


Una vez más, Cosapi culmina un proyecto de manera exitosa. Junto con ACEA (Operador de agua de Roma y el 
Vaticano) e bl1pregilo (Constructor líder de Italia) fundamos el Consorcio Agua Azul para responder al reto del 
gobierno de constmir, financiar y operar una nueva planta de tratamiento de agua en el nmte de Lima 

Cosapi como socio local, buscó a los socios que puclieran formar un eqtúpo ganador dispuesto a asumir los liesgos 
con una oferta competitiva. Luego de dos años de arduo trabajo es grato resaltar los siguientes logros : 

• El proyecto Chillón fue la primera concesión que otorga el Gobierno Peruano para el suministro de agua potable. 
Hemos demostrado que el sector p1ivado puede constmir, financiar y operar infraestructura pública en el sector 
saneanúento. 

• Nuestra of e1ta tuvo la mejor evaluación técnica y económica ante consorcios fo1mados por empresas con amplio 
prestigio internacional. 

• Agua Azul encargó la totalidad de los trabajos de construcción a dos Consorcios (Impregilo - Cosapi y Acea -
Cosapi) bajo la modalidad EPC los cuales concluyeron dentro del plazo y presupuesto est:ablecido. 

• El consorcio Agua Azul logró, por primera vez en el Perú, financiar w1 proyecto de concesión mectiante la emisión 
de bonos, demostrando que el mercado de capitales local es capaz de financiar a 12 años en condiciones de tasa 
muy competitivas. 

• La etapa l del proyecto entró en operación exitosamente en Jw'lio del 2001. 

• La etapa II está en pe1iodo de piuebas para entrar en operación en Jurúo del 2002. 

• Con todo ello, Sedapal puede ofrecer agua potable a más de 800,00 pemanos con unas instalaciones que pasarán a 
su propiedad en 25 años y atrayendo inversionistas italianos y locales dispuestos a apostar por el Perú. 
Pa1ticipar en Concesiones requiere de una selección muy delicada de los socios 

para swnar fortalezas y recw-sos, se debe analizar el proyecto no solo bajo el 
aspecto constmctivo si no realizar una delicada Ingeniería Financiera que 
detenninará finalmente el precio / tarifa I pago de regalías que nos otorgue la 
buena pro. El acceso al capital y el costo del mismo son elementos dete1minantes 
para ofrecer una propuesta ganadora. 

Durante esta secuencia ele éxitos, nuestro pernonal (Presupuestos, Comercial, 
Legal, Administrativo, Procura y Construcción) ha participado activamente, 
siempre agregando valor y apmtando significativamente a la sinergia del equipo. 

Nuestros socios están ampliamente satisfechos con los resultados del proyecto 
en esta fase de construcción y esperan poder repetir la expeliencia en futuras 
concesiones. Yo pruticulaimente estoy convencido que el aporte de nuestro que1iclo 
Cosapi ha sido como siempre impecable. 

Andrés Arias 
Gerent.e Comercial de Cosapi y 
Director de Consorcio Agua Azul S.A. 
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MISION CUMPLIDA 
campaña Escolar por los niños de Puno 

HOY NECESITAMOS DE TU 
AYUDA PARA PODER ESTUDIAR 
Sacaremos adelante a nuestro querido Perú 

eoS1bilizados por la extrema pob<eza de 
nuestros niños en Puno el personal de la 
empresa se puso nuevamente de pie y a 
través del Equipo de Clima organ12ó nues· 

tra primera campaña soc,al del 2002. Ba10 el lema 
'HOY NECESITAMOS DE TU AYUDA PARA PO· 
OER ESTUDIAR. SACAREMOS ADELANTE A 
NUESTRO QUERIDO PERU', {slogan propuesto 
por nuestra amiga y colaboradora Lucha Pastor) 
iniciamos esta campaña para apoyac a los niños de 
los pueblos de Rum11,a, Santa Lucía y Crucero Alto. 

El 25 de abril una delegación integrada por Fe· 
IÍle Valdez, Paloma Sierralta y Sara León Prado llevó 
moch as, útiles y buzos a estos niños, los cuales 
fueron donados por personal de la empresa. 

La campaña fue todo un éxito, recibimos do
naciones de material educativo y con el dinero do
nado superamos nuestra meta de 130 mochilas 
(conteniendo cuadernos, cuadernos para colorear, 
cuadernos de caligrafía , rompecabeza, colores, 
lápices, borrador, ta¡ador, crayolas, entre otros.). 
El diferencial fue utilizado en la compra de mate· 
rial educativo para el colegio como: Enciclopedias 
Escolares, pape!ería, cuentos, etc.; asi como 53 
buzos para el Programa de la Yapita y la Escuela 
de Crucero A~o. 

Queremos destacar la colaboración de todo el 
personal de la empresa, as, como de todas las per
sonas a las que solicitábamos apoyo, por ejemplo· 
Juan Pablo Haro, Gerente General de G1antin EIRL, 
quien nos donó papeles, lap·ceros, cuadernos, en· 
grapadoras, perforadores y otros; el hermano de 
Carolina Oré, asistente de Servicio Social, quien 

confeccionó los buzos de polar al costo. 
Adicionalmente, el Grupo Gloria, envió 100 

cuadernos y 100 lapiceros, gracias a las gestiones 
de Maña Elena Hemández. Finalmente Procura, a 
través de Hemán Dulanto, nos apoyó con el tras· 
lado de las cajas. Espeoalmente queremos agra· 
decer al personal de la carretera Yura Patahuasi: 
Segundo Sam, César Cieza, Williams Campos, 
Wifford Peña, quienes brindaron un grar1 apoyo lo
gístico. A Maria Elena Hemadez (por el empuje 
bnndado al Equipo) y a Jorge Bazán por sus valio
sos conse¡os. 

Finalmente desde Cuadrilla nuestro reconoci· 
miento al Equipo de a· ma y a todo el personal de 
Cosapi por esta muestra de desprendimiento y so
lidaridad Por permitir vivir plenamente esta Voca· 
ción de Servicio, valor de nuestra empresa, que 
definimos como HPromover en el Hombre de Co
sapi un profundo sentido de compromiso con las 
lnstituc·ones de la sociedad en que se desenvuel
ve, fomentando su fortalecimiento" 



Entregamos 
agua a No 
Cu1 nplirnos el P1irner Hito ctel Pro 
"Instafucion tubeóa agua iJ1d.11511ial 

Antofuga:;ta · la Negra" 

Desfile de tuberías acero KM 22+400, 

E 
1 31de marzo entregamos agua a la fundición 
Noranda, cumpliendo así el primer hito de este 
proyecto. Para lograrlo instalamos 14.130 me

tros de cancría de HOPE, PN6 de 450 mm de diáme· 
tro y 13.000 m de c<1 i1ería de acero de 4!)0 mm, re
vestida interiormente con mo11ero (ambns gravitacio 
nal) y exterior con asfalto; construimos un estanque 
de acumulación de 2000 m3 y 27 venteos y 2 desa· 
gües; e interconectarnos el estanque con una cai'le
ría existente de 800 mm. Este proyecto, con un pla
zo de ocho meses, lo estamos realizando en asocia
ción con MONTEC para Bayesa S.A., filial del grupo 
inglés Biwater - Cascal, al noreste de la ciudad de 
Antofagasta. 

El proyecto terminil en julio de este año con lii ns
talación de 12.260 metros de cañería de 350 mm 
(9810 m en hierro ductil y 2450 m en HDPE), la que 
transportará agua tratada desde un estanque existen
te en la ciudad de Antofagasta hasta el tanque de 
2000 m3 construido por COSAPI en la 1 º etapa antes 
mencionada. Esta parte del proyecto considera la 
construcción de 2 estaciones elevadoras, 4000 m de 
los 12.260 son en ciudad. 

Los trabajos incluyen la construcción, montaje, 
prueba de todos los elementos y la operación en mar -
cha blanca del Sistema de Impulsión Estanque Gran
dón (Antofagasta) - Salar del Carmen y Aducción Sa
lar del Carmen- la Negra; para tales efectos es preci
so realizar el tendido de cañería en Hierro Dúctil, HO
PE y Acero que van desde el Estanque Grando11 (An 

tofagasta) hasta ta Fundición Alto Norte. A lo largo 
del tendido se van alternando los materiales tanto en 
Hierro Dúctil, HOPE y Acero para c.:umplir con los re 
quenm1entos de presiones que demanda el proyecto. 

Este tendido de cañería requiere también de un 
importante movimiento de tierra, la ampliación de la 
sala de bombas del estanque Grandón, la construc· 
crón de una estación de bombeo inte1 media, 1<1 cons
trucoón de un estanque de 2000 m3 en hormigón, 
cruces d<' car11nos y ví,i de ferrocarrl 



Maniobras para 
instalar tubenas 
de HDPE en 
Cruce Planta 
Filtros de Essan. 

Estanque de 2000 
m3 (23 m de 
diámetro), se 
tenninó de 
descimbrar el 18 
de febrero, su 
construcción 
(honnigón anillos) 
tomó exactamente 
un mes. 

Lanzamiento de 
tubería de acero a 
la zanja en el km. 
12 y el estanque 
de 2000 m3. 

Durante el primer trimestre del año Cosap1 Chile ha ganado tres nue· 
vos proyectos, que totalizan USS 21 millones para ejecutarse en los 
próximos 12 meses. 
Con esta cartera adicional de contratos, Cosapi Chile espera crecer 
en un 20° o con respecto al ario anterior 

Los nuevos Pfoyectos adjudicados son: 

Cliente: Corp0r~ 'n N~~O"a del Cot>·e. Cocelco e~ :e 
Proyecto: Ma·iejo de Gases (Magas) en la Fundíaón Caletones 
Ubicación: Division F.1 ren ente'. 120 Km ?. SLr ae Sant, ~Jo. c1,~e 
Obra en sociedad con neo ur Ltda. 

Plazo de eJecuc1ón: 12 1,eses. 

Cliente: Com,,a·ua '.l111c·a OL1e:-:raJ• i31al'ca, s· 11~sidi~r·,1 •lp R Canad en<e 

Aur Resources Proyecto. )wn¡:: Leac'l 

Ubicacion. a 20C K·1. ,1 F.s:e de lqLi',.1e, C·i,~e. a 4200 m.s.n,m . 

Alcance: 60.0!)0 1113 de mQ\~mienlos de I erras 36 K,r de tl!berias ¡entr(; 

HOPE v Acero 1•',ox <lalJ'el tanqur,s ce ace·o y piscinas recubiertas co·) gco
s:.,1e11COs. 

Plazo de ejecución. 8_,reses. - ------------

Cliente: '.4i1era Alacania Kozan del !)(upo ¡a~ N~netsu Mmir~ Co. 

Proyecto: EPC de RelavedtK:lo de 16 Km de m,¡'tvd y dos estac'ones de 
bonteo, que complcmer11a la Planta Concenlradora que ejecuta el mismo 

consorcio. 
Ubicación: locáclad de Copiapo Chi.e. 
Obra en sooedad COl1 Mas Errazurrz S.A. y Arze Aecioe lngeri,e<os 
El plazo de ejecución: 7 meses. 

Rellet)O de 
zanja en 
sector 
Portezuelo. 



Iniciamos montaies mecánicos en contrato EPC para i 
Planta Concentradora de Cobre de Atacama kozan 



urante el último trimestre del 2001, 

contratamos con la Sociedad Con

tractual Minera Atacama Kozan, sub-

s Jiaria de la corporación ¡aponesa N1ttet· 

su. la ejecución del EPC (Ingeniería, Adqui 

s1t1ones y Construc,ción) de una Planta Con

centradora de Cobre de 5500 Ton por día 

d.., capacidad de procesamiento. 

El Proyecto forma parte de un nuevo 

.i~entamiento minero que Atacama Kozan 

,tá desarrollando en la comuna de Tierra 

l/narilla, muy cerca de la ciudad de Copta· 

po en la 111 Región de Chile. 

Con una inversión total de US$11 OMillo

r"S, Atacama Kozan ha definido un proyec

to de minado subterráneo dividiendo la 

ejecución en vanos paquetes de obras: TÚ· 

neles y galerías de explotación, Chancador 

primario en caverna, Planta Concentradora, 

Relaveducto y Presa de Relaves. El agua se 

obtiene de pozo profundo y la energía eléc· 

inca la provee la empresa de servicios de la 
loca11dad. 

Cosapi Chile S.A., constituyó un con· 

~orc10 con las empresas Más Errázuriz 

S.A. y Arze Rec ne Ingenieros, para la 

ejecución de la Planta concentradora de 

cobre. 

Nuestro contrato, abarca desde la var' 

dación de la ingen1eria básica rec1b1da del 

cliente, el desarrollo de la ingeniería de de

talles, la adquisición de los equipos y mate· 

riales (a excepción de algunos equipos que 

ya había adquindo el cliente previamente), 

la construcción, el montaje y la puesta en 

marcha de la planta 

Físicamente, e¡ecutaremos el stockpile 

de mineral chancado, las correas o fajas 

transportadoras de mineral, los edificios de 

chancado con sus respectivos chancadores 

y harneros, la planta de molienda con un 

molino de bolas de 16.5' x 28.5', la planta 

de flotación, la sala de control, los espesa

dores, el patio de concentrados y la balan

za de camiones. 

Actualmente, el proyecto muestra un 

avance de 90% en la ingeniería, 50% en las 

Adqu1s1c1ones y 27% en la Construcción. Lo 

que consolidamos como un avance global 

del 43%. 

Para la ejecución del proyecto, hemos 

integrado un equipo mult1disciplinano de 

las distintas empresas que conforman el 

consorcio, destacando Miguel Ruiz de Co 

sap1, como Gerente del Proyecto; Eduardo 

Montegú de Arze Recmé, como Jefe de In

geniería; y Fernando Wood de Más Errázu

nz como Jefe de Construcción. 

El proyecto consumirá un total de 

350,000 horas hombre totales y deberá es 

tar en operación en el último trimestre del 

2002. 

Hasta la fecha no hemos tenido ningún 

accidente con tiempo perdido y tenemos 

aproximadamente 180 personas traba¡ando 

en el proyecto. 

Durante el pnmer tnmestre del 2002, 

suscribimos un nuevo contrato para la e¡e

cución del Relaveducto, también ba¡o el 

sistema EPC y actuando con el mismo 

consorcio que ejecuta la Planta Concen 

tradora. 

. . . .. . . Tengan pacienc,a que en la si

guiente edición de Cuadrilla les contare

mos todos los detalles ..•.. 



desde == 1 
VENEZUELA 

Reportamos avances en obras del paquete 
mecánico M2 en Refinería Puerto La Cruz del 

PROYECTO VALCO 
PAQUETE rvfECANICO M2 DEL PROYECTO V ALCOR 
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r GBC INICIO 

MECÁNICO DE 

E 
n la quincena de marzo iniciamos, 
para nuestro diente el Grupo AL
VICA (lnelectra/Fluor), el montaje 
de las estructuras de los piperack, 

correspondientes a las áreas de los off
sites e hidroprocess del Proyecto Ame
riven. Este proyecto es el último de los 
proyectos correspondientes a las aso· 

EN MARZO Los 
PIPE RACK EN Los 

ciaciones de PDVSA con terceros. 
Para GBC es un proyecto de vital im

portancia ya que nos consolidamos co
mo especialistas en montaje de estn1t1u
ras y tuberías en plantas mejoradom:; de 
crudo, ya que este trabajo es similnr al 
que realizamos en las plantas de Potro
zuata y Sincor, donde hemos concluido 

Jvan Uodríguel• 
Gerente del 
proyecto 
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TRA BAJ OS DEL 

pA QUET ES FOSS 

estas actividades con buen performance, 
siendo reconocido por empresas como 
Technip, Ditthanis, ~arsons, Total, etc. 

El grupo de trabajo que se ha des
tacado en la ejecución de este proyec
to está liderado por lvan Rodríguez, 
como Gerente de Proyecto; quien 
cuenta con el apoyo de Carlos 

MONTAJE 

Y FO 1 7 

Espinoza, como Gerente de 
Construcción; Carlos Bcnavides, 
como Administrador de Contra
to ; Gustavo Ríos como Jefe de In
geniería; y Carlos Semenco, Jefe 
de Seguridad; quienes anterior
mente fueron responsables d e 
los proyectos Petrozuata y Sincor. 



P 
ara la Southem Perú Copper Corpora· 
tion (SPCQ estamos ejecutando. en 
asociación con SSK, la ampliación de 
la Concentradora de Toquepala, cuya 

capacidad de procesamiento de mineral de 
cobre será aumentada de 45000 TMPD a 
60000 TMPD. La obra se encuentra ubicada 
en el departamento de Tacna, a 3100 msnm. 

Esta obra implica un gran desafío debido 
a que estamos haciendo construcción en me
dio de una planta de 42 años de antigüedad 
en operación, que trabaja todos los días del 
año las 24 horas del dfa y cuya producción 
únicamente puede ser interrumpida para 
efectuar empalmes (Tie ins) de instalaciones 
nuevas con las antiguas o para eliminar inter
ferencias que impiden el avance. Estas para
das de planta - de tres días de duración· se 
programan con anticipación y cuidado. El éxi
to de la obra está fuertemente condicionado 
por resultados de estos breves e intensos tra· 
bajos de parada. Para los empalmes y cons· 
trucciones que interfieren con la producción 
de SPCC se han planeado 3 paradas de plan
ta de 3 días cada una. Dichas paradas íueron 
programadas para los meses de diciembre, 
mayo y julio. El limitado tiempo de las para
das de planta convierte en crítica a toda acti· 
vidad por ejecutarse. A la fecha hemos reali· 
zado de manera exitosa 2 paradas de planta .. 

Para lograr la ampliación de la concentra
dora, instalaremos la tercera línea de chanca
do secundario -terciario marca Nordberg, un 
molino de bolas marca FFE, 6 celdas marca 
Wemco modelo Smart Cell, 24 celdas de lim
pieza Galighert, un nuevo filtro de cobre La· 

CONCE N 

rox y un espesador Delkor de alta perfor
mance. Junto con estos trabajos se prevé el 
vaciado de 15000 m3 de concreto, 9 km. de 
tuberías. 1500 ton de estructuras, 130 km. de 
cables, transformadores, paneles eléctricos y 
equipo de instrumentación. 

Los sistemas de control existentes -disper
sos en la concentradora- se unificarán en un 
"cerebro" o Sistema de Control Distribuido 
(DCS), que será capaz de medir y controlar el 
flujo de mineral en las etapas de chancado, los 
niveles de las celdas de flotación, las concen· 
trac,ones de cobre en la pulpa y la entrada o 
salida de operaci6n de los diversos equipos 
de la planta en función de las variables men
cionadas, lo que hará que la productividad y la 
calidad de la operación de la mina de Toque
pala se vea mejorada gracias al esfuerzo des· 
plegado por el Consorcio Cosapi-SSK y el 
equipo de Proyectos de Southem Peru. 

El trabajo incluye la provisión de la su· 
pervisión, mano de obra, ª!lstenda técn!c~ 
- profesional para la ejecucion de obras clVI· 
les y electromecánicas; ec¡uipos, herramien· 
tas, materiales menores, suministros, artícu· 
los consumibles. 

La obra está liderada por Manuel Loyola 
como gerente de construcción; quien cuen· 
ta con el apoyo de Luis Castillo. Oswaldo 
Rojas, Rubén Quintanilla y Jorge Pariona co
mo jefes de obra civil y mecánica; Eliseo Ló· 
pez_ y Jorge Luis Chavez corno ingeni!tos 
electricistas; Guillermo aarrezueta, adm1n1s· 
trador; José Machicao y Daniel Munares en 
la oficina técnica y César Pareja en planea
miento y costos. 



ADORA DE TOQUEPALA 

Pedestales de 
Concreto para 
Nuevo Molino de 
Bolas 





de la .... dé la driiáta de Midck ~ 
mecllci6n) para la atención fijada en el dacl de alma~ 
Contrato de ConceshSn. m3, dos N!S'erV8rkli de ·réil..S.MII 

la segunda etapa iniciada el 17 de 7 mil m3 de capáddal ~ 
mayo de 2001, incluyó la construc- 34.8 Km. de tendido de túlié de 
d ón de una Planta de Tratamiento de conclucci6n y distribución ele agua 
~ Pqt.able de 2.5 m3/seg. de capa- potable incluyendo derivaciones y 
• b.iliclad de ampliación empalmes, seis reservorios de alma-

~ ra de deriva- cenamiento local con capacidad de 

- ~ río~-r~~~m;.3; .• ~Adcmás, un sistema que 
1.:, recuperación de la napa 

-'llllll!e lechos de infiltra-

~en 
IJlismq que~ .el control y monl
toreo de los .-:atos mm impoi'binlel 
del sistema, asf como la lectura ins
tantánea de datos a través del enlace 
entre los centros de control Chillón -
Atarjea - Comas, 

Por parte de Cosapi, las obras ci
viles y electromecánicas estuvi 
bajo la Gerencia de José l • 
fo y Luis Garate r 



1 ¡ 
1 

Pablo Rafaghelli 
Director del Proyecto 

Al formarse el Consorcio lmpregilo-Co· 
sapi fui designado como Director del 
Proyecto; desde entonces supe que se· 
ría un reto muy especial. Fue la pri· 
mera vez que me sucedian tres cosas 
en particular, en una misma obra: iniciar y finalizar un mismo 
proyecto; desarrollarlo a suma alzada (E.P.C); y trabajarlo en 
sociedad. 

El primer punto podría asociarlo, salvando las distancias, al 
sentimiento de haber visto nacer a un hijo y verlo ya encaminado 
en su vida. 

El segundo, todo el riesgo técnico económico que ello ha impli· 
cado, decisiones sobre temas o trabajos imprevistos, así como aaicio
nales en los que muchas veces no hay posibilidad de reconcicimientos 
por parte del diente. 

El tercero sería muy superficial opinar después que todo 
concluyó de la mejor manera y en tiempo récord, sin reconocer 
que • aprendi' nuevos parámetros de trabajo con Cosapi, que es
pefO implementar en otras obras. Todo su personal me demostró 
su profesionalidad en lo referente a programaciones, metodolo· 
gías, estadísticas, aseguramiento de calidad, seguridad laboral, 
control detallado de costos, trabajo en equipo, etc. Detrás de to
dos estos temas hay personas que llevan a cabo cada punto en 
particular, sería muy larga la lista y con el riesgo de olvidarme de 
alguno, por tanto creo conveniente hacer llegar mis más sinceros 
reconocimientos al Gerente del proyecto, José luis Gandolfo, y 
con él a todo su personal. 

Espero que nuestras empresas trabajen juntas nuevamente ya 
sea aqui en este hermoso pais, que me abrió sus brazos desde el 
primer día como en cualquier otra parte del planeta, nuevamente 
mucha.s gracias por haberme sentido como en casa y sigan así, apo
yando, formando y vislumbrando el potencial de su gran familia. 

Margarita Barco 
Secretaria de Proyecto 

Ingresé a formar parte de la ' Fa· 
milia Cosapi' en 1980, son 22 años de 
compartir la ejecución de !J(andes pro
yectos y vivir algunas épocas difíciles, 
donde todos hemos demostrado nues
tra vocación de servicio. Entre las prin· 
cipales obras que participé-están el Hospital Regional del IPSS de 
Huancayo y el Muelle de Carga Líquida de Talara; luego fui asig
nada en otras áreas de sede central, asi como en la Gerencia de 
Operaciones de l. T., donde apiendí día a día las cua~dades y va· 
lores que Imparte la Filosofía Empresarial de la Corporación, ca· 
pacitándome y adaptándome a la particularidad de cada obra, con 
la constante ll)~ovación que realizan nues1ra gente para un futu
ro mejor. 

Imagínense que cuando empece en obra, como secretaria ad
ministrativa, nos comunicábamos vía Télex-Radio con la inconfundi· 
ble voz de nuestro amigo José Bozzeta y se preparaba toda la do
cumentación y correspondencia con las máquioas de escribir mecá· 
nicas. Ahora, gracias a la tecnología contarnos en las obras con 
equipos de cómputo, E-mail, teléfono-fax, etc. •es una maravila, 
porque nos mantenemos enlazados vía satélite con las obras, dien
tes, proveedores y sede central' . 

Trabajar en el Consorcio lmpregilo-Cosapi, es una nueva y 
muy grata vivencia. Realizo mis tareas y comparto mi experiencia 
con entusiasmo, apoyando en las diversas actividades que se de· 
saírollan. Iniciamos nuestro día a las 7:30 a.m., previa taza de ca
fé como es tradición de Cosapi. trabajando mancomunadamente 
y formando uo buen equipo que es liderado por nuestro Gerente 
lng. José luis Gandolfo de Cosapi, y Director de Proyecto lng. Pa· 
blo Rafaghelli de lmpregilo, a ellos muchas gracias por brindarme 
la oportunidad de participar en esta obra . 

A GENTE EN 

Luis Gárate y José Luis Gandolf o 
Gerentes de Proyecto Electromecánico y Civil 

Cuando en Agosto del 99 nos Invitaron a participar en la elaboración de Ja propuesta pa
ra la Concesión del Proyecto Río Chlllón, Jose Luis con el apoyo de lngenferfa y Presupuestos 
tenían una motivación especial para acometer el reto: obtener el costo mas razenable ~ 1a; 
obras -a partir de un anteproyecto básico con el fin de asegµrar buenos resiiltados para CoSil
pi en la tonstruc~ión así como proponer el predo más competitivo que permitiera ganar la 
Concesión y Lucho partidpó déSdé la obtención de la ConcesiÓl,l aunándose al objetivo co
mún. 

Al cabo de 2 años y 8 meses, después de haber ganado la Concesión, preparado el Co/l' 
trato, clesarroll~das las lngeni~fas1 eíecutado el 95% de la obra y ~n .la etapa ele pruebas del 
Sistema, juntos podemos decir que el reto está rumplido. 

A lo fargo del tiempo transaJrrido aportaron para conseguit el logro, muchos hombres y 
mujeres de Cosapl quienes desde sus puestos en la Organización: Marketing, Presupuestos, 
Ingeniería, Sistemas, Rerursos Humanos, Contabilidad, Infraestructura, Montaje Industriales, 
etc. , deddieron hacer lo que mejor saben: Trabajar en Equipo, 

Uegado el tiempo de la obra otros hombres y mujeres de Cosapi, con habilidades y M li· 
dades dlf'erentes, guiados por un mismo objetivo y ttabajando en dos Consorcios distintos, 
mantuvieron el espíritu del trabajo en equipo, aportando creatividad, calidad, seguridad y con 
tesón, inteligencia y sacrifício consiguieron el logro esperado. 

No pqdemQS dejar de agradecer a nuestros Socios (Acea e lmpregilo) qulenes confiaron 
en el personal de Cosapi laoores de importancia en la ejecución del Proyecto, integrando un 
sólido equipo cen el personal de los socios, creando un alto clima de confianza que fue bene
ficioso y qUé rédund6 en la buena marcmi y éxito del Pr9yecto. También un reconodmient a 
nuestro diente, quien en todo momento apey6 nuestras gestiones en beneflcio del Proyecto. 

En los tiempos cfrffciles, donde los pequeños detalles producen grandes satisfacciones, hoy 
C?Oll\Q una muestra de ello, vemo.s diSC?Urrir el agua del Río Chíllón en la fontana romana que 
adorna las oficinas de Agua Azul, lo que nos invna a reflexionar en que debemos prepararnos 
con las mismas virtudes aemostradas y con la convicción necesaria para desarrollar nuevas ha
bilidades y ~come!!!( los retos que nos irnpon~rnos en el futuro. 

Aldo Díaz 
Matute 
Ingeniero Civll 

Esta es mi prinera obra en 
Cosapi. irigesé en agosto de 
200>, como Jefe de campo res· 

1 ¡¡.,,- 1 
1 

ponsable de la ilstalación de tuberías del Proyecto Chlón. 
El apoyo bmdado por todo el equipo, desde los inge

nieros, técnicos. supemsoNS y personal obrero, asi como la 
adecuada orgéWlización y planeamiento permijó que la obra 
se reaban en 111 plazo corto. Hemos iMtalado 57 Km. de 
tli>erias, de diimetrds desde 1,400 nvn. hasta 200 mm, de 
materiales CM1SOS como concreto ¡ntensado, hieno W 
do dúc:ti y pvc; en un plazo de lll año y memo. 

Estoy muy contento de haber trabajado en esta obra 
que me ha dado la oportunidad de estar en contacto estre
cho con la naturaleza y el mea10 ambiente. en el cual he po
ddo desarrollar la gran pasión de mi vicia: la fotografía. He 
podido ver en situ y gral>M fotográficamente la importancia 
que le da Cosapi al impacto air,biental del proyecto lo que 
me ha dado un gran satisfacción y oportunidad . 

luis A. Rioias Zeta 
Topógrafo 

Ingresé a Cosapi en 1982 en la carretera 
Olmos Corral Quemado; he trabajado en más 
de 14 obras y todas han tervclo un significado 
especial. Sin embacgo este proyecto me ha 
impactado roodlo más debido a su co~j~ 
dad, ~ ~ 2 aspet'los ltlnqaf(le(jtales en el ~ del p!Q" 
~o: él oiall!) CGII qu, se mane~ y la comur,lcadói\ fluida Q!JII "' ~ es
tableado a todo nÑel, lo que Is ha dacio el dinamismo neces.lllO p.ira lo, 

graf kis ..ios pmibtos.. 
Se~ qoe li topogralia é slmila, en f«las las obras, fl'l'O mi e . ..pe,: 

rlencl.l niedlteque cada tmdeellas tiene 1111 f*tkulatidad que l\ay QUI! 
trabaj¡v de-Mera al~ ~ór ejemplo. en ediflQ1ClC)lleS se t,:,,b3í3:; 
ona topografia de r,¡ayoi ~lóll. un'~ 11111f ~ fue II S&Ot , 
lnterbank donde cada pisoteníá 0,18 Q'll hacia su lrofllis para<fa!iela 111' 

dinacloll que reqqeria el proyeao. 
. Me siento ori¡tlll® lle trab.ilar en ~ . me ha~ la o~ld
~ de traba¡¡¡r y desarroll¡¡.,me l,oollcá y-sdfmemé; Me-síelltO 1)1)~ 

ta y estoy.seguro que este año.solucionaremos todos los probl'(IIBS q!,'e' 

tenemos y continua,emos siendo la empresa líder de siempre 



Alfr~do Morillas 
proyectista Civil 

1naresé en el 75, tuve un 
pequci\o periodo fuera y regresé 
e11 e! 86, y en todo ese tiempo he 
trab~,ido en más de 20obras, de 
ellél$ 1.~ 70% en Oficina Técnica y 
el '1f'i• en el campo como supervisor de obras civiles, de es
trucwas metfüas y sanitarias . 

.'.1uetía destacar la importancia que hoy tienen las Oficinas 
T é<ricos , en la actuaidad están a cargo de un ingeniero óvil 
qlien es responsable general del control de ~ de todo el 
~ º· y adkionalmente tambien del laboiato<io. la topogra
fia I tc,s planos del proyecto. 

· i.o más relevante en mi área, fue el uso de última genera· 
cié< como el sistema GPS, utiwzado para obtener las c001dena
da anas UTM. que nos pennitió tener la inlonnacióo nere
sa para toda la obra. También se ha utiraado el software EA· 
w: POINT para los levantamientos topográfkos. La coordina
ciao de nuestro trabajo fue muy estrecha con los responsables 
di planeamiento y de control de procesos lo que nos permitió 
s? adelante en todos los retos p,'esentados. 

C~illermo Torrelli 
control de Proyectos 

lng~ en el 96, en el /vea 
d!, Control de Proyectos. En más 
ó. ;o f)l'Oyectos, que vengo t,aba
ilf!.io, en todos elos he fonnado 
Jli te de oo gupo humano unido 
Ol(I IW'I mismo objetivo: el éxfo. 

Trab~oen este Proyectodes
d~ enero del 2,001, a cargo del Planeamiento y los Costos tan· 
to del Consoráo ~ea Cosapi, como de Cosapi SA. corno sub
Cll!ltlatista del montaje electtomecánico. 

Pertenecer a esta organización es para mí una gian expe
rier,cia profesional la cual se va enriqueciendo cada día. Nues· 
t grupo Imano en esta oportunidad se ha visto fortalecido 
¡x,- la calidad de gente que lo ha conformado, gente con tta
~¡ctoria y experiencia y gente OOYata pe¡o con grandes deseos 

.iprendef y ayudM. Con ellos se ha logiadooo grato ambien
te de tra~ en el que la inqUielud principal ha sido y sigue 
11<; ,do la adquisición de conocimientos. 

Todos nos hemos sentido muy bien liderados y se han 
~inp!ido todos los objetivos planteados desde un irroo, ser efi. 
C"'ntes, productivos, entregar un buen resu~ado económico a 
' •:mpresa y pmcipa!mente lograr satimcer al diente con un 
\:doajo de calidad. 

ex Rtlciyza 
Inicié mi cárreta en Cosapi en 

1998 como practqrte, a través 
dEol PtopnadeCooperacióli Edu, 

c:arm lUSCrito enlte la lllwemdad 
i, lliurayCosapSA.Alafecha,he 
F ~ en 04 proyectos. de-

npeñándome como lng. de Producción Eléctric.a, lng. de~ 
:cción Mecánica, Asistm de Of,ciia Técnica e lng. de PI&

. · amiento y Costos. Desde julio del 2000 fli asignado al Pro
: cto Río C?jllón, como-lng. de Producción Eléctrica. 

Me siento muy orguloso ele formar parte de este grupo 
l mano y de compartir junto a elos la experiencia de construir, 
d~ hacer realidad, lo que antes sólo estaba en el penwniento 
ck> los ingenieros de diseño. Cosapi es una ~an escuela, don
ó: reábímos no solo cono«nientos técnicos sino también va
lo.oes humanos muy importantes para ruestta formación. F'ml· 
q~ílte qi.iero decine al Hombre Cosapi. que siga creyendo en 
~ is nobles sueños y se siga esfonando para haceoos rea&dad. 

Julo Salas Estrada 
Jefe de Oficina Técnica 

Ingresé a Cosapi en el 81 y 
Revo 20 años en obcas de in· 
lraestructura (27 pioyectos) en 
Cosapi y antes 13 años en otras 
empiesas en obras de edifica
ción. las obras con mayores retos se ejecu~ron en Cerro 
de Paseo (Cia Minero MWpo) y Ayacucho (Presa kuro y Pro
yecto Especial Río Cachi)), en zonas de mucha violencia, a 
consecuencia del terro1ismo; mientras, que las de mayor sa
tisfacción han sido: Excavación de los Lagos Bu~ - Mala 
(enfrentamos el reto de vencer la napa Ir e ática) y la Estación 
de Pesaje- Chicama ( entregada s:n observaciones). 

Me siento identificado con la Cultuta Empresarial de 
Cosapi, la cual promueve cualidades y valores en que se 
basa el desarrollo y bienestar del hombre de Cosapi. Tam
bién con los objetivos y metas de la Calidad, que hacen que 
nuestros logros alcancen la excelencia, lo que contribuye a 
mejorar nuestra competitividad como empresa y a fortale
cernos profesionalmente. 

Toda obra es un reto y particularmente en el proyecto 
ChiUón asumí un nuevo c:argo: la Jefatula de la Oficina T éc· 
nica con funciones mllJ importantes en Ingeniería, Planea· 
miento, Costos, Med'iciones, Procura, Caridad y Detección de 
pérd1das y Mejoras. Debo agradecer la confianza de la Ge
rencia de Infraestructura, la Gerencia de Proyecto y a todo mí 
equipo quienes han contribuido a que el Proyecto ChiU6n ob
tenga el éxito que toda e'l)presa anhela 

Debo resaltar que en la segunda etapa del proyecto se 
organizó la obra por Procesos: Planeamiento (Cadena de 
Producción), Ejecución de la Obra (39 procesos) y Control 
de la obra (ratios de productividad y detección de pérdi
das), lo que permitió obtener buenos resultados, basados 
en la experiencia del personal de cada proceso, haáa la 
búsqueda de la mejora continúa. 

Raúl Avila 
Jefe Obra electro
mecánica 

En este proyecto he sido 
responsable de la Jefatura de 
Obra de la parte electromecáni· 
ca de Cosa pi y de la Jefatura de 
la Oficina Técnica del Consorcio Acea Cosapi. En esta m 
ma las funáones p<incipales que he desarrollado fueton la 
coordinación y desarrollo de la ingenieria de detalle de 
acuerclo a la ingeniería básica, ruevos requerimientos del 
proyecto y características técnicas de los suministros, coor· 
dinación de los <ilerentts subcontratos y s1111inistros im· 
portados. Asrnismo fue el coo, nador de ingerieria con el 
cliente en la parte electromecánica. 

Corno jefe de obra de la parte electromecánica fui res· 
ponsable ele la construcción, montaje electromecán'ico y 
puesta en marcha de la planta y de los exteriores. 

Como jefe de obra me ha tocado ttabajar con gente 
bastante joven. quienes han mostrado 111a capaádad de 
desarrolo, aecimlento y trabajo en equipo por encima de 

los estindares, lo cual nos ha permitido cu~ con nues
tras metas como proyecto a plena satisfaccl6n del ciente. 

Desde el año 96 en que ingresé a Cosapi es la cuarta 
oportmidad que trabajo en 111a Planta de Tratamiento. Si 
bien es cierto todas han tenido cierta§ car~eristicas co
mull8$; esta tiene una serie de detalles especiales como 
el tipo de negocio que estamos manejando, (bajo la mo
dalidad de concesión~ y el hecho de ser subcontratista, 
contratista y propietario a la vez, lo que le da un matiz di· 
ferente. 

Enrique Fernández 
Rodr1guei .... 
Ingeniero Civil 

Ingresé a Cosapi en el 96 
para la obra del Jockey Plaza; 
donde la organización y la identi· 
licación con la empresa de cada 
uno de los que trabajaron ahí es un buen ejemplo que siempre 
he tratado de cultivar. 

En jufio de 2(XX) fui asignado al proyecto Chilón. En la prime
ra etapa a cargo de la obra civi que incluía la conS11uccióo de las 
cámaías de bombeo de pozo piofundo que enviarla agua a lo lar
go del terddo de tuberías matrices, desde P\Jndlauca hasta (o. 

lrque, Comas. En la 5eglrida etapa, fui responsable de la obra ci· 
vil de la Planta de Tratamiento. y de los procesos de concreto es
tructural y cOO(JetO de releno. Verdaderamente fue un reto por 
las característica atípicas de algunas est/UctLWas; sin embargo, gra
cias al permanente trabajo en equipo y al sistema de procesos uti· 
!izados, se ha logrado llevar una buena ejecución de la obra, ha
biendo superado los logros y las metas previstas. 

Definitivamente fue de gran apoyo las mediciones de pro· 
ductividad ya que hicieron corregir y mejorar métodos de tra· 
bajo tradicionales 

Ma.rco Montenegro 
Qulñóntz 
Operador de la 
excavadora 

Tengo más de 20 años en (o. 

sapi y tri especial'dad es excava
ciones y ~iento de tierra. En 
este proyecto tuve a mi cargo toda 

\ 

la operación de excavación e instalación de las tooerías de agua. 
movimiento de tierra y carguio de volquetes. Cada día la ten
dencia es usar más las excavadoras en todos los tipos de traba
jo del sector construcción, Uámese c.;nales, colocación de tube
rías, enrocados, para hacer puentes, entre otros. los trabajos se 
reawn con mayor preósi<ioy rapidez, incrernerrtandola p,'oduc· 
tri.dad de los ~os. 

Me siento muy contento de tt~ en esta empresa que 
es la Mero 1 en el Peni y formar parte de esta gran 'Famia 
Cosapi". Me siento orgijoso de ser considerado un e~nto 
vafoso, de saber que pa,a los ingenieros y los jefes soy el mejor 
operario excavador de la emprasa. 

Jullo Mirli•z 
Yanac 
Admínistradol"General 

En mis 22 años en la empre
sa, he aprencfilo que cada obra 
es III reto; trabaja1 en el PRO· 
YECTO RIO CHILLON lo ha sido 
aun más, ya que en la parte Ad
miistrativa hoy se tiene que id'ia,, con el tema laboral que por 
su naturaleza es álgido. En lo constructivo, la competenáa 
nos ob&ga innovar para mejora( nuestra productividad; el aná
lisis por procesos es 1118 nueva herramienta que nos está dan· 
do buenos l9SIAtados. ya que nos penn~e desarrolar un tr• 
bajo en equipos Mluando los resukados en cada proceso. El 
manejo de los IIQISOS 1-ulNWIOS tiene vital irnportanáa ya que 
todas las personas tienen valores, cua&dades, potenciaidades; 
y, de acuerdo a nuestra Fiosoffa una Cultlra y una Tradición 
Empresarial. Todos tenemos la oportunidad de exponerlos 
para afrontar los desafíos, es lo que nos hace sentrnos oigu

losos ele nuestra emp,esa. Cada cia tenemos que sentinos 
más comprometidos con COSAPt, es en las hons difídes 
cuando tenemos que estar mas unidos que nUllQ y segw 
manteniendo el &derazgo en el mercado. 



Una de las Plantas 

Entra en operació, 
la planta de tratamiento de aguas 
residuales de 

PUENTE 
PIEDRA-IETAPA 
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A 
fines de enero entró en marcha la 
operación de esta Planta de Tra
tamiento de Aguas Residuales, 
considerada por su tecnologia 
como la primera de su tipo en el 

Perú y una de las más modernas en Lati
noamérica. En Consorcio con la empresa 
Kruger, fuimos responsables de la ejecu
ción de obras civiles, equipamiento, mon· 
taje electromecánico, instalaciones eléctn
C<1s, capacitación, y puesta en marcha de 
l,1 planta. La obra civil incluyó la ejecución 
de trabajos adicionales como son: la 
construcción del almacén de lodos, y la 
modificación y ampliación a 381 mi. de la 
defensa ribereña a orillas del rio Chillón. 

El proyecto de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales de Puente Piedra -
primera fase, se ubica en la margen izquier
da del Río Chillón, distrito de San Martín de 
Porres, Lotes 28 y 29 de la ex_Hacienda 
Chuquitanta, en un terreno de 6 Hectáreas, 
?. hectáreas referida a las instalaciones de la 
planta y accesos. 

Está diseñada para un caudal promedio 
de 36.460 m3/día, y una carga equivalente 
n 152,000 personas, que se ampliará a 
54,340 m3/día,·en una segunda fase previs
ta para el año 2007, en un área adicional de 
0.8 hectáreas. 

La planta es de tipo compacta, incluye 
un pre-tratamiento mecánico seguido de 
un sistema de lodos activados de aeración 
prolongada y remoción parcial de nitróge
no. Las aguas residuales provenientes de 

. ,. 
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Puente 
Piedra, serán 
también someti

,, 
.... 

das a un tratamiento 
terciario mediante desinfec-
ción, lo cual asegura el cumplimiento de los 
estándares de efluente de las bases de lici
tación y propuesta, con respecto a la de
manda biológica de oxigeno, sólidos en 
suspensión y coliformes fecales. 

Los lodos se estabilizan por una aerea
ción prolongada en el sistema de lodos acti 

vados. Los lodos en ex
ceso serán deshidratados mediante centrí
fugas hasta un contenido de Materia Seca 
de aproximadamente 22-23%. 

La planta está diseñada de manera que las 
aguas residuales de entrada pasen por toda la 
planta por gravedad. 







SE INAUGURA 
el Hipermercado Plaza Vea Higuereta 

n el mes de marzo se inauguraron las obras del 

E Hipermercado Plaza Vea Higuereta, obra reali
zada para nuestro diente Santa Isabel de pro
piedad del Consorcio Argentino - Holandes 
Disco Ahold. 

Oswaldo Patiño, Jefe del Proyecto, nos contó que 
la obra empezó a inicios del mes de noviembre con 
los trabajos de demolición previstos en el Centro Co
mercial Higuereta, para remodelar la sala de ventas, 
trastiendas, oficinas, almacenes y estacionamientos 
del nuevo local de la tienda. Se encontraron varios im
previstos no contemplados en la planificación como 
que parte de la estructura del centro comercial pre
sentaba una corrosión avanzada en su refuerzo estruc
tural. Sin embargo esto no impidió redoblar esfuerzos 
y recursos para poder cumplir con el objetivo principal 
del cliente: la inauguración del local el 27 de Febrero. 

"Después de dos meses de trabajos a mil por 
hora" (noviembre y diciembre) se concluyeron los 
trabajos en la sala de ventas, trastienda (en donde 
se ubican~as cámaras frigoríficas) y la zona adminis-

trativa (2º piso); lo que permitió al cliente ingresar a 
armar los paneles de los frigoríficos, el equipamien
to del área de frescos así como el de las oficinas ad
ministrativas. 

Hay que señalar que se tuvo que hacer una serie 
de reforzamientos estructurales para poder ampliar la 
sala de ventas y que pueda soportar sobrecargas. 

Durante el mes de enero se remodeló el patio de 
comidas e ingreso principal, y se implementó la Sub 
Estación e iluminación en el sótano para los estacio
namientos. 

Este logro no hubiera sido posible sin el apoyo 
del personal técnico, obrero y administrativo que do
blaron esfuerzos para cumplir con el objetivo; ade
más del apoyo de la gente de Procura para tener los 
insumos y materiales "casi de inmediato" . 

En resumen los alcances de Cosapi para esta obra 
fue: demoliciones internas y externas, reforzamiento 
estructural, nuevas estructuras, albañilería y tarrajeos, 
enchape de pisos, pintura, instalaciones eléctricas y 
sanitarias, y el equipamiento de la Subestación. 

·--
IOCUESTA.EIIOS 

PERSONAL DE lA 081,\A 
Gerente de Proyecto: Luis Valeriano 
Jefe de Obra: Oswaldo Patiño-Samudio 
lng. De Producción: Henry Lucana 
Ingeniería Obras Eléctricas: Javier Giuclice 
Arquitectura y Acabados: Rosa Uechi y 
Paola Cavalcanli 
Topografía: Sergio Wilson 
Seguridad: Víctor Cavero 
Administrador de Obra: Segundo Díaz 
Almacén: Arturo Rodríguez y Enrique Vitteri 

Un nuevo Centro Comerdal en 120 día .. 
Centro Comercial Royal Plaza y Comple¡o de Cines Oneplex CENTRO COMEROAL ROYAL PlAZt.\ 

A fines del mes de marzo iniciamos pa
ra nuestro cliente ROYAL & SUNALUANCE 
- VIDA , las obras de este nuevo centro co
mercial que albergará: un centro de entre
tenimiento compuesto por 14 salas de cine, 
un patio de comidas, 4 tiendas, 06 cocinas 

para concesionarios, áreas libres escaleras 
de servicio, escalera de escape, cisterna y 
capacidad de estacionamiento para alber
gar 146 autos. La obra está ubicada en el 
sector industrial del distrito de Independen
cia y el plazo de ejecución será de 120 días 

calendarios. 
Somos responsables del suministro d<• 

materiales, obras civiles, instalaciones sani
tarias y extracción en baños del primer piso. 
en un área de terreno de 8, 138.69 m • pre· 
viéndose construir un área de 7,436.00 m. 

-



MONTAJE MECANICO PAU 
lA PtANTA DE CHANCADO 
DE AGREGADOS. 

Ejecución del montaje mecánico de to
dos los componentes de la llamada Planta 
de Chancado de Agregados; obras inicia
oas el 11 de Febrero de 2002, con la movi
lización a obra y terminada el 05 de Abril de 
este año. 

Nos encargamos del montaje de los si
guientes equipos: 

• Planta de Chancado Primario/Secun
dario, que incluye la chancadora quijada 
móvil portátil , las fajas transportadoras de 
descarga, el rompedor de rocas, la planta 
de cribado secundario, la tolva de alimenta
ción 1, con alimentador de faja, chancado
ra de cono secundaria portátil, tolvas simple 
y doble, fajas transportadoras estacionarias, 
fajas transportadoras radiales, sistema de 
supresión de polvo, tanque de almacena
miento de agua y caseta de control. 

• Planta de Chancado Terciario, que in
cluye la tolva de alimentación # 2, con ali
mentador de faja, planta de cribado tercia
rio, chancadora cónica terciaria, clasificador 
de tornillo para arena, fajas transportadoras 
estacionarias, fajas transportadoras radiales, 
línea de suministro de agua, línea de des
carga de lodos y bombas para suministro 
de agua. 

(OMPWO DE CINES 
CINEPLEX S.A. ha decidido implementar 

y operar el complejo de 14 salas cinemato-
9ráficas que se construirán dentro del Centro 
Comercial Royal Plaza para lo cual nos han 
confiado la ejecución de todos los acabados 
del Complejo de Multicines. 

La obra incluye la ejecución de obras de 
arquitectura, instalaciones eléctricas cables, 
luminarias y instalaciones sanitarias. El plazo 
de ejecución es de 85 días calendarios donde 
la fecha de inicio está sujeto al avance de la 
obra del centro comercial. 

Segunda obra adjudicada a Co
sapi S.A. y consistió en ejecutar las 
Instalaciones Eléctricas de la Planta 
de Chancado de Agregados, iniciada 
el día 04 de Marzo de 2002, con la 
movilización a obra y terminada el 29 
del mismo mes. 

Nos encargamos de las instalaciones 
eléctricas en los siguientes compo-
nentes: 

• Planta de Chancado Primario/Secundario, 
incluye Unidad de remolque del CCM pri
mario/secundario, chancadora a quijadas 
móvil portátil, rompedor de rocas, planta 
de cribado secundario, tolva de alimenta
ción 1, con alimentador de faja, chancadora 
de cono secundaria portátil, fajas transpor
tadoras estacionarias, fajas transportadoras 
radiales, sistema de supresión de polvo, ca
seta de control, iluminación y detector de 
metales. 

• Planta de Chancado Terciario, incluye 
unidad de remolque del CCM terciario, tol
va de alimentación # 2 con alimentador de 
faja, planta de cribado terciario, chancado
ra cónica terciaria, clasificador de tornillo 
para arena, fa jas transportadoras estaciona
rias, fajas transportadoras radiales, bombas 
para suministro de agua, caseta de control y 
alumbrado. 

PBISONAL DE IBIA 
Luis Valeriano: Gerente de Proyecto (ambas obras) 
Luis Enrique cavero: Administrador General (ambas 
obras) 
Andrés Garcia Pye: Jefe de obro 
Manuel Bractlo: Administrador de obra (ambas obras) 
Ricardo Chávez: Ingeniero responsable obras civiles 
Cecilia Sam: Arquitectura y Acabados 
Javier Giudice: Ingeniero responsables ir\Stalaciones 
eléctricas (ambas obras) 
José Polack: Ingeniero de costos y planeamiento 
{ambas obras) 
Jorge Ottiniaoo: Ingeniero de seguridad (ambas obras) 

PERSONAL ASIGNADO A LA OBRAS: 
Jefe de obra de ambas: Antonio Diaz 
Superintendente Obra 1 : Abel Ruiz 
Supervisor Chancadora. PrlmarialSecundaria Obra 1 : Ronny Cépeda 
Supervisor Chancadora. Terciaria Obra 1: Manuel Vertiz 
Topógrafo Obra 1: Leocadlo Umasi 
Ingeniero Asistente Obra 1: Juan Barrantes 
Supervisor Chancadora. PrimarialSecundaria Obra 2: Felipe Espino 
Supervisor Chancadora. Terciaria Obra 2: Félix García 
Supervisor seguridad Primaria!Secundaria de las 2 obras: .Johnny Díaz 
Supervisor seguridad Terciaria de las 2 obras: Germán Ouispe 
Administrador de las 2 obras : Francisco Seclén 
Almacenero Chancadora .Primaria/Secundarla de las 2 obras: Aurelio Olano 
Almacenero Chancadora. Terciaria de las 2 obras: Joselito Jaramillo 

Rubl Vásquez: Calidad (ambas Obras) 
Crtstlan Plnedo: Ingeniero agstente 
Manuel Apon1B: Ingeniero asistente 
Emlllano tampos: Topografía 
Pedro More: Supervisor de campo 
Arturo Rodríguez: Almacén general (ambas obras) 

PERSONAL DE OBRA 
DE LOS CINES 
Alvaro Mena Morí: Jefe de obra 
Maria José Castro: Arquttectura y acabados 



El 06 de Mayo de 2002 Cosapi Data y SU
NAllf> foma1011 un contrnto pa1'a ,~alizar· el 
"Proyecto de lntcttonexión Nacional de los 
ne~¡istros Públicos". 

El discurso de honor estuvo a cargo del 
Ministro de Justicia, Fomando Olivera quien 
msaltó los alcances del pmyecto ()ncargado a 
Cosapi Data, l<1 adquisición e implement;ición 
de UJlil soluoón integral de ha1tlwc1re y ~ofr
ware par.i la Administr;ición y Monitoreo de 
Redes, el desém'ollo e implementacion de la 
F.xtranet de los Registros Públicos y los se1vi
cios de trilllsporte de elatos paril la imple-

mcntació11 de la Hed WAN formada po,• las 
sedes y dependencic1s dC'! l;is oficinas 1~gist1a
les il nivel nacional. 

La inversión total pmn este pmyecto Gs dG 
más de cinco míllonos do dólams, financiados 
,, tr,wés de 11)C.U1'SOS p,opios de la Supeiinten· 
ciencia Nacional do Registros l\iblicos. 

miembt'Os de la comisión de modernizacidn 
del Congreso; Efka Popjorda11_ova, Gem,1te 
Gcne,nl de Cosapi Data, asi com~ 1-epr~s1ll'I· 
tantes de las empresas que Cosapí Data ,1~ 

tá integl°ando para su solución: IBM del P,;,. 
,,-,. Telefónica del Pe,\i , Visiontoch y Cos,lfll 
Soft. 

Estuvieron p,usontos en lél fi1111a del con· 
t1-.1to, ol Ministm de Justicid Fernando Olive
r·a; el Viceministrt> de Justicia, Pedro Ci1te1fa-
110; el lng. C<11fos Gaman'a ,Supe,intendente 
d<i los Registros Públicos; Manuel 
Bustatllante Mumherto Rquena, co11g1'e-sistas 

Este es ol pmyccto más importante en l,1 
que va del año on tecnologfas do infom1acicm 
en el país y fortalece la presencia de CQsapi l),1° 
ta en ol mercado local corno empresa lídet•<m 
soluciones tecnológicas. 

S/.i.P Y COSAPI OAIA SA FIRMAN 
AUANZI~ PARA BRH\JOAR SOLUOONl:S DE 
NEGOCIOS INTI:-GRAD1~S A LAS EMPm:
S.AS PERUANAS 

'.>AP Andina y del C.1nb1? fi rma una 
alii.lnz;3 e!;tr<1tégieil con Cus,ipi l)¡¡t;i SA
.,«,1wirtténdose en el prim("t' asc,ü,do 
VAR de I¡¡ corpúrcirión dlemana en Pc~rú. 
Cosapi Dat1, t-\S miembro e k~ la Corpora
ción Coi;¡¡pi, fue fundada cm 19134 t1 hn 
de prower soluciones infom1átiGJ!i (Jll@ 
prop,,1 .. io,wn V,llor ,l sus dit~ntes. 

Ba10 esti ,¡lii.lnza <~str.it<~¡Jic:a, Cosapi 
Data púcfoí O)mP.rrtélli7J1r - ,fo l;i mano 
con SAP - fa plar-Jform¡¡ d,é soluriones my
SAP.com inmgr;id,i con los rmi¡ores pm
ducto:; del ITlcéR:ild<> erl hitrdwarP. y base~ 
cl(é ddtO!,, a~í como c:on los m,is rnrnpetili
vos :.;ervicios en la!; árc~as de consultolÍ<.1 de 
in1plaritac1ón, entrenamiP.ntu y sopot1:e 
post-venta. B.ijo c>.t,t"d pr<Jpw~sra, las (élll· 

presag podr.~11 accc~der a :;oluc:ionei, cfa e fa
se mundial, usada!, r>or <1mpre!;a!; líde11~s 
en tr)do (,.1 m1111do, e,1 las ,íre¡¡i; de 9e~ ir' 
de rP.cursos empnésa1iillc~s, n , ,. · 
-·.,..... ~~los 
~ thtelrgenda de ~ rintté 

~ 

SAP es el líckr mundial c~n eí óllministro 
de soluciones de negocio electrónirn. A 
1)-avés de la plat,"lfonTI,J mySAP.com, em
pleados perl-enec:ientes il empresa!; del 
mundo ent,ér o est-;ín petfeccion,mdo ltis 
relaciones con sui; dientes y c:1S<><:rado!;, ra
cionafowndo ~us operacion<~s y alcanzando 
niveles significativos de efiuenoa a travJs 
de toda su cad<~na de sLm1inis1m. fo la ac:
b.wlidad, más de 17.000 r:ompaiíía!;, esta
bl,~c id¡¡•; en m,is c.l<• 120 países difemntes, 
operan más de 44.500 instah,cione:", de 
software proc.lL1cido por SAP. Con sui.Jsidi4· 
ri,is esi-..iblerida!. en m3s de 50 ~ í!;es, la 
compañia cotiza -:;us acliones en diversas 
bolsas ele val()re~ del mundo, induyf} é:lo 
la Bolsa de V¡ilores de Frankfurt y la ~Isa 
de VakJres ele~ Nueva Yúri: (NYSí:), bt:i¡o el 
símbolo "SAP" . (Pcira obt~ner inf-inf¡adón 
adicional, visite www.sap.c()m). , 

!>AP tien(-) m,ís de cinco ,· oi.· do qpe
racíones en <:11 P<~tú, y meo ~ más de 
70 dientc~s y ·12 ,isocidd.l, de ~égodos en 
el país. Entre sw; di :élltes set encuentran 
Alicorp, MinSui; j;-.:Wong, G'ru~ Glofiai 
Compañía lmr~ P~r1a, ~ • 
< ión José "ódley, E~. Bel~. Te 
fónic<1.. '. Perú, Edelnor¡ Étesur; trokasa, 
~li-ti'e otros. 

Cosapi Data consolidó su primera 
venta de SAP a la Un,vers1dad San Martín 
oe Porres, adicionalmente se ver1diMJn 2 
~dores IBM Pseries en alta drsporiiblll· 
F"' P8@ la plataforma de gperacióAo 
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fJl R<:lación óel Pse1"Sonal - PCM 
Af! C O H G IIIJK LM N OP O RS 1 UVWIC YZ 

ACEVB>O REREZ MAROOIIIO 
ACU A ESPEJO ROOER ROYl:R 
AI.E<iRIA SOTO, KATIY 
ALJ OVltlTEJAOA ROSA 
ALVARAOOVIGO 11()611 Ulf:llE 
A111AS FIAMOS, CARLOS 
AMIAGA UUOA. PAULA JESSJCA 
ARROYO MONTES, CARMEN LIUAIIA 
JIAAIJNATEGUI FONSf; ANGEL 
AlOC:IIA llARlAA, ROBERTO OAI.J 
8AlAAEZO IJA.l.AfESTA.KETlY 
BARRERA OUISl'E VICENl E 
BAllRON CERNA , MARCO 
OASURTO GUAIUllA. ROCIO 
l)(NOEZU 11EVOl,I.EDO CAIU.OS 01\tllB. 
UMVO ALVAREZ JACKEUME 
llRA\/0 COlllllERAS. VVII.MER 
CAOflERA ESPINOZA CI IUECA. OARJO 

120 Rtolrlro(Pio, 1 d• 7) 

Reo. por 11áo.: r~lr a p~: ~ 

Z t6 

106 !.iJ 
109 D 
106 r:l 
1$0 [D 

n t - D 

181 o 
220 

11, - 100 

13'1 Cl 

= 
2428006 

Intranet del PCM 
l:n plaw récorc I diseiiamo:; y ¡ irogr1Jmamos liJ 

lntr,)net del PCM (Pres1denoa del Consejo de 
Ministros) iJ <~nt<<l'il satisfacción dc~I dic~nte. Con este 
importilnW lTiJbajo, además de otrús proyecto!; ya 
1~ntre~ji.1dos, Cosa¡)i Data est{1 inc:i¡rsion¡¡ndo 
1~xitosamente en el campo de lntranet-s. 

OSINERG 
Para OSINERG culminamos, en el pld7.0 previsl,l, 

su W<~b Site, cuyé¡ a<.l1JíJliwción se r<~alizil desde !a 13a
se de Datos Ornde c;on la que cuentl dich,1 institu

ció11 .. El Web SitH facilitará <1 los usl@ios de h1drocar
l>tJros y de electricidad informarse sobre l¡¡s aclivid¿1-
1fas c:k~ QSli\lERC3, ,isi m no alcanwr sus guejas del 

servicio d <~ los distintos rnncesion¡¡rio!;, 
Visit<·i el sitio en vi1Ww,osiner9.org.pe 

l"(o"'\ocl6n Institucional 

41JOt¡f.,.,, Somo, 

• • 
O, W k ,~..,Mft<'ll~""°' ,...., OS'i'lS.~u, ·~-..,...l. ¡IIIIWiS!II"' 
>i<l•,Mlli>k)ttM-nlijOSlllWl(J>r, Utht .... •)~ilsf<t!llo!ltt> ..... ,) 

0~0 1t ll t'1'•tl.l°'1&Mtl'lc-~•4tl•~Mt......;ll,C19.~ll: ~/H• »:1,a;,131.,..........,,,,m 



Cosap_iSoft 
Sohware Solutions 

ADRYAN 
MI BANCO 

Estamos implementando el sistema ADRYAN en Mibanco, institu
ción que apoya el desarrollo de la Microempresa. Con ADRYAN se 
busca contribuir al mejoramiento de procesos de gestión de Recursos 
Humanos de dicha institución. El proyecto a cargo de Jorge Díaz y de 
José Pomari, con la asesoría de Patricia Higa. 

BIF 
El sistema ADRYAN diente/servidor ya se encuentra en produc

ción y actualmente se viene desarrollando un nuevo módulo sobre 
plataforma internet para la gestión de competencias. Proyecto a car
go de Milagros Cuenca y José Del Río con el apoyo de Alex Jururo y 
de Luis Salinas. 

GRUPO ALBIS 
Terminados exitosamente y dentro de los plazos establecidos, el 

proyecto de implantación de ADRYAN. Culminado el proyecto recibi
mos el Acta de Aceptación respectiva así como el reconocimiento por 
la labor realizada. 

SARA BANK • PERU 

CHARTERED 
91 proyecto •SARA Web Sign• se 
flnel,. Esta solución permitirá tanto 

como a los del baclc office po-
y JM ·firmas, siendo suficiente 
Mlnternet. Proyecto liderado 

E·BUSINESS 
TELEFÓNICA DEL PERÚ 
PROYECTO POLO · PORTAL 
LOGISTICO 
Gerencia de Logística 

Venimos desarrollando una solución que 
permitirá canalizar toda la información rele
vante a los procesos del área para mejorar la 
toma de decisiones, reduciendo el trámite do· 
cumentario y habilitando una mejor integra· 
ción con los proveedores externos que tiene 
cada unidad funcional de esta gerencia. El 
proyecto está integrado por: Víctor Añorga, 
Guillermo Carbajal, Osear Gomez, Mathews 
Inga, Decker lruri, Alephi Luque, David Mace
do, Carlos Ouintanilla, lrma Sheen 

CYBIZ MULTI· TIER 
COMMERCE 
Capacitación en Colombia 

Harold Campos y Rafael Paiva participa
ron en la capacitación sobre la implemento· 
ción de soluciones de e-Procurement y Mar· 
ketplaces de Cybiz, Partner de Microsoft, en1-
presa fabricante de soluciones e-business. 

MINERA YANACOCHA S.R.L 
Piloto De Altura 

Tobías Aliaga y Carlos Ouintanilla visitaron 
las instalaciones administrativas de Minera Ya
nacocha en Cajamarca para el desarrollo de 
una Intranet Piloto y para la asesoria en lél 
gestión de proyectos (Project Management). 

, 



SEGURIDAD 
s,MINARIO DE SEGURIDAD: 
NGl·COSAPISOFT·INTRUSION 

Jaime Morfin, Director de GPP de NextGen Internet y Mark Ben
nett, Vicepresidente de Ventas de Intrusión lnc visitaron el Perú, como 
pa:te de actividades de promoción de segundad en Internet que pro
n,l.cve Cosapisoft en el Perú. Ambos ejecutivos brindaron dos semi
n,ITIOS exclusivos orientados a directores generales, directores de sis
temas y ejecutivos de informática interesados en entender los riesgos 
de seguridad en Internet 

Waldo Marmanlllo con Jaime Morfin y Mark Bennett 

S\SMINARIO DE SEGURIDAD DE REDES: 
ARE YOU VULNERABLE? 

David Gerulsky, Director de Marketing Latinoamérica y Julio Gutié· 
rrez, Director Tecnológico Latinoamérica, de Internet Security Sistem 
{ISS), nos visitaron con la finalidad de realizar el seminario de seguridad 
d<: redes. El objetivo principal fue informar a los dientes de Cosapisoft 
sobre la tendencia de la seguridad de redes, los peligros de no contar 
con un sistema organizado de protección, así como los pasos a seguir 
para alcanzar niveles óptimos de seguridad. 

INIENIEIIA DE 
SOITWARE 

Leslie Puel\es, Julio Gutie_rrez, 
L ho cuenca Rossella Arimborgo, oavls_ G~;~~~~e \Jelasco, María Nieves Gomez 

Kurt Junek, Solía Chang, uc t11<>nica Salcedo, Carlos Gart1a, 







Actualización 
Tributaria 

Dictado por CPC. Sergio Gálvez y el 
Dr. Jorge Picón de la empresa SABHA PE
RU S.A.C, Consultores Asociados, en el 
mes de Marzo . Ambos son ex funcionarios 
de Sunat, y expertos en tributación. Duran
te el curso se revisaron los aspectos doctri
narios principales del Sistema Tributario 
Nacional, así como los principales aspectos 
vinculados con el Impuesto a la Renta y a 
la tributación de contratos de colaboración 
empresarial. Estuvo dirigido al personal de 
Administración y Contabilidad. 

Estodística para el control de la calidad 
de los procesos 

Desarrollado por CENTRUM Católica, Centro de Negocios de la Pontificia Universi
dad Católica del Perú, y con el profesor José Pereyra López como expositor. 

El objetivo del curso fue ofrecer a los participantes las herramientas estadísticas que per
mitan modelar, medir y evaluar la performance de los diferentes procesos de la cadena de 
valor de la empresa. Se desarrollaron técnicas para analizar las causas de la variabilidad, el 
uso de las herramientas para el control de la calidad y el control estadístico de procesos. 

2da R~u{'lión de 
Control de Proyectos 

Realizada durante el mes de febrero, participaron el 
personal del área de Control de Proyectos de todas las 
obras. Se elaboró en conjunto y por primera vez la Mi
sión y la Visión del área, se realizaron talleres y exposi
ciones de temas variados, tanto para el desarrollo profe
sional como humano. Durante la reunión se otorgó el 
premio" Hombre del año de Control de Proyectos" a Jo
sé ' Pepe" Polack, reconociendo su compromiso con la 
Unidad y con la empresa, así como su desempeño. 

Capacitación para Administradores 
Durante el mes de abril, -se realizó un curso de capacita

ción Excel Básico - Intermedio dictado por José Navarro A. 
para los administradores y asistentes administrativos. 

Este grupo también recibió charlas sobre los siguientes te
mas: Procedimiento para la evaluación y selección del perso· 
nal empleado (Paloma Sierralta), Ingresos del personal em· 
pleado e información mensual para planilla (Doris Linares), Be
neficios del trabajador (Cecilia Sedano), AFP's - Requerimien· 
tos - Documentación - Informe - Descuentos judiciales de 
personal 0brero (Renso Málaga), Sistema de jornales (Marisol 
de Vinatea), Procedimientos en ca.so de siniestros (Pilar Este
la y Javier Paseo), Envío de información a sede central - Con· 
tabilidad (Bruna Uribe y Patricia García) y Presentación del 
nuevo Intranet de Cosapi (Ricardo Vegas). 

Por otro lado, también se contó con la presencia de repre
sentantes de Sencico, quienes nos dieron una charla acerca de 
los cursos que ofrecen tanto al personal obrero como emplea· 
do, así como las diferentes pruebas de evaluación y certifica
ción para el sector construcción. 
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DE DATOS 
Seguimos festejando nuestros cumpleaños 

iiiiiii~;:::-~ (~nuevas instantáneas) 



FEAH.l.~OC ZAPATA 
PAA:JA 
TOFOOWC 
21U 
~E'.ED,ACIO,~ 
Al,'9'E'<TAI.DE 
SUELOS 

Damos la 
bienvenida 
en Chile 
Cristina Erices 
Contadora Jefe; 
Ricardo Roa, 
Ingeniero 
Superintendente 
Gerardo Bell, 
Jefe de Terreno. 
.os ues part C:oar011 con 
noso::os du'ilnte los pnrr.Pros 
años ele Cosapi Ch.le y a~ora 
tonemos n1ucho agrado que 
hayan regresado. 

Cambios 
• Eduardo León y Ronal 

Calderón, han sido transferidos de 
Sede Central (Lima) a Cosapi Cl1ile 
y ahora están a cargo de la nueva 
Faena Quebrada Blanca, como 
Administrador de Contrato y Jefe 
de Oficina T écn1ca respectiva
mente. Suerte 

• Ramón Arenas dejó el cargo 
de Jefe de Control de Costos en 
Santago, para desempeñarse como 
Admin,strador de Contrato de la 
Faena Aducción Antofagasta-La 
Negra para Biwater. 

• Lorena Manriquez lo reemplaza 
en la función de Control de Costos 
en la oficina de Santiago además oe 
'a coordinación del contrato de 
Operación y mantenimiento del 
Acueducto de Minera El Tesoro. 

r L 
ENTREGAl.'OS OBRAS CMLES Y 
ElECTROt;JECAN CAS OEL PROYECTO 
CHlllÓN Al CONSORCIO AGUA AZUl 

uadrdla 
Cuadriffa 

Bolelin lnlo1mali1'0 Nº 130 
Cosa}1 Or9animión lmpresarial 

Enero·lüyo 2002 
H1roLls Amola 500. Lima 13 

Teléfooo: 21~3500 Fax. 224-8665 
hllpJ/1'1'1111.cosapLccm pe 

Direaldn (jeaJtiva I Edkión 
S:rl.lna t.laiaveu le Del aio 

Comilé Edilorial 
Waller G l'iana 

Golllalo DiJ1 
LUIS Peschiera 
Diseño Grálico 

(lal V'4la 
(tlU41!1 

Cfor !ay¡o 
Anlcrio Diu 

Rarrón Arenas 
OscarWong 

Jolé Luis Gandolfo 
Luis G.!rate 

Marl)lrila Barco 
Paloma Slerral!a 

Juan Sdbanch 
Vit101 Sam 

Go111alo Oia1 
1111,o;er 

G~lmil'iana 
José Coca 

Julia Mooka 
Con2alel 

Ardrés Aila1 

ÚISílladtlaMaUa 
Arulrés&.lrcía 
Maooel C~ar.ln 
[r.riqueCtYffil 
Alberto Mlqo 
Galo C.10 
Leonardo Góme1 
García 
Waria [leoa 
Hemáode1 
aobe!to 11.Aoz 
lodla Pol)!OI 
uarqarila B.irco 
R.cardo Vega 
César Pareja 

Falo,alfa 
1,1,)fi.l Ceciaa Piaua 

Aklo Diaz 

Pre prensa 
Cdit«a lolaq:iens 

Gral Pe11115lS. San lsid10 OI 301 
elarveqa@lm.com pe 

lele!a1. 264-2772 · 936-M26 

Apecimifflto a 
José luis Gambito. luis Gárate y lodo el 

personal del Proyecto Chillón quie~es hicieron 
posible el especial 

Impresión 
EOICIOMS SERYIGl!AF Sii!.. 
Jr. Looores 103. la Victona 

Telefax: 472·80% 
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