposición final de los lodos generados por el 
proceso de tratamiento de las aguas del Río 
Chillón. 

Con esta obra la capacidad de abasteci
miento de la Gran Lima se incrementará en 
2m3/seg, lo que permitirá atender a 
1 '400,000 personas aproximadamente. 



M inera Yanacocha S.A. y 
Cosapi firmaron contrato 
para que Cosapi realice 

los trabajos de Desarrollo de la Mi
na: (Operación de Stripping o Re
moción de Top Soil, Soft Soil y Ma
terial No Mineralizado), lo cual permitirá a Minera Yanaco
cha ampliar sus operaciones y aumentar la producción de 
oro en forma decisiva en los próximos años. El contrato es 
por un volumen referencial de 15,000,000 m3 durante los 
próximos tres años. 

Para realizar la operación de stripping, Cosapi invertirá 
US$10,000,000, en los siguientes proveedores: Ferreyros -
Caterpillar con quince equipos de movimiento de tierra (exca
vadoras, tractores, motoniveladoras y cargadores frontales), 
Scania con 40 volquetes, Volvo con 3 Rodillos Dynapac y 
Liebherr con una excavadora 97 4 con una potencia de 
474 HP y 5 m3 de capacidad de cuchara. Además, para 
estos trabajos Cosapi hará uso de su flota de 9 camio
nes Cat 771 de 40 ton de Capacidad y la Excavadora 
Liebherr 97 4. 

Los trabajos de ejecución de la obra se iniciaron el 17 de 
abril con la celebración de una misa en el lugar de trabajo. 

Felicitamos a José Luis Vitteri, Gerente de la Unidad 
de Negocios, quien manejó el proceso de oferta, contra
tación y movilización; con el apoyo de Dario Pineda, Ed
gar Mendoza, Lito Vidal, Juan Carlos Macciotta, David 

Madalengoytia, Germán Kuwae, Miguel Pujada, 
Daniele Bassi y Carlos Vegas. El con

trato está bajo la Geren
cia de Juan Carlos Mac
ciotta y la jefatura de 
obra de Lucho Ruiz. 



Personal de la obra luego de la misa de inicio de 
trabajo, al pie de la retroexcavadora Liebherr 974. 

Firmamos Contrato 
con EGENOR 

En mayo de este año Cosapi y EGENOR 
firmaron el contrato para la "Construcción, 
Suministro de Equipos, Montaje y Puesta en 
Marcha del Proyecto Reservorio de Regulación 
Horaria San Diego para la Central Hidroeléctrica 
de Cañón del Pato", obra que será ejecutada 
en 10 meses. 

Proyecto 

Cliente 

Plazo de ejecución 

Obras del Canal Principal y Sistema 
de riego y drenaje del módulo 
Vilque-Mañazo I Etapa 
Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca 
(INADE) 
6.5 meses. 

La obra consiste en ejecutar unas explanaciones a nivel de plataforma de 5 
km. incluyendo las obras de arte y dos pequeños túneles de 400 y 165 m. 
Esta obra es la segunda etapa del Proyecto Cabana-Mañazo la cual con
cluimos a inicios del presente año. 

Proyecto Centro Comercial Limatambo Sector Sur 
Cliente Urbi Propiedades 
Plazo de ejecución 5 meses. 

Esta obra es la primera etapa de un gran complejo comercial donde desa
rrollaremos tres sótanos, dos niveles de centros comerciales, food court y 
un conjunto de cines. 

Proyecto 
Cliente 
Plazo de ejecución 

Proyecto 

Cliente 
Plazo de ejecución 

Cliente 

Proyecto 

Plazo de ejecución 

Movimiento de Tierra en la mina Pierina 
Minera Barrick 
4 meses. 

Desarrollo de la Mina. (Operación de 
Stripping o Remoción de Top Soil, Soft Soil 
y Material No Mineralizado . 
Minera Yanacocha S.A. 
3 años 

INADE -Dirección Ejectuva del Proyecto 
Especial Puyango Tumbes 
Obras de Reconstrucción y Rehabilitación 
de la Infraestructura Hidráulica en el Ambito 
del Proyecto Especial Puyango Tumbes. 
180 días 



La primera presa en el país construida de relleno 
de roca con cara impermeable de concreto 

E 
n asociación con Dillingham 

Construction lnternational lnc. 

De U.S.A., Cosapi viene ejecu

tando las áreas 30 y 60 del 

proyecto Control de Avenidas del Río 

Torata, en el asiento minero Cuajone, 

propiedad de nuestro cliente Southern 

Peru Limited. 

Esta obra se inició en junio de 1999, 

con las excavaciones para la cimenta

ción (plinto) de lo que será la primera 

presa en el país de relleno de roca con 

cara impermeable de concreto. A la fe

cha, la presa se encuentra con un 90% 

de avance, mientras que la construc

ción de las bocatomas está en un 94% 

y en las obras subterráneas se tiene un 

avance de 100%, lo que permitió el pa

se del agua por el túnel de aducción . 

El proyecto está constituido por la 

construcción de la presa cuya altura en 

esta primera etapa será de 66 m, así 

como por la construcción de dos boca

tomas, una cámara para mantenimien

to de compuertas, el revestimiento de 

222 m de túnel de aducción de 2.60 m 

de diámetro y una cámara subterránea 

para válvulas reguladoras de flujo . Tam

bién se realizará el montaje electrome

cánico y la puesta en marcha de las tu

berías y válvulas en la cámara de válvu

las, y las compuertas de las bocatomas. 

Para la construcción de la presa, 

Cosapi Dillingham construyó el plinto 

de 655 m de longitud para el que se 

requirió más de 5,000 m3 de concre

to, se excavó alrededor de 500,000 

m3 de material suelto y 130,000 m3 

de roca, rellenándose más de 700,000 

m3 de materiales de diferentes granu

lometrías entre filtros y relleno masivo. 

Para el revestimiento de concreto, Co

sapi diseñó el encofrado deslizante 

utilizado. 

En las obras de concreto en general, 

incluyendo el concreto de primera y se

gunda etapa, concreto de blockout, 

shotcrete, suministro a terceros y traba

jos adicionales, Cosapi Dillingham fa
bricará 40,000 m3 de concreto, y colo

cará 1,500 ton de acero de refuerzo. 

El proyecto que tiene 15 meses de 

plazo de ejecución, está situado a 3500 

msnm en el departamento de Moque

gua y contempla la desviación de las 

aguas del río Torata en una longitud de 

8 km., luego de lo cual el agua será en

causada a su lecho original, sin afectar 

su calidad y con la posibilidad de regu

lar el flujo en época de estiaje para be

neficio de las poblaciones aledañas. 

Dicho desvío permitirá a la mina la am

pliación de su yacimiento de cobre. El 

diseño del proyecto ha sido hecho por 

E.C.I. y la ejecución está gerenciada 

por Simons Perú S.A. 





e osapi S.A. por encargo del 
Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda 
y Construcción, está ejecu

tando las obras para el Nuevo Puen
te Aguaytía y Accesos, en la Provincia 
de Padre Abad del Departamento de 
Ucayali, en el km 161 de la carretera 
Huánuco -Tingo María- Pucallpa. 

Los trabajos son realizados bajo 
difíciles condiciones debido a las al
tas temperaturas, el tipo de suelo y 
las constantes lluvias. 

La longitud total de la obra es de 
906 m., siendo la longitud total del 
Puente es de 576.40 m, compuesta 
a su vez por dos tramos, uno colgan
te con estructura metálica, suminis
trada por la firma austríaca WAG
NER BIRO de 280 m, más 27.60 m 
de su cámara de anclaje derecha y el 
otro tramo de estructura es de con
creto postensado de 268.80 m con 
pilares de apoyo. 

Para iniciar los trabajos de monta
je se realizó la construcción de la cá
mara de anclaje izquierda, el pilar de 
apoyo en el Eje-2, el pilar de apoyo 
en el Eje-3 y la cámara de anclaje de
recha, con un vo lumen total de con
creto vaciado de 12, 935 m3. 

El tipo de puente adoptado para 
cubrir el cauce del río Aguaytía es 
una Estructura Colgante Metálica de 
280 m de longitud total, compuesta 
por un tramo de 200 m de luz entre 
torres y un fiador cargado de 80 m, 
con un peso total de 1056 TM, cuyos 
principales componentes son, dos 
torres metál icas de 29 m de altura y 
de 7 5 ton. de peso cada una, 16 ca
bles portantes (con un diámetro de 
cable de 71 mm y un peso de 1 O 
ton. por cable), además de las res
pectivas péndolas y pinzas desde 
donde se cuelga la viga de rigidez 
del puente. La viga de rigidez es 
una estructura biarticulada com
puesta en dos tramos una entre to
rres y la otra en el fiador cargado, 
con un peso total de 615 ton. 

Este el primero de este tipo de 
puentes en ser lanzado y montado en 
el Perú, ya que cuenta con un tramo 

colgante sobre el cauce del río el cual 
es lanzado y un tramo colgante el 
cual es montado (fiador cargado) pa
ra el empalme del puente colgante 
con la superestructura de concreto. 

Para el lanzamiento del puente so
bre el cauce del río fue necesario el 
montaje de una grúa teleférico en la 
parte superior de cada torre, con sus 
cables teleféricos tendidos a lo largo 
del puente y fijados en las cámaras 
de anclaje, además fue necesaria la 
fabricación de accesorios y aparejos 
de maniobra especiales para el lanza
miento del puente, con un peso 
aproximado de 35 ton. 

El trabajo de montaje de la estruc
tura metálica del puente colgante se 
realiza de acuerdo a una secuencia in
dicada por el suministrador de la es
tructura de manera que las cargas so
bre el mismo se mantengan equili
bradas. 

El trabajo de lanzamiento y mon
taje se realizó teniendo como princi
pales equipos: Grúa Lima de 75 ton, 
Grúa Grove de 30 ton, 2 winches 
eléctricos de 5 ton, 2 compresoras de 
450 cfm. 

Al ser el montaje un trabajo de al
tura de alto riesgo y debido a las con
diciones climáticas con constantes 
lluvias, fue necesario aplicar un Plan 
de Contigencia contra caídas, cum
pliendo de esta manera con los más 
altos estándares de seguridad. 

El encofrado y vaciado de la losa de 
concreto del puente colgante se reali
zó de manera modular de acuerdo a la 
secuencia indicada por el suministra
dor de la estructura sin dejar juntas de 
dilatación, para los trabajos de desen
cofrado sobre el cauce del río se habi
litó una plataforma la cual se traslada
ba debajo de la estructura del puente 
facil itando así la labor y otorgando la 
seguridad necesaria. Para el vaciado 
de la losa se empleó una bomba de 
concreto estacionaria de 125 HP. 

La actividad siguiente al vaciado 
de la losa del puente colgante es la 
colocación de la carpeta asfáltica y el 
pintado de acabado de la estructura 
metálica. 

Nuevo 
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E 
120 de Mayo el Ministro de Transpor
tes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcciór1¡ Alberto Pandolfi y el 
Presidente del Directorio de Corpac, 

Contralmirante AP (r) Dante Matellini Burga, 
inauguraron las obras de Ampliación y Remo
delación del Terminal de Pasajeros y rampas 
Alfa-Bravo del Aeropuerto Internacional "Ale
jandro Velazco Astete" del Cusco, primer ae
ropuerto del Perú equipado con mangas de 
abordaje. Esta ampliación permite aumentar 
considerablemente la capacidad del aero
puerto lo que permitirá satisfacer la creciente 
demanda del mercado. 

El aeropuerto cusqueño carecía de salas 
de embarque y desembarque que permitie
ran una diferenciación en el flujo de pasaje
ros nacionales e internacionales, así como de 
un traslado de los pasajeros desde el avión 
hasta las salas de embarque y/o desembar
que por lo cual atravesaban a pie toda el 
área de las rampas con la consiguiente inco
modidad, ya sea por el clima o por los ruidos 
propios de las zonas de estacionamiento y 
maniobras de las naves aéreas. 

El proyecto de remodelación contempló 
la construcción de salas de embarque nacio
nal en el segundo nivel y acondicionamiento 
de las salas de embarque internacional en el 
primer nivel, así como de salas de llegada. 

El segundo piso se levantó sobre el ac
tual espigón, donde se han instalado cuatro 
mangas de abordaje y siete rampas de con
creto para el acceso de peatones, cubierto 

Inau 

por un gran techo de estructuras metálicas de 
un peso aproximado de 135,000 Kg. y con un 
área techada de 3, 100 m2. En total se cons
truyeron 3, 100 m2 y se remodelaron 4,570 
m2. El proyecto ha respetado el patrón arqui
tectónico actual, sin alterar la estructura origi
nal, pero con la adición de elementos y mo
derno equipamiento. 

ramos 

( 

El proyecto incluyó la ampliación de las 
rampas Alfa y Bravo, lo que permitirá dar 
mayores facilidades e incrementar la zona 
de estacionamiento de aviones. Ambas se 
ubican en los costados este y oeste del ae
ropuerto, y comprenden un área aproxima
da de 12,000 m2 de pistas. La obra fue con
cluida bajo la jefatura de Carlos Rizzo. 
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Visita del Personal de Sede Central de Cosapi a la obra de lnterbank. 

El helipuerto estará equipado con un 
ascensor hidraúlico para 4 pasajeros 
con paradas en los pisos 19 y 20 . Las 
obras están bajo la supervisión de 
César Ramirez de Cosapi y fueron 
ejecutadas por el SIMA. 

Un Helipuerto a 96 metros sobre la vía expresa 

En la Nueva Sede de lnterbank 
e orno parte del proyecto de la 

nueva sede de lnterbank se ha 
construido un hel ipuerto dise

ñado para soportar helicópteros hasta 
de 2.00 ton de peso y 13 m de longi
tud (con capacidad de 6 pasajeros). El 
helipuerto está dotado de todos los 
elementos necesarios para la navega
ción de helicópteros como son: siste
ma de comunicaciones, sistema de lu
ces de contorno y de enfilamiento, 
equipos contra incendio, malla peri
métrica de seguridad, etc. 

El helipuerto tiene una plataforma 
metálica de 20 m de diámetro, ubica
da a 88.00 metros contados desde el 
nivel 0.00 (losa del primer piso), apro
ximadamente a 96.00 metros, si se to
ma como referencia el nivel de la vía 
expresa. La plataforma circular se apo
ya en una estructura metálica de 1 O m 

de altura ubicada sobre la azotea del 
edificio (nivel + 78.00), en la zona de 
los ascensores. El peso total de la es
tructura y la plataforma de aterrizaje 
es de 115 ton; para el montaje de las 
estructuras se ha tenido que instalar 
una grúa de 102 metros de altura, 37 
metros de radio, con capacidad de 

izaje de 950 kg en la punta. 
Esta grúa esta apoyada sobre una 

losa de concreto, y transmite aproxi
madamente 140 ton a dicha losa, por 
lo que se ha tenido que apuntalarla 
hasta el quinto sótano, con 5 punta
les de 10" de diámetro y 50 ton de 
capacidad por puntal . 

Personal de 
la obra de 
lnterbank. 
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Avances en la Con 
de la Carretera Yura -Patahuasi -Santa Lucía, Tramo N 

VOLUMENES OBRA CARRETERA YURA 
PATAHUASI SANTA LUCIA 
• Corte de Material: 
• Rellenos: 
• Mejoramientos: 
• Transporte de Material 

Granular, Asfalto 
y Excedentes: 

• Sub-Base: 
• Base Granular: 
• Carpeta Asfáltica: 
• Concreto 
• Alcantarillas de TMC: 
• Pontones de Concreto: 
• Cunetas de Concreto: 
• Señalización Vertical: 

L 
uego de conclu ido el periodo 
de lluvias que nos hizo dismi

nuir el ritmo de avance, hemos 
retomado el impulso Inicial y 

continuamos aceleradamente la cons

tru cción de esta vía con la intención de 

terminarla en el mes de Di ciembre . 

La carretera Yura - Patahuasi -Santa 

Lucía es una importante vía de pene

tración que une los departamentos de 

Arequipa y Puno, in iciándose en la lo

ca lidad de Yura (a 30 Km de la ciudad 

1 ·010,000 m3. 
630,000 m3. 
156,000 m3. 

112,000 m3. 
81,000 m3. 
25,000 m3. 
20,000 m3. 
200 Und (2,800 
43 Und. 
53,000 mi. 
112 Und. 

de Arequipa) y concluyendo en el po

blado de Santa Lucia (a 70 Km de la 

ciudad de Juliaca). La carretera t iene 

una sección transversal de 9.60 m. y ha 

sido diseñada para soportar el tráfico 

intenso y pesado entre las loca lidades 

mencionadas a través de un trazo nue

vo que d ifi ere comp letamente del 

existente. Cuando esta vía quede con

cluida, el viaje entre las localidades de 

Arequipa y Ju liaca durará menos de 5 

hrs. en vez de las más de 12 horas que 

demora la t ravesía actualmente . 

La ejecución de esta carretera se ha 

dividido en 4 tramos, de los cua les Co

sapi interviene en la construcción del 

tramo IV, con una longitud aproximada 

de 50 Km a lo largo de la meseta del al

tiplano, el que se inicia en la estación 

del tren llamada Crucero Alto y termina 

en la Localidad de Santa Lucia. Los t ra 

bajos se ejecutan para nuestro cliente 

Ministerio de Transportes, Comunica

ciones, Vivienda y Construcción, a tra-



·~ ucc1on 

vés de su programa "Corredor Vial del 
Interoceánico del Sur" (PCVS), con fi
nanciamiento del Japan Bank Interna
cional Cooperation (JBIC) y del Tesoro 
Público 

La obra se desarrolla entre alturas 
que van desde los 4,080 m.s.n.m. hasta 
una máxima que alcanza los 4,527 
m.s.n.m., en su discurrir se observan 
hermosos e inponentes parajes, siendo 
el más bello el que se ubica en torno al 
embalse originado por la Presa Laguni-

llas. La carretera cruza este lago median
te un terraplén de enrocado de 320 m 
de largo y un puente de 60 m de luz y 
una vez hecho el cruce asciende hacia 
los predios de una antigua hacienda del 
mismo nombre, en este recorrido se ob
serva pastar mansamente en las laderas 
de los cerros a vicuñas y venados. 

Como en toda carretera andina la 
construcción presenta variados proble
mas e inconvenientes, relacionados prin
cipalmente con la calidad de los suelos 

de las montañas, geológicamente jóve
nes, y sobre todo con el clima cuyas ma
nifestaciones de lluvias, granizos, neva
das y temperaturas siempre son un obs
táculo para el avance de los trabajos. 

Todos estos inconvenientes son, sin 
embargo, superados por grupos de 
gente abnegada y trabajadora imbuidos 
de la mística Cosapi. 

El avance actual es del 40% y se 
piensa entregar la Obra a fines del pre
sente año. 







Nuestro al 
Eficiencia al servicio de 

Mudamos nuestros 
almacenes al Callao 

F 
ernando Valdez, 
Gerente de la 
Unidad de Apo
yo Procura nos 

comentó que, dentro 
del proceso de mejora 
de los servicios presta
dos por la Unidad de 
Apoyo Procura, se de
cidió buscar un nue
vo local que se ajus-
te mejor a los están
dares de gestión y 
calidad de Cosapi . 
¿Por qué se tomó 
la decisión de 
cambiar el local? 

El crecimien
to sostenido de 
las obras de 

Cosapi en los últi
mos años topó la capacidad 
del antiguo local de San 
Juan de Miraflores. Aprove
chando esta coyuntura deci
dimos buscar un nuevo lo
cal, con un diseño más efi
ciente y menores costos de 
operación. Los estándares 

que nos propusimos fueron 
altos, basados en un estudio 
de ingeniería industrial reali
zado en nuestro antiguo al
macén y en las proyecciones 
de crecimiento de la empre
sa y las mejoras de servicio 
que la UA Procura estableció 
en ese momento. 
¿ Cuáles son las características 
de este nuevo almacén? 

El nuevo almacén, ubica
do en Carretera Ventanilla 
5/N Km. 14.2 Callao - Perú, 
tiene las siguientes caracte
rísticas: 
• Un área de almacén te
chado, eficientemente dis
tribuido, ordenado, con es
tantería diseñada para las 
necesidades del negocio, 
donde se maximiza el espa
cio cúbico y se permite que 
materiales y equipos estén 
a la vista . 
• Areas de recepción y eva
luación de equipos y de des
pacho. 
• Areas de almacenamiento 



cén central 
la organización y de nuestros clientes 

•• 

no techadas amplias y de fácil 

acceso 

• Patio de maniobras amplio, 

que facilita las maniobras de los 

camiones de Cosapi y de sus 

proveedores 

• Oficinas funcionales y con 

gran aprovechamiento de las 

áreas. 

• Clara señalización. 

Debemos destacar que el 

nuevo local, además de brindar

nos las facilidades descritas lí

neas arriba, trene un menor cos

to de operación y una mayor efi

ciencia en las operaciones que 

se realizan. 

¿ Qué otras ventajas hemos obte
nido con la mudanza? 

Primero, no tenemos activos 

inmovilizados. Cosapi ha firma

do un contrato con Logistic Part

ners, empresa dedicada a brin

dar servicios de Logística Inte

gral quienes, en alianza estraté

gica con el Grupo Neptunia, 

han diseñado, implementado y 

equipado, dentro del recinto de 

Neptunia, zonas exclusivas de 

oficinas y almacenaje que con

cuerdan con las características 

descritas anteriormente. 

Segundo, hemos entregado 

la administración del almacén a 

una compañía de servicios logís

ticos que se ha hecho cargo de 

las funciones de recepción y 

control de salidas de los mate

riales y equipos que llegan a 

nuestro almacén. 

Tercero, tenemos mayores 

áreas para el almacenamiento 

de materiales y equipos propios 

o de nuestros clientes. Tenemos 

permanentemente asignados 

2,336 m2 de áreas descubiertas, 

pero podemos utilizar en los mo

mentos punta hasta 30,000 m2. 

Cuarto, contamos con una 

balanza en la cual se pesa to

do lo que ingresa y sale del al

macén. 

Quinto, tenemos facilidades 

de montacarga y grúa de 30 ton 

permanentemente. 

Sexto, estamos más cerca de 

la zona industrial de Lima, del 

puerto del Callao y del aero

puerto Jorge Chavez. 

Sétimo, el área de trabajo es 

más segura, de acuerdo con nues

tra política de cero accidentes. 

Finalmente, quisiera destacar 

que hemos introducido mejoras 

en los sistemas de control de 

equipos y kardex de PeopleSoft, 

para poder identificar la ubica

ción de equipos y materiales 

dentro del almacén. 

¿ Quiénes están en el nuevo lo
cal? 

El jefe del nuevo local es Six

to Zapata que además sigue 

cumpliendo con su función de 

ser el Jefe de Transito (segui

miento, transportes y despacho). 

Con el trabajan: Edgar Rodrí

guez (practicante) asistente del 

área; Segundo Deza , supervisor 

de transporte; Wilberto Sullón, 

despachador a obras; Felix Gu

tierrez, embalador; Pedro Trave

saño, operador de montacarga y 

Víctor Carbonell, chofer de ca

mioneta de despacho y ruteo. 

En la flota de transportes están: 

Sebastian Segura, Jaime Mateo, 

Juan Lopez, Adrian Chinchay, 

Juan Delgado, Jorge Juarez, 

Raul Nuñez, Vicente Leihton, 

Percy Becerra y Percy Regalado. 

Esta también Leonor Farfan, 

que es la administradora del lo

cal y además tiene a su cargo las 

ventas de los equipos dados de 

baja y el seguimiento del inven

tario de equipos. 

Del área de equipos tene

mos a José Navarro y Miguel 

Sáenz a cargo del control del 

activo fijo que trabajan conjun

tamente con José Luis Carnero, 

Víctor Castro, Eduardo Torres y 

Luis Bambarán de mantenimien

ro de equipos, la secretaria es 

Ana Varona. 



E
l proyecto de rehabilitación de la 
Central Hidroeléctrica de Machu 
Picchu se encuentra a 122 km de 
la ciudad de Cusco. La accesibili

dad al proyecto es dificultosa debido a 
la falta de carreteras, el único medio de 
transporte es el ferrocarril que llega sólo 
una vez por día. 

Las obras comenzaron el 16 de Julio 
de 1999 y se tiene un plazo contractual 
de 15 meses (450 días) . El avance de 
las obras al 30 de Junio del 2000 es de 
65%.Este proyecto se inicia a conse
cuencia de que en febrero de 1998, 
una gigantesca avalancha de aproxima
damente 28 millones de material alu
vional sepultó la Central Hidroeléctrica 
de Machu Picchu . El huaico se deslizó 
por la quebrada de Aobamba destru
yendo todo lo que encontraba a su pa
so, incluso se destruyó gran parte de la 
línea férrea que unía Cusco con la ciu
dad de Ouillabamba. La Empresa de 
Generación Eléctrica Machu Picchu de
cide iniciar la recuperación de la hi
droeléctrica. 

En Consorcio con la empresa Carte
llone, Cosapi viene trabajando en la re
cuperación de la Central Hidroeléctrica 
de Machu Picchu consistente en: 

- Construcción del túnel de desvío y 

descarga con una longitud de aprox. 2 
Km de longitud y 5 metros de diámetro. 

- Construcción de la galería de cone
xión, 164 metros de largo bajo el río Vil
canota, con la metodología constructi
va novedosa, "Método Escudo Mixto 
Presurizado" Pipe Jacking con TBM y 
70 metros con método convencional 
"Drilling and Blasting". Adicionalmen
te, como obras complementarias al mé
todo se han construido dos pozos de 
acceso con sus respectivas cavernas in
feriores, a cada extremo de la galería. 

- Ampliación y mejoramiento del tú
nel de conducción de 3.3 km de longi
tud y la cámara de carga. 

Escudo Presurizado 
En la construcción de la galería de 

conexión; se viene utilizando por prime
ra vez en Sudamérica una tecnología 
alemana denominada Perforación con 
Escudo Presurizado, alternativa selec
cionada en función de las previsiones 
geológicas y geotécnicas que pueden 
encontrarse en el río Vilcanota. 

Se han respetado las 
siguientes hipótesis: 

Geología variable con predomi
nancia en suelos arcillosos mediana-

mente plástico, con eventuales pre
sencia de materiales gravo - areno
sos con posible presencia de bolos 
de granito. 

Necesidad de perforar algunos me
tros de roca sana de tipo granodioríti
co, con abundante presencia de cuar
zo (1 O en total ). 

Posible existencia de una presión 
hidrostática máxima de 50 m, especial
mente en las formaciones abiertas. 

Longitud del túnel inferior es de 
129 metros, tramo en material alu
vional . 

Máxima dimensión para el transpor
te por ferrocarril desde Cusco hasta la 
obra. 

Estas condiciones nos llevaron a se
leccionar un equipo de perforación 
TBM (Tunnel bring machine) tipo AVN 
2500 D, con hidroescudo presurizado, 
especialmente equipado por la casa 
Herrenknecht, con un diámetro exte
rior de 3. 1 O metros, apto para revesti
miento simultáneo tipo Pipe Jacking, 
con tubos de hormigón, de un diáme
tro interior de 2.50 metros ( espesor de 
pared 30cm) la longitud elegida de los 
tubos, también por restricciones de 
transporte y manipuleo, se fijó en 2.50 
metros. 

1 

r 
1 
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Proceso 
constructivo 
de la galena 

con un escudo 
presuriz.ado 

de tipo 
AVN 2500-D 

VOLUMENES IMPORTANTES 
Excavación en roca 60.000,00 m3 

Concreto 3.500,00 m3 

Shotcrete 3.000,00 m3 

Encofrado 13.500,00 m2 

Pernos de anclaje 7.750,00 Und 

Bombeo 14.000,00 Horas 

Tubos de concreto prefabricado 300 mi 

. . 
~ 
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Firmamos Convenio con Mutual de Seguridad 

e 
osapi Chi le S.A. firmú un Protoco

lo de Compromiso con la Mutual 

de Segmidad C.Ch.G denominado 

PHOGl{AMA DE CONTROL DE 

RIESGOS "RUTA O ACCIDENTES". Estuvie

ron presentes el Gerenle General de Cosapi 

Chile S.A, .Jorge Sumalavi:1 Prall y Luis Mo

rales Rojas, Suhgerente de Segmidad Indus

trial de b Mulual de Seguridad C.Ch.C. El 

prog1:1111a pennilil'á mantener bajo rnnl1-cil 

sistemfüico los riesgos ,1sociados ,1 la oper:1-

ci(m, compromiso l'umlament,11 que asume 

la gerencia junto con los trahaj,1dorl.'s. 

PROGRAMA DE 
CONTROL DE RIESGOS 

El control de riesgos operacionales, 
es filosofía de l esfuerzo de toda la orga
nización de la empresa en pro de la pro
tección de todos sus recursos. 

Los accidentes que afectan al perso
nal son parte del problema, siendo estos 
daños los más visibles. La magnitud y 
características de los daños que afectan 
a los equipos, a los materia les y al am
biente, no son visibles siempre, y no se 
tiene una clara noción del impacto eco
nómico que tiene en la productividad. 

La Mutual de Seguridad C.C H.C., 
busca proteger la integridad física y la 
salud de los trabajadores y el de todos 
los elementos que intervienen en el cum
plimiento de su misión. Por ell o ha crea
do el Programa de Control de Riesgos 

Operaciones, denominado "EMPRESA 
COMPETITIVA para la Construcción" . 

EL programa es simple, práctico y efec
tivo. Las actividades que se deben desa
rrollar deben ser parte del proceso de pro
ducción, ya que están estrechamente liga
das a las causas que afectan a los trabaja
dores; deterioran materiales, equipos, pro
ductos y dañan el ecosistema. 

Es necesario el compromiso y la par
ticipación activa de la gerencia, com
promiso que debe ser reflejado con su 
actuación, para plantear la motivación 
para la consecución de objetivos comu
nes entre gerencia y empleados. 

La experiencia de la Mutual en la aplica
ción de este programa y los buenos resulta
dos obtenidos, ha permitido perfeccionarlo 
cada día y contar con las va liosas repuesta 
de nuestras empresas, que han participado 
en forma decisiva en la del programa. 

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA 

Algunos de los principales objetivos 
es demostrar mediante una Eva luación 
cualitativa que la capacitación del per
sonal en materias de Prevención de 
Ri esgos, que constituye una herramien
ta inigualable en la disminución de la ta
sa de accidentabilidad, Indice de Fre
cuencia y Gravedad de Lesiones Perso
nales, entre otros. También busca Inte
grar a todos los niveles de la organiza
ción de la empresa, obra o faena hacia 
actividades del programa gerencia ge
neral, ingenieros de obras, administrati
vos, jefes de obras, capataces, trabaja
dores en general y sub- contratistas. 

Para el cumplimiento de los objetivos 
planteados, el programa creará un Comi
té de Control de Riesgos Ejecutivo. For
mará el Comité Paritario de Higiene y Se
guridad de la Obra. Se efectuará un con
trol de los Elementos de Protección Per
sonal Cumpl imiento de Disposiciones 
Legales Control de Subcontratistas Eva
luación y Registro de Resu ltados (Indica
dores), entre otras acciones. 

e onstructora Cosapi 
Montee Ltda . cons
truye bajo la modali

dad EPC el Sistema de Su
ministro de Agua Calama -
El Tesoro, que abastecerá la 
Planta del Proyecto El Teso
ro mediante una línea de 
conducción de 68 km .. de 
longitud con un caudal de 
operación normal de 145 
lts/seg. y un caudal de 
emergencia de 165 lts/seg. 
Dicho Sistema está com
puesto por un sistema de 
extracción y por un sistema 
de Impulsión . 

El sistema de extracción, 
está constituido por una ba
tería de cuatro pozos con 
bombas sumergibles, des
de donde, con líneas indivi
dua les en tuberías de HDPE 
se impulsará agua desde el 
subsuelo hasta un estanque 
de acero de 1000 m3 de ca
pacidad. 

El sistema de impulsión, 
está constituido por dos es
taciones de bombeo: La es
tación de bombeo EB-1 
que impulsa el agua desde 
el estanque de 1000 m3 
mediante tres bombas cen
trífugas de 300 HP y línea 
de impulsión en tubería de 
acero revestida interior y 



Proyecto "Suministro de agua 

Ca ama-EL Tesoro'' 
exteriormente con poliure
tano de 16" x 66 Km .. de 
longitud, hasta un estanque 
de 500 m3 ubicado en la 
estación de bombeo EB-2, 
el cual mediante tres bom
bas de 180 HP y una línea 
de impulsión de 14" x 2 km. 
de longitud, entrega agua 
en la Piscina El tesoro. El 
sistema tendrá un control 
temporal desde la estación 
de bombeo EB-1 mediante 
comunicación vía radio (te
lemetría) y posteriormente 
se controlará desde la Plan
ta El Tesoro. 

El yacimiento de óxido 
de cobre a tajo abierto está 
ubicada en la Comuna de 
Sierra Gorda, Segunda Re
gión, Chile, a 2,300 m.s.n.m. 
Las obras se realizan desde 
la periferia de la ciudad de 
(alama hasta la Planta El Te
soro, Chile. La planta será de 

25.000 ton/día de capacidad 
de tratamiento de mineral y 
una producción inicial de 
70.000 toneladas anuales de 
cobre fino, utilizando el pro
ceso de lixiviación en pilas. 

Las obras se iniciaron en 
diciembre del 99 y se espe
ra concluir en octubre de es-

te año. 
Asimismo, Constructora 

Cosapi Montee, partícipe del 
Proyecto minero El Tesoro, 
fue premiado por el manejo 
y gestión en Prevención de 
Riesgos del Proyecto, como 
parte de la evaluación men
sual por parte de Kvaener 

Metal y Minera EITesoro. A la 
fecha tenemos 205.000 ho
ras hombre acumuladas, sin 
accidentes STP y CTP, logra
dos con la participación ge
neral de todo el personal 
presente en la Obra, ITO y la 
Asesoría de la Empresa AC
CER Ltda. 
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VENEZUELA 

Vista de la base o fondo para uno de los 2 silos para astillas. El fondo tiene un 
radio de 13m. y 420m3 de concreto. 

Avances al 60% de la obras civiles del 

Proyecto de Fibranova 
E n setiembre de este 

año se deben 
culminar las obras 

civiles del Proyecto 
Fibranova, situada en 
Maicaipana, Anzoátegui, 
Venezuela . Esta obra se 
realiza a través del 
Consorcio Macaipana, 
Ensadof, Otepi y GBC. 
Los trabajos de 
construcción de una 
fábrica de tableros MDF y 
PB han alcanzado avances 
de un 60% y se vienen 
construyendo fundaciones 
de concreto para soportar 
el montaje de los equipos 
que ejecuta GBC. 

PRINCIPALES VOLÚMENES 
Concreto 
Acero de refuerzo 
Encofrado 
Movimiento de tierras 
Embebidos metálicos 

13,000 m3 
1 '200,000 kg 

25,000 m2 
10,000 m3 
60,000 kg 

Gerente de proyecto : Adriano De Abreu (OTEPI) 

Jefe de construcción : Rosemarie Mendt (ENSADOF) 

Jefe de planeamiento : Ornar Diaz (OTEPI) 

Jefe de sala técnica : Alberto Guzmán Barrón (GBC) 

Debido a la ubicación geográfica de la 
obra, el personal residente en Puerto Ordaz y 
San Félix, en el Estado de Bolívar, diariamente 
deben atravesar el río Orínoco en viajes de 
una hora y media, utilizando chalanas o botes. 

;;.... 

T hibisay_ González , de Relaciones lnstituGionales de Otepf 
visitó la ó ra~ de Petrozuata y nos:comentó que·. r~alizar 
esta visita le permitió compartir con el equipo involucra~ 

J 
do en una obra de gran significado para GBC Ingenieros Con-
tratistas S.A. l 

"La participación de GBC en el "Montaje mecánico de es
tructuras de soportes de tuberías y tuberías asociadas fuera del 
límite de batería de la planta" dentro del proyecto VEHOP en 
Petrozuata, es una experiencia que les ha permitido reafirmar su 
imagen como emeresa contratista. Realizar un recorriáo por las -
instalaciones de Petrozuatay compartir con las personas que tie
nen la responsabilidad de su ejecución, le permJtió _~ l.il r~EJ,acción 
de apuntes identificar la f;lagniN{del.c;orrypro.misó que tiene la 
gente qüe-participa en este proyecto~ Todos los que allí trabajan 
transmite~· una gran identificación con lo que hacen, sienten.or
gullo por los resultados lograaos'y eerJJue'str~~ª·fJermanente 
disposición por aprender y hac'érlC' cada vez mejor. La ejecuEioñ' .-<'." 

por parte de GBC tiene un 94% de avance, actualmente se es
tán realizando las pruebas hidrostáticas de sistemas. A través de 
todo el proceso se ha hecho un gran esfuerzo por minimizar los 

Terranova adjudicó a GBC las obras de montaje 
electromecánico de la planta de Tableros de MDF 
(Aglomerados de Madera) en el Estado de Bolívar. 
Para la ejecución de la obra es necesaria la utilización 
de un millón de horas hombre y el plazo de entrega de 
la obra es de 7 meses y medio, tiempo récord en 
nuestra historia corporativa. 

apoyo de empresas socias como Cosapi y Otepi son fun
damentales para concretar el tercer proyecto. Asimismo 
Cosapi continuará asignando personal a Venezuela. 

nece a la familia Schmidheiny, una de las empresas sui
zas de mayor prestigio en el mundo, cuyo presidente 
Stephen Schmidheiny es un impulsor del Desarrollo Sos· 
tenible y la Conservación de la Naturaleza. 

Ahora GBC tiene dos proyectos muy grandes, los cua· 
les han tomado buena parte de su capacidad operativa, el 

El proyecto Fibranova permitirá aprovechar los enor
mes recursos forestales de la Cuenca del Orinoco, al es· 
te de Venezuela, en la producción de tableros MDF 
(aglomerado de madera). La inversión es 100% privada 
y canalizada por T erranova, una empresa chilena con 
plantas similares en el sur de este país. T erranova perte· 

La buena performance en esta etapa inicial del pro· 
yecto fue trascendental en la decisión del cliente y debi
do al esfuerzo del equipo de GBC, en especial de Carlos 
Villa, Augusto Vargas, y Juan Sabarich por las proyec· 
cienes comerciales y de presupuesto que han permitido 



... 

riesgos, lo que se 
ha traducido en re
conocimientos por 
parte del cliente, 
siendo el más im
portante el que les 
fue otorgado re
cientemente como 
contratista del mes 
por haber cumpli
do con un millón 
de horas hombre sin accidentes incapacitantes. Conversamos 
con el ingeniero Ricardo León, gerente del proyecto, con el in
geniero Carlos Negrón, gerente de. ingeniería de campo, con el 
ingenie;o Edivaldo Farías, gerente de aseguramiento de la cali
dad y con Alexi González, jefe de seguridad industrial de la obra, 

• además ,\~vimos la oportunidad de escuchar a Narcizo Arizaga 
;,,:,, quien se encarga de supervisar el 

montaje de tuberías del área sur de 
la planta. También particiP.an en es
te proyecto: José Macciotta, supe
rintendente general de construc
ción; Daniel Fernández en planifi
cación y control; Gustavo Ríos en 
pruebas hidrostáticas y Miguel Es
pejo en administración. Gracias a 
este encuentro identificamos im
portantes logros: 

• La innovación ha sido una constante desde el inicio del proyecto 
• Se ha dado un gran valor al trabajo ~n equipo 
• El ingreso de gente joven y nueva ha contribuido con la form.ación 

de personal. Se han ~nvertido en 26.144 horas de adiestramiento en 
las áreas de Autocad, soldadura, difusión del sistema de la calidad, 
diseño de tuberías para plantas de proceso, seguridad, entre otras 

• El índice de rechazo de soldaduras bajó de 20%'a 9,5% a través de 
un programa de selección y capacitación de los soldadores 
Este proyecto contó en su etapa inicial con el ingeniero lván 

Rodríguez como gerente, quien, aportó innovaéloras estrategias 
• 1 

de eje1:rnci.ón, logrando cr n éxito la implantación del taller de 
prearmado de estructuras con el uso d~ montacargas, el uso de 
estaciones de soldaduras y el lanzamiJ fo de tubos rectos sobre 
rodillos, estas decisiones redundaron en aumento de la produc
tividad y satisfacción para el cliente." 

la concesión del proyecto. De la misma manera Ruperto Zapata quien via· 
jó a la obra para trabajar varias semanas en la revisión de los planos y de· 
sarrollando el plan de ejecución. Es importante mencionar al personal que 
día a día ejecuta las obras civiles, en especial a Alberto Guzmán Barrón, 
quien viajó desde Lima para integrarse al equipo de Otepi y GBC; a Wal· 
ter Quispe, Rafael Cornejo, Pedro Antonio y Darío Pineda por el apoyo 
desde Lima en la elaboración del presupuesto. Por último a nuestro socio 
Otepi, y en especial a Ezequiel Rodriguez y Angélica Alvaray por todo el 
apoyo comercial y técnico. Por la fe y entusiasmo de todos ellos. 



~NOTICIAS desde 

CosapiSoft 
Software Solutions 

Eventos 
Common Day sobre ERP' s 

Cosapi Soft participó 
el 25 de Febrero en el 
evento Common Day, 
denominado "ERP's 
Soluciones Integradoras 
de Gestión", realizado 
por el Common Perú y en 
el que se presentaron los 
ERP People Soft y BPCS, 
así como otros productos 
que incrementan y 
complementan estas 
soluciones, tales como 
COGNOS y MAXIMO. 

De Izq. a Der. Gabriela Kaiserberger, Edmundo Masías, Wal· 
demar Alegría, Víctor Villar, Juan Carlos Román y Juan Car· 
los Gómez. 

Common Latinoamérica Lima 2000 
COSAPI~ 

Lanzamiento de Windows 2000 
En certamen realizado en el Jockey Plaza Cosapi 

Soft presentó sus productos para e-business e 
inteligencia de negocios, diseñados para trabajar sobre 
la nueva plataforma de Microsoft, Windows 2000. 

Los principales ejecutivos que tuvieron a cargo la 
presentación: Jaime León, Juan Carlos Román, Gabriela 
Kaiserberger, Waldemar Alegría, Giancarlo Raicovi y 
Manuel Diestra. 

Aplica 2000 - Or9anizado 
por Telefónica. 

En el marco de la XI Conferencia Internacional 
Common Latinoamérica, organizado por el 
Common Perú, los días 1 O, 11 y 12 de Mayo, 
Cosapi Soft presentó sus programas: Sara B@nk, 
Adryan, Consultoría en Internet, e-security, 
Cognos, People Soft y Máximo. lván Aguilera, 
Jorge lrrivarren y Luis Cuenca estuvieron a cargo 
de las exposiciones. lván Aguilera, Gerente 
Técnico para la División Latinoamérica de Cognos 
participó en este evento con el tema "Visión de 
Cognos para Business lntelligence" en la 
Common Latinoamérica Lima 2000. 

De Izq. a Der. Leo Schrader, Nancy Rodríguez, Víctor 
Villar, lván Aguilera (COGNOS Internacional), Manuel 
Diestra y Claudio Torres. 

Evento organizado por Telefónica 
del Perú, durante el mes de enero del 
presente año y en el cual participaron di
versas empresas dedicadas al desarro
llo de sistemas vía web como Novatro
nic, Future World, entre otras. SARA 
Bank estuvo presente con la demostra
ción de sus productos SARA Home Ban
king, SAINET y OFILISTA. 

Para e-business 
Cosapi Soft, a través de su Unidad de Negocios de 
e-Security, participó en este evento organizado por el 
Instituto Peruano de Comercio Electrónico (IPCE), en 
el cual presentaron soluciones, productos y servicios 
de seguridad para Internet. 

Ejecutivos de CosaplSoft: Percy Calizaya, 
Gerente de Negocios Financieros; Luis 

Cuenca, Gerente de Negocios de e-Security; 
Waldo Marmanillo, Gerente General de 

CosapiSoft, y Juan Carlos Román Gerente de 
Marketing, rodeando a Camila Nugget, de 

ISS·USA, Partner de Negocios de Cosapi Soft. 



-Sara Bank 
PROYECTOS SARA Sign 
en PETROPERU 

Culminó el proyecto de instalación y 
personalización de SARA Sign 5.0 para 
todos los puntos de ventas de 
PETROPERU a nivel nacional. 
Participaron en este proyecto Mario 
Cáceres (Jefe de Proyecto), Antonio 
Pinedo y Ricardo Larrabure. 

Banco Sudamericano 
Finalizó exitosamente el proyecto de 

migración de SARA Sign de la versión 3.2 
a la versión 5.0 de su centro de captura 
en su oficina principal, el cual contó con la 
participación de Eduardo Palomares (Jefe 
de Proyectos), Anton io Pinedo y Ricardo 
Larrabure, además de la colaboración de 
Mario Cáceres, Jorge Yépez y Alexander 
Bonilla en diversos temas técnicos. 

Instituto de Fonnación 
Bancaria 

Se implantó la Solución SARA BANK 
en el Instituto de Formación Bancaria {IFB) 
de la Asociación de Bancos (ASBANC), 
institución con la que Cosapi Soft tiene un 
convenio para la permanente 
actualización de nuestra solución. Este 
proyecto cuenta con la participación de 
María Monteagudo (Jefe de Proyecto), 
Eduardo Lingán y Guillermo Dávila. 

Sopor1e IBS para el Banco 
Standard Char1ered Perú. 

Se concluyó el servicio de 
automatización del proceso de emisión 

Cursos 
Windows 2000 

de cheques de gerencia para el Banco 
Standard Chartered Perú, 
requerimiento desarrollado en el 
ambiente IBS, producto que Cosapi 
Soft representa en el Perú . Participó 
Juan Carlos Ugaz. 

Banco DAVIVIENDA 
Felicitamos a todo el equipo que 

participó en la implementación de 
SARA Home Banking para el Banco 
Davivienda, liderado por Fernando 
Galarza e integrado por Miguel Araujo, 
Jorge Yépez, Alexander Bonilla, Yaddif 
Medina, David Palomares. Esta solución 
cuenta con la certificación e-business 
de IBM y el site es el siguiente: 
www.davivienda.com. co 

SAINET Y OFILISTA 

Ambos proyectos culminaron 
satisfactoriamente. Actualmente se 
encuentran operando en las 
instalaciones de Cosapi Soft y en la sala 
de demostraciones de Telefónica, en el 
evento Aplica. 

Las nuevas versiones del SAINET 
(Sistema de Administración de 
Incidentes) y del OFILISTA (Sistema de 
Control y Programación de Recursos) 
estuvieron a cargo de la Unidad de 
Negocio SARA Bank y participaron 
Antonio Pinedo, Nancy Rodríguez y 
Noemí Salazar. 

Reconocimientos 

Gracias a los talleres ·brindados por Micro
soft y TELEMATIC, Nancy Rodríguez y Noemí 
Salazar, de la Unidad de Negocio SARA Bank. 
asistieron al curso inicialización a Windows 
2000, tomando como principales puntos Win
dows 2000 Professional y Windows 2000 Server. 

Se uridad 
Seguridad - Organizado por IPCE 

El evento fue organizado por el Instituto 
Peruano de Comercio Electrónico (IPCE), y la 
Unidad de Negocios SARA Bank apoyó en el 
tema de seguridad en los aplicativos bancarios 
al lng. Luis Cuenca, Gerente de Desarrollo 
Tecnológico de Cosapi Soft. 

Ad an 

ESAN: 
La Unidad de Negocios ADRYAN y la 

Escuela de Administración de Negocios para 
Graduados ESAN, acordaron el uso de nuestra 
solución ADRYAN C/S PowerBuilder Release 
2.3, en el dictado del PADE de Recursos 
Humanos, evento que organiza esta prestigiosa 
casa de estudios desde hace varios años. 

WIESE SUDAMERIS 
Cosapi Soft y el Banco Wiese Sudamerís 

suscribieron el contrato de implantación de 
ADRYAN C/S PowerBuilder Release 2.3, para ser 
utilizado en esta importante institución financiera 
que cuenta con un total de 4,500 trabajadores a 
nivel nacional. El proyecto está a cargo de 
Patricia Higa Nakama, con el apoyo de Katya 
Belzusani, Jorge Díaz y Luis Salinas. 

NBK 
La Unidad de Negocios Adryan, suscribió 

el contrato para la implantación de 
ADRYAN C/S PowerBuilder Release 2.3 en 
esta importante in9titución financiera. 

El equipo de implantación está liderado 
por Fernando Rojas Turpaud. Dimna 
Vásquez y Giuliana Carranza fueron sus 
colaboradoras. 
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Un grupo de empresarios peruanos nos encargaron la creación 
del Web site inkashopping.com. El objetivo es acercar al Perú a 
los peruanos radicados en el exterior, así como a los amigós 

extranjeros que hayan visitado o radicado en nuestro país. 
Este Web Site pretende que los peruanos y amigos del Perú 

resiéilentes en el exterior, tengan al alcance de sus manos, 

productos peruanos de alta calidad y a precios competitivos en 
los rubros de alimentos, joyería, artesanía, libros y música, 

además de un novedoso sistema de servicios que les permita 
demostrar su afecto a sus familiares y amigos en el Perú, 

mediante la entrega de arreglos florales, serenatas, pasteles, 
víveres y mucho más de lo que el cliente pueda desear. 
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aiseño de 3 tiendas virtuales 
Peruregalos.com 
www.Peruregalos.com 

Es una multitienda virtua l creada para 
realizar operaciones de comercio electrónico a 
nivel mundial. Es propiedad de Accessus S.A. 

Los servicios que peruregalos.com ofrece 
están dirigidos a todos aquellos peruanos o 
extranjeros radicados fuera de Lima, que 

desean regalar productos y/o servicios 
peruanos a sus fami liares o amigos en el Perú. 

Asimismo, ofrece algunas categorías de 
productos peruanos para ser enviados al 
extranjero. 

]1N KA!>II01'1'JfllJ ll J•c.1u llld1 Len:•~ tJ M11,.1u1ttlt ll"nm"t (11\1111111 lltnEJ 

. \ti.hit• 

• Nf"1t11l.1 

. '"'"'• 
~ l'f"\ H ÍCI'\ 

1CosapiiData.com 

-



• 

ONPE 

Se rea lizó la venta de equipos IBM de 
última tecnología,entre ellos el famoso 
seNidor IBM RS/6000 modelo 580 -
considerado el más avanzado en el 
mundo- una unidad de almacenamiento 
IBM ESS (Shark) un sistema de impresión 
de alta capacidad IBM con accesorios 

para ingreso de rol los de papel de alto 
volumen, el WEB de Onpe y la 

ampliación de equipos. 
Gerente de Cuenta: Carlos Va lverde. 

BELLSOUTH 
Vendimos los seNidores, equipamiento 
informático adiciona l y cableado en las 

principales ciudades del país. 
Equipo: Jesús Rojas, Jorge Gall iani. 

FERREYROS 
Se les vendió el licenciamiento Microsoft. 

Gerente de Cuenta: Roberto Mispireta. 

PONTIFICIA UNIVEIJSIDAD 
CATOLICA DEL PERU 
Les vendimos equipamiento Unix, 
RS/6000 modelo S 80. 

Gte. de Cuenta: Carmen Rosa Desulovich 

QUIMPAC 
Para esta importante empresa vendimos 
equipamiento UNIX con la línea RS/6000. 
Gerente de Cuenta: Ro lando Gonza les. 

COSAPI S.A. 
Les entregamos cableado y equipos para 
hospitales de Vi lla El Sa lvador y San Juan 

de Lurigancho 
Gerente de Cuenta: Carlos Carrión . 

SERBANCO 
Adquirió un equipo IBM RS/6000 modelo FSO. 

JN ATALA & CIA. 
Adquirió equipos de telecomunicaciones 
de voz sobre IP marca Lucent. 
Gte. de Cuenta:. Rolando Gonzales. 

YERRA NETWORKS 
SeNicio de call center y de migraciones 
para Internet. Este centro de seNicio 
cuenta con 34 personas 
Gerente de Cuenta: Wi lson Carmelo. 

PODER JUDICIAL 
Cableado de la red del Cusco y seNicio 
de mantenimiento a nivel nacional. 
Contrataron nuestros seNicios para la 

Red LAN de 182 puntos, de la 
CorteSuperior del Cusco, que incluía 

componentes Lucent (Systimax) y 
equipos 3Com. 
Gerente de Cuenta: Carlos Carrión. 

BACKUS 
Conjuntamente con IBM se ha 
renovado el parque total de equipos 

de este importante grupo. 
Gte. de Cuenta: Carlos Valverde. 

FELICITACIONES 
Felicitamos a Willy Dyer quien 
rea lizó diversas ventas como 

Banco de Comercio, Banco 
Santander Central Hispano, 

Banco de Trabajo, Santander 
Fondos Mutuos, Cía. de 
Seguros Rímac, Cía. de Seguros 
Fénix, entre otras 

CONTRATOS DE 
OUTSOURCING Y 
MANTENIMIENTO 

Entre los más importantes tenemos: el 
contrato de Outsourcíng de la ONP, que 
nos fue adjudicado por segunda vez y 
por dos años adicionales. También los 

contratos con Procter & Gamble 
(renovación), la Oficina Registra! de Lima 
y Callao (ORLC) y el Instituto Nacional de 

Desarrollo (INADE). Equipo: Carlos 
Valverde y Rolando Gonzales. 

RENIEC 

cuales destacan: 

• Sistema de almacenamrem ,@ 

conocida como SHARI( (tibu ,' 

configurado con una capacidad @ 

de 2 TeraBytes 

• Sistema central IBM S80 con Base e 

Datos Oracle 
• SeNidores corporativos y 
departamentales IBM con procesadores 

INTEL 
Gerente de Cuenta: Carlos Valverde. 

A 

Vlceb Sit(e: IPET:S 
Cosapi data presentó el web site de Pets; 

el hogar virtual de tu mascota, que brinda 

información completa sobre perros, gatos, 
caballos, peces, aves, etc., además de fotos, 

consejos, tips y toda la información 
necesaria sobre mascotas. Pets, también 

incluye un completo directorio de clínicas 
veterinarias, criadores, handlers y pet Shops 
y cuenta con secciones interactivas como: 
buscando pareja, animales perdidos, 
animales que ya no están, la mascota de la 

semana y noticias. 
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de Proyectos) 

ción de las pirámides de 
Egipto, la construcción del 
Canal de Panamá, entre 
otros. Pero exis-ten proyectos 
más sencillos como la organi
zación y desarrollo de un cur
so, la publicación de un artí
culo en una revista, o la im
plementación de un cambio 
en la organización. 

Las empresas en todo el 
mundo buscan una manera más 
rápida y barata de cumplir con 
sus objetivos corporatívos. 

Warren Benis1 de la Univer
sidad del Sur de California, gu
rú en temas de gérencia, pien-

sa que las organizaciones esta
rán orientadas a los proyectos. 
II Los organigramas consistirán 
en grupos de proyectos en vez 
de grupos estratificados fun
cionalmente 11

, comenta. 
La posición futura de una or

ganización depende de su habi
lidad de cumplir o exceder las 
expectativas de sus clientes, 
usando cada vez menos recur
sos pero eficientemente. 

Todo esto significa cambiar la 
manera actual de hacer nego
cios, lo que también significa 
que la implementación de la Ge
rencia de Proyectos, provea una 
manera de cumplir con los obje
tivos de la organización con pro
ceso estructurado y controlado. 

El PMBOK al igual que en 
otras profesiones tales como 
leyes, medicina y contabili
dad, existe un II cuerpo de co
nocimientos II dentro de la 
profesión de la Gerencia de 
Proyectos. 11 Cuerpo de Cono
cimientos II es la suma de co
nocimientos dentro de la pro-



fesión. Incluye la compren
sión de prácticas tradicionales 
probadas que han sido apli
cadas ampliamente, así como 
el entendimiento de prácticas 
innovadoras. El "cuerpo de 
conocimientos de la Gerencia 
de Proyectos" en su totalidad 
no puede encontrarse en un 
solo documento. Esta recopi
lación en la gente que lo apli
ca y desarrolla. 

Los elementos básicos de 
gerencias de proyectos son uni
versales para todos los tipos de 
proyectos, sin importar la indus
tria de donde provengan. El do
cumento "La Guía del PMI para 
el cuerpo de conocimientos en 
la Gerencia de Proyectos" (PMl's 
PMBOK Guide) provee una es
tructura para la introducción es
tandarizada· de una metodolo
gía de Gerencia de Proyectos 

para una organización. El PM
BOK documenta, identifica y 
define enfoques "generalmente 
aceptados" de Gerencia de 
Proyectos, muchas veces proba
dos así como la disciplina para 
administrar proyectos. 

La Guía del PMBOK pro
vee una vista generalizada de 
cómo interactúan los distintos 
procesos dentro de la Geren
cia de Proyectos y desarrolla 
nueve áreas de Conocimien
to. La IEEE y el Ansi han deci
dido adoptar el PMBOK co
mo estándar para la Gerencia 
de Proyectos. 

Para inscribirte en el PMI 
comunicate con Félix Valdez o 
con Marco Zavala o Waldo 
Marmanillo (Miembros de la 
Junta Directiva), o puedes vi
sitar www.cosapi.com.pe/lns
tituciones/PM I 



El Plan de Capacitación para el año 2000 tiene como objetivos: 
Proporcionar herramientas d sopo1te realiza r al u,1b·1j·tdc r e m 

persona y como profesional, 1 "vand u c1uto "sti.mt1 y aumentando su 
motivación; actualizar el aspett t'mico y reforzar las ompeten ias 
sociales; incrementar la capacitación inlermt; y les,1trollar alianzas 
estratégicas con entidades externas. 
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En el año 1999 se dictaron un total de 134,418 horas equivalentes a 
3.81 HH mensuales. 

Durante el mes de mayo del 2000 obtuvimos un índice mensual de 
4.71hh/persona/mes tal como se observa en el cuadro. Nuestro 
objetivo es alcanzar las 5 hh/persona/mes, factor decisivo para 
continuar liderando el mercado de la Ingeniería y Construcción 
ofreciendo soluciones innovadoras a nuestros clientes. 

Autocad en la carretera 
Yura·Santa Lucía 

En el mes de mayo se llevó a cabo el pro
grama de capacitación interna de Autocad 
R.14 y Autolisp, a cargo de William González, 
de la Unidad de Apoyo de Ingeniería. En es
ta oportunidad, se dictaron los niveles bási
co, intermedio y avanzado y se capacitó al 
personal de la oficina técnica, laboratorio, se
guridad, topografía y obras de arte de la Ca
rretera Yura-Santa Lucia, completándose 308 
horas-hombre de capacitación. 

People Soft 
Continuando con la capacitación en los 

módulos de People Soft, en el mes de mayo, 
se dictaron los módulos de Cuentas por pagar, 
Adelantos de Viaje, Caja Bancos, Compras y 
Requisiciones. El personal asistente al módulo 
de Compras estuvo integrado por: Rosa Cas
tañeda, Nelly Munive, Carlos Patiño, José 
Montoya, Verónica Moscoso, Maribel Monto
ya, Luis Pumajulca y Víctor Castro. En el módu
lo de Requisiciones participaron: Abel Ruiz, 
Pedro Rojas, Juan Zapata Ramos, Henry Chá
vez, Patricia Coronado, Santos Marchan y Fer
nando Vitteri. En el módulo de Cuentas por 
pagar Adelantos de Viaje y Caja bancos asis
tieron: Sergio Farroñán, César Barrezueta, Jo
sé Francisco Grijalba, Luis Pumajulca, Rosa Ca-

CURSO DE MANEJO 
DEFENSIVO Y REGLAMENTO DEL 
TRANSITO EN YANACOCHA 
Los días 28 y 29 de abril se realizó el curso de 
"Manejo Defensivo y Reglamento de Tránsito" 
para los choferes del Servicio Minero Yanaco
cha, a cargo del personal del T ouring Club del 
Perú. Se capacitó a 43 choferes, cubriendo un 
total de 646 horas-hombre de capacitación. 

rrera, Robert Torres, Dolfy Saavedra, Erika 
Francia y Yasmin Ojeda. 

Office 97 ·Excel 
Cosapi S. A viene desarrollando a través de 

Executrain Datalink un curso completo de Excel 
para el personal de Sede Central.En el mes de 
mayo se dictó el curso para el personal de la 
Gerencia de Administración y Finanzas. En los 
próximos meses se dictará el mismo curso para 
el personal de otras unidades. 

Diseño de Cursos Multimedia 
Con el fin mejorar las habilidades de nues

tros empleados mediante la capacitación re
mota, Félix Valdez dictó el taller de diseño de 
cursos Multimedia. Los participantes a este ta
ller fueron: David De La Cruz, Marisol De Vina
tea, Maria Josefa De Vinatea, Elena García, 
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Bruna Uribe, Julio Noriega, Rodrígo Sarria, Fé
lix Soto, José Coca, Raúl Nunura y Martín Soto. 

Cursos 
Felicitamos a Rubén Melendez por haber 

obtenido una beca de estudios para partici
par en el curso de "The Ouality Manage
ment for Latin América ", en Osa ka-Japón. 

Experiencia de Chile en 
el Maneio de la Seguridad 
Minera 

Daniel Alcayaga dictó la conferencia 
"Experiencia de Chile en el Manejo de la Se
guridad Minera en el IV Seminario Internacio
nal Minera, organizado por el Instituto de Se
guridad Minera del Perú. Asistieron al semi
nario los ingenieros de Sipán: Edwin Gómez y 
Miluska Aquino. 

Conferencia 
Edificios Inteligentes 

Javier Vidal participó en el ciclo de confe
rencias "Tecnologías Aplicadas a la Industria 
Minera", con el tema "Edificios Inteligentes". 
El evento fue realizado por la Facultad de In
geniería Mecánica de la UNI y la Promoción 
de Estudiantes Mecánicos 99-11 



CURSOS DE CAPACITACION 
EN LOS QUE PARTICIPO (OSAPI 
Formación Complementaria 
en Ingeniería de Sistemas I UPC 
Alexandra Elliot, Natalia De Castro, Sara 
Lean-Prado 

Modificaciones al Reglamento del 
Impuesto a la Renta/ BDO 
María Elena Hemández, Nancy Paredes 

Modificaciones al Reglamento 
de la Ley de Impuestos a la 
Renta/ IPIDET 
Ana Ochoa, Yvette Flores 

CADEJIPAE 
José Chueca, Hernán Escalante 

Programa de Gestión de la Calidad para 
Lalinoamerica/ AOTS 
Rubén Melendez 

Medición de Deflexiones aplicada 
al diseño, evaluación, 
construcción y control de 
calidad de Pavimentos/ 
Asociación Peruana de Consultoría 
Segundo Sam 

Mantenimiento Eléctrico Industrial/ 
TECSUP 
Aldo Barrera Barrientos 

Acero y Concreto/ SIMA 
Roberto Von, Javier Vidal, César Ramírez, 
José Carlos Machicao, Marco Zavala, Max 
Montero, Karen Barreto, Manuel Goycochea, 
Bracilídes Mamani, Daniel Munares 

Operardor de Excavadora/ TECSUP 
Francisco Castillo, Alfredo Ubillus 

GPS Diferencial/ GEO Systems 
Mario Marañon Coca 

Aplicación legal de las normas de 
contratación y adquisición del estado / 
CAPECO 
Rosa Carrera, Jorge Loyola 

Seminario Internacional de Seguridad 
Minera/ ISEM 
Edwin Gómez, José Coca, Miluska 
Aquino 

Metaframe Prominente 
Robert Ropón, Natalia De Castro. AJdo 
Dávila, Alexandra Bliot, JuITo Santinan, Jesús 
Hidalgo, José Luis Rebaza, Sara leon-Prado, 
William Quispe, Serenella Quiñones. Ro~ 
Cristóbal , Gonzalo Pino, Femando Salazar 

Un modelo de eX,celenoía para la 
competitividad empresarial I COI 
José Coca 

Entrenamiento de Auditores en Calidad / 
Bureau Ventas, Rubí Vásquez 

Eagle Polnt 98 RoadCalc 
Melquiades Damian.Jara 
Lucio Rodríguez 

Edilicios inteligentes Medio de 
Construcción 
Luis Valeriana 

Recubrimientos Orgánicos/ Sociedad 
Nacional De Corrosión 
Cesar Ramírez, Juan Barrantes 

Seguridad en Minería 
Subterránea / ISEM 
Cesar Cieza, Alejandro Pinto, Víctor Cavero, 
Daniel T rucillos, Cesar Villanueva, Rubí 
Vásquez, Rina Jaímes, José Coca 

Actualización en Sistemas /Avantec 
William Quispe, Rubén Romero, Eduardo 
Kodaka, Julio Santillan, José Luis Rebaza, 
Jesús Hidalgo 

Estación Total I GEOSVSTEMS 
Mario Marañon, Franco Novelli, Alfredo Peña 

IV Simposio Internacional del Oro/ 
Sociedad Nacional de Minería y Petróleo 
Luis Peschiera 

Diseño Avanzado De Estructuras· ACI 318 
I American Concrete lnsütute 
Steve Castillo, Marco Zavala, Javier Vidal 

Primer Encuentro Nacional de Usuarios 
del S-1 O I Microsoft Del Perú • Ne! S-1 O 
Jorge Bazán,Rafael Comejo,Liliana Canta, 
Walter Quispe, José Miguel Torres, Juan 
Takeda, Arturo Eslava, Robert Ropón, José 
luis Rebaza, Julio Santillán 

Taller de motivación y análisis transaccional 
Este año Cosapi S.A desea orientar la cqpacitación no sólo en pro

gramas técnicos y de gestión, sino también enfocarla hacia el desarro
llo humano. Con ese objetivo, en el mes de mayo, se realizó el primer 
taller de Motivación y Análisis Transaccional a cargo de la Consultora 
Galliani Asesores para el personal de la obra de Servicios Mineros- Ya
nacocha, con el apoyo del lng. Luis Ruiz, Jefe de obra del proyecto, y 
Britta Baethge, Asistente del Area de Desarrollo. 

Este taller tuvo como meta, promover la integración de los participan
tes, así como ofrecer las herramientas necesarias para una comunicación 
efectiva para el desarrollo de un liderazgo adecuado. Participaron 20 
personas, completándose 240 horas-hombre. 



Capeco Virtual 

Servicios en tiempo real para los actores de la 

Industria de la Construcción en el Perú. 

Asociados 

- Servicios en tiempo real 

Clientes 

- En búsqueda de servicios de construcción 

Proveedores 

- Promoción de productos y servicios 

Gobierno 

- Qué piensa Capeco y sus socios 

Todos 

- Beneficios de la Industria de la Construcción 

Virtual 

Basado en internet 

A través de una página Web 

En cualquier lugar, en cualquier momento .. . 

Bidireccional, Interactivo, Cambiante, Veloz 

Nueva economía: más valor a menor costo 

Sin fronteras .. . 
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ENTREVISTA 

Leonor 
Farfán 

Optimizar los recursos 
para aumentar la 
productividad del trabajo 

I ngresé hace 20 años al área desiste

mas como digitadora. Con el trans

currir.del tiempo, la organización me 

ofreció muchas oportunidades que me 

han permitido desarrollarme profesional

mente. 

La primera oportunidad fue cuando 

me nombraron asistente de producción, 

actuaba como nexo entre el programa

dor y los usuarios de todas las áreas; lo 

cual me permitió integrarme con las per

sonas que trabajan y aprender una serie 

de procesos. 

En 1985, cuando los ingenieros a car

go de la administración de las comunica

ciones fueron trasladados a Cosapi Data, 

me entregaron dicha responsabilidad. 

Recuerdo que la primera impresión que 

tuve de la central telefónica fue la de un 

ropero de fierro con muchos cables, por 

lo que decidí trasladarme al lugar donde 

se encontraba para de esa manera fami

liarizarme con la parte técnica. Considero 

que si se va a administrar algo se tiene 

que conocer, así que empecé a tomar 

cursos de central telefónica, planta exter

na y redes. 

Después de eso tomé clases para po

der realizar informes sobre uso de tráfico, 

a partir de ese momento me di cuenta 

que era necesario contar con una nueva 

central telefónica más moderna y así se 

hizo. Fue una experiencia importante. 

En el año 93 fui trasladada al área de ser

vicios administrativos donde tuve que modi

ficar el enfoque de los informes técnicos ha

cia algo más administrativo y funcional. 

Un año después me ofrecen hacerme 

cargo del área, sin dejar de lado la admi

nistración de las comunicaciones. No fue 

difícil aceptarlo, sentía que Cosapi era 

como mi hogar pero más grande y siem

pre traté en lo posible de agradar a los 

demás. 

En el 97 me proponen irme al mega 

proyecto del gas de Camisea (Bechtel

Cosapi-Odebrech). Mi primera preocu

pación fue que el proyecto tenia un 

arranque rápido y complicado por las dis

tintas culturas empresariales, el inglés era 

el idioma oficial, un edificio de 1 O pisos 

con lo último en tecnología de seguri

dad. Evalué dicha propuesta por lo que 

decidí dar el gran paso en mi vida. 

El proyecto me encargó, entre otras 

cosas, la ubicación del personal extranje

ro en el edificio, darle un sitio donde tra

bajar con todas las comodidades como 

teléfono, computadora, etc., y un lugar 

donde vivir. 

Considero que tuve mucha suerte de 

contar con un gerente que provenía de 

una empresa constructora extranjera , 

quien me dio la oportunidad de desarro

llarme libremente, y poder demostrar to

do lo que yo había aprendido y mi capa

cidad como mujer. Al principio, no esta

ban convencidos de trabajar directamen

te con una mujer por el tipo de trabajo 

que había que realizar, muy operativo y 

ejecutivo. Salí airosa de todo, al punto 

que en corto tiempo me premiaron por 

mi trabajo. En ese momento pensé y 

agradecí a mi esposo, a mis hijos y a Co-

sapi por el apoyo que siempre recibí de 

ellos. Pero sentí que el reto era más duro 

a partir de ese momento. 

Cuando finalizó el proyecto mé desig

naron para la desmovilización de la gen

te, la entrega del local , activos y de los 

dos almacenes a los dueños que era la 

Shell, por lo cual me siento muy satisfe

cha porque no tuve ningún problema, ni 

pérdidas. El cliente quedó muy satisfe

cho por la calidad del trabajo, el orden y 

la eficiencia. 

Finalmente me propusieron la admi

nistración del nuevo local del almacén 

central, lo cual me ha permitido estable

cer relaciones con el personal obrero, 

apoyarlos y hacerles sentir que son parte 

muy importante dentro de la empresa. 

Actualmente viajo a obras para realizar 

el seguimiento del inventario de equipos. 

Asimismo tengo a cargo las ventas de 

los activos dados de baja, teniendo como 

objetivo obtener el mejor precio posible 

entre mis clientes de Lima y provincias. 

Si alguien me pidiera un consejo, lo 

único que le diría: 

LA DECISION PUEDE CAMBIAR 
TU VIDA ¡TOMALAI 

Y el secreto para salir airoso es: 

OPTIMIZAR LOS RECURSOS PARA 
AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 
DEL TRABAJO. 



DE DATOS 

Felicitaciones a los nuevos 
integrantes del "Club de casados de 
Cosa pi", a Natalia de Castro (U. De 
Sistemas) y a Franz Aguirre ( Obra de 
la C.T de Carbón de llo), que se 
casaron el 19 de febrero en la iglesia 
San José y Santa Beatriz de Silva . De 
la misma manera, a Felix Yaranga 
quien contrajo nupcias con Lidia el 26 
de febrero, en la Parroquia Sagrado 
Corazón de Jesús y a Catherine 
Santolalla de Cosapi Soft, quien se 
casó con Angel Zegarra Bailón en la 
Parroquia Santísimo Nombre de Jesús. 

Exitosa participación del 
equipo de Cosapi en 
Olimpiadas de Atlas Copeo 

Saludamos a nuestros compañeros parti
cipantes en las Olimpiadas lnterminas Atlas 
Copeo 2000 "Augusto Sakiyama", y los feli
citamos por su excelente participación en 
este evento deportivo, organizado en el 
marco de la celebración de los 50 años de la 
firma "ATLAS COPCO" y que contó con la 
participación de 16 empresas mineras y con
tratistas, entre ellas: Aesa, Ares, Atlas Copeo, 
Buenaventura, Cartelonne, Casa paica/ Arira
hua, Cedimin, Condestable, Cosapi S.A, I.E
.S.A, Mas Errazuri, Minsur, Raura, Santa Luisa 
y Mitsui Mining, Simsa, Sociedad Minera Co
rona, Chungar. 
Entre los títulos obtenidos tenemos: 
• 1er. Puesto "Campeón de Fu/bito de Mesa": 
Integrantes: Jorge Loyola, Jorge Castro y Teddy 
Merino. 
• 1er. Puesto "Campeón de Tenis de Mesa": 
Integrantes: Manuel Wu y Jorge Chong. 
• 1er. Puesto "Campeón en Sapo": 
Integrantes: Jorge Castro, Eduardo Cruz, Patricia 
Cruz y Jorge Morán. 
• 3er puesto: Cubilete. 
Alfredo Córdova, Eduardo Cruz, Mabel Adrianzén, 
Alberto Mego y Jorge Castro. 
• 4to puesto: Voley y Fulbito 

. . d rt1vas de nuestra 
diversas disop\inas epo 

Felicitarnos a todos los integrantes de ~~:o con su esfuerzo y entrega en cada com-

ernpresa, que supieron de1ar ;~~;:a a COSAPI S.A. 

E uipo de Voley osé Giudice, José Bozzeta, Rubí 
q C ·1· Magallanes, Katherine Jurgens,I J , Juan Carlos Santisteban, 

ec1 ia Roberto San Barto orne, . da Cesar Mazanet. 
VasC\uez, Roberto Von, p dro Flores, Miguel Miran y 

M 
. Maribel Montoya, e Jorge oran, 

Integrantes 
del Equipo 
de Cosapi 

Equipo de Fulbito 
Francisco Seclén, Alberto 

Mego, José Amador, Julio 
Noriega, José Luis Vitteri, 
José Bozzeta, Luis Garate, 
Roberto San Bartolomé, 
Juan Carlos Santisteban, 
Pedro Flores, Cesar 
Mazanet, Alfredo 
Cordova y 
Juan José Lazo. 
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su ATENCION POR FAVOR 
EL AEROPUERTO JORGE CHAVEZ ANUNCIA SU PROXIMO DESPEGUE. 

Flughafen Frankfurt Main AG, Bechtel Enterprises 
y Cosapi obtuvieron la concesión del Aeropuerto 
Internacional de Lima. Esta muestra de confianza 
en el Perú, de importantes capitales internacionales 
y nacionales, enrumbará al pais hacia un futuro de 
de s arrollo y éxito. 

Flughafen 
Frankfurt Main AG COSflPI 

5.A.lll&ENlllllAYCOISTllUCCION 
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