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CARTA A
LOS LECTORES

A la Familia Cosapi,

Estamos celebrando hoy las grandes realizaciones de la gente de Cosapi en un año que ha sido 
fundamental  para la empresa, para la industria peruana de ingeniería y construcción y para 
nuestro querido país. 

Durante el 2010, el Perú habrá crecido 9%, el sector construcción 18% y  Cosapi 40%.

Han sido muchos los logros comerciales y entre los más importantes podemos destacar el 
haber ganado  la ampliación de la Planta Concentradora de Antamina, la Modernización del 
Estadio Nacional, el Puente del Ejército, la Carretera Chongoyape-Llama y el Proyecto de 
Irrigación Majes II.

Hemos terminado con éxito proyectos tan importantes como la Planta de Tratamiento de 
Aguas Ácidas de Toromocho y la Planta de Gas Licuado de Melchorita e iniciado proyectos 
emblemáticos como la nueva Planta de Cementos Yura, la Planta de Agua Potable de Hua-
chipa, la ampliación de Antamina, el nuevo Hospital Regional de Ica y varios contratos de 
mejoramiento y de mantenimiento de la red de carreteras peruana.

También debemos destacar la proyección internacional de Cosapi, primero en República 
Dominicana donde participamos en el  proyecto de oro Pueblo Viejo de Barrick y ahora en 
Cartagena Colombia donde acabamos de colocar los primeros metros cúbicos de concreto de 
la nueva refinería de petróleo de Reficar, a través del Consorcio Lithos.

Terminamos el año con una cartera de contratos firmados por ejecutar de US$450 millones, 
la mayor de nuestra historia. Una historia que empezaron  Don Walter Piazza Tangüis y Don 
José Valdez Calle hace 50 años, y cuya celebración en el Museo de Arte; de la mano con nues-
tros clientes, socios, proveedores y banqueros y en especial con toda la Familia Cosapi; fue el 
principal logro del año.

Walter G. Piazza
Director Gerente General
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INFORME
COMERCIAL

El proyecto es una concesión cofinanciada por el Estado, la cual 
comprende entre sus obras mayores, la ejecución de la represa 
de Angostura con un embalse mínimo de 1140 Mm3 formando 
un espejo de más de 43 km2. Asimismo, incluye la derivación 
Angostura-Colca que se realizará a través de 2 túneles de 4.8 m de 
diámetro final y que suman 18,345 m de longitud y la derivación 
Lluclla-Siguas que captará 23 m3 del río Siguas para llevar las aguas 
a las Pampas de Siguas a través de un túnel y dos canales.
Finalmente, el alcance considera la distribución de agua a las 
Pampas de Siguas para irrigar 38,500 ha agrícolas.

La ejecución del proyecto “Remodelación Integral del Exterior 
de la Sede Central – BBVA Banco Continental” consiste en la 
modernización de la fachada y áreas exteriores.
Cosapi tiene el encargo de ejecutar los trabajos de la remodelación 
exterior en los edificios Basamentos, Bajos, Hall 1, 2 y 3, Plaza 
Hundida, pileta, túnel, pisos exteriores, vivero, cerco perimétrico 
e iluminación de exteriores. Ejecutará asimismo las instalaciones 
eléctricas, sanitarias, mecánicas, sistema de seguridad y distribución 
de gas correspondientes

REMODELACIÓN INTEGRAL DEL 
EXTERIOR DE LA SEDE CENTRAL - 
BBVA BANCO CONTINENTAL 
BBVA BANCO CONTINENTAL

PROYECTO MAJES SIGUAS II ETAPA

PLAZO DE EJECUCIÒN 4 años de ingeniería y construcción y 16 
años de operación y mantenimiento

INICIO DEL PROYECTO A establecerse a la firma del contrato

GERENTE DE PROYECTO Carlos Alfaro (Ingeniería y 
Construcción)

UBICACIÓN Provincias de Caylloma y Arequipa en el 
distrito de Arequipa

PROYECTO REMODELACIÓN INTEGRAL DEL 
EXTERIOR DE LA SEDE CENTRAL - 
BBVA BANCO CONTINENTAL

PLAZO DE EJECUCIÒN 240 DÍAS CALENDARIO

INICIO DEL PROYECTO 02 de noviembre de 2010

GERENTE DE PROYECTO Luis Valeriano 

UBICACIÓN Av. República de Panamá N° 3055, 
distrito de San Isidro, provincia y 
departamento de Lima

Para la ejecución de este proyecto, vamos consorciados con 
las empresas Málaga Hnos (30%) y Johesa (30%). El proyecto 
contempla la ejecución a nivel de asfalto en caliente de 59.34 km. de 
carretera, con un espesor de 9 cm y ancho de vía de 7 m y 8.4 m. Se 
tiene previsto excavar 2´430,000 m3, de los cuales se tiene 640,000 
m3 de material rocoso. Adicionalmente se tendrá que construir 4 
puentes, 6 pontones, 293  alcantarillas, 11,000 m de subdrenaje, 
58,200 m de cunetas revestidas, 2,820 m de muros de concreto y 11 
badenes, así como la  señalización vertical y horizontal respectivas.

CARRETERA CHONGOYAPE - 
LLAMA  
PROVÍAS NACIONAL – MTC

El proyecto consiste en ejecutar la construcción del tramo de 
carretera El Descanso – Langui, a nivel de asfaltado incluyendo las 
obras de drenaje respectivas. 
La longitud aproximada del tramo es de 19.81 km que transcurren 
por una topografía ondulada en ascenso y descenso continuo, 
variando en una altitud entre los 3,961 hasta los 4,309 msnm.
El alcance del trabajo incluye la ejecución de obras preliminares, 
movimiento de tierras, sub bases y bases granulares, pavimento 
asfáltico, obras de arte y drenaje, transporte, señalización y 
protección ambiental.

CARRETERA PATAHUASI – 
YAURI – SICUANI, TRAMO EL 
DESCANSO - LANGUI 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
– PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE   NACIONAL – PROVÍAS   NACIONAL

PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA CARRETERA CHONGOYAPE – 
COCHABAMBA – CAJAMARCA, TRAMO 
CHONGOYAPE - LLAMA

PLAZO DE EJECUCIÒN 720 DÍAS CALENDARIO

INICIO DEL PROYECTO 19 de Octubre del 2010

GERENTE DE PROYECTO Emilio Chi Cheng

UBICACIÓN La carretera recorre a través de los 
distritos Chongoyape y Llama, que 
pertenecen a los departamentos 
de Lambayeque y Cajamarca 
respectivamente

PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 
DE LA CARRETERA PATAHUASI 
– YAURI – SICUANI, TRAMO EL 
DESCANSO - LANGUI

PLAZO DE EJECUCIÒN 330 DÍAS

INICIO DEL PROYECTO 22 de Octubre del 2010

GERENTE DE PROYECTO Segundo Sam

UBICACIÓN Departamento de Cusco 

CONCESIÓN MAJES SIGUAS
PROINVERSIÓN Y GOBIERNO REGIONAL DE 
AREQUIPA
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INFORME
COMERCIAL

Este proyecto se divide en 2 etapas. La primera, de 6 meses de 
duración,  incluye la elaboración del inventario vial, planes de 
conservación vial, manejo socio ambiental y de calidad para 
la ejecución de los servicios. La segunda etapa consiste en la 
conservación rutinaria y periódica de la carretera de 458 km 
incluyendo los 12 puentes que unen Atico en Arequipa con el 
puente Camiara en Tacna. Esta etapa también incluye trabajos 
de reparaciones menores, atención de emergencias viales, 
levantamiento  de información,  elaboración de informes mensuales 
y finales del proyecto e implementación y puesta en marcha del 
plan de manejo ambiental y social.

CONSERVACIÓN VIAL 
CARRETERA PANAMERICANA 
SUR
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES – PROYECTO ESPECIAL 
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
NACIONAL – PROVIAS NACIONAL

El consorcio Lithos, conformado por CONSALFA - socio local y 
COSAPI, logró la adjudicación de los trabajos de Fundaciones de 
Concreto para la Refinería de Cartagena; siendo Cosapi el líder del 
proyecto, el cual comprende los trabajos la colocación de 75,000 m3 
de concreto.

PROYECTO SERVICIO DE CONSERVACIÓN 
VIAL POR NIVELES DE SERVICIO 
DE LA CARRETERA ASFALTADA 
PANAMERICANA SUR, TRAMOS ATICO 
– DV. QUILCA – LA REPARTICIÓN, DV. 
MATARANI – PTE MONTALVO Y DV. ILO 
– PTE. CAMIARA.

PLAZO DE EJECUCIÓN 5 AÑOS

INICIO DEL PROYECTO Enero 2011

GERENTE DE PROYECTO Segundo Sam 

UBICACIÓN Departamentos de Arequipa y 
Moquegua

PROYECTO Fundaciones de Concreto - Refinería de 
Cartagena - Reficar

PLAZO DE EJECUCIÒN 2 AÑOS

INICIO DEL PROYECTO Noviembre 2010

GERENTE DE PROYECTO Luis Maldonado

UBICACIÓN Cartagena, Colombia

FUNDACIONES 
CIMENTACIONES DE 
CONCRETO - REFINERÍA DE 
CARTAGENA - REFICAR
CBI COLOMBIANA

INFORME ESPECIAL

PREMIOS CORPORATIVOS 
COSAPI 2010

PREMIO PERSONAJE DEL AÑO

LUIS MALDONADO 
Gerente de Proyecto

PREMIO A LA INNOVACIÓN
“Lita Samame”

José Ramos Tejada
Ingeniero de Construcción-Montaje

PREMIO SERVICIO AL CLIENTE

Servicios de construcción para 
cliente Chicago, Bridge & Iron  

PREMIO A LA SEGURIDAD

Proyecto Puente del Ejército 

PREMIO AL TRABAJO 
EN EQUIPO 
“Mauro Aviles”

Equipo responsable del desarrollo 
de la Oferta Majes-Siguas II  

PREMIO AL LIDERAZGO
“Claudio Tettamanzi”

Juan Carlos Cerrato Tamayo
Gerente de Proyecto  

PREMIO VOCACIÓN POR EL 
APRENDIZAJE
“Walter Quispe”

Soldadura de Aluminio en 
Pueblo Viejo - República Dominicana
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A la fecha, las obras civiles han sido culminadas con éxito, quedan-
do pendientes, actividades de acabados en concreto y cierre del 
Punch List respectivo.

El Pre calentador, estructura de 06 niveles, una altura de 109 m y 
un área de superficie por losa de 690 m2 aproximadamente, ha sido 
culminado en su totalidad, habiéndose colocado en total 13,329 m3 
de concreto y 2,730 toneladas de acero de refuerzo que requirie-
ron 23,882 m2 de encofrado. Asimismo se ha culminado el Silo de 
homogenización, estructura circular de 64 m de altura y con 06 co-
lumnas interiores de forma triangular, donde se utilizó la técnica 
de encofrado deslizante para la colocación del concreto en el fuste 
o pared exterior. El vaciado de esta estructura se realizó en dos eta-
pas, en la primera, se vaciaron 14.8 m de altura en 05 días contínuos 
(del 18/03 al 22/03) y en la segunda 47.2 m en 15 días contínuos (del 
26/05 al 09/06), alcanzando un volumen total de 7,696 m3. Además 
se utilizó 1,577 toneladas de acero de refuerzo y se requirió 9,724 
m2 encofrado.

Actualmente se vienen fabricando las estructuras y equipos co-
rrespondientes a todas las áreas del proyecto. Ello se hace en for-
ma simultánea en diversas plantas, teniendo un avance global 

aproximado de 65.5%, equivalente a 3,610 toneladas. Paralelamente, 
las actividades de montaje se encuentran a toda marcha habiendo 
completado el 51.2% equivalente a 4,520 toneladas montados entre 
equipos y estructuras. El Pre calentador observa un avance del 95% 
en fabricaciones entregadas,  equivalente a 1,341 toneladas y 62% en 
montaje de equipos y estructuras, lo cual se encuentra dentro de lo 
previsto en el Cronograma de Obra.

El esfuerzo conjunto y la colaboración mutua permanente entre el 
Área técnica del Proyecto junto con el staff en los talleres de fa-
bricación, han permitido superar exitosamente las complicaciones 
generadas por las modificaciones que se dan naturalmente en el 
transcurso de un proyecto de esta naturaleza.

Desde Cuadrilla queremos destacar de manera muy especial, la 
gran capacidad técnica del equipo asignado al proyecto, reflejada 
en un minucioso Rigging Plan desarrollado con tecnologías de in-
formación BIM, lo cual les ha permitido garantizar y mejorar en 
forma considerable los plazos de entrega. Ello le ha valido al equipo 
responsable de este desarrollo, adjudicarse el Premio a la Innova-
ción Cosapi 2010.

PLANTAS DE 
MOLIENDA DE CRUDO 
Y PIROPROCESO
YURA S.A. – AREQUIPA
INNOVACIÓN AL SERVICIO DE 
NUESTROS CLIENTES

El 10 de setiembre del 2009, la empresa YURA S.A. adjudicó al CON-
SORCIO CONTRATISTA CEMENTERO; formado por las empresas 
COSAPI, GyM, ByLL y COMAINPRO; las obras civiles, fabricaciones, 
montaje mecánico de estructuras y equipos así como las pruebas en 
vacío de las Plantas de Molienda de Crudo y PiroProceso de la Nueva 
Línea III de Producción de Clinker a 4,200 tmpd. Con esta expansión 
se incrementará la capacidad de producción de Clinker a 6,200 tmpd. 
La fecha de inicio del proyecto fue el 14 de setiembre del 2009 y se ha 
obtenido una adenda por mayores metrados proyectada en 20 millo-
nes de soles aproximadamente, lo cual ha originado una ampliación 
de plazo que lleva la fecha de término al 22 de abril del 2010.

La Planta de Molienda de Crudo está integrada por 06 subsistemas: 

311 Tolvas de dosificación
321 Alimentación al molino
321 Molino UBE
321 Ducto de procesos LVT
331 Ducto de gases FLS
331 Filtro principal
 
Por su parte, la Planta de PiroProceso está integrada por 06 
subsistemas:

341 Silo de homogenización
351 Alimentación al horno
421 Pre calentador
431 Horno 03
441 Enfriador de clinker
471 Transporte de clinker

Vista Fronta 01
Montaje Rueda 
Horno 03.

Staff del Proyecto Línea 03 de Producción 
De Clinker A 4,200 TMPD.

NOTICIA
CENTRAL

Vista Sur-Oeste, a la izquierda 
el molino UBE, en la derecha 
inferior el filtro de mangas y en 
la parte posterior el Edificio de 
Precalentamiento con 110m de 
altura.
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NUESTROS 
PROYECTOS

ENTREGAMOS 
EXITOSAMENTE 
OBRAS 
ELECTROMECÁNICAS 
EN PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE 
HUACHIPA
OTV S.A SUCURSAL DEL PERÚ

Presidente de la República Alan García Pérez
en la inauguración de la Planta de Huachipa.

Vista de la zona de filtros.
El pasado 15 del presente mes, entregamos las obras 
correspondientes al montaje electromecánico de la Planta 
de Tratamiento de Agua  Potable de Huachipa, en el marco 
de la culminación del proyecto global, a cargo del Consorcio 
Huachipa, a cuya ceremonia de inaguración asistió el 
Presidente de la República, Alan García Pérez.

El proyecto consistó en el montaje de estructuras, equipos, 
tuberías y trabajos de excavaciones y relleno para tuberías 
de proceso enterradas, así como las instalaciones eléctricas 
y de instrumentación para el funcionamiento de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable de Huachipa, la cual potabilizará 
un caudal de 10m3/s de agua (en su etapa final), destinada a 
atender a 2’400,000 personas de las zonas norte y este de Lima.

Dentro de las actividades de montaje más importante 
ejecutadas en el proyecto se puede mencionar, el montaje de 
los Raspadores de Lodos de los Tanques Clarificadores, la 
fabricación y montaje de las tuberías de acero al carbono de 
32” correspondientes al Sistema de Contralavado de la PTAP y 
la instalación de Compuertas y Raspadores de Arena en la zona 
de Desarenadores. El equipo de trabajo involucrado en estas 
actividades estuvo liderado por Antonio Díaz como Gerente de 
Proyecto, contando con el soporte del personal del Consorcio 
Carapongo conformado por los socios Cosapi y JJC-Schrader 
Camargo.

Desde el 29 de noviembre se realizaron las caminatas que 
permitieron entregar la obra sin observaciones. Asimismo 
se ejecutaron los trabajos de comisionamiento dirigidos por 
nuestro cliente, quienes contaron con el apoyo de personal 
del Consorcio Carapongo, los cuales fueron seleccionados y 
aprobados por el mismo.

OTV S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE HUACHIPA

Proyecto Montaje electromecánico de la Planta de Tratamiento 
de Agua Potable Huachipa

Contratista
Consorcio Carapongo( Cosapi/ JJC- Schrader 

Camargo)

Cliente OTV. S.A. Sucursal del Perú

Propietario SEDAPAL

Inicio del Proyecto 1 de marzo de 2010

Fin del Proyecto
15 de diciembre de 2010 ( Incluyendo Mechanical 

Completion)

Gerente del Proyecto Antonio Díaz

Ubicación Centro Poblado de Huachipa, distrito de Lurigancho - 
Chosica. Departamento de Lima.

Vista de la zona de Desarenadores.

Panorámico con el equipo Humano de Cosapi.
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Contará con boleterías en la explanada sur y casetas de pago en los dos niveles 
inferiores, con ello se obtendrá la fluidez necesaria del público, quienes además, 
por medio del uso de las rampas y escaleras, podrán llegar fácilmente a tribunas y 
palcos.

Al día 11 de diciembre, se tiene un avance acumulado del 94% respecto del alcance 
contractual y se vienen ejecutando trabajos de arquitectura como cercos y rejas 
de carpintería metálica, acabado de piso coloreado en la explanada y muros de 
albañilería en los sótanos, así como trabajos de instalaciones eléctricas, sanitarias 
y mecánicas, tales como tableros eléctricos, alumbrado, redes de agua, desagüe, 
sistema contra incendio, equipamiento hidráulico y sistema de extracción de 
monóxido.

Desde Cuadrilla queremos felicitar al equipo asignado a este importante proyecto; 
liderado por Luis Valeriano en la Gerencia de Proyecto, José Luis Collantes en la 
Jefatura de obra y Erick Jara en la Jefatura de Producción; por la excelente gestión 
que vienen realizando, la cual permitirá entregar el proyecto en el plazo previsto.

Como anunciamos en nuestro Informe Comercial de Cuadrilla 
N°149, en Abril de este año nos adjudicamos este importante 
proyecto que forma parte de la remodelación y modernización 
integral del Estadio Nacional.

El objetivo del proyecto es dotar de espacios de estacionamientos 
al público en general y a futuros propietarios de palcos, dando 
con ello una solución integral a la afluencia de vehículos.

Ya estamos próximos a culminar las obras, las cuales están 
distribuidas en dos niveles de sótanos situadas en la explanada 
sur del Estadio con una capacidad para 703 vehículos. 

Los nuevos estacionamiento del Estadio Nacional se 
caracterizarán por contar con dos rampas de acceso, 6 escaleras 
peatonales que dan acceso a la explanada sur y posee un 
moderno diseño con instalaciones de sistema contra incendios 
y de extracción del monóxido de carbono, lo cual garantizará la 
seguridad de los futuros usuarios.

ESTACIONAMIENTOS 
SUBTERRÁNEOS EN 
EXPLANADA SUR DEL 
ESTADIO NACIONAL
INSTITUTO PERUANO DEL 
DEPORTE

NUESTROS 
PROYECTOS

Panorámica

Vista de la obra.

Estacionamientos subterráneos.

Panorámico con el equipo Humano de Cosapi.



14       CUADRILLA SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2010 SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2010 CUADRILLA     15

La ejecución del proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Resolu-
tiva de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Ica, encar-
gada por El Ministerio de Salud, se viene desarrollando desde el 04 
de febrero de 2010.

Este proyecto consiste en la construcción de un Nuevo Hospital 
Regional, que reemplazará a la infraestructura que se perdió en 
el terremoto de agosto de 2007. Esta nueva infraestructura se está 
construyendo en el mismo terreno del antiguo hospital y será un 
hospital categoría III que formará parte de la Red de Salud Ica – 
Palpa – Nazca. Contará con 204 camas, 52 consultorios, 6 salas de 
operaciones y 3 salas de maternidad.

Al alcance del proyecto incluye la ejecución de 04 edificios de tres 
pisos, 01 edificio de dos pisos y 06 edificios de un piso, los que su-
man 20,828m2 de área techada. Todos los edificios son estructuras 
aporticadas de concreto armado y tabiques de albañilería confina-
da, sobre platea de cimentación. Los acabados de pisos incluyen 
porcelanato o cerámico, vinílico, terrazo y cemento pulido, mien-
tras que los acabados de pared incluyen pintura látex, pintura óleo, 
vinílico y enchape de porcelanato o cerámico. 

Las obras exteriores incluyen 400m de cerco perimetral, 12700m2 de pavi-
mento asfáltico, 2200m2 de veredas,  8500 m2 de jardines y un helipuerto. 
Además de la infraestructura civil nuestro alcance cubre el suministro e 
instalación de 05 ascensores, sistema de cableado estructurado y corrientes 
débiles, sistema de llamada de enfermeras, sistema de perifoneo, alarmas, 
radio VHF, relojes, suministro e instalación de equipamiento activo, siste-
ma de gases medicinales, vapor, GLP, petróleo, aire acondicionado, parte 
del equipamiento de lavandería y cocina, sistema de ósmosis, red contrain-
cendios, agua blanda, fría y caliente, red de desagüe, red de energía eléctri-
ca en media y baja tensión, suministro e instalación de grupo electrógeno y 
equipamiento de subestación eléctrica.

El proyecto cuenta con un staff de 32 empleados y 525 obreros de Cosapi 
de los cuales 229 son locales. Asimismo cuenta con 94 obreros de subcon-
tratistas. Actualmente estamos concluyendo la estructura del hospital y es-
tamos preparando todos los detalles para arrancar la etapa de acabados y 
equipamiento.

Panorámica con el equipo Humano de Cosapi.

HOSPITAL REGIONAL 
DE ICA 
FORTALECIENDO LA 
CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD

NUESTROS 
PROYECTOS

Vista panorámica del proyecto.

Equipo humano de dirección 
técnica y administrativa,

liderado por Roberto Von como 
Gerente de Proyecto.
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En abril de este año el Consorcio Cosapi - Translei inició la construc-
ción de esta importante vía que, a su culminación, unirá las ciudades 
de Cusco y Quillabamba con una moderna vía asfaltada, comunicando 
pueblos como Alfamayo, Amaybamba, Huyro, Santa María, Maranu-
ra, entre otros, constituyéndose así, como una excelente alternativa 
de acceso a la ciudadela de Machupicchu. El proyecto inició contrac-
tualmente el 09 de abril del presente año y tiene un plazo de 18 meses.

Actualmente estamos en un 22% de avance físico y tenemos planeado 
culminar para fin de año, 5 de los 10 puentes contemplados en el al-
cance. También culminaremos la construcción de 4 de los 10 badenes 
considerados en el proyecto, sobrepasando las metas planteadas ini-
cialmente. Asimismo, se tiene un avance de 75% en la construcción de 
las 173 alcantarillas previstas en el expediente técnico.

Explanaciones en la progresiva 
101+500.

UN NUEVO RETO: 
CONSTRUCCIÓN DE LA 
CARRETERA ALFAMAYO 
– QUILLABAMBA
TRAMO ALFAMAYO 
– CHAULLAY – 
QUILLABAMBA
MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES - PROVIAS 
NACIONAL

NUESTROS 
PROYECTOS

La construcción de esta vía representa un gran reto por el gran volumen de cortes de talud 
que hay que efectuar (superando 1’200,000 m3), en su mayor parte involucrando grandes 
alturas (más de 25 m) que implican operaciones de gran riesgo. A la fecha hemos sobrepa-
sado el 60% de la meta planteada para estas actividades sin mayores contratiempos.

Nuevamente nuestro equipo de obras viales, en asociación con Translei,  está en la senda 
de lograr una nueva carretera pavimentada con asfalto en caliente, adecuados sistemas de 
drenaje y moderna señalización vial, que contribuirá al desarrollo los pobladores de la pro-
vincia de La Convención y del departamento del Cusco.

Desde esta histórica y acogedora parte del Perú, COSAPI y TRANSLEI han decido, como 
parte de sus políticas, realizar una labor social en las comunidades aledañas al proyecto con 
énfasis en la población infantil, al fin de fortalecer las mutuas relaciones.

El grupo humano comprometido con la ejecución de la obra y el logro de los objetivos plan-
teados, lo conforman 950 personas, siendo en un importante porcentaje, personal emplea-
do y obrero de la zona.

Desde Santa María, lugar donde hemos emplazado nuestro campamento principal, saluda-
mos y agradecemos el apoyo y el soporte brindado desde nuestra Sede en este nuevo reto 
que al estilo Cosapi, nuevamente superaremos exitosamente.

Walter Piazza durante su última visita, junto 
al equipo humano del proyecto.

José Nole dirigiendo la inducción de 
Seguridad general de los lunes, como 
parte del proceso de implementación 
del Programa de Seguridad Basada en el 
Comportamiento (SBC).
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En 1964 se iniciaron los primeros estudios con el propósito de 
construir un nuevo mercado mayorista de alimentos, el cual be-
neficiaría a la población de las provincias de Lima y Callao. El 
estudio de factibilidad se concluyó en 1972.

En 1984 se concluyó exitosamente las gestiones de financia-
miento del Proyecto ante el Banco Mundial, sin embargo en 
enero de 1988 dicho banco suspendió los desembolsos del prés-
tamo como respuesta a la política seguida por el gobierno de 
entonces.

A fines de 1989 se adjudicó a COSAPI la Buena Pro de la licita-
ción pública N° 003-88-EMMSA, iniciando la ejecución de la 
obra principal del Proyecto Gran Mercado Mayorista de Lima 
(GMML), primera etapa, utilizando créditos internos. La obra 
se paralizó en abril de 1990 y se reinició en diciembre de 1991 
con un préstamo otorgado por el Banco de la Nación. A partir 
del 01 de diciembre de 1992 la obra se paralizó nuevamente con 
un avance físico de 15% aproximadamente.

El 14 noviembre de 2002 un grupo de productores y comer-
ciantes usurpó el terreno de propiedad de la Corporación de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima.  Después de cuatro 
años de proceso judicial, el 19 abril 2007, el Juez del 31º Juz-
gado Penal de Lima dispuso que se tenga por ejecutoriada la 
sentencia contra los usurpadores y se restituya del inmueble 
ilegalmente usurpado. 

Equipo de Cosapi en el Gran Mercado Mayorista de Lima.

GRAN MERCADO 
MAYORISTA DE LIMA
PRIMERA ETAPA - FASE 1A
EMMSA

NUESTROS
PROYECTOS

El 28 mayo 2007 se produjo el desalojo de los invasores del 
terreno principal del GMML y el 6 agosto del mismo año, del 
terreno de 5 hectáreas. 

El 29 de mayo de 2007 se encargó a la Empresa Municipal de 
Mercados S.A. (EMMSA) la ejecución del Proyecto Gran Mer-
cado Mayorista de Lima, para lo cual debía concluir los estudios 
necesarios para su puesta en funcionamiento, bajo una forma 
de promoción de la inversión privada, incluyendo la posibili-
dad de realizar inversiones municipales directas con la apro-
bación del Concejo, según la opción que se decida implantar.

El 22 agosto 2008, la Oficina de Programación e Inversiones de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó el Estudio de 
Factibilidad elaborado por la empresa Caduceo S.A., que con-
sidera la construcción del Gran Mercado Mayorista de Lima, 
primera etapa en dos fases. La Fase 1A destinada a la comercia-
lización mayorista de hortalizas y tubérculos y la Fase 1B desti-
nada a la comercialización mayorista de frutas y la habilitación 
urbana de la zona destinada a las actividades complementarias 
y conexas

Con fecha 28 de mayo de 2009, EMMSA y COSAPI suscribie-
ron la Adenda N° 02 al contrato de obra celebrado como con-
secuencia de la Licitación Pública N° 003-88-EMMSA, para el 
reinicio de la ejecución del Proyecto GMML, ubicado entre las 
avenidas La Cultura, Huancaray, en el distrito de Santa Anita.
La construcción del GMML se inició el 09 de junio del 2009. 
Este Proyecto que se inició el año 1964, es decir postergado por 
45 años, pretende convertirse en el gran centro de distribución 
y de redistribución de productos alimenticios agrícolas al resto 
del país.

TRABAJOS DE LA FASE 1A
A continuación una breve descripción de los trabajos ejecuta-
dos en la Fase 1A:

Pabellones de comercio mayorista: 

Son 4 pabellones nuevos, tipo “C”, destinados a la comercia-
lización de verduras y hortalizas, de 168 m de longitud y 56 m 
de ancho. Cada pabellón tiene 160 puestos. Estos nuevos pabe-
llones se ubican al sur de los 6 pabellones existentes. Tienen 
calles de 48m de sección, para acomodar camiones grandes a 
ambos lados. Las bodegas de 8m x 8m (divisibles en 2) son ce-
rradas con rejas y malla metálica para servir de almacenamien-
to de corto plazo en las mejores condiciones de ventilación. 
Un pasillo central de 6m destinado a la circulación de los com-
pradores, permitiendo observar los productos y comparar los 
precios. Asimismo se cuenta con un lugar específico para la 
recolección de los residuos sólidos  denominado Depósito de 
Basura.

Área de Servicios y Facilidades al Público:

Centro comercial destinado para la Administración del GMML 
y oficinas para renta; Módulos de baños (04 und), cafeterías 
(04 und), Subestaciones (03 und). Cuenta además con 02 cis-
ternas, una para abastecimiento de agua a presión constante y 
otra contra incendio. Área de control de ingreso y colocación 
de 4 balanzas. Obras de habilitación urbana, tales como redes 
eléctricas, sanitarias, control y seguridad (a través de cámaras 
de vigilancia), pistas, veredas y cercos. 

EL PROYECTO DEL 
GRAN MERCADO 
MAYORISTA DE 
LIMA (GMML) 
SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE EN 
LA EJECUCIÓN DE 
LAS PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO 
COMO PARTE 
DE LA ETAPA DE 
RECEPCIÓN.

Puestos del Mercado, interior 
del Pabellón tipo C.

Centro Comercial del Gran 
Mercado Mayorista de Lima.
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Desde República Dominicana, el equipo asignado al proyecto Pueblo 
Viejo, nos cuenta acerca de los avances en los edificios de Autoclave y 
High Bay, así como en el contrato de columnas de oxígeno.

Trabajos en Edificios de Autoclave y High Bay:

Al momento hemos culminado con el montaje de los equipos más im-
portantes: 04 Autoclaves de 760 ton c/u, 03 Slurry Heaters y 03 Emer-
gency Relief Cyclones. 

En cuanto a los trabajos en tuberías, hemos obtenido nuevas califica-
ciones en Titanio 2 y Titanio 12, Aluminio, Acero Dúplex y Monel. Es-
tas certificaciones son nuevas para la empresa y representan un aporte 
significativo para nuestro Know How, el cual, fue presentado en el 
Foro Anual de Lecciones Aprendidas realizado en Lima y mereció el 
Premio Vocación por el Aprendizaje “Walter Quispe” Cosapi 2010.

Por otro lado, ya hemos montado más de 1,800 toneladas de estruc-
turas de acero y nos encontramos por empezar el montaje del último 
nivel del Edificio de High Bay para llegar a la altura máxima de 45m.

Al día de hoy, nos encontramos en el proceso de fabricación de 04 tan-
ques, los cuales serán instalados en un plazo máximo de 04 meses.
 
Trabajos en Columnas de Oxígeno:

En el mes de Julio, Cosapi recibió la buena pro del contrato CM009 
que incluye la soldadura de unión de dos Columnas de Oxígeno de 
Alta y Baja Presión, que por condiciones de transporte, fue partida en 
dos secciones; así como la instalación de todo el sistema de tuberías 

Walter Piazza junto al equipo de Cosapi destacado en República Dominicana.

COSAPI EN REPUBLICA 
DOMINICANA
PROYECTO PUEBLO VIEJO
BARRICK GOLD

NUESTROS
PROYECTOS

de aluminio. Este, trabajo se incorporó al contrato principal CM001 y 
se culminó este mes de Diciembre.

El trabajo de unión de las columnas requirió la contratación de espe-
cialistas certificados por ASME en reparación de taques y equipos. 
La empresa seleccionada fue FIMA de Perú y además se contó con la 
participación de un inspector autorizado de ASME para certificar el 
trabajo. El soldeo combinó los procesos TIG y MIG en una junta de 
una pulgada de espesor.

El trabajo de Cosapi se centró en la instalación de las tuberías y so-
portes de aluminio así como en las bandejas y tuberías de instrumen-
tación. Completar este trabajo requirió de un gran nivel técnico y 
desarrollo de nuevas habilidades. Por ejemplo, al tratarse de tuberías 
de aluminio para oxígeno, el nivel de limpieza interior al que se debía 
llegar fue de una rigurosidad extrema. Se tuvo que emplear cloruro 
de metileno para la eliminación de grasas y residuos contaminantes y 
el uso de lámparas de luz ultravioleta para la inspección y liberación 
previa al soldeo. El corto plazo con el que contamos para estos traba-
jos requirió desarrollar un esquema de trabajo de lunes a domingo. 

Actualmente hemos culminado los trabajos de unión e instalación de 
tuberías y nos encontramos en el proceso de pruebas neumáticas, las 
cuales deben efectuarse por etapas en un periodo de 96 horas conti-
nuas y requieren un suministro constante de gas nitrógeno y aire seco 
libre de aceites. 
 
Trabajo en Equipo

Realizar este proyecto ha implicado conjugar esfuerzos de múltiples 
unidades de soporte de Cosapi. Los logros alcanzados hasta el mo-
mento son las siguientes:

Un abrazo a la distancia para un gran equipo que viene dejando en 
alto el nombre de Cosapi !

Vista columnas de oxígeno.

Panorámica del Equipo humano asignado al proyecto.

Vista columnas de oxigeno.

José Antonio Miranda, Alex Holsteinson, 
Carlos Espinoza y Walter G Piazza.

1.   Apertura de la filial de Cosapi en República Dominicana.
2.   Estudio de leyes sociales y laborales en República Dominicana por  
parte el equipo de RRHH para definir las políticas de expatriados y 
políticas de contratación local.
3.   Sinergias con HOLASA, nuestro socio local .
4.    Soporte de GBC para el suministro de personal empleado y obre-
ro, así como de grúas y andamios.
5.    Implementación de un sistema de compras y logística integrado 
por Procura de Sede Central, ACV, Cosapi RD y el apoyo de nuestros 
agentes en Miami. Al momento, esto ha permitido gestionar compras 
en Perú, EEUU, China y República Dominicana.
6.    Implementación de un módulo básico de oficinas para proyectos 
de más de 1 año de duración que busca la integración e interacción 
entre todos los miembros del Equipo del Proyecto.
7.    Recuperación y uso completo del Sistema de Control de Ope-
raciones de Proyectos (SCOP). Este sistema integra en una misma 
plataforma todas las unidades del proyecto: Oficina Técnica, Control 
de Proyectos, Administración de Contratos, Gestión Laboral, Admi-
nistración General, entre otros.
8.    Desarrollo de ingeniería de los sistemas de tubería de bajo calibre 
por parte del Departamento de Ingeniería de Cosapi.
9.   Team Building para fijar la misión de nuestro Equipo, la cual es 
“Ser   reconocidos   como  el mejor equipo, proactivo, de alto   des-
empeño, orientado a satisfacer las necesidades del cliente y  compro-
metido con el cumplimiento del plazo, la  seguridad y la  calidad  del 
Proyecto.”
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NUESTRO TALENTO NUESTRO TALENTO

“VISIONARIOS”
EL JUEGO DEL NEGOCIO 
DE LA CONSTRUCCIÓN 
HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN 

ESTA HERRAMIENTA SE 
HA PUESTO EN PRÁCTICA 
EN TRES INDUCCIONES, 
EN LAS CUALES SE HA 
VALIDADO UN ALTO NIVEL 
DE SATISFACCIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES CON LA 
MISMA.

Como parte del proceso de Inducción “Compartiendo la Cultura 
Cosapi”, a partir del mes de agosto se incorporó la herramienta de 
simulación “VISIONARIOS  - El Juego del Negocio de la Cons-
trucción”, la cual es una herramienta de estrategia que enseña en 
qué consiste el negocio de ingeniería y construcción. Líderes de 
distintas áreas de la compañía, junto al área de Recursos Humanos 
y a un equipo de expertos en diseño de juegos, trabajaron en este 
proyecto para crear una nueva experiencia de inducción en nuestra 
organización. “VISIONARIOS - El Juego del Negocio de la Cons-
trucción”, es una de las más importantes herramientas de soporte 
que la Gente de Cosapi tiene hoy a su disposición para llegar a tener 
un conocimiento integral de la compañía.

Hemos creado este juego porque Cosapi es una empresa grande 
que maneja múltiples proyectos. Cada proyecto es un negocio úni-
co, pero que interactúa con toda la organización por un tiempo de-
terminado. Esto quiere decir que debemos ser capaces de cambiar 
rápidamente, adaptarnos a cada proyecto, manteniendo la solidez 
de la estructura y la eficiencia de los procesos de nuestra organiza-
ción. Creamos VISIONARIOS para que toda persona que ingrese a 
Cosapi pueda entender la complejidad de nuestro funcionamiento 
en menos tiempo y comprender cual es la relevancia su posición 
dentro de nuestra estrategia.

Objetivo del Juego 

El objetivo del juego es gestionar de manera coordinada, los pro-
yectos que sean adjudicados a nuestra empresa y cada una de las 
áreas que le dan soporte a dichos proyectos, a fin de generar la ma-
yor rentabilidad posible. Para lograr esto; cada jugador lidera un 
área de la organización de Sede Central: Marketing y Presupuestos, 
Proyectos, Equipos y Transporte, Procura, Recursos Humanos y 
Administración y Finanzas; de manera que su área pueda soportar 
a las demás en tener éxito. 

Esta herramienta se ha puesto en práctica en tres procesos de In-
ducción, habiéndose obtenido el siguiente nivel de satisfacción de 
los participantes :

-   Utilidad de la herramienta: 94.7%
-   Dinamismo de la herramienta: 91.6%
-   Contribución de la herramienta con su aprendizaje en la empresa: 
    98.3%

DAMOS LA BIENVENIDA 
NUEVOS GERENTES

CARLOS UNTIVEROS CHÁVEZ
Gerente de Ingeniería
Unidad de Ingeniería y Proyectos EPC/CM

Carlos es Ingeniero Civil del Fachhochschule Karlsruhe y cuenta con una Maestría por la Universität Fridericiana zu Karlsruhe 
ambas en Alemania. Ha trabajado como Gerente y Jefe de Ingeniería y Proyectos, como Gerente General desarrollando 
proyectos estructurales en México, y en Alemania como Ingeniero de proyectos estructurales. Nos acompaña desde Agosto 
como Gerente de Ingeniería en la UN de Ingeniería y Proyectos EPC/CM.

CHRISTIAN NAVARRO ECHEVARRÍA
Gerente de SSOMA

Christian es Ingeniero Industrial de la Universidad Ricardo Palma y cuenta con un MBA por la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. Ha sido Gerente de Seguridad Industrial, Jefe de Recursos Humanos y Jefe de Calidad en Planta dentro 
del rubro Industrial. Asimismo ha sido Jefe de Administración de Servicios y actualmente es Catedrático de Pre y Post Grado 
de la USIL. Nos acompaña desde Noviembre como Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

ALFREDO TERRY ELORREAGA
Gerente de Proyecto
Unidad de Ingeniería y Proyectos EPC/CM

Alfredo es Ingeniero Civil Colegiado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con 10 años de experiencia 
como Residente en obras de Edificación de distintas magnitudes y también como Jefe de Presupuestos y Licitaciones. Nos 
acompaña desde Noviembre como Gerente de Proyecto de la Remodelación del Colegio San José de Chiclayo.

ELVIS TALAVERA DÁVILA
Gerente de Proyecto 
Unidad de Negocio de Plantas Industriales

Elvis es Ingeniero Civil Colegiado de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Se ha desempeñado como Gerente 
de Proyectos en obras de Infraestructura y Plantas Industriales; Gerente de Control, Planeamiento, Costos y Administración 
de Contratos en múltiples proyectos; y Gerente de Ingeniería y Propuestos. Nos acompaña desde Octubre como Gerente de 
Proyecto de la UN de Plantas Industriales.
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CLEMENTE ELISEO LÓPEZ CORREA
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN

¿CÓMO FUERON TUS INICIOS EN COSAPI?

Ingrese a Cosapi en el año 1970.  Vine  a  Perú  con un grupo de argenti-
nos que  tenía como especialidad montar Líneas de Alta Tensión. En ese 
momento Cosapi tenía el proyecto Líneas del Sistema Mantaro. Luego de  
ese  gran proyecto  obtuvimos  el Montaje  de la Central Hidroeléctrica 
del Mantaro. Ya enamorado de este país  y su gente,  decidí quedarme 
ante la invitación hecha por la gerencia de Cosapi. Debo agregar, con ale-
gría, que nunca me arrepentí  de la decisión que tomé.

¿CÓMO TE HA AYUDADO COSAPI EN TU DESARROLLO 
PROFESIONAL Y PERSONAL?

En el campo profesional, claramente he recibido el apoyo de  la 
empresa a través del monitoreo de mi desempeño, lo que  permi-
tió que fuera creciendo como profesional  y obteniendo mayores 
responsabilidades.

Es indudable la directa relación que existe entre tener un desem-
peño profesional exitoso y su trascendencia en lo personal. Feliz-
mente este ha sido mi caso. Esto  me permitió formar un hogar, una  
familia  y  la posibilidad de brindarles a mis hijos  la opción de  una 
carrera universitaria.

AL MIRAR EN RETROSPECTIVA, ¿CÓMO TE SIENTES AL SEGUIR 
FORMANDO PARTE DE LA FAMILIA COSAPI DESPUÉS DE 40 
AÑOS?

Feliz, muy feliz. Siempre  he manifestado ante propios y terceros  
que trabajar en Cosapi es algo “diferente”, aquí tenemos  calor de 
familia, sentimos  la “camiseta”.

Los que ya no están y los que nos fuimos  por  un momento, hemos 
sentido  esa ausencia y la nostalgia de nuestro querido COSAPI. 
Por eso estoy aquí nuevamente para seguir aportando con mi expe-
riencia,  disfrutando de ser parte de esta gran empresa y finalmente 
para, agradecer a la Dirección el darme la oportunidad de continuar 
en ésta, mi GRAN FAMILIA COSAPI!

ULDARICO ROJAS 
ADMINISTRADOR DE OBRAS

¿CÓMO FUERON TUS INICIOS EN COSAPI?

Ingresé en Marzo de 1967 cuando  nuestros colores eran el naranja con 
letras negras y con la denominación de la empresa Consorcio Sade Piva-
sa. Participé en la obra de montaje de la Planta de papel PPX7 de Para-
monga para el cliente Stone Western, como Ayudante de administración 
y Almacén. Luego continué en Cartavio, Trujillo, en la fábrica de Papel 
Trupal para el mismo cliente; donde nuestro sistema de trabajo era por 
Administración controlada. En ese caso compartía la labor de Planillero 
y la confección de partes diarios para las valorizaciones. Luego trabajé 
en la Siderúrgica de Sogesa, que ahora es Sider Perú, en el Montaje de 
la Planta de Laminación en frío. En esa oportunidad sufrimos los estra-
gos del terremoto de Mayo 1970, épocas en que nuestras oficinas de Sede 
central funcionaban en el Jr. Huallaga 434, Calle La Virreyna, en el Cen-
tro de Lima.

¿CÓMO TE HA AYUDADO COSAPI  EN TU DESARROLLO 
PROFESIONAL Y PERSONAL?

Creo que como a muchos de los que nos iniciamos en Cosapi, nos 
capacitamos constantemente a través de las experiencias vividas en 
cada proyecto, en las que se aprendía con la práctica mucho más 
que en los centros de estudios. Nos desarrollamos como profesio-
nales responsables capaces de adecuarnos a los cambios de la mo-
dernidad; ello se vio por ejemplo en los trabajos realizados con las 
máquinas de escribir y planillas a mano y luego con las computa-
doras. Éramos reconocidos en todos los niveles como los mejores, 
porque el solo hecho de pertenecer a Cosapi era motivo de orgullo 
para nosotros y nuestras familias.

AL MIRAR EN RETROSPECTIVA, ¿CÓMO TE SIENTES AL SEGUIR 
FORMANDO PARTE DE LA FAMILIA COSAPI DESPUÉS DE 40 
AÑOS?

Me siento realizado y satisfecho de haber pertenecido y pertenecer 
a Cosapi. Agradezco a la vida por lo bien que me siento trabajando y 
haber llegado a una gran empresa que enrumba nuevamente a ser la 
mejor, con nuevos jóvenes profesionales que se están incorporando. 
Felicito con una eterna gratitud a nuestros ingenieros fundadores 
Piazza y Valdez por la gran visión empresarial que tuvieron, conti-
nuando ahora con sus herederos.

ENTREVISTAS

LECCIONES 
APRENDIDAS 2010

El viernes 19 de Noviembre se llevó a cabo nuestra Reunión de 
Lecciones Aprendidas 2010 en las salas SUM de nuestro socio 
estratégico Ferreyros, quienes tradicionalmente nos facilitan 
sus instalaciones para esta importante reunión anual.

En esta edición contamos con la participación de 70 profe-
sionales de Cosapi, que compartieron las experiencias de 6 
proyectos realizados en el presente año y acerca de los cua-
les se realizó un análisis exhaustivo a fin de formalizar nues-
tros aprendizajes e institucionalizarlos a través de políticas y 
procedimientos.

Las lecciones aprendidas, de acuerdo a la guía del PMBOK; 
documento que reúne las mejores prácticas de la gestión de 
proyectos del Project Management Institute (PMI); es lo que 
se aprende en el proceso de realización de un proyecto y pue-
den identificarse en cualquier momento. De acuerdo a esta 
guía, algunos resultados específicos que pueden obtenerse de 
las lecciones aprendidas incluye la actualización de las bases 
de conocimientos; entradas al sistema de gestión de conoci-
mientos; actualización de políticas, procedimientos y procesos 
corporativos; mejora de la habilidades de gestión del negocio; 
mejoras generales de productos y servicios y actualización del 
plan de gestión de riesgos. 

Desde cuadrilla queremos felicitar a la Gerencia de Gestión de 
Operaciones por liderar este proceso y a los expositores por su 
esfuerzo desplegado en el evento. 

PROMOVIENDO EL 
APRENDIZAJE EN LA 
ORGANIZACIÓN A TRAVÉS DE 
LA INSTITUCIONALIZACIÓN 
DE LECCIONES IMPORTANTES 
QUE DEJA LA EJECUCIÓN DE
NUESTROS PROYECTOS

NUESTRO TALENTO NUESTRO TALENTO
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Durante el mes de diciembre venimos llevando a cabo la capacitación de los usuarios del 
software en el uso del PeopleSoft y los nuevos procedimientos que un proyecto de esta en-
vergadura implican.

No nos queda duda alguna que concluiremos este proyecto con mucho éxito, que conta-
remos con un sistema del cual nos sentiremos orgullosos y que nos permitirá ser aún más 
exitosos en todos y cada uno de los proyectos en los que participemos.

Equipo de PeopleSoft.

ESPECIAL

En el mes de julio de este año iniciamos un proyecto para actualizar 
nuestro sistema PeopleSoft, para lo cual formamos un equipo de tra-
bajo multidisciplinario y comprometido con el éxito del proyecto. 

El nuevo sistema, que empezaremos a utilizar a comienzos del 
próximo año, es una versión moderna del actual PeopleSoft, que lo 
único que necesita para su funcionamiento es una computadora con 
acceso a internet.  Es un sistema optimizado, veloz, que consume 
menos recursos y que tiene como respaldo la renovación de la infra-
estructura tecnológica que la soporta.

Como parte de este proyecto se van a implementar los siguientes 
módulos: Contabilidad General,  Cuentas por Cobrar, Cuentas por 
Pagar, Facturación, Compras, Inventarios, Gastos, Tesorería, Activos 
Fijos, Gestión de Mantenimiento y Costeo de Proyectos.

De Izquierda a derecha: Bruna Uribe, 
Fabio Alfaro, Jorge Morán, Yvette Flores, 
Serenella Quiñones, Melquiades Damián, 
Marisol De Vinatea, Fernando Galup, Aldo 
Dávila, Julio Chu, Carlo Schettini, Diego 
Gonzáles, Javier Rodríguez, Martín Bodero 
y Lizet Valencia.

De Izquierda a derecha: 
Serenella Quiñones, Yvette Flores, Fernando 
Galup, Fabio Alfaro, Marisol De Vinatea, 
Julio Chu y Bruna Uribe.

PROYECTO DE 
ACTUALIZACIÓN DE 
PEOPLESOFT
EL PROYECTO CONSISTE EN LA ACTUALIZACIÓN 
DE LA VERSIÓN DE PEOPLESOFT QUE COSAPI 
ACTUALMENTE OPERA. ESTO INCLUYE LA 
ACTUALIZACIÓN DE LOS MÓDULOS EXISTENTES 
Y DE NUEVOS MÓDULOS COMO PROJECT 
COSTING Y MANTENIMIENTO.

-   Sponsor del proyecto: Fernando Valdez
-   Gerente del proyecto: Fernando Galup
-   Lideres Funcionales:  César Coloma, Alberto Mendiola, María Elena Hernández, José   
     Amador y Carlos Rabanal.
-   Analistas Funcionales: Melquiades Damián, Javier Rodríguez, Jorge Morán, Alberto  
    Mendiola, Carlo Schettini, Julio Chu, Yvette Flores, Bruna Uribe, Marisol de Vinatea, 
    José Amador, Lizet Valencia, Javier Pasco, Martín Bodero, José Carnero y Frank  
    Cipriano.
-  Analistas Técnicos: Serenella Quiñones, Fabio Alfaro y Aldo Dávila.



28       CUADRILLA SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2010 SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2010 CUADRILLA     29

PLAN DE
CAPACITACION

PLAN DE
CAPACITACION

Los días 03 y 14 de septiembre se realizó el curso Análisis y Diseño estructural con SAP 
2000 ETABS y SAFE, el cual estuvo a cargo de Roque Sánchez, docente interno de Cosapi. 
En esta oportunidad se contó con la participación de personas de diferentes proyectos, las 
que tuvieron la oportunidad de analizar las aplicaciones prácticas de estos programas en los 
proyectos Ingeniería y Construcción. 

REUNIÓN DE JEFES 
DE EQUIPOS - VENTANILLA

El día viernes 10 de diciembre en el Hotel Sonesta El Olivar se realizó la Reunión Anual de 
Lecciones Aprendidas de la Unidad de Apoyo de Equipos y Transportes dirigida por Car-
los Rabanal; Gerente de Equipos y Transportes. El objetivo de esta reunión es compartir, 
entre los jefes de equipos de proyectos, las buenas prácticas de gestión y experiencias en el 
desarrollo de las actividades de la unidad, que contribuyan a la mejora continua y a la opti-
mización de rendimientos. Se contó con la presencia de Walter Piazza y César Coloma para 
inaugurar el evento. El Taller de Integración y Team - building se realizó al día siguiente, 
con el objetivo de fortalecer el compromiso de las personas con los objetivos de la unidad y 
el desarrollo de habilidades para el manejo emocional.

CURSO DE 
OPERARIOS EN 
ANTAMINA

ANALISIS Y DISEÑO 
ESTRUCTURAL

Del 07 al 20 de setiembre se desarrolló un 
programa de actualización y perfecciona-
miento para 28 operarios de construcción 
del proyecto Expansión Antamina. El cur-
so de Armaduras de Acero y Colocación de 
Concreto tuvo como objetivo elevar el nivel 
técnico operativo de nuestro trabajadores 
mediante la incorporación de conocimien-
tos técnicos y la evaluación de su habilida-
des en obra. Felicitamos la iniciativa de Luis 
Castillo, Gerente de Proyecto y Henry Mu-
nayco, Jefe de Obra; por fomentar la mejora 
continua de su personal.

INDUCCIÓN
COMPARTIENDO LA 
CULTURA COSAPI

La octava Inducción del año “Compartien-
do la Cultura Cosapi”, se realizó los días 20, 
21 y 22 de octubre. El objetivo de nuestro 
programa de Inducción es compartir la cul-
tura, creencias y valores de Cosapi con los 
nuevos colaboradores de la organización 
que recientemente se hayan incorporador a 
las áreas funcionales y proyectos.

El Taller “Pensamiento Estratégico” se realizó los días 11 y 12 de noviembre en la Sede de la 
Escuela de Postgrado de la UPC y estuvo a cargo de Armando Aramayo, especialista en te-
mas de Estrategia Empresarial. El curso tuvo como objetivo brindar estrategias que permi-
tan a las personas fortalecer su capacidad de análisis y la mejora en la toma de decisiones. 

PENSAMIENTO 
ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA

El 27 de octubre se realizó la cuarta edi-
ción del curso Administración Financiera, 
a cargo de nuestro docente interno José 
Amador. El curso permitió a los asistentes 
adquirir los conocimientos y herramientas 
básicas de la administración financiera, lo-
grando que puedan integrar los conceptos 
de finanzas en su trabajo diario. 

Desde el 18 de noviembre se llevó a cabo 
el curso Motivación y Estrategia, que 
tiene como objetivo analizar el impacto 
del buen gobierno de personas en la es-
trategia de la empresa. El curso fue dic-
tado por Walter Piazza, docente interno  
de Cosapi y contó con la participación 
de líderes de diversas áreas y proyectos 
de la organización.  

MOTIVACIÓN Y 
ESTRATEGIA EN 
COSAPI

CURSO PARA 
PEONES DE 
CONSTRUCCIÓN
EN ICA
A partir del 02 de octubre, en el pro-
yecto Hospital Regional de Ica, se im-
plementó el Programa “Empleo con 
Productividad en Ascenso”, a través 
del desarrollo de cursos básicos de 
obras civiles dirigidos al personal lo-
cal contratado en la categoría de peón. 
Este entrenamiento tiene la modalidad 
de capacitación productiva“Aprende 
Trabajando” y tiene el objetivo de in-
corporar los conocimientos y habili-
dades básicas que todo trabajador de 
construcción debe poseer, con el fin 
de incorporar personal cada vez mas 
entrenado al mercado nacional. Este 
programa se dictó a 40 participantes, 
clases teóricas en aula durante 32 ho-
ras y supervisión a pie de obra durante 
384 horas, logrando un aporte de 16 
640 horas hombre a nuestros indica-
dores de capacitación.
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En julio de este año lanzamos la Convocatorio al Concurso de 
Fotografía 2010, el cual contó con cinco categoríars:

- Los Proyectos de Cosapi
- La Gente de Cosapi
- Cosapi y el Medio Ambiente
- Cosapi y la Comunidad
- Cosapi y la Seguridad

Tras haber obtenido más de 60 candidaturas que pasaron por 
un arduo proceso de selección; primero por un jurado técnico 
y segundo por el Comité Ejecutivo; se eligieron a los ganado-
res en cada categoría, así como al Ganador de Ganadores del 
concurso. 

Es un gusto para nosotros presentar a los ganadores del Con-
curso de Fotografía COSAPI 2010  y sus respectivas fotografías.

GANADOR DE GANADORES
Ganador:  José Munisaca
Proyecto: Planta de Molienda de Crudo y Piro 
Proceso - Cementos Yura

PROYECTOS DE 
COSAPI
Ganador: Iván Braché
Proyecto: Pueblo Viejo 
República Dominicana

COSAPI Y EL MEDIO AMBIENTE
Ganador: Alvaro Yabar
Proyecto: Servicio Conservación de la Red 
Vial del Cusco

COSAPI Y LA COMUNIDAD
Ganador: Alvaro Yabar
Proyecto: Servicio Conservación de la Red 
Vial del Cusco

LA GENTE DE COSAPI
Ganador:  José Munisaca
Proyecto: Planta Moliendo de Crudo 
y Planta Piro Proceso - Cementos Yura

LA GENTE DE COSAPI
Ganador: José Munisaca
Proyecto: Planta Moliendo de Crudo y Planta 
Piro Proceso - Cementos Yura

COSAPI
EN ACCION
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COSAPI
EN ACCION

COSAPI
EN ACCION

II CONCURSO DE 
HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN Y DESARROLLO 
DE PROYECTOS

El Segundo concurso de Herramientas de Gestión y Desarrollo de 
Proyectos, convocado por Gerencia de Gestión de Operaciones y pro-
movido por Cosapi en Acción, tiene el objetivo de institucionalizar 
las diferentes innovaciones emprendidas por el personal de Cosapi 
para optimizar y sistematizar procesos en nuestros proyectos.

El 26 de Noviembre se reunió el jurado del Segundo Concurso de He-
rramientas de Gestión de Proyectos, formado por Walter Piazza, José 
Valdez, Félix Valdez, Daniel Fernández, Daniele Bassi y Luis Ruiz. 
Los 12 candidatos tuvieron la oportunidad de presentar sus propues-
tas y fueron calificados por el jurado. 

El jurado quedó sumamente impresionado por la creatividad e inno-
vación de todos los trabajos examinados y la calidad profesional de 
los participantes, lo cual hizo muy difícil el dictamen final.
 
El primer puesto del concurso se hizo acreedor a 25 000 puntos Co-
sapi en Acción, el segundo a 20 000, el tercero 15 000 y las menciones 
honrosas 10 000 y 5000 puntos.

Desde cuadrilla felicitamos a todos los participantes del concurso. 
Ellos son un ejemplo de la innovación y mejora continua dentro de 
la organización.

¡Felicitaciones!

PUESTO NOMBRES Y APELLIDOS TEMA

Primer Puesto José Ramos Tejada     Planificación Virtual de Montajes Mecánicos usando tecnologías BIM

Segundo Puesto Alfredo Vila Común    Control de Proyectos con Herramientas 4D

Tercer Puesto Carlo Gonzalo Schettini Onetti    Acuerdos Comerciales – Metodología para Gestión Estratégica de Procesos Logísticos

Mención Honrosa Raúl Andrés Nunura Amaya    Herramientas de Gestión para Gerencia de Proyectos

Mención Honrosa Jose Carnero
   Diseño y aplicación de un modelo técnico económico para la toma de decisiones en la 
   adquisición de un equipo

Mención Honrosa Alfonso Quiroz Huamán    Medición de la Gestión de la Calidad en los proyectos de COSAPI

PLANIFICACIÓN VIRTUAL DE 
MONTAJES MECÁNICOS 
USANDO TECNOLOGÍAS BIM
Primer puesto

José Ramos Tejada

HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN PARA GERENCIA DE 
PROYECTOS
Mención Honrosa

Raúl Nunura Amaya

CONTROL DE PROYECTOS CON 
HERRAMIENTAS 4D
Segundo puesto

Alfredo Vila Común

DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN 
MODELO TÉCNICO ECONÓMI-
CO PARA LA TOMA DE DECISIO-
NES EN LA ADQUISICIÓN DE UN 
EQUIPO
Mención Honrosa

José Luis Carnero

ACUERDO COMERCIALES - 
METODOLOGÍA PARA GESTIÓN 
ESTRATÉGICA DE PROCESOS 
LOGÍSTICOS
Tercer puesto

Carlo Schettini Onetti

MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DE 
LA CALIDAD EN LOS PROYEC-
TOS DE COSAPI
Mención Honrosa

Alfonso Quiroz Huamán

PROMOVIENDO LA INNOVACIÓN 
Y LA MEJORA CONTINUA EN LA 
ORGANIZACIÓN
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BIENVENIDOS 
NUEVOS INTEGRANTES

Alexis Gómez A.
Dibujante Junior

Jorge Chozo L.
Asistente de 
Capacitación

Angélica Coronado
Selección y 
Reclutamiento

Enrique Espadin
Asistente Almacén

José Luis Falla
Arquitecto de Costos

Marcia Matos
Asistente de Costos

Arturo Ozorio E.
Almacenero

Jose Carlos Arroyo
Practicante de 
Presupuestos

Angie Cabrera
Recepcionista

Evert Enciso
Practicante 
Procura

José Luis Ramírez
Ing. de Transportes

Carlos Pabón
Ing. de Producción

Antonio Romero
Ing. Control de 
Proyectos

Henry Quispe
Proyectista

Omar Bailón
Ing. de 
Planeamiento

Victor Landeo G.
Jefe de Seguridad

Claudia Gonzáles
Analista de Selección y 
Reclutamiento

Jackeline Ojeda
Supervisora de 
SSOMA

Katherine Castro
Analista de 
Marketing

Yuri Gonzales S.
Ing. Of. Técnica

Elio Cusihualpa
Administrador  
Asistente

Janet Tamara
Asistente de Calidad

Liliana Tsukazan
Arquitecta

Percy Ancori
Supervisor de 
SSOMA

Lully Centeno
Relaciones 
Laborales

Marisol Lovera
Auxiliar de Adm.

Alexander Díaz
Ing. de Costos

Elizabeth Robles
Asistente de 
Costos

José Gamero
Administrador  de 
Obra

Carlos Fernando 
Camacho Arévalo
hijo de Carlos 
Camacho 

Mía Domenika Díaz 
Flores
hija de Cristiam Díaz

Raúl Jesús Dávila 
Soriano
hijo de Manuel Dávila

NUEVOS BEBES

CUALQUIER
CANTIDAD DE DATOS

Como parte de nuestra campaña para 
atraer nuevo talento a la organización, a lo 
largo de los meses de septiembre y octubre 
tuvimos el agrado de participar en las Fe-
rias Laborales de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas y Universidad Nacional 
de Ingeniería. 

En estos eventos tuvimos la oportunidad de 
presentar a jóvenes profesionales, a nuestra 
organización y mostrarles las excelentes 
oportunidades laborales que ofrecemos. 
Además, dimos a conocer ante los estu-
diantes y recién egresados de las diferentes 
ramas de ingeniería,  nuestro Programa de 
Prácticas - Verano 2011,  así como nuestro 
Programa de Trainees.

Manuel Huarcaya 
Picón
hija de Jorge Huarcaya 
Olarte

Matias Jesús Guerra 
Núñez
hijo de  Jesús G. Guerra 
Luyo

COMITÉ EDITORIAL

Walter G Piazza
Luis Ruiz

DIRECCIÓN
DE ARTE

Karina Zúñiga Boggiano

COLABORADORES

Javier Pérez Albela
Raúl de la Lama
Yamile Sahurie
Sara Inga
Guiliana Piana
José Luis Gandolfo
Cecilia Sedano
Donny López
Jooan Acasuzo
Jorge Palacios
William Dyer
Marco Aranda
Daniel Fernández
Ramiro Piazze
Héctor Hinostroza
Luisa Pastor
Manuel Cigarán
Aldo Díaz
Lorena Bravo
Luis Valeriano
Alexis Vargas
Yessica Angulo
Elena García
Luis Maldonado
Juan Cerrato
Cesar Coloma
Gabriela Meza
Elmer Chávez
Sergio Farroñán
Fabiola Guillén
Eduardo Palomino
José Antonio Miranda
Roberto Von
José Luis Collantes
Erick Jara
Mariela Ramones
Carlos Alfaro
Iván Rodriguez
Marco Rodriguez
Lizardo Helfer
Cesar Machuca
Jose Ramos Tejada
Eliseo Lopez
Uldarico Rojas
Fernando Galup
Omar Juarez
Vanessa Madrid
Franco Sánchez
Alfredo Vila
Manuel Marquez
Segundo Sam
Jaime Escudero
Randall Trinidad
Fressia Florez
Frowing Alfaro
Dennys Angeles

Iván Braché
José Munisaca
Alvaro Yabar
Carlo Schettini
Raúl Nunura
José Luis Carnero
Alfonso Quiroz
Oswaldo Patiño
Antonio Díaz

DISEÑO 

Karina Zúñiga Boggiano
Olga Osnayo Oliveros

FOTOGRAFÍA

Gente Cosapi
Alicia Slater

AGRADECIMIENTO

A toda la Familia Cosapi

PRE PRENSA   
IMPRESIÓN

CIMAGRAF
Torres Paz 1252 
Santa Beatriz
Lima 1 Perú
T 265 0453
T 471 2324
www.cimagraf.com.pe

Prohibida la 
reproducción total 
o  parcial de artículos 
y/o fotografías de 
esta edición, sin la 
autorización expresa y 
por escrito de
COSAPI S.A.

CUADRILLA

Nº 150 AÑO 35

SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2010

AV. REPÚBLICA DE 

COLOMBIA N° 791 

EDIFICIO PLAZA 

REPÚBLICA -PISO 5, 

SAN ISIDRO

T (511) 211.3500  

F (511) 224.8665

WWW.COSAPI.PE
WWW.COSAPI.COM.PE

Wilson Ríos
Ing. Control de 
Proyectos

Wily Coronado
Asistente de 
Almacén

Junior Bustamante
Asistente de Costos

Felicitamos a Jesús Salvador, Jean 
Carlo Portugal y Eduardo Palomino 
por haber obtenido la certificación 
como Project Management Profes-
sional acreditado por el Project Ma-
nagement Institute. 

Con ellos ya contamos con 18 pro-
fesionales que han alcanzado esta 
certificación, lo cual es muy im-
portante en nuestro esfuerzo por 
profesionalizar la gestión de los 
proyectos que desarrollamos.

Jesús obtuvo la certificación el pa-
sado 16 de julio. El es Ingeniero 
Civil graduado de la Universidad 
Nacional de Ingeniería.

Jean Carlo, Ingeniero Electrónico 
graduado de la Universidad Nacio-
nal de San Agustín, obtuvo la certi-
ficación el día 23 de agosto.

Eduardo, quien obtuvo la certifica-
ción el 3 de setiembre, es Ingeniero 
Civil graduado de la Universidad 
Nacional de Ingeniería.

RECONOCIMIENTOS
NUEVO PMP EN COSAPI

FERIAS 
LABORALES

PREMIO 
EXCELENCIA PRIMA 
AL ING. JOSE 
VALDEZ

El Ing. José Valdez Calle, recibió este pasa-
do 03 de diciembre la condecoración de la 
Orden del Sol Naciente, Rayos Dorados con 
Cinta Colgante del Embajador de Japón 
Suichiro Megata.

CONDECORACIÓN  
DE LA ORDEN DEL 
SOL NACIENTE AL 
ING. JOSE VALDEZ

DISTINCIÓN 
HONORIS CAUSA AL 
ING. JOSÉ VALDEZ

La Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos otorgó el pasado 01 de diciembre  la 
distinción como Doctor Honoris Causa al 
Ing. José Valdez Calle en las instalaciones 
del Centro Cultural de la misma institución.

Por cuarto año consecutivo  PRIMA AFP 
organizó el Premio Adulto Mayor, donde 
un jurado analizó casi por tres meses bri-
llantes postulaciones dando por ganador 
al Ing. José Valdez - Vicepresidente de 
Cosapi - con el Premio Excelencia, en re-
conocimiento a su trayectoria  de vida e 
iniciativa como modelo a seguir por las pre-
sentes y futuras generaciones.

Lourdes Llerena
Asistente de 
Costos

Maritssa Quispe
Practicante 

Percy Nima
Planner de 
Mantenimieno 

Victor Galindo E.
Jefe de Planta

Aurelia Tamayo
Secretaria

Eduardo Villamar 
Administrador 
de Obra

Florinda Amancay
Asist. Social

 Jose Cruz Yana
Ing. Piping

Omar Juárez
Analista de 
Capacitación

Vanessa Madrid
Analista de 
Capacitación




