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En esta edición de Cuadrilla, destacamos la culminación de varios proyectos. En primer 
lugar Bechtel-Cosapi entregó las instalaciones del Proyecto Antamina1 listas para iníciar la 
fase productiva, dos meses y medio antes de la fecha contractual. Ello ha sido posible 
gracias al compromiso y dedicación del equipo humano asignado que, a pesar de los 
enormes retos y dificultades1 cumplió con las expectativas de Compañía Minera Antarnina. 

J\ntamina es pues una evidente prueba de que en el Perú se pueden ejecutar proyectos 
de Clase Mundial con eficiencia y calidad, respetando estándares internacionales para el 
trato del medío ambiente y estableciendo las mejores prácticas para el cuidado de la salud 
y seguridad de los trabajadores. 

Entregamos también la presa del Río Torata con la cual se ha desviado este río para 
ampliar el tajo abierto en Cuajone de Southern Peru. Mostramos los avances en Yanacocha 
y el trabajo para Disputada de las Condes y para El Abra en Chile que permitirán aumentar 
la capacidad de producción de cobre. 

Destacamos la inauguración del Proyecto San Diego que le permitirá a Duke Energy 
aumentar la capacidad instalada de la Central Hidroeléctrica Cañón del Pato; así como la 
inauguración de la nueva Central IlidroelécLrica de Machu Picchu, que con gran esfuerzo, 
pusimos nuevamente en valor, 39 meses después de su destrucción. 

Estos importantes logros, los hemos podido realizar en el 
medio de la peor crisis politica y financiera que recordamos. Por 
ello, quiero agradecer a las mujeres y hombres de Cosapi por su 
compromiso y esfuerzo así como a nuestros clientes, proveedores 
y banqueros por brindarnos su confianza y apoyo permanente. 

Cosapi está saliendo fortalecido de esta crisis, y confiamos en 
las posibilidades de crecimiento y bienestar que una renovación 
política traerán. Hago votos porque, luego de celebrar las fiestas 
patrias y de inaugurar un nuevo gobierno, renovemos todos 
nuestro optimismo y fe en el Perú. 

I ng. Walh I G Piaz;,.a 
(;rrenlc Grneral de Cosapi S.A 
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COSAPI CHILE 
CERTIFICA EN ISO 9002 

L 
a entidad certificadora Bureau Veritas 

Ouality lnternational autorizó la certifi

cación de COSAPI Chile S.A. bajo la 

norma ISO 9002 para todas sus operaciones 

de construcción y montaje. 

De este modo se logró la meta iniciada 18 

meses ~mtes, la cual significó desplegar un 

importante esfuerzo en la sede central de 

Certificate of Appruu::d 
Awardedto 

Santiago. 

Jorge Sumalavia desde la Gerencia Gene

ral ha mantenido una posición de liderazgo 

importantísima que, sumada al empeño y de

d icación del equipo de trabajo encabezado 

por Marcos Cuevas, y al aliento y consejo 

permanente de nuestro asesor externo Don 

Ignacio Apolonio, hicieron posible la efecti

vidad del trabajo. 

Con este paso, COSAPI Chile S. A. se 

convierte en la segunda empresa chi lena 

de construcción y montaje en certificar 

bajo los parámetros de esta norma y po

ne en línea a COSAPI Chile S.A. con las 

COSAPJ CHILE llernando de,. __ , S.A . 
.. ts~rre Nº 1915 P 

-- 61Uttfago. Chile • rovidc11cfa 

Bu~ VeritttSQ,~i· Ji . 

otras constructoras de la corporación: COSAPI S. A. (Perú) y GBC Ingenieros 

Contratistas (Venezuela), las cuales se encuentran certificadas en ISO 9000 e ISO 

9002, respectivamente, desde tiempo atrás. 

La publicación de la versión 2000 de la norma ISO 9000, nos ha puesto fren

te al nuevo desafío de adecuar nuestro sistema al control por procesos y al me

joramiento continuo, tarea que se debe concluir antes de Diciembre del 2003. 
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Reemplazo Linea 1 lOKv 
Diego de Almagro·Potrerillos 

A 
principio de diciembre CODELCO CHILE 
División Salvador nos adjudicó el contrato 
"Reemplazo Línea 11 O KV Diego de 

Almagro Potrerillos · , el contrato tiene una duración 
de 395 días e incluye Ingeniería, Procura y 
Construcción de 62 Km. de línea de 11 O KV en 
postes de hormigón y el retiro en frío de los circuitos 
de 2x110 KV de una línea existente. 

La movilización comenzó en el mes de febrero 
del2001 

PERSONAL DE LA OBRA 
Gerente de Proyecto 
Jefe Terreno General 
Jefe Terreno 
Jefe de Oficina Técnica 
Asistente Of. Técnica 
Aseguramiento y Control 
de calidad 
Asistente Aseguramiento 
y Control de calidad 
Experto Prev. Riesgos 
Jefe de Personal 
Jefe Administrativo 
Jefe de Bodega 
Ayudante de Bodega 
Servicios Generales 
Secretaria y Asistente 
Contable 

Montaje de la 
estructura en la que se 

puede observar al 
trabajador realizando 

V8llflcaclonet de 
aguJereaduras y 

anneemlento del poste 
con ta ayuda del poste, , 

con la ayuda del 
equipo topográfico que 

ae aprecia en la foto. 

Pablo Tasayco F. 
Nestor De La Cruz 
Alfredo Siu 
Beatriz Machuca 
Mario Vicencio 

José Rodríguez 

Marco Weinberg 
Luis Medel 
Gloria Escobar 
Mauricio Araya 
Néstor Femández 
Ricardo Ramirez 
Mario Hemández 

Antonieta Orquera 

SOMOS EL EQUIPO, 
DE ADMINISTRACION 
N uestro principal objetivo es brindar soporte y 

servicio a las obras ayudando a incrementar su 
productividad. Buscamos convertir la eficacia 

en eficiencia, basadas en la vocación de servicio y el 
trabajo en equipo. 

En cada obra existe un equipo administrativo con
table que básicamente se compone de un contador y un 
encargado de personal. Es en la obra donde se generan 
los Estados Financieros y se confeccionan las planillas de 
sueldos; ésta descentralización tiene como finalidad que 
cada obra se administre como un negooo independ
ente que vele, no sólo por la buena ejecución del proyec
to, sino también por el buen rendimiento financiero y su 
impacto en el resultado global de la compañía. 

Desde la Oficina Central se administran los fondos y 
recursos para que las obras cumplan con sus compro
misos y plazos. Además se ejerce una labor de auditoría 
interna en todos los sentidos administrativos. 

FICHA DE PERSONAL 
EXTERNOS: 
Femando Figari: 
Juan Feliu: 

OFICINA CENTRAL: 
HemánMoya: 
Joel Villaverde: 
Francisco Arévalo: 
qustavo Melo: 
Lorena Manriquez: 
Verónica Gutiérrez: 
Fabiola Becerra: 
Cecília Beltrán: 

OBRA RIECILLOS: 
Javier Espinoza: 
Freddy Ouezada: 

Asesor Tributario 
Asesor Legal 

Practicante RR.HH. 
Asistente Tesorería 
Proveedores y Facturación 
f.ontadoí Asistente 
Activo Fijo y Análisis Rnanciero 
Tesorería 
RR.HH. y Remuneraciones 
Jefe f.ontabilidad 

Administrativo Contable 
Administrativo de Personal 

OBRA L.T. DIEGO DE ALMAGRO: 
Mauricio Araya: 
Gloria Escobar: 

OBRA EL ABRA ROM.: 
Roxanna Callao: 
Manuel Miranda: 

Administrativo Contable 
Administrativo de Personal 

Administrativo Contable 
Administrativo de Personal 

OBRAS ADUCCION TESORO Y TALLER CAMIONES TESORO: 
Gricelcla Arias: Administrativo f.ontable 
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MINA EL TESORO 
Taller de Mantenimiento 

T 
erminamos exitosamente el Pro
yecto EPC, tipo fast track, Taller 
de Mantenimiento Mina El Tesoro 

que veníamos desarrollando para Finning 
Chile S.A y Minera El Tesoro. 

Este proyecto fue auditado en el proce
so de calificación de la norma ISO 9002 de 
COSAPI Chile S.A .. En base al esfuerzo de 
los trabajadores, se lograron todos los ob
jetivos destacando los índices de seguri
dad con cero accidentes. 

Esta construcción cuenta con las si
guientes instalaciones: Taller de Manten
ción, Estación de Lubricación, Estación de 
Lavado, Planta de Tratamiento de Agua de 
Lavado, Taller de Neumáticos y Almacena
miento de Neumáticos. 

Actualmente se está dando manteni
miento a los equipos mineros en los que 
destacan camiones CAT 789C para 216 
ton, y los cargadores 994D de 35 ton, per
foradoras, bulldozers, motoniveladoras y 
otros; todos ellos administrados por Fin
ning Chile. 

PERSONAL DE LA OBRA 
Gerente de Proyecto 
Jefe de Prevención de Riesgos 
Encargado de Qa/Qc 
Coordinador de Ingeniería 
Jefe de Ingeniería 
Procura 
Jefe Oficina Técnica 
Jefes de Terreno 

Supervisores 

Administración 

Subcontratistas 

Roberto Hemandez 
Marcelo Rivera 
José Rodríguez 
Miguel Ruiz 
Femando Verbal 
Alejandro Rivera 
Gastón Araneda 
Walter Quiñones 
Roberto Dauros 
Samuel Mendaz 
Manuel Brevis 
Mauricio Araya 
Manuel Miranda 
Promet, Rap, Jarse, 
Chemsa,CMC 

POR FINNING CHILE PARTICIPARON: 
Gerente de Proyecto 
Administrador de Contrato 
Inspección Técnica 

Max Berg E.M 
Bío Rodriguez 
María Australia 
Hemriquez 
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PROYECTO: 

El Abra Rom 
Leach High Pressure and 
Medium Pressure Overland 
Solution Pipelines 

E I proyecto se desarrolla al noreste de la 
ciudad de (alama, en la II región de Chile, 
entre los 3500 y 4000 msnm; y consiste en la 

instalación de 44 kms de tuberías de acero y de 
HOPE, de 22 a 32 pulgadas de diámetro, para 
transportar refino y POS incrementando así la 
producción de cobre de la mina El Abra. 

Especial énfasis merece el esfuerzo que nuestra 
organización en asociación con Montee está 
haciendo, en todos sus niveles, para afrontar el reto 
de construir el proyecto en el exigente plazo de 
182 días a partir de una ingeniería básica y dentro 
de las instalaciones de una mina en operación. 

Los trabajos a desarrollar consisten en el 
aprovechamiento del material no lixiviado que 
está acopiado en la quebrada lchuno. Para tales 
efectos, es preciso realizar el tendido de dos 
tuberías paralelas, la primera de HOPE desde la 
piscina de refino en la planta hasta el sector de 
acopio y la otra de acero al carbono que retorna 
la solución rica desde el sector de acopio hasta la 
planta, para posteriormente entrar al proceso de 
electro-obtención. A lo largo del tendido se 



varían las tuberías tanto en espesores, 
diámetros y materiales con la finalidad de 
cumplir los requerimientos de presiones que 
demanda el proyecto. 

Para ello realizamos el movimiento de 
tierras requerido para conformar la plataforma 
donde se ubicarán las tuberías, efectuamos el 
transporte, tendido y soldadura de la tuberías, 
así como el suministro e instalación de codos 
y otros accesorios. Se incluye dentro de 
nuestro alcance la construcción de bermas de 
tierra para drenar eventuales fugas a varios 
sumideros distribuidos a lo largo del proyecto. 

Una particularidad de este proyecto, es 
que para proteger a la tubería de acero al 
carbono, de la corrosión que produce la 
solución ácida que transporta, debe ser 
revestida interiormente con un recubrimiento 
o "liner" de HDPE. De esta manera, es 
capaz de resistir la carga hidráulica sin 
deteriorarse por corrosión. 

El suministro e instalación del "liner" para 
el revestimiento interior forma también parte 
de nuestro alcance. El contrato incluye 
además de la prueba neumática del "liner" 
interior de HDPE, la prueba hidrostática de la 
tubería en conjunto, y el transporte de las 
tuberías provistas por el cliente desde 
Santiago y Antofagasta. 



Bechtel-Cosapi entrega 

Antes del plazo contractual 

e on dos meses y medio de adelanto, 
respecto a la fecha prevista; el 15 de 
mayo del presente año, terminó la 
construcción del megaproyecto más 

importante en la historia de la minería Peruana, 
con la más alta calidad de ejecución y marcando 
un récord de seguridad en América Latina, de
mostrando que en el Perú podemos llevar a 
buen término proyectos de clase mundial, con 
calidad y cuidando la salud y seguridad de todos 
los trabajadores. 

Antarnina es un yacimiento de cobre y zinc, 
situado en el Callejón de Conchucos, en el de
partamento de Ancash, a 385 km al noroeste de 
la ciudad de lima, a una altitud comprendida en
tre los 4,200 y 4,800 rn.n.s.m. Es una de las minas 
de Cobre y Zinc más grandes del mundo. Se ha 
cuantificado que el contenido fino de los concen
trados que producirá el yacimiento, será equiva
lente a 6.9 millones de toneladas de cobre; 5.7 
millones de toneladas de zinc; 7 .6 millones de ki
los de plata y 160 mil toneladas de molibdeno a 
lo largo de los 20 años previstos corno vida útil de 
la mina. Con ello, Antamina, incrementará el PBI 
del Perú en 1.8%. 

Son accionistas de Antarnina las empresas 
canadienses BHP Billiton Ple. (a través de su sub
sidiaria Río Algorn), Noranda lncorporated y 
Teck Comineo; y la corporación japonesa Mitsu
bishi. Estas grandes operadoras de la minería 
han hecho posible que se invierta en el Perú al
rededor de 2,300 millones de dólares durante 
estos últimos tres años. 

Antamina es ahora una realidad, que ante el 
asombro y admiración de muchos ya esta pro
duciendo; habiéndose efectuado el primer em
barque de 16,200 ton de Concentrado el 10 de 
Julio del presente año. 

La asociación Bechtel / Cosapi fue respon
sable de la Gerencia del Proyecto, bajo la moda
lidad EPCM, encargándose de manera integral 
del desarrollo de la ingeniería básica y de deta
lle, la compra y entrega de los equipos y mate
riales, la supervisión y administración de todas 
las obras y contratos requeridos, desempeñan
do la gerencia de la construcción. 

El éxito del proyecto se debió en buena me
dida a haber podido integrar un equipo huma
no muy comprometido y con una gran expe
riencia en Plantas Concentradoras y en ejecu
ción de proyectos remotos. Ellos provinieron 
principalmente de Bechtel así corno de Cosapi. 

Por el lado de Compañía Minera Antamina, el 
proyecto contó con el liderazgo y valiosa expe
riencia de Poi Guzman. 

Por Bechtel-Cosapi, el equipo humano de 
más de 570 personas fue magníficamente con
ducido por Bill O'Rourke corno Project Manager 
guien contó con la participación de Sheena 
Hebbar y su eguipo de ingeniería en San Fran
cisco. En la mina estuvo Bob Young como Cons
truction Manager de todo el proyecto y Bruce 
Champlin a cargo de la Planta Concentradora. 
Adicionalmente contamos con el entusiasta 
apoyo de Bill Bystrorn de Bechtel como Project 
Sponsor. El esfuerzo de Cosapi en el proyecto 
estuvo bajo la responsabilidad de Luis Peschiera 
y el soporte de Gonzalo Diaz quien se encargó 
de asignar más de 165 profesionales de nuestra 
empresa al proyecto. Entre ellos podemos des
tacar a Ricardo Rodríguez, a cargo del Puerto de 
Huarmey; Eduardo Morales, como ingeniero de 
campo en el Mineroducto; Federico Carrasco, 
como Deputy Manager de ES&H de todo el pro-

yecto; Edgar Esquivias, responsable del Chanca
dor Primario; Daniel Díaz con la procura local y 
Hernán Dulanto en Tráfico y Logística de todos 
los equipos y materiales Tambíen participaron: 
Eliseo López, Antonio Díaz, Enrigue Zamora, 
Reynaldo Subauste, Wilford Peña, Mercedes de 
la Fuente, Jorge lcaza, Alberto Huatuco, José 
Carlos Machicao, Jorge Vilchez, Gonzalo Vegas, 
Víctor Siña, José Miguel Linares, Alberto Guz
mán Barrón, Telrno Olivos, Percy Cardoza, Juan 
Montoya, Ronald Calderón, Alfredo Gadea, Ri
goberto Nieves, Antonio Crovetto, Manuel Ver
tiz, Alex Gómez, Cesar Davila, Fernando 
Scheuch, Javier Laguna, Graciela Sano, José 
Giudice, y Roberto Guerra entre otros. 

Para llegar a la zona mineralizada, ha sido ne· 
cesario mover hasta 184 millones de toneladas 
de material estéril lo cual se realiza con los equi· 
pos de minería mas modernos: Cuatro palas eléc· 
tricas-mecánicas Bucyrus-495 con capacidad de 
carga de 80 toneladas; que con solo tres paladas 
pueden llenar un camión volquete de 240 ton; 34 



camiones de 240 toneladas, tres perforadoras 
Bucyrus-49-R-111 y tres cargadores frontales. El 
material mineralizado es ingresado a la Chanca
dora Primaria que después de reducir el volumen 
de las rocas, las lleva por medio de una fa1a trans
portadora a través de un túnel de 2.7 km hasta la 
planta Concentradora. En la concentradora con 
el uso de molinos de velocidad variable (de bolas 
y semi-autógeno) se obtiene concentrados de 
Cobre, Zinc, Molibdeno y Bismuto por medio de 
plantas de ílotación diferencial. 

En base a las 70,000 toneladas diarias de 
material de carga, la concentradora producirá 
seis tipos de concentrados diferentes. Tres de 
ellos: dos de cobre (con alto y bajo contenido 
de bismuto) y uno de Zinc serán bombeados 
hasta Huarmey al puerto de embarque en Pun
ta lobitos, mediante el mineroducto de 302 
km; luego del éual serán filtrados y almacena
dos en un depósito con capacidad de almace
naje de 160,000 toneladas para su exportación. 
Los otros tres concentrados, (molibdeno, plo
mo-bismuto y bornita), producidos en volúme
nes menores serán transportados al puerto en 
camiones cerrados. 

Una de las obras de mayor riesgo y significa
tivas ha sido la presa de relaves con una altura 
final de 232 m, con capacidad de almacenaje de 

510 millones de toneladas de material estéril. 
Cuenta con un sistema de recuperación del 
agua que sumistra agua al proceso y un sistema 
de desviación del río Ayash. 

Asimismo, se construyó satisfactoriamente: 
una carretera de 120 km. (desde Conococha 
hasta Yanacancha, donde se ubica la planta con
centradora), una línea de Transmisión de 220 Kv 
(desde la sub-estación de Huallanca) y un cam
pamento permanente para 5,000 personas, en 
Yanacancha. 

Este es resultado del esfuerzo de más de 
más de 200 contratistas Nacionales y extranjeros 
que han demostrado responsabilidad y profesio
nalismo en cumplir objetivos específicos, que en 
conjunto conforman este Megaproyecto; empre
sas como: Graña y Montero, lccgsa, Sagitario, 
HV. Gessa, Translei, Odebrecht, JJC, Parina, Spie 
Capag, Vial y Vives y Besalco entre otras, que han 
demostrado una vez más la calidad del trabaja
dor peruano, que siempre mantuvo su empeño y 
dedicación frente a las adversidades. 

En Cosapi asumimos este reto con el com
promiso y la entrega que nos caracteriza, bus
cando el beneficio de nuestro cliente CMA. Es
tamos seguros de que, al unir nuevamente co
nocimientos y esfuerzos con nuestro socio Bech
tel, hemos contribuido a satisfacer las expectati
vas de CMA, ejecutando este proyecto en un 
plazo menor y con un costo por debajo de lo 
previsto, y todo ello cumpl iendo con los están
dares de seguridad y calidad que un desarrollo 
minero de clase mundial como el de ANTAMI
NA requiere. 

RÉCORD DE 
SEGURIDAD 

no de los mayores retos que el Proyecto Antamma 

U presentó desde un inicio, lue la aplicación de elevados 
estándares de Segundad, Salud y Medio Ambiente: lo 

que obligó a un compromiso muy especial de CMA y de 
Bechtel·Cosapi así como de todos los contratislas y 
especialmente de los hombres de Construcción Civil. 

Además del compromiso de la dirección de todas las 
empresas involucradas, y el buen desempeño del equipo de 
ES&H del proyecto, la capacitación del personal fue 
fundamental para alcanzar los objetivos esperados. En ello 
se invirtieron más de 110,000 horas hombre. 

A pesar de los altos riesgos de coostniir insta'aciones 
industriales en zonas remotas y con dff íclles condiciooes 
dimáticas y de altura, se lograron vencer los récords de 
seguridad de Bechtel en América Latiria, llegando a acumular 
cerca de 7 molones de horas I hombre sin aoodentes ron 
tiempo perdído asf como otros importantes httos: 

rooo ooo H/H sin LTA 13 veces 
2·000000 4 .. 
3'000000 2 " 
4·000000 1 .. 

5·000000 1 .. 

6'963000 1 • 

Ello es un orguVo para nuestro diente y para los más 
de 5000 hombres y mujeres que dedicaron en muchos 
casos 32 meses de su vida a ~ecutar un proyecto de Clase 
Mundial en el Pení. 



Para Egenor S.AA. 

Reservorio de Regulación Horaria San Diego 
PARA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL CAÑÓN DEL PATO 

E 
117 de Mayo, con la presen
cia del Ministro de Energía y 
Minas, lng. Carlos Herrera 
Descalzi, Mickey Peters en 

representación de DUKE ENERGY 
INTERNATIONAL - EGENOR $.A.A. y 
Walter G. Piazza en representación 
de COSAPI S.A., se inauguraron Los 
Reservorios de Regulación Horaria 
San Diego para la Central Hidroeléc
trica del Cañón del Pato. 

En un plazo de 11 meses hemos 
diseñado y construido, para DEI -
EGENOR $.A.A, un sistema de re
gulación del caudal del río que au
mentará la potencia instalada de la 
Central Hidroeléctrica del Cañón 
del Pato. La modalidad EPC del 
contrato nos permitió optimizar el 
diseño para reducir los costos y cum
plir con un plazo muy exigente, ven
ciendo los retos impuestos por el 
caudaloso Río Santa. El contrato 
EPC incluyó los servicios de ingenie
ría de detalle, construcción de dos 
reservorios con capacidad de 
684,000 m3 y de un túnel de inter
conexión, la compra y montaje del 
equipamiento, la puesta en marcha 
de las nuevas instalaciones y la capa
citación del personal 

El proyecto incluyó la construc
ción de una Bocatoma. dos Reservo
rios de tierra, impermeabilizados me-

diante cobertura con geomembrana, 
comunicados por un túnel de 630 m, 
una Estructura de Descarga de 133 m 
y enrocados de protección ribereña. 
Para el suministro de energía eléctri
ca se ha ejecutado una línea de 
transmisión de 13.8 kv, desde la Su
bestación de Molinopampa, con una 
longitud total de 6.20 km. El sistema 
funcionará durante las épocas de es
tiaje del río Santa, desviando y alma
cenando diariamente, durante las 
horas de baja demanda de energía, 
una porción del flujo de agua del río 
Santa, para luego devolver el volu
men almacenado, durante las horas 
de máxima demanda de energía o 
horas punta de generación de la es
tación hidroeléctrica del Cañón del 
Pato. Este regreso del agua durante 
las horas punta de máxima demanda 
de energía permitirá una mejor utili
zación de la capacidad instalada de 
la central hidroeléctrica, actualmente 
de 254 MW. El Sistema de regulación 
tiene una capacidad de almacena
miento de 684,000 m3. 

La Bocatoma de derivación es una 
estructura de concreto armado em
plazada sobre el río Santa, conforma
da por las sub estructuras: barraje 
móvil, canal de desviación y estructu
ra de captación (canal de purga y ca
nal de entrada al reservorio Nº 2) cu-



ya finalidad es proveer la carga 
suficiente de agua que permita la 
derivación controlada de los cau
dales hacia los Reservorios, dejan
do pasar el caudal excedente pa
ra aplicación ecológica. El agua 
ingresa al Reservorio Nº 2 a través 
de esta estructura de captación, 
pasando por el canal de entrada, 

en dirección hacia una estructura 
pequeña de entrega, conformada 
por dados que evitan la acelera
ción del flujo entrante. 

Al final del reservorio Nº 1 se 
ubica la Estructura de Descarga, 
mediante la cual se evacúa el cau
dal requ.erido por la Central Hi
droeléctrica del Cañón del Pato. 

El control de descarga se realiza 
mediante dos compuertas que 
evacúan a dos conductos que 
descargan en una poza disipado
ra, antes del retorno al río Santa. 

Como obras complementa
rias se tienen carreteras de acce
so a la bocatoma y a cada uno de 
los reservorios, incluyendo dos 

puentes de 45 m. El proyecto in
cluye también el tratamiento de 
los taludes de corte en las lade
ras del cerro colindante median
te anclajes con cables y mallas 
electrosoldadas, obras de eva
cuación de aguas de quebradas 
y un sistema de instrumentación 
geotécnica. • 
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I niciando una nueva etapa de operación 
de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, 
el Presidente de la República, Valentín Pa

niagua, con la presencia del Primer Ministro 
Javier Pérez de Cuellar; el Ministro de Trans
portes, Comunicaciones, Vivienda y Construc- Central, EGEMSA, tuvo que enfrentar I~ repa· mo, pasando por arenas limosas y silt mez
ción luis Ortega Navarrete; el Ministro de ración y restauraciór de las instalaciones inun- ciadas con material aluvial y cantos rodados 
Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi; el Mi- dadas y con la modificación del sistema de del granito. • 
pistro de Justicia Diego García Sayán; el ex descarga para prevenir cualquier ocurrencia En el Perú no existía un proveedor para 
rMinistro de Energía y Minas Daniel Hol<.ama; futura de símilares desastrJs. - tuberías de hormigón con las características 
rl presidente del directorio de Egemsa Eduar- , -"' El proyecto de Rehabilitación se licitó origi- • !speciales del sistema Pipejacking. En con
~º Chappuis Cardich; y diversas autoridades nalmente en base a la construcci.§n del Cruce secuencia, la máquina y las tuberías de con
de! ámbito nócional, inauguró el 24 de Mayo del Río Vilcanota, sosteniéndolo con una tecno- creto fueron."" fabricadas en Alemania, así 
las obras de Rehabilitación de la Central Hi- logía de Congeiárniento de Suelos. Sin embar- ~ qué el .rnay~r'pJ~~lerna logístico fue trans
droeléctrica Machupicchu. En representación -. go, la falta de información geológica de la for- portar ambos tle~.e la región de Rhein a 
de Cosapi asistieron Hernán Escalante, Alber- mación aluvial y el riesgo subsecuente de ines- Mach.u~icchu. L-a··aécisión fue utilizar tf'anS'" 
to Mego y Luis Enrique Cavero y por Cartello- peradas corrient~s subterráneas, llevó al con- porte fluvial directo a Antwerp, l~e~o trans
ne el lng. Pablo Fekete. tratista a proponer una alternativa.,de construc- porte maríflrfio hilsta puen¡o Rer.i¡anp (~ata· 

Para obtener la máxima capacidad de la ciólil del Cruce más segura. Con la qsistencia de ra·ni) y fínalmEl"t~ trªnsporte ferroviario has
Central, las 24 horas del día, en cualquier épo- Herrenknecht, el contratista Consorcio Cartello- ta la obra. 
ca del año, 90 MW in_gresarán al Sistema lnter- ne Cosapi, propuso utilizar un Escudo Mixto Las obras civiles se iniciaron en julio de 
conectado Nacional, y aportarán 740 GWh/a- Presurizado (TBM) que usa técnicas del Pipejac- 1999. Destacando entre ellas lo siguiente: 
ño, garantizados por el recurso hídrico de la king, para la construcción de 2 túneles gemelos • Ampliación del Túnel de Captación en 
cuenca del río Vilcanota y afianzados por la re- de12,500mm de diámetro interior,

1
en lagar de sus 3,360 m. de recorrido para incrementar 

presa de Sibinacocha. un solo túneLHeld~s~rs~ de 4,SOOmm diá- su capacidad de 37 á so m3/seg. 
La Central Hidroeléctrica, se construyó ha- metro. • Ejecución del Túnel de Descarga de 

ce 40 años para suministrar energía al C~co El tamaño máximo del escudo y de los tu- aguas turbioa~ con una capacidad de con-
cerca de las famosas Ruinas de Machupic- bos {J, 1 SO mm) estuvieron limitados gor eL ducción máxima de 1 SO m3/seg. 
chu., en el Valle del Vilcanota, donde el curso aiámetro interno de los túneles ferroviarios ~· • Ejecución del Nuevo Sis~ema de Des
de! río tiene una curva que.permite una cas- de acceso a la Obra (3,200 mm). Los túneles carga de la casa de máquinas Nº 2, con· 
cada de alrededor de 3SOm. gemelos de descarga se propusieron a ~n~ formado por cavernas, galerías y pozas di· 

En Febrero de 1998 las Casas de Máqui;- profundidad de aprox. 5S,m bajo el fond0 del sipadoras. 
nas # 1 y 2 y el Edifisio de Control de la Cen- río, que ya se ha había levantado 33m como • Ejecución de la Galería de Conexión, 
tral Hidroeléctrica Machupicchu fueron total- consecuencia del aluvión. Debiendo cruz~r el ~confqr~ada f?Or élos conductos de concreto 
mente sumergidas por el aluvión proveniente valle a través de un perfil geológico:tnuy va- de 2,5,..QO mm de diámetro interior y 150 m 
del Nevado Salkantay. El propietario de la riable, desde la roca granítica a cada extre- de longitud. , 

I 

-



AL1GRHATIYt, P/JJIJ- JACl(J}Jt; 

DESCRIPCION DEL ESCUDO MIXTO PRESURIZADO USADO EN MACHUPICCHU 
La Máquina usada para el cruce del río Vilcanota es un Escudo Mixto tipo AVN 2500 D, el cual 

se diseñó para resistir una columna de agua mayor a 5,0 bar de presión. 
El escudo fue acondicionado con una cabeza de corte capaz de excavar en materiales de roca 

y suelo. La estabilrdad del frente está asegurada por el fluido de perforación, cuya presión es re
gulada por una burbuja de aire co~imido cuya presión es a su vez mantenida (y monitoreada por 
un sistema muy sensible de controles), ligeramente superior a la presión total medida en el frente. 

Jedáng .-11on 
~ cyltldon 85 IO NCh 

~!\llll~-

DIAGRAMA DE TRABAJO DE LA CABEZA DEL ESCUDO 

e ámara. Fron1al (3) Cámara presurlza,,da (4), pared 
principal (1), burpuja de aire (12), abertura (5} entre 

cámara delantera (3) y cámara de·preslón (4), 
El !luido de perloración es alimentado a la cámara 

delantera a trávés de la ~ería '(9), conectada -a la 
bomba de alimentación. La suspensión mezclada con el 
material excavado es succionada desde las cañerías (6 y 
7), luego de pasar a través del tamiz de la chancadora de 
piedra (13), hasta una batea o poza decantadora donde 
es separada y rétoma por bombeo al sistema pJir¡cjpal. 

los sedimentos que se acumulan debajo de la 
apertura (5) son eliminaqos por flujos alternados de 
alimentación y retorno a través de las tuberías (8 y 7). 

Las obras electromecánicas se iniciaron en 
noviembre de 1999 e incluyeron la recuperación de los 
equipos (desmontaje y evaluación de daños) y repo
tenciación y reinstalación ~e los mismos; así como el 

diseño y reubicación del patio de llaves y del edificio 
de control y mandos. 

A pesar de las difícultades para la realización de las 
obras, el excelente grupo humano asignádo a esta obra 
entregó el proyecto en tiempo y en las mejores condi· 
ciones para nuestro cliente recuperando exitosamente 
para el país una vital fuente de energía. 
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URBI INAUGURA 

CINE PLANET PRIMAVER 
En el Centro Comercial Primavera Park~ , , 



Estry_ctura metálica 
Acero de refuerzo g 
Drywall 
Revestimiento 

Gerencia de Proyectos: 
Jefe de Obras Civiles: 
Jefe de Obra de Acabados: 
Admlristración: 
Planeamiento y costos: 
Ingenieros de campo: 

Oldna Técnica: 

Seguridad: 

Planillas: 
Topografía: 

Almacén: 

Luis Valeriano 
Carlos Zoeger • 
Alvaro Mena 
José Montoya. 
Carlos Peñaloza 
Canos Razurt, 
OmarRazuri 
Mty Mesia, Maria 
José Castro, Raúl 
Morales 
Víctor Cavero, 
Abdón Alvare . 
Segvndo Oi3f 
Elllj!!P.n_o campos, 

!'luj~ij . . 
Af'turoJ.{Ódr¡guez, 
Marcial Yauri. 

INICIAMOS OBRAS 
DE RIPLEY MIRAFLORES 

Nuestro cl iente Tiendas por departamentos Ripley S.A. 
ha confiado nuevamente a Cosapi. la responsabilidad 
de ejecutar la última etapa de otra de sus tiendas por 

departamentos. En esta ocasión la tienda esta ubicada entre 
la avenidas Shell y Los Pinos en el centro de Miraflores. 

Los trabajos contratados se iniciaron el día 21 de ma
yo de este año y de acuerdo a las bases de concurso de
ben culminarse a fines de agosto. 

La arquitectura de este proyecto integral es muy similar 
a la diseñada en la Tienda de Ripley San Miguel, ya que 
también consta de 3 niveles interconecta-
dos por 4 escaleras mecánicas y en donde 
la distribución de los acabados de cada pi
so combina la elegancia de lo moderno 
con lo funcional. 

El nuevo Proyecto en Miraflores, con
siste en la ejecución de todos los tabiques 
y cielos rasos de drywall, cielos rasos ame
ricanos, colocación de contrapisos, instala
ción de pisos de porcelana to, mármol, ma
dera y alfombra, colocación de pintura, 
instalaciones sanitarias, estructuras metáli
cas para altillos, etc. 

Cosapi deberá administrar los subcon
tratos de Instalaciones de aire acondiciona
do, instalaciones eléctricas, sistemas de de
tección y extinción de incendios, seguridad 
contra robos y CCTV, instalación de escale
ras mecánicas y montacargas e instalación 
de muebles focales y centrales. 

El EQUIPO DE 
COSAPls.A. 
ASIGNADO EN 
RIPLEY MIRAFLORES: 

Gerente de Proyectos: 
Luis Valeriano 
Jefe de Obra: 
Alvaro Mena. 
Administrador: 
Jorge Díaz 
Seguridad: 
Edgar Villanueva 
Planeamiento y costos: 
OmarRázuri 
Oficina Técnica: 
Maria José Castro 
Topografía: 
Emiliano Campos 
Almacén: 
Genaro Castro 

A diferencia de las otras Tiendas Ripley, en este caso 
el segundo nivel tendrá un área destinada a ser Food 
Court o Patio de comidas, en donde se trabaja con el di
seño del estudio de Arquitectos Cooper Graña Nicolini. 

En este sector se han proyectado la instalación de coci
nas, baños, áreas de comedor y servicios. Los enchapes del 
patio de comidas serán ejecutados en gran parte con alu
minio compuesto o Reynobond y acero inoxidable. 

Asimismo la tienda también contará con una Peluque
ría en su interior y una Farmacia en el primer nivel. 



RECONOCIMIENTO POR 
3 MILLONES DE HH SIN 
ACCIDENTES INCAPACITANTE 

S incor-Contrina entregó una placa de Reconocimiento a la Subcontratista 
GBC Ingenieros Contratistas, por haber alca,zado 3 000 000 de Horas
Hombre trabaJadas sin accidentes incapaciténtes. Felicitamos a todos los 

trabajadores de GBC por su valioso aporte. 
Carlos Semeco, Jefe de Seguridad de la obra comentó que GBC es res

ponsable de la interconexión de todas las unidades de proceso y servicios 
(Utilities, Dalayed Coking, Naphta Distilate, Crude Destilate, Vacumm Desti
lation, Gas Recovery, Amine Regeneration, Hydrogen Manufacturing, Gas 
Treating, Sour Water Stripping, Mil Hydrocraquer). 

Para la ejecución de esta obra se ha realizado el montaje de 6, 000 ton de 
estructuras y 6, 000 ton de tuberías equivalente a 100,000 m. lineales, y se han 
soldado 1 O, 000 m. lineales. 



' \ 

INFORME COMERCIAL 
Durante el primer semestre hemos obtenido la buena pro de las siguientes obras 

PROYECTO IPC AMPLIACIÓN ESTACIONES 2, 4 Y 7 
PLANTA DE CRUDOS OREO 
Cliente: Consorcio Perez Companc:Unl9n Pacijic Resource • Corod, 
Ubicación: Otitupano, Estado Mooagas, Venezuela 
Fecha: Plazo de ejecución 7 meses 
Alcance: El Consorcio Otepi·GBC ejecutará, bajo 1a modaidad IPC, la am· 
pliacióo de las estaciones 2, 4 y 7 de su Planta de Crudos OREO. El proyecto incluye la 
lngenierfa, Procura y Construcción, así como 1a revisión de la ingeniería básica y desa· 
rroUo de la ingeniería de detalle, adecuaodo las instalaciones existentes a las necesida
des de ampfiación de la capacidad de procesamiento de crudo de cada estación, me
áiante la instalación de separadores trifásicos con capacidad de 50.000 80 cada uno. 
ORED-2: Construcción de Fundaciones para dos separadores trifásicos 
de 50.000 BD wicluyendo los sistemas Sand Jet, desmantelamienlo de tres tanques. 
de cabezales y bombas de recirculación. Instalación de tres bombas de despacho 
de crudo y reubicación de una bomba existente. El suministro e instalación del sis· 
tema de alivio y venteo, del sistema de drenaje, de depuración de gas combustible; 
de un cabezal en el sistema de aire comprimido existente. Suministro, fabricación e 
instalación de tuberías para manejo de crudo, distribución de gas combustible y ma· 
nejo de agua salada. Ejecución de tie·ins. Trabajos generales de electricidad e ins
trumentación. Obras civiles en general, pOotaje y vialidad. 
ORE0-4: Construcción de Fundaciones para tres separadores trifásicos 
de 50.000 BD incluyendo los sistemas Sand Jet. Instalación de una nueva bomba 
de crudo. Suministro e instalación de una válvula multipuerto. Desmantelamiento 
de tanque E· 10004, de cabezales y bombas de recirculación. Modificación de los 
tanques TA-1, TP-1,TL·01 y TL·. Suministro e instalación del sistema de alivio y 
venteo; del sistema de drenaje, del sistema de depuración de gas combustible, de 
un sistema de aire comprimido. Suministro, fabricación e instalación de tuberías pa
ra manejo de crudo, distribución de gas combustible y manejo de agua salada. Eje· 
cución de tie-ins. Trabajos generales de electricidad e instrumentación. Obras civi· 
les en general, pUotaje y vialidad. 
ORED-7: Construcción de Fundaciones para dos separadores trifásicos 
de 50.000 BD incluyendo los sistemas Sand Jet. Instalación de dos bombas nue· 
vas de crudo. Suministro e instalación del sistema de alivio y venteo; del sistema 
de drenaje; del sistema de depuración de gas combustible; del sistema de aire 
comprimido. Suministro, fabricación e instalación de tuberías para manejo de cru
do, distribución de gas combustible y manejo de agua salada. Ejecución de tie·ins. 
Trabajos generales de electricidad e instrumentación. Obras civiles en general, pi· 
lotaje y vialidad. 
Proyecto IPC EDIFICIOS DE AMERIVEN 
Cliente: Grup0 Alvica (lnelectra Auo~ · 
Ubicación: José, Estado Anzoategui, Venezuela. 
Plazo de la obra: 12 meses. 
Propietario: Ameriven 
Alcance: El Consorcio Otepi-GBC ejecutará, bajo la modalidad IPC 
"Ingeniería, Procura y Construcción", los edificios de Ameriven correspondientes a las 
facifidades de la Planta Mejoradora. Adicionalmente el Grupo Alvica nos ha otorgado 
el Proyecto de Procura y Construcción de: 

11 Soo Estaciones con sus respectivos patios de transformadores 

1 Ecificio de Control 
7 Edificios de lnlonnación Central 
El proyecto en total son 7,í11J m2 de construcción en estructura de concreto con vigas 
prefabricadas tipo Prevenca ó similar en los techos. La ingeniería de detalle está siendo 
rea.zada por lnelectra en Co!ombia. El plazo de ejecución es de doce ( 12) meses. 



Una v~lio!a 
exper1enc1a 

CONCLUYO CON ÉXITO EL PROYEaG 
PLANTA DE TABLEROS PARA FIBRANOVA 

E 
1 f>"'!do JO de abul, G8C lngoo'..,os Contra6""~ ..,. 
¡:w ... de COSAPI y OTEPt eón<l;y6 l•,nmla<ión de 
""" pl>nw por•~ de !ib!eros MDF (cab!<ro< 
de t;boJ de d<o,ic!ad modui) y ta1,1.ros es (tabfeto, de 

paitlcu!IJ&) mocliante la u,¡'li,acia, de \6"1Ciog!as mod<mas am· 
1'"'r.1>1nlento am~ y efident.., en fas que"' ¡:woco,on como 
m,ttru> prima los subprodocto, del 8"'""' lo quo pem,l1i6 'P'~ 
YOCh>r si<Jlillca""""'""'º un mo10<iol qu• ..,,.._ COM!ilu)'e 
"'decclu, 

La ojecuoon de - ~ bu,<6 la ..dus.-wila>óón. me
cS>n .. el aume<1to del valo; agregado del t,o,q,.,. de Pino~ 
(i'inus c..i,aa,, Vor Hoowrenós y Caób,co, VarC."""") ~ F"s 
branova, CA maneja on lo< -des de Mallg.,y Anzoátegu;, 

El Conl:>tode GBC CXlOoiSlió en ti monli',e electrornealnioo de 
1, planta de toble,os MDf" y P8 pata fibf.,,o,•a, CA 

El "'l"lpo ro,poc,sob'.e de est• e;eouci6n """'° e eo<go d<!I In, 
genloro Raúl G''"'""' Fem!n<loz; con JO a/los de e,¡,e,;•ndn <n 
p«,¡ecto, de c:oo,wcclón, como_ge,e,,:e del proyor::,>. «><1!ando 

""' el apoyo ~ 

-

Un gran reto 
EJ monlaje .~ de la planlA de mt>ero< do flBM. 

>;(J>IA. recp,.; o! empleo de 1 400 00'.) hc>,o hombre diloctosy,.. 
preoontó un i,an ""0 pora GBC ya que es 1.1 prin1"f> W!t "'° e,1a 

e,..-.presa .... 1 ... .,,., cb(a ""' .i-made«o>. 
Se d ... rtalló y ,p1;o; un oüel'O s\llamo de Wl11d de obras a 

(la•Jés-del <>J!il SO lleYó el """1'oi de. ......... ...-1 00 ,;¡ida Un• 

de 1as J:eas (meclt'lle&, dn.Jctura, tubc:fia, 1Saim!en~). así .como 
las ev~uaóooes y al ln.'otn;• semanal de produeclón &> !a obra. 
FUé coosiderado UI\ pro<»~ dé inf'ICW906n. Con <me ¡l.;~ema tam
blón ,e logl6 t"1« un co,,tml mAt p,<ciso de los oulxcn11>óst., 
c¡u• trab,J,nn pm GIIC. 

la ejeoJción de - impo<1>n12 f'"Dl'""° ubica a GBC <IJIM 
una emp,-eta ~ de gran envecgad1.1fi\, ~t de (23" 

Izare.te tipo demon"')M. 
C,omo,CO'I un re=!vr,a.10c,l;flcado,on e&don,.,..tema de 

cx,;vcl, odoo,ados "'l"lpos de """5tlucdón. bt.""' monejo .-.,,. 
uatÑ<> y logl,li<o y una gorwci• central, en c.r.c.s. que dkr un 
•!oct,,,o soporu, al ¡,royooo al p,O)'l)CIO. fueron m ~ t.. basos 
que '"""""'on la ojewóOn de-proj'O<tO. 

Seg11ridod ante todo 
En ma•••• do~. •' obje\M> p,lnópal .,. ~.-y h., 

ce< cvmpllr b>Cia,: los"º"'"' y ~tos de segi,,idod, salud 
i .-mbiento, o,tableodos f)O' la émpi,,,,, y f"" el cr.., ... ·
do la~ corno pa,te e,eodal"" el qoehaco, dia,io. GOClo-
9"' ,,... e¡ecuclo,, do 1 '100 000 hh "" ~ ... inoopatj111nte<
El equipo 9""""•1 efe GBC ......,.1. !P" """°""b<üdad ~ue !fe. 
"""en la pro,M"l>éión de la~ e ;,,,egodod f<siGs de"' grupo do 
tr~ 





CosapiSoft 
Software Solutions 

NIJJEVA PAGINA WEB 
DE C<!>SAPISOFT 

E$u, fl'O>:O<.ÍO pem>l>Ó. c,,.,p.'scifl <QOI .. cqn un, 
... ,.. ......... , ,to $11"9"' ..,I>. n,s,ll,)n(X) 1, ,:.¡.'<lad'do 
xi c:o!ttenido V l:i ln1\1)'13QÓI ! (.'J'I SIJ (& 

eiio [v.e Proyet10. ~OCI"" -

""" por .i .... do 
Mar'11:<1:if\9 ~, tl'q<) 

no ls1'el "f>'•• ~·""' 
1u-ro c:omo~es 
• l),n,ol Campo, y • i .... 
c,,i,,. c..,, 

IV CLADE de Desqrrollo,~e 
Recursos Humanos · Cu:tco 2001 

El\ o! m:l,oo del IV'(;óflj!r•SO U.(,>~oo 10-.' µd<) 
en Cuu:o, se proses,io 1., e~)e!)~II %~ implintvoqn dti: 
SAP.A Web BIIJlking .,. el 8.in«>O.,V1111!)11d.l, Etlfwé<le!J••· 
on,, ~ .. .-al,u,d• ¡,c,r P""'I Calizoya ,:en el i,po¡ode M•ña 
M<lrito>gooo. 



COHSUlTORIA INTlRNIT • E • BUSINESS 

AFP PROFUTURO 
Ptoyecto A¡lonM-2001 Wob., Se <f..,r,oll6 el plll~o 

qvQ ~iUra 8 PtofuNfO ofroce¡.a..las ~presas un pn>dµc· 
10 vla W4 p•m "!Jl.ÍStlll< y p(oai!ar l>• ~nlflas de ~ 
dij !ti> M,1,,.,dos to.,,. C!wqullranqu! "'\uvo a ·<á~ del 
p<OY,,<11> <O!ll0'1<l<> ~ ~. 1:01óbor.>c1ón ~ ·R.&f.>el p...,., 
~oc6:aj1u1e,,1~~1 ~urr ;~ar:81,ut,9.~1 ~1~ PO)"a· 
dh y~ t#todo 

Preyecto 
ConsultorÍQ 
eBusiness· 

Sé bnndó pérsoo,l·e¡p,ciallt•· 
.do en seMCtOS eSuwiBS.$.a Ptofu· 
lll<O, llew•·~a Clbo"10 d....,. 
d•d do p!Oj'OOOS. Pimicip,roo 
Sondto Aqu;no, Ha,old Camf"". 
D.,,;d Maccd<> y En<iqúe fl<l<rom, 
e,,ondo • cargo de I> ge,tion del 
pl<>)«to Sondro Aqu,no. 
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f/S//HJJ 7025.fa) (pr<XÍ<.<CÓÓII J ~oi~ 
/,.sp,ldo) 1 "" g.,t,lrtto d• 61,os ·txtemo, 
tOOlOiogió SSA. ~ .,,. P""'•amionlo. 
••casooo labdei ...,;do(oo prodvocóóo. ~ 
-,do, dtd .... ,cWrtipilclo .. ,mir, ...... 
mitamtritt IM f~Vi de{ Wvi<fOf de 
ptoducdón dej«IM de J.$00. m;muM ~nto, 
m ll)fe).$ do <tes~ iriicialmit!lte $$.'g,"lr 

da, AA """'° la solvóon l!Ql)O clo, óls¡,o
.1i:i1t01- cla cic'l!4 LfO, ~ad~ co11 e4 
.sohwMG dt t~ ¡¡ut(ll'l'll!i!ado TI~ 
St0<•g• Matlag,t (15.W, oo """"'' q.,. r. 
SEPS y pr,t otro !,do el Mini~erio el< Salud 
pueoMl <-OOIA: ccn U.'\ s!s11~ dt ba~p ce,n-

v.iiiado. ele ambos "''O<lo!u RS/0000 y de 
2 ffl'\,oo<OS Ntf'!fty. 

OFICINA 
REGISTRAL DE 
LIMA Y CALLAO: 
COSA.Pi o.w, obtllv6 b &.:eN Pro del Cooa,r 
.$0 COl'lvocado PJ:a- la lft'lplemerJacion de t1'I 

C..,ter de 5,ri,clores IBM X;.,.~ coo Wif>. 

do,.,Adv..,cedS.,.,,,encool'~ió.ode#· 

u Oi,¡,ool:olldad, yel ...,,;.AW de S.ividorEs 
r PC, i8M p;,ra 11< '°"" dolas oli:in;s ,,gi.. 
tra!tw óe Tru¡to. Hu11ocai40i A:e®ioay fuv.o. 

OTROS PROYECTOS 
'SegaOOffc-!ltlq:n~oill'II Tl'v1 pMldart.J. 
sopa• te O? tiel9 do,k y a todo5 IC!- u.saros 
I M n~clcruil 
• Se no; a:!;"u&ó el contrn:o de F'~co \fl • 
d3 de mar.:enir.tiento 'y soporte ó& w.JlriG.s 
· Cenamo~ lo, ::on1r.atos SillCT de r.tcro
soh CQI nuemos clier.:n eANCO 'MESC 
SUDAMEl!IS. BANCO RNANCIERO y CIA 
DE SEGUROS GENE?.All 
• tmp!~tairiO! ia p!ata!oon, lea'l(ll°'91-
~ y cob!o>do est-,cl""dc oo Um., Al,port 
P>rtne'\ 
' Vendimos• BANCO l'IIESE SOOAACERIS ol 
üroociamle,,tQ cle SW \4c Af.., (an!MM) 
• Gar..amtS .el CQr\Cllrso corwoce.:h) pot te • 
U<,lvcsü:!,d do Ciom A¡i,c.ada,, JJPC Pilll\ 
f1 Rer.ov.-.C:5n de-s'J fó(Qut ilfom'Qtkq.. 

• t.ogramos ta ;oet'lta dol SN de ~ ,:.tt111r,.~ ) 
ZAI(, del,tmpr""' ,on....,"1Clf1Jt1,\'l.,..v: 1¡ 
A,sociatt1 '- BANCD_Wt!SE 50~1,1¡RIS, 

, 

' 



CAPA<Ct~AClON 

Capítulo Lima Perú del 
PMI, recibirá el premio 
2001 del PMI 

el C;Jp,t"lo u.nu Pon, do! ?~ij, pr....,Jo p<>t ¡;,I , 
V•lde, lo<i1'<té el premio 2001 del PMI P"' el 
Cre,;,mla'tfO dtl ~ Mt.'lr.br~ d'u,anw el iew,11to 'PMI 
!.e,dél,f, p' •I 2 dt NO\'ft11b.! del 2001. •rr •1 
O,,,ylorul l<oo!I, •• ,-:,,<11.,1,, r,..,..,e, USA. 
~ Mi~ y C-ci1I~ l~,v.gon, P~óefm! 

¡ou:,I y P~e Ek!cto. resp1~t»o1rneN<'. de, la 
Awmbl•• de •n>.rudoob,1 de c.p,,vio. del PMI .n!o<
m;iron • F&K qu. ~Este prom,:-o .l(t 010,q-a ~ 
~•ITIMM'lto e i., t)...'"11•11d,oc,sóc1C4?1tu.fo en c..J ~ 
~ .... <O"l',D poc M inici;;-tivn '! t! CQl'npromzsucen 
lapromooióndt la.9erencl11 dí, p,n~~itd€rl tu oomu~ 
~d8trayendor11,1~tniOf1lbOS. Tueun-por1) ll9J• 
,.-.11 fl 1nregr:,l rvvo romo rmultr.::'o uno do k;s 1nrfQo 

mR1rtzs J)O't"l"\tuaf~ m;u. grandes en 1neni~ ~ 
parta de! ~únO de !;1 Asamb-lea queremos lem:lta, 
alcap,n,fo L1"'1"1.t Pttv pot sus.d~11tcad~~y 
C0111pomi,o oon al PMI" 

Reunión 
Anual 
de la Unidad 
de Control 
de Proyectos 
En esluKdon., lleYadu cabo

e.n ftbreifo, se desarrolló <.'f lema 
ele Gt:encia 6a Pfvrtaos -
P.I.IOOK.Ellt fflC:UCltllrO permieiO 
qu,t ,o, C)31'1lelpamts eotnpMM 
~las e ldetlliftquenlOS 
Ñ!fflfflfofl ~panl 

optimizar su trabe!o 

Gerencia de Proyectos 
Hábito de Vida 
Profesional 

lino de los C>Qj<tivot del C.p;o,lo llm•·P•"' del 
PMI, p«~o poi Fé!« Valdeze "'lé9••do p<>< Maf. 
co iávak y Waldo Mi11mam!lotnlmmbtos de la .hm· 
ti Oir~fV.,}, es (ll dt foma:ntar R? deN:1tollo de ta 
prot~MéeOo~c,aQe Ptoyoc;t~ en 4:)1 pois.. El ?.1 
de mano, Fe~x Valdei parhopo en la p~tación 
de) libro "&reno-.. de Proyectos· H.ibrto de Vida 
r,ofi!<,oo,1', en "4 loal <!al c.olog;o d• 1ng..,1ffl>< 
del Pl>nl, e<litodo p<>< li v,,;"1f$id,,ó Nadona! d~ lo-
901'1~. en ~labo<aocn con la. $e«1or, Es,wd1.¡nt1! 
ord PM! de la UNI. t, cual fOON secoones est•ID1~ 
vi.. en I• UPC. fa U.C.tóbca. lo Un,-.d da P,u. 
,a¡-y lo.Ur,,~v6!'1ida~ N.icl()(laf Podro Ru1t G!!llo 



IMPLEMENTACION DE SPC - PC 
Otttdo .9001 se rcalltoo reun..oné'S $00"..3mles ac.eica de. l,1 !tnpJ&. 

1r,<,1t><>ÓO do SPC - PC. ,...,. lfflpt1llaóo po, la lJo<Jad de tv,oyo de 
ControS de P.royoctos y el arca <k Sistornu 

CAPACITACION EN PEOPLE SOFT 
En abril y ""'J'O ,. llov.uot1 • cabo <apao)aoooes ~• Pecple Soh 

'º los módulos-de Coonws p0t pag,r, Clja Sanees. Adebmtos d~ V4· 
p. Compt'ils y Requi$Xiones. 

lo,s. e:<p0s1to1es !uefOO' MaN )o~da de Vmite~. MMISO# de VIM· 
Ita. Y3Sttu'n o;.w .. Jav!.-it8emal y Hogo Ar.w,R, 

CAPACITACION EN YANACOCHA 
Luis Ruli, Alv&ro Yabar1 Criu.can F.'9ueroa1 ~y Olot y AJGJilfldio 

ffoto partfc1paton en el curso Tram the Traine11, Ofg¡nf:.li<fo pot Minr:-
r.i V:iJ\WXN S.R.L El'lbs dictaron ,1lperSOttal de la ob,a. ol curso · Ma· 
ner,> Dcferl51'1o" en el avd1tot10 de CO$Qpl en ta Pa¡Uela, 

"NUEVAS ALTERNATIVAS DE NEGOCIOS 
- CONSORCIOS O JOINT VENTUREº 

En m.yo, Maoa Ekoa rl•mandet. G•:•me de Contabihdod do 
COSAPJ S.A. ó..ctó eo Cos.ap, y.en Arm:harn 1tt charla •Nu~Aherria· 
1N"s do 1t!!<9odo1-~s • con ínto..1'tlaci6n rofénd.:i a kis .a~ 
te, lega!ei, triw-UÍI01, cont.)bfft y flMncioros de k,$ Gomot6os o 
Joim Ven,ure P.1mc,ipo como f)IH"Olti,UI HumbcrtoAnltSO, Geren,~ do! 
i re, L<g•L 

Curso de Excel 
Eo el """'oe """1'<1 "' IIM • 

cabo""'~ en &al 
1111.,-e< 1111.wrl'ICdio - A11W.ado. 
• o,rgo de Jo!<l1'í0\•0tró¡ <IOll " 
apoyo de Ja,,.rS.rrul ds I,¡ 
Ur,.dod de />¡»to d.< Procuro 

R~CONOCIMIENTO$ 
I A:hmarilo 

~ -qui,,~ oi»r,,, 
el ltr~o·en·~ ""'° ele Magis, .. .,, 
~y 

.Eq',p<- ...li:!(fo "" 
e~.~;u 11<1< ·¡., 
lrj;emi,c!on~.o de 
la~ro··~· 

~ho,ido 
~,,,!.,;do al~~ 
E&lloo-... ...._..la 

I A JQ>éV>ldc! qo!~ en"'<>Bd.ld de 
Pres,dente de[ eoo .. .i9~""'"11fvo do AE!' f 
$,,o;:ióo P~ ele! IEff, dio el DjOQtr,o de~ ..... 
d._E.'IE.ROOt:l :!rol .r ;l2 &,Jm,wo •• 

I A Rird1 )\l9'> 'P"'1 ailin11)6 <00tusomen1<>~ 
oilu®ssti "ll'"WVOÓÓO y 0/goflU><Íl>!l etl Ew,J 

I A>Humbem,¡ln..., 11"'1'" h• <ido pombr.d<¡ 
~o del Comlt9 do log.,;lona y'""""""*' 
ile lit Amedcall~•mborcrCornf\l!l~.ol pe,G • 
AmGiiam l'éli) 

I A llfrlo¡~m . l11a,l;;ero AsT,;,1\101 ~ 
oduolm"l)t& lraba}a l!n el Pn>yeclo 0,116n, quien 
Ób1u'"' ol fl""*' ¡:x,e,,o en ¡,j ~ Mmini"'oddo 
y~uadclo ll=do en~'" el~ 
Malii>- Moyo del .....,,,.·,no 

I A l"aloola Slom,lltq,¡,en con Uf) 9(Upc, de 
~ll>$1kdlwtrsat~d .. r.-., 
9on,oon,s dci'' II ~!® f\l'IUAlt>E 
PROYWOS OE RE$J'eNSí\8(~1.>AE> SOOAl. 
Ef'ITI'E)ÓVEN.S llNIVERSllAAJOt, org,nozado 
p<it .rceru.,-. de l~n w l~Oniver~ del 
P•<lfí<ó ~lll')y la e<>n-oaSM-Íclo< p•,. él 
O...¡JO!lo (SASE). oon el au,p,ao do la fuoda«<it> 
W 1(.1(~ .. Elios.l)roseot.lfoll oJ t- "q,N S. 
SIDA~ ESTAS~· ~~ew,ile ,.1,¡séfd¡¡~ 
fmogi•I dé r. rnlÍjer Jril...,da ccñ ,¡¡ VIHJSIDA Stl 
~,.. tem,luco fut(f<ottegÓ<l do la mu¡or y el n,~. 
Educaci,¡,, y ~p;ctlatj¡,n. y S.lud 

1 
1 

1 



DE DATOS 

r?fie/iz, YÓla 
de,/a 
Jéa<etuJ'{,tt 
Las $ec1vtU11ias M 
Cosapij11ewn 
agasaja<.úlS e/. 26 de 
(l/nil r,01· ~·u día. 
Un recornx:i.rnum(J) 

especial á, ellas por sit 

de4icaci6n. 

CAMPEONATOS DE FULBITO 
EN EL PROYECTO RIO CHILLON Y EN CORPAC 

~,,, 
fi!llOts«IOS a Pao 
lo '(,Jrnl y J<MOI 
P•=· .,..,boS<l< 
CCJSA!',s.A 
quienes ie-c.n$1t" 

'"º e\ 31 de M"· 

"' 
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COSA PI 
U. INSEMRIA Y CONSllUctlOH 
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