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Estimados Amigos,

El crecimiento sostenido del sector construcción y el fuerte impulso que 
éste genera en nuestra economía traen consigo importantes oportunida-
des para los profesionales, tanto peruanos como extranjeros, pero a su 
vez, grandes desafíos para las empresas del sector. Un desafío principal  y 
muy importante para las empresas, es contar con el apoyo de gente debi-
damente capacitada de acuerdo a las altas exigencias actuales en el cam-
po de la ingeniería y construcción.

Con la finalidad de hacer frente a este desafío, Cosapi ha confiado a la 
actual Gerencia de Recursos Humanos nuevas funciones.  En adelan-
te el nombre de nuestro grupo será Gerencia del Talento Humano y 
Sostenibilidad.

Esta nueva gerencia atenderá en forma proactiva y planificada las nece-
sidades de reclutamiento y desarrollo del talento humano, que incluye:  
la incorporación, la inducción, la adecuada evaluación y, sobre todo la 
continua capacitación de nuestra gente, dentro del marco de principios y 
valores que distingue nuestra cultura empresarial.

El concepto de Sostenibilidad hace referencia a la responsabilidad social  
empresarial, la cual marca el comportamiento de la empresa frente a re-
querimientos de todos los grupos de interés:  nuestra gente, las comuni-
dades, el medio ambiente, nuestros clientes y los accionistas.

Estamos seguros que este gran equipo, con el apoyo de todos nosotros, 
logrará mejoras importantes en la gestión del desarrollo permanente de 
nuestra gente.

Christian Navarro Echevarria
Gerente de Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad
COSAPI S.A.

CARTA A
LOS LECTORES
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PROYECTOS
ADJUDICADOS

En éste proyecto se  desarrollará  la ingeniería final del reforzamiento del 
Edificio Terminal del AIJCH. Éste reforzamiento consiste en el uso de 
amortiguadores en las juntas sísmicas (ejes 14 y 19) y la aplicación de fibras de 
carbono en los elementos estructurales. 

Desarrollo de la ingeniería de detalle de la fachada de la sede San Isidro 
y la adecuación de la ingeniería conceptual y de detalle de la zona de 
estacionamientos de la sede San Isidro del BCP. 

DISEÑO fINAL DEL 
REfORzAMIENTO  
ESTRUCTURAL DEL EDIfICIO 
TERMINAL DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL JORGE 
CHAVEz
LIMA AIRPORT PARTNERS

AJUSTE A LA INGENIERÍA DEL 
PROYECTO REMODELACIÓN 
SEDE SAN ISIDRO
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

PROYECTO DISEÑO FINAL DEL REFORZAMIENTO  ESTRUCTURAL DEL 
EDIFICIO TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
JORGE CHAVEZ

PLAzO DE EJECUCIòN 81  días calendarios 

INICIO DEL PROYECTO 19 de octubre del 2012

GERENTE DE PROYECTO Daniel Munares

UBICACIÓN Departamento de Lima, Provincia Constitucional del Callao

N° DE PERSONAS 15 personas

PROYECTO AJUSTE A LA INGENIERÍA DEL PROYECTO 
REMODELACIÓN SEDE SAN ISIDRO

PLAzO DE EJECUCIòN 52 días calendario

INICIO DEL PROYECTO 10 de octubre de 2012

GERENTE DE PROYECTO Miguel Santivañez

UBICACIÓN San Isidro, Lima

N° DE PERSONAS 24 personas

El proyecto consiste en el desarrollo de ingeniería de detalle de los sistemas 
de agua de enfriamiento y proceso, sistema hidráulico, lubricación y aire 
comprimido para el montaje de tres cajas de laminación en la planta existente 
de Sider Perú.

PROYECTO SERVICIO DE INGENIERÍA DE DETALLE Y SUPERVISIÓN EN 
OBRA DE MONTAJE DE CAJAS DE LAMINACIÓN EN PLANTA 
DE SIDER PERU (CHIMBOTE)

PLAzO DE EJECUCIòN 36 días calendario 

INICIO DEL PROYECTO 30 de octubre del 2012

GERENTE DE PROYECTO Renzo Toledo

UBICACIÓN Departamento  de Ancash, Provincia de Santa, Capital de 
Chimbote

N° DE PERSONAS 5 personas

SERVICIO DE INGENIERÍA DE 
DETALLE DE TRES CAJAS DE 
LAMINACIÓN EN PLANTA DE 
SIDER PERU
SIDER PERU SAA
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Las obras contratadas consisten en la ejecución de los caminos pioneros de la 
explotación minera de Xstrata Copper en la mina Las Bambas.

Serán caminos mineros de 35 metros de amplitud conformados por corte mediante 
voladura y rellenos masivos con el  material proveniente del corte. El proyecto  se 
complementa con obras de arte para el drenaje superficial del entorno.

PROYECTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CAMINOS PIONEROS Y 
AUXILIARES PARA EL PROYECTO MINERO LAS BAMBAS
CONSORCIO COSAPI - EPSA

PLAzO DE EJECUCIòN 150 dias calendario 

INICIO DEL PROYECTO 22 de octubre de 2012

GERENTE DE PROYECTO Fernando Barbeito

UBICACIÓN Departamento de Apurimac, Provincia de Cotabambas, Distrito de 
Challhuahuacho, Comunidad Campesina de Fuerabamba, 

N° DE PERSONAS 300 personas

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCION DE 
CAMINOS PIONEROS Y 
AUxILIARES PARA EL 
PROYECTO MINERO LAS 
BAMBAS
XSTRATA COPPER

El Proyecto Constancia consiste en un yacimiento de cobre, plata y molibdeno, 
explotado a través de dos tajos abiertos, Constancia y San José. 
En este contrato se ejecutarán los movimiento de tierras detallado y obras civiles 
de la Planta de Procesos, la cual comprende las siguientes áreas:
-  Chancado primario
-  Planta de cobre
-  Planta de molibdeno
-  Reactivos
-  Servicios
-  Pozas de escorrentía
Las principales obras a ejecutar serán: túneles, cimentaciones, pedestales, 
columnas, muros, vigas, losas suspendidas y pavimentos. 

PROYECTO OBRAS CIVILES CONSTANCIA

PLAzO DE EJECUCIòN 390 días calendario 

INICIO DEL PROYECTO Todavía no está establecida con el cliente

GERENTE DE PROYECTO Henry Munayco Hernández

UBICACIÓN Departamento de Cusco, Chumbivilcas

N° DE PERSONAS 500 personas

OBRAS CIVILES 
CONSTANCIA
HUDBAY PERU SAC

El proyecto consiste en una Planta Concentradora para el procesamiento 
de minerales polimetálicos  de 2,000 toneladas métricas por día. Producirá 
concentrados de cobre, plomo, zinc y plata como subproducto.
Incluye la ejecución de las obras civiles: fundaciones, muros de sostenimiento, 
naves industriales y edificaciones complementarias. Así como obras 
electromecánicas correspondientes a la zona de chancado y molienda: 
Chancadora primaria, secundaria, terciaria, flotación, planta de cal, reactivos, 
zona de espesamiento y filtrado.

OBRAS CIVILES Y MONTAJE 
ELECTROMECÁNICO – 
PROYECTO ALPAMARCA 
2000 TDP
COMPAÑÍA MINERA ALPAMARCA

PROYECTO OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO  DEL PROYECTO 
ALPAMARCA 2000 TDP

PLAzO DE EJECUCIòN 272  días calendario

INICIO DEL PROYECTO 01 de noviembre de 2012

GERENTE DE PROYECTO Jose Luis Macciotta

UBICACIÓN Santa Bárbara de Carhuacayan, Yauli, Junín

N° DE PERSONAS 670 personas
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ESPECIAL

PREMIOS ANUALES CORPORATIVOS 
COSAPI 2012

PREMIO AL PERSONAJE  DEL AÑO

Henry Munayco

Supervisor General

Por su eficiencia y profesionalismo. 

Por su destacado desempeño.

Por la mejor actitud  y dedicación, demostrando 
calidad y eficiencia en la atención.

PREMIO SERVICIO AL CLIENTE

Aurelia Tamayo
Guiliana Piana
Luisa Pastor

PREMIO AL TRABAJO 
EN EQUIPO “MAURO AVILÉS”

CR:2927
CC-04 Obras de Concreto del Área Húmeda 
- Toromocho
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PREMIO VOCACIÓN POR EL 
APRENDIZAJE
“WALTER QUISPE”

Antonio Mendez

PREMIO A LA 
SEGURIDAD

Equipo SSOMA - Proyecto Chongoyape 
- Llama

PREMIO AL 
LIDERAZGO
“CLAUDIO TETTAMANZI”

Daniel Munares

PREMIO A LA 
INNOVACIÓN
“LITA SAMAMÉ”

Melody Durand y Percy Ruiz

Por su vocación por aprender, fomentar la 
capacitación y superación constante.

Por alcanzar los mejores resultados en seguridad.

Por haber identificado y desarrollado el sistema:
Desarrollo de un sistema para optimizar el proceso 
de reclutamiento del personal obrero.

Por alcanzar los mejores resultados en seguridad.



8       CUADRILLA OCTUBRE / DICIEMBRE 2012

NUESTROS
PROYECTOS
EN EJECUCIÓN

OBRAS DE 
CONCRETO DEL 
ÁREA HÚMEDA - 
TOROMOCHO
MINERA CHINALCO 
PERU S.A.

Jose Rodriguez, Eliot Romero, Rossmery Zumaeta, Alicia Cardenas y Walter Zambrano.
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El proyecto Toromocho, propiedad de Minera Chinalco Perú S.A. 
tiene como producción principal el cobre, además de molibdeno y 
plata.

Las obras civiles corresponden a la planta concentradora denominada 
“Área Húmeda”, donde se ejecutaran  las áreas de molienda y 
flotación, edificio de compresores y ventiladores, fundaciones para 
tanques,  salas eléctricas, tuberías de servicio y el sistema de malla 
a tierra.

Alcance:
El proyecto se ha dividido en varias áreas a construir, las cuales 

describimos a continuación:
• Área 210 : Circuito de Molienda (incluye 01 Molino Sag y 02  
   Molinos de Bolas)
• Área 220 Flotación de Cobre
• Área 230 Flotación y concentrado de Molibdeno
• Área 240 Espesador y Concentrado de Cobre
• Área 255 Espesadores de cola
• Área 260 Flotación de reactivos
• Área 265 Sistema de aire
• Área 285 Refinado de neutralización
• Área 400 Instalaciones generales – Pipe Bridges – Muro de    
   Contencion.

PROYECTO OBRAS DE CONCRETO DEL ÁREA HUMEDA DEL PROYECTO 
TOROMOCHO

CLIENTE Minera Chinalco Perú S.A.

PLAzO DE EJECUCIòN 452  días calendarios, netos de construccion.

INICIO DEL PROYECTO 20 de octubre de 2011

GERENTE DE PROYECTO Henry Munayco

UBICACIÓN Ubicado a 140 km. al este de Lima, en el distrito de Morococha, 
Provincia de Yauli, departamento de Junín, Perú.
Altura que varía entre los 4,500 y 4,800 m.s.n.m.

N° DE PERSONAS 596 personas

Molino de bolas.
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NUESTROS
PROYECTOS
EN EJECUCIÓN

ENERGIzAMOS LA 
NUEVA LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN U.M. 
CERRO LINDO 
AMPLIACIÓN DE LA 
SUBESTACIÓN DESIERTO Y 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV
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En enero 2012 la Compañía Minera Milpo S.A.A. nos encomendó la ejecución del Proyecto: Obras 
Civiles y Electromecánicas de la Ampliación de la SE Desierto y la Línea de Transmisión de 60 KV. 
El proyecto consistió en ampliar la capacidad de transformación y transporte de energía  para la 
ampliación de la Fase III de la U.M. Cerro Lindo.

El primero de octubre del presente año, se energizó la ampliación de la SE Desierto y la nueva 
Línea de Transmisión. 

Un gran logro del proyecto fue haber alcanzado 500,000 Horas Hombres Trabajadas sin 
accidentes con tiempo perdido, esto es el resultado del trabajo en equipo, y el compromiso con los 
lineamientos de SSOMA implementado en la organización.

PROYECTO OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE LA 
AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DESIERTO Y 
LINEA DE T RANSMISION DE 60 KV

CLIENTE Compañía Minera Milpo S.A.A.

PLAzO DE EJECUCIòN 09 meses

INICIO DEL PROYECTO 2 de enero de 2012

GERENTE DE PROYECTO Eliseo Lopez Correa

UBICACIÓN Departamento de Ica, provincia de Chincha, 
distrito de Chavín

N° DE PERSONAS 450 personas

Personal Staff de las Obras Civiles y 
Electromecánicas en la Ampliación 
de la Sub estación Eléctrica Desierto 
y Línea de Transmisión de 60 kv (en 
la foto la Sub estación terminada) 
liderado por Eliseo López.

Personal especializado en tendido 
de Línea de Transmisión en plena 
maniobra de tendido de cable 
conductor.
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NUESTROS
PROYECTOS
EN EJECUCIÓN

SERVICIOS DE INGENIERÍA 
Y CONSTRUCCIÓN. 
SISTEMA DE AGUA PARA 
CONSTRUCCIÓN.  
PROYECTO QUELLAVECO
UN GRAN PROYECTO MINERO A 
EJECUTAR DESDE EL INICIO



OCTUBRE / DICIEMBRE 2012 CUADRILLA     13

El Consorcio Cosapi – Mas Errázuriz inició la ejecución del proyecto Quellaveco. En 
esta primera etapa se están realizando de forma simultánea dos contratos: “Portales del 
Túnel de Desvío Río Asana” y “ Servicios de Ingeniería y Construcción de Obras para el 
Almacenamiento de Agua para Construcción”. Ambos relacionados con el proyecto para 
la construcción de las instalaciones de la Mina. El primero comprende la ejecución de los 
afrontonamientos del túnel de desvío. Este túnel está proyectado construirse el próximo 
año; el segundo, las obras de almacenamiento de agua que será utilizada para la etapa de la 
construcción de las diferentes facilidades que utilizará la mina para el procesamiento de 
los minerales.

La obra de almacenamiento de agua consiste en un sistema de captación o bocatoma, un 
desarenador, sistemas de elevación de agua, pozas de almacenamiento Quellaveco, sistema 
de impulsión de agua (tubería de acero), tanque de traspaso, línea gravitacional (tubería 
HDPE) y poza de almacenamiento Caracoles. Incluye los trabajos de movimientos de tierra 
e instalación de geosintéticos para la construcción de las pozas, caminos de acceso, obras 
de concreto armado, sistemas electromecánicos de compuertas, instalaciones eléctricas, 
instrumentación e instalación y montaje de tuberías de acero y HDPE.

PROYECTO SERVICIOS DE INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN. SISTEMA DE AGUA PARA 
CONSTRUCCIÓN.  PROYECTO QUELLAVECO

CLIENTE Anglo American Quellaveco  S.A.

PLAzO DE EJECUCIòN 6 meses

INICIO DEL PROYECTO 6 de septiembre de 2012

GERENTE DE PROYECTO Jorge Duran Basurto – Luis Ramírez Merino

UBICACIÓN Departamento de Moquegua, provincia de 
Mariscal Nieto, distrito de Torata

N° DE PERSONAS 600 personas

Pozas 1, 2 y 3 de 
Quellaveco y la parte 
de la bocatoma.
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NOTICIA
CENTRAL

LA GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS 
AHORA SERÁ GESTIÓN 
DEL TALENTO HUMANO Y 
SOSTENIBILIDAD
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Este año Christian Navarro asumió el liderazgo de la gerenecia de Recursos 
Humanos, que ahora asume funciones adicionales, con el objetivo de atraer, 
formar y desarrollar talento. Asimismo, el área de Sostenibilidad se integra a 
esta gerencia. 

De izquierda a derecha:
Rogelio Soto, Juan Carlos 
Oritz, Jose Pinares, Brandon 
Fernández, Paola Chavez, 
Christian Navarro, Percy 
Ruiz, Omar Raygada, Miguel 
Huapaya, José Mejia, Donny 
Lopez, Eduardo Villamar, 
Dante Diez, Julio Alvarez, 
Rolando Correa, Geraldine 
Criollo, Nais Adrianzen, Lady 
Tarazona, Mercedes Chicana, 
Andrea Diaz, Marilu Guerrero, 
Karla Sanchez, Lorena Bravo, 
Zaida Huiza, Karina Carranza, 
Debora Pardo, Jose Ferroñan, 
Lorena Arribas, Maria José 
Gongora, Christian Araujo, 
Alicia Bazán, Marcos Gamboa, 
Claudia Calixto, Everyn 
Urdanivia, Yesica Angulo, 
Angelica Coronado y Cynthia 
Faura.
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NOTICIA
CENTRAL

ENTREVISTA
GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO Y SOSTENIBILIDAD

¿PORQUE EL CAMBIO DE NOMBRE A GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO Y SOSTENIBILIDAD?

En Cosapi consideramos que nuestro principal capital son las perso-
nas, cuyo profesionalismo nos distingue como empresa. El concepto 
Gestion de Talento expresa en forma más precisa lo que realmente 
buscamos en el área, es decir, enfocarnos en las actividades de incor-
poración de personas con alto potencial, así cómo en el desarrollo 
personal y profesional de nuestra gente.

¿QUÉ NECESIDADES VAMOS A SATISFACER CON ESTE 
CAMBIO?

La principal necesidad actual de nuestra empresa corresponde a la 
búsqueda, reclutamiento y desarrollo de personas con alto poten-
cial. La gerencia de talento humano y sostenibilidad se crea con la 

finalidad de priorizar la atención de estas necesidades dentro del 
marco de los principios y valores que distinguen nuestra cultura 
organizacional. 

Asimismo, el creciente desarrollo actual de la tecnología y su in-
fluencia en el mundo de las comunicaciones, nos motivan a generar 
nuevas estrategias de comunicación para transmitir nuestro mensa-
je en forma más acertiva a las nuevas generaciones.

¿POR QUÉ SE INTEGRA EL áREA DE SOSTENIBILIDAD A 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO?

El concepto de la Sostenibilidad se refiere al ejercicio de negocios 
respetando tres importantes dimensiones: Social, Ambiental y Eco-
nómica. En este sentido hemos publicado nuestro primer reporte de 
sostenibilidad en base a la metodología del Global Reporting Initia-
tive (GRI). 
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Hemos decidido integrar este concepto en la Gestión del Talento, 
debido a que constituye un criterio fundamental en el desarrollo 
de nuestros profesionales. La sostenibilidad debe formar parte fun-
damental en la cultura corporativa de Cosapi y reflejarse en todas 
nuestras decisiones y acciones, tomando siempre en cuenta el im-
pacto de las mismas en los diferentes grupos de interés.

¿CÓMO ESTAMOS ESTRUCTURADOS AHORA EN LA 
GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y 
SOSTENIBILIDAD Y QUÉ RETOS TENEMOS?

Estamos estructurados en cinco áreas:
 
Planificación y Atracción del Talento Humano, encargada de atender 

proactivamente los requerimientos de nuevas contrataciones.
 
Desarrollo Humano se focaliza en el desarrollo de líderes en fun-
ción a competencias, estilos y clima gerencial.
 
Relaciones Laborales y Compensaciones, maneja la gestión con los 
trabajadores y el sistema de bienestar.
 
Gestión de Nómina y Riesgos Humanos, administra los ingresos de 
personal, cálculo y pago de planillas y seguros.
 
Sostenibilidad tendrá como objetivo alinear la gestión de la empresa 
con la norma de certificación internacional Responsabilidad Social 
Empresarial.

Brandon Fernández, Eduardo Villamar, Omar Raygada, Rolando Correa, 
Christian Navarro y Donny Lopez

Clases de la Universidad Corporativa de Cosapi - UCC
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ESPECIAL

EL VALOR DE LA 
SEGURIDAD A 
TRAVéS DEL TIEMPO
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Seguridad, compromiso de todos.

Finalizando el año 2003 la legislación para construcción en materia de seguridad 
aún se regía por una norma de edificaciones del año 1983, los índices de seguridad es-
taban muy elevados entre otras causas por un desgaste de la identificación del perso-
nal para con la seguridad de la empresa. Ese mismo año, se buscó una plataforma de 
gestión que se implemente en todos los proyectos -OHSAS 18001-,con ella se pudo 
ordenar y actualizar nuestros procedimientos y estándares de seguridad. 

Por espacio de siete años mantuvimos los  índices de seguridad dentro de un rango 
constante, logrando en el 2009 totalizar un global de 6 millones de horas laboradas 
sin accidentes con pérdida de tiempo y por la gestión desplegada en el 2010 fuimos 
reconocidos por Rimac Seguros con el premio a la “Excelencia en la Prevención de 
Riesgos Laborales”.

Para nosotros el trabajo en equipo siempre es una constante y a su vez uno de los 
valores propios de la compañía, es por eso que para el año 2013 decidimos realizar la 
certificación TRINORMA (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS).

SSOMA y Calidad emprenden este esfuerzo conjunto y estamos seguros que con el 
apoyo de todos se lograrán los objetivos propuestos dentro del plan estratégico de la 
compañía.



20       CUADRILLA OCTUBRE / DICIEMBRE 2012

ESPECIAL

REUNIÓN DE SEGURIDAD, 
SALUD OCUPACIONAL Y 
MEDIO AMBIENTE (SSOMA) 
COMPROMISO, FACTOR 
FUNDAMENTAL EN NUESTRAS 
OPERACIONES
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El pasado 02 de noviembre, se reunió la gerencia general, los gerentes de unidad de ne-
gocio, los directores y gerentes de proyecto, con el fin de reafirmar el compromiso con la 
Seguridad, Salud Ocupacional y el  Medio Ambiente – SSOMA, como parte importante en 
nuestras operaciones.

Se realizó una revisión de la situación actual, los resultados por líneas de negocio y proyec-
tos, los hechos más relevantes del último año, así como nuestras fortalezas; todo ello con el 
fin de encontrar oportunidades de mejora y trazar una hoja de ruta para controlar los riegos 
y minimizar las probabilidades de ocurrencia de accidentes.

Participación activa y 
comprometida de los 
gerentes de proyecto en las 
actividades de trabajo en 
equipo desarrolladas durante 
la jornada.

Alta gerancia de 
Cosapi, comprometida 
con la Seguridad.

Liderando con el ejemplo, 
Fernando Valdez reafirma 
el compromiso de Cosapi 
con la excelencia en 
Seguridad.



22       CUADRILLA OCTUBRE / DICIEMBRE 2012

ENTREVISTAS

¿CÓMO Y CUáNDO LLEGASTE A COSAPI? 

Llegue a Cosapi en el año 1998 por invitación de un amigo, quien me dio la 
oportunidad de pertenecer a esta gran familia. Ingresé al área de seguridad, 
para el proyecto de Construcción de la Planta Concentradora Mina Pierina 
Huaraz. Para mí fue una decisión difícil ya que esto significaba estar alejado 
de mi familia, teniendo en cuenta que recién me había casado y nacido mi 
primera hija; ahora sé que tome la decisión correcta y hoy,  14 años después,  
me siento orgulloso de pertenecer a ella.

¿CUáL CONSIDERAS QUE HA SIDO TU PRINCIPAL APORTE EN 
COSAPI? 

Mi participación durante mis 14 años, en diferentes proyectos me ha permiti-
do adquirir una valiosa experiencia para formar nuevos integrantes de SSO-
MA, a través del liderazgo en la ejecución de proyectos criticos, en los cuales 
entrego mi experiencia con total disponibilidad de tiempo. Todo lo dicho an-
teriormente y mi familia es mi estilo de vida.

¿QUÉ CONSEJO LE DARÍAS A LOS JÓVENES QUE RECIÉN IN-
GRESAN A COSAPI? 

Entender que Cosapi es una escuela y cuyo paso por ella deja una marca en el 
desarrollo profesional y personal de sus integrantes. Mientras se encuentren 
aqui asimilen la cultura y valores que son los que han sustentado a lo largo del 
tiempo el desarrollo y crecimiento de nuestra organización.

¿CUáLES SON TUS RESPONSABILIDADES ACTUALMENTE EN 
COSAPI?

Como coordinador SSOMA, soy responsable de la asesoría en todos los pro-
yectos que licita y desarrolla la Unidad de Negocios de Infraestructura.  Asi-
mismo, también  brindo soporte  al área de SSOMA en los distintos proyectos 
que desarrolla.

En sede central me desempeño como  secretario del Comité de Seguridad 
Salud Trabajo y coordinador de plan de emergencias alterno.

¿CUáLES SON TUS METAS PROFESIONALES EN LA 
ORGANIzACIÓN?

Como meta a corto plazo, es obtener más experiencias en proyectos mineros; 
y a largo plazo, representar a nuestra empresa en eventos internacionales  con 
nuestra cultura de Seguridad.

COMPARTE CON NOSOTROS UNA EXPERIENCIA IMPORTANTE 
DE APRENDIzAJE DE ALGÚN PROYECTO DE TU áREA. 

Ocurrió en el proyecto de la carretera  Chongoyape- Llama. En los primeros 
meses de construcción nuestros indicadores de seguridad estaban fuera de 
nuestros objetivos, esto se debía a que gran parte de nuestros trabajadores no 
estaban comprometidos con la seguridad; entonces, decidimos fortalecer este 
compromiso mediante el programa de actividades de liderazgo (PAL), hasta 
pasar el millón de horas hombre sin accidente con tiempo perdido  y  siendo 
reconocidos por nuestra aseguradora.

JOSE MUNISACA

MARCO ANTONIO DEL PINO

COORDINADOR DE SEGURIDAD 
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE CEMENTOS LIMA

COORDINADOR DE SEGURIDAD, SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE - SOMA - 
INFRAESTRUCTURA
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CONVERSAMOS 
CON WALTER PIAzzA TANGÜIS

¿CÓMO IMAGINA USTED EL FUTURO DE COSAPI?

Es un futuro lleno de las oportunidades que ofrecen los mercados en que operamos.  Son oportunidades que se dan para que, tanto 
la empresa, como su personal, crezcan con fortaleza.  El éxito en la empresa se mide no sólo por el monto de sus futuras ventas y su 
participación en el mercado, sino también y, sobre todo,  por la solidez de la cultura empresarial que está muy ligada al personal que 
trabaja en ella: en nuestro caso “la gente de Cosapi”.  Debe ser una cultura rica en valores que haga posible el desarrollo integral de 
su gente.  

¿CUáLES SON ALGUNOS DE LOS VALORES Y ACTITUDES MáS IMPORTANTES DE LA CULTURA DE COSAPI?

Mencionaré tres valores que en estos momentos son indispensables: 

La empatía, para fomentar la capacidad de entender a otros en sus aspiraciones; la innovación, que es la capacidad para desarrollar 
nuevas ideas frente a los retos del cambio y las costumbres; y por último la flexibilidad, para tener la rapidez de entender las nuevas 
tendencias del mundo global y la importancia social del internet.  
En cuanto a actitudes,  es importante el trabajo en equipo y el compromiso con los problemas del medio ambiente y la responsabi-
lidad social.

POR ÚLTIMO, ¿QUÉ ESTá HACIENDO COSAPI ACTUALMENTE PARA FORTALECER SU EQUIPO HUMANO FRENTE A 
LOS RETOS DEL FUTURO?  

Un próximo número de Cuadrilla se ocupará del interés que tiene Cosapi por el desarrollo integral de su gente.  Queremos gente 
que tenga muchos intereses y enfoque sus acciones cívicas y familiares con la sensibilidad necesaria para que la sociedad en la que 
vive pueda resolver los problemas de crecimiento y participación.  Pero también queremos gente que no esté conforme con lo que 
ya sabe de su actividad actual en la empresa.  Gente que quiera seguir conociendo y actualizando sus conocimientos profesionales.  
Esto nos llevó a adoptar nuestro actual lema: “Cosapi, gente con ideas”.

En Cosapi, la nueva gerencia a cargo del desarrollo humano se llamará: Gerencia de Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad.  
Esto permitirá una  actitud moderna en Cosapi frente a su personal.  Una actitud dirigida principalmente a fortalecer el conocimien-
to en base a una capacitación continúa y a promover su interés por el desarrollo social.

En una reciente reunión informal, jóvenes profesionales de Cosapi transmitieron su interés en conocer la Visión del Ingeniero Walter Piazza 
Tangüis respecto al futuro de Cosapi frente al actual crecimiento sostenido del Perú y países vecinos como Chile y Colombia.  Respondiendo a 
esta inquietud el Ing. Piazza nos concedió esta entrevista que se inicia con la pregunta:

Entrevista Gonzalo García.
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ESPECIAL

CONCURSO DE 
INNOVACIÓN 
2012
FOMENTANDO LA 
GENERACIÓN DE IDEAS 
INNOVADORAS PARA 
MEJORAR

El Concurso de Innovación tiene el objetivo de institucionalizar la 
generación de ideas innovadoras para desarrollarlas e implemen-
tarlas en la organización, fomentando una cultura innovadora y de 
mejora continua entre todos los colaboradores. 

Este año, el Comité de Innovación de Cosapi contempló que el con-
curso tuviera las categorías: Procesos (Ingeniería y Construcción), 
Gestión de Proyectos y Modelo de Negocio. 

En total se presentaron 51 ideas innovadoras, de las cuales 9 pasaron 
a la etapa de sustentación frente al jurado conformado por miem-
bros de la alta Gerencia, las Unidades de Negocio y los fundadores 
de la organización.

Los finalistas fueron previamente asesorados por sus Gerencias y/o 
Unidades de Negocio con el fin de presentar de la mejor manera sus 
ideas. El resultado de esta preparación hizo difícil para el jurado la 
elección de los primeros puestos. 

Felicitamos a todos los participantes, en especial a las nueve candi-
daturas que mencionamos sin orden alguno: Jesi Hinostroza y Jai-
me Figueroa, Juan Pablo Rivera, Fernando Mendoza, Luis Claros, 
Roberto Muñoz, Melody Durand y Percy Ruiz, Paula Cotacallapa, 
Roque Sánchez y Sergio Villanueva-Meyer. 

Agradecemos la acogida del Concurso y los invitamos a participar 
de la siguiente edición el próximo año.  

CONCURSO DE  
INNOVACIÓN 2012 
          

2012 
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PUESTO NOMBRES Y APELLIDOS TEMA

Primer Puesto Melody Durand  y  Percy Ruiz    Sistema para Optimizar el Proceso de Reclutamiento del Personal Obrero

Segundo Puesto Roque Sánchez    Levantamiento de Información Mediante Fotografía Digital

Tercer Puesto Paula Cotacallapa
   Sistema de Información Geográfica Aplicado a la Gestión Integrada de Construcción de   
   Carreteras

Mención Honrosa Sergio Villanueva-Meyer   BIM Charrette – Sistema LiiV+

Mención Honrosa Fernando Mendoza    Nueva Línea de Negocio en Operaciones Ambientales. (Operaciones y Consultoría)

 SISTEMA PARA OPTIMIZAR EL 
PROCESO DE RECLUTAMIENTO 
DEL PERSONAL OBRERO
Primer puesto

Melody Durand  y  Percy Ruiz

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA APLICADO A LA 
GESTIÓN INTEGRADA DE CONS-
TRUCCIÓN DE CARRETERAS
Tercer puesto

Paula Cotacallapa

BIM CHARRETTE – SISTEMA LIIV+
Mención Honrosa

Sergio Villanueva-Meyer

NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO EN 
OPERACIONES AMBIENTALES. 
(OPERACIONES Y CONSULTORÍA)
Mención Honrosa

Fernando Mendoza

LEVANTAMIENTO DE INFOR-
MACIÓN MEDIANTE FOTOGRA-
FÍA DIGITAL
Segundo puesto

Roque Sánchez
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COSAPI EN
ACCIÓN

En julio de este año lanzamos la Convocatorio al Concurso de 
Fotografía 2012, 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

Un jurado eligió a los ganadores de cada categoría, asi como al 
Ganador de Ganadores - Edinson Molina en un arduo proceso 
de selección; primero por un jurado técnico y segundo por el 
Comité Ejecutivo; se eligieron a los ganadores en cada catego-
ría, así como al Ganador de Ganadores del concurso. 

Es un gusto para nosotros presentar a los ganadores del Con-
curso de Fotografía Cosapi 2012  y sus respectivas fotografías.

COSAPI Y LA SEGURIDAD: GANADOR DE GANADORES
Ganador:  Edinson Molina
Proyecto: Construcción de la Línea de Transmisión 60kV SS.EE. Desierto-SS.
EE. Cerro Lindo

CONCURSO DE 
fOTOGRAfÍA 2012
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PROYECTOS DE COSAPI
Ganador: José Ormeño
Proyecto: CC-04 Obras de Concreto del 
Área Húmeda - Toromocho

COSAPI Y EL MEDIO AMBIENTE
Ganador: Luis Cuadros
Proyecto: Proyecto Pucamarca

COSAPI Y LA COMUNIDAD
Ganador: Maria Cruz Martinez
Proyecto: Obra de Mantenimiento 
del Valle Sagrado

LA GENTE DE COSAPI
Ganador: Jose Vásquez
Proyecto: Montaje de Tubería NFWS – 
Antamina
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COSAPI EN 
ACCIÓN

Como parte del programa Fortaleciendo el Liderazgo en Cosapi, durante el pasa-
do mes de octubre se organizaron reuniones de retroalimentación donde los par-
ticipantes recibieron los resultados obtenidos en sus evaluaciones 360°.

Esto permitió conocer las competencias y estilos gerenciales que poseen nuestros 
gerentes frente al modelo de Hay Group.

Como parte de este proceso se  trabajó:

• Potenciar el autoconocimiento,  su vínculo con la inteligencia emocional y sus   
    habilidades de liderazgo.
• Reconocer los estilos de liderazgo y compararlo con la percepción de sus 
    supervisados.
• Determinar el impacto de los estilos de liderazgo en el clima organizacional.
• Definir los objetivos de cambio personal producto del análisis de sus competen
    cias, estilo gerencial, clima organizacional y las experiencias.

La importancia de esta etapa del programa es vital para que cada participante pue-
da desarrollar su respectivo plan de mejora, y contribuya a convertirnos, en el más 
breve plazo, en la mejor empresa para trabajar del sector.

DESARROLLO 
GERENCIAL
PROGRAMA: 
FORTALECIENDO 
EL LIDERAzGO EN 
COSAPI
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Crear un clima que oriente el esfuerzo 
de los grupos humanos en una dirección 
deseada, promoviendo una visión com-
partida, estructurándolos, dirigiéndolos, 
generando oportunidades de crecimien-
to, inspirando valores de acción y antici-
pando escenarios de desarrollo

VALORES DE 
NUESTRA 
CULTURA:
EL LIDERAzGO

Christian Navarro, Fernando Valdez, Javier Amézaga, Jose 
Luis Gandolfo, Renato Zolfi, Dario Pineda, Galo Cayo, 
Daniel Fernández, Melquiades Damian Jara, Lizardo 
Helfer, Humberto Arrese y representantes de HayGroup.

Dinámica de armado de torres.
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PLAN DE
CAPACITACIÓN

PLAN DE 
CAPACITACIÓN 
2012 - 02
PROMOVIENDO EL 
DESARROLLO DE 
NUESTRA GENTE

INDUCCIÓN

CURSO DE PREPARACION PARA LA CERTIFICACIÓN COMO PMP
Dentro del programa de certificaciones para el segundo semestre 2012, se llevo a 
cabo en el mes de noviembre el Curso de Preparación para la Certificación como 
PMP.  En esta oportunidad, se conto con 25 participantes quienes desarrollaron 
habilidades y conocimientos en el marco del Profesional Project Management . 

CORO COSAPI
Desde el mes de setiembre se viene formando y consolidando el Coro Cosapi. Un 
grupo de entusiastas y talentosos compañeros ensayan cada miércoles diversas 
canciones,  bajo la dirección de la conocida cantante peruana Julie Freundt .

En los meses de octubre y noviembre se realizó el programa de Inducción “Com-
partiendo la Cultura Cosapi”. 
Este programa permite a los participantes, conocer los valores de la organización , 
políticas y procedimientos de las diferentes áreas de trabajo.
En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de contar con participantes prove-
nientes de diversos proyectos tales como; Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera Cajamarca Celendín, Construcción Carretera Alfamayo – Quillabam-
ba; Desarrollo de Mina del proyecto Inmaculada, entre otros.

Coro Cosapi : Marco Gamboa, José Sotomayor, Miguel Santivañez, Guillermo Quispe, Jean Paul Zapana, José 
Pinares, Elena García, Bania Lavado, Julie Freundt, Itala Rodriguez, Marilu Guerrero y Greace Aranda.
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UNIVERSIDAD
CORPORATIVA
COSAPI - UCC

La Universidad Corporativa Cosapi renueva la UCC Virtual, plataforma de apren-
dizaje a distancia la cual permite desarrollar programas y cursos en formato 
blended learning (aprendizaje presencial y virtual). Este modelo de capacitación 
propone el uso de herramientas interactivas instaladas en una plataforma virtual 
con la finalidad de mantener la atención y el interés de los participantes. 

Los cursos contarán con material de clase, chat, foros y videos disponibles en la 
UCC virtual. 

En enero de 2013 se culminará  el diseño de los programas virtuales: Diplomado 
en Administración de Contratos, en Planificación y Control de Proyectos, en Ad-
ministración de Proyectos e Inducción: Compartiendo la Cultura Cosapi.

Con esta iniciativa, la UCC consolida su compromiso de promover la innovación 
en los procesos de aprendizaje de nuestra organización. 

LA 
UNIVERSIDAD 
CORPORATIVA 
COSAPI 
PRESENTA NUEVA 
VERSIÓN DE UCC 
VIRTUAL
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL 
EMPRESARIAL

COSAPI PUBLICA 
SU PRIMER 
REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD
PARA MEDIR NUESTRO 
DESEMPEÑO 
ECONÓMICO, SOCIAL Y 
AMBIENTAL
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Cosapi siempre ha buscado ser una empresa reconocida por su ética e integridad. En 
tal sentido, este año nos embarcamos en la tarea de publicar un reporte que refleje, 
con transparencia, nuestro desempeño, midiéndolo en base a los tres ámbitos del 
desarrollo sostenible: económico, social y ambiental. 

Este reporte ha conseguido el nivel C del estándar de reporte de Global Reporting 
Initiative (GRI) y, además, ha conseguido la aprobación de Perú 2021, organización 
civil que promueve la responsabilidad social empresarial en el Perú.

Para realizarlo nos hemos comprometido a reportar nuestros indicadores de forma 
diferente, tomando en cuenta los impactos que generamos interna y externamente 
de tal forma que estos indicadores puedan ayudarnos a mejorar la forma en que nos 
relacionamos con nuestros grupos de interés y el medio ambiente en general.

Agradecemos a todos aquellos que participaron del proceso de elaboración de este 
reporte e invitamos a todos a leerla www.cosapi.com.pe
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TALLERES 
VIVENCIALES 
DE SEGURIDAD
CAMINO A NUESTRA 
META DE CERO 
ACCIDENTES
 

RESPONSABILIDAD
SOCIAL 
EMPRESARIAL
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Firmando el muro de “Compromiso con la 
Seguridad”

Preparándose para la dinámica que explica el cuidado 
de las manos.

Con el objetivo de sensibilizar a los trabajadores acerca de la 
prevención de accidentes en el trabajo, el equipo de SSOMA 
ha buscado una vez más innovar en sus métodos de capacita-
ción. Durante el 2012 se implementaron “Talleres Vivencia-
les”, cuyo dinamismo permite que los trabajadores se sientan 
más cerca de los riesgos y de las consecuencias de los acciden-
tes que pueden ocasionarse durante el trabajo.

Los temas desarrollados están relacionados con las zonas del 

cuerpo que son afectadas con mayor frecuencia por los acci-
dentes que ocurren en la jornada laboral, como son las manos, 
pies y ojos. 

Estos talleres, han sido llevados a cabo con éxito en los proyec-
tos “Construcción Carretera Chongoyape – Llama”, “Rehabi-
litación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho-Abancay“ 
y “Construcción Carretera Alfamayo - Quillabamba“. Agrade-
cemos y felicitamos el entusiasmo de todos los participantes. 
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL 
EMPRESARIAL

CONSTRUYENDO 
SUEÑOS
SE PREMIÓ A DIECISEIS 
NIÑOS EN AYACUCHO Y 
CAJAMARCA
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“Construyendo un Sueño” es un  concurso de pintura dirigido a los hijos trabajadores 
obreros de Cosapi que busca incentivar sus sueños y estimularlos para que se 
esfuercen por volverlos realidad. Este año se premió a 16 niños.   

El programa se llevó a cabo en los proyectos “Rehabilitación y Mejoramiento de 
Carretera Ayacucho – Abancay” y “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 
Cajamarca - Celendín” y convocó a los hijos de los trabajadores obreros entre las 
edades de 5 y 12 años.

Los concursantes sueñan con ser ingenieros, lo cual refleja el impacto que tenemos 
alrededor de los proyectos que operamos. Asimismo, otros niños y niñas sueñan con 
ser profesores, para guiar a las generaciones futuras, entre otros.

Felicitamos a los todos los niños que participaron con mucha creatividad y empeño.

De Izquierda a Derecha: Cesar Toro, Claudia Alfaro, 
niños Angel y Stefhanie y el Ing Cesar Garcia.

De Izquierda a Derecha: niño Jhordan Urbina, madre 
Sra. Celmira Bueno y la niña Lucero Urbina.
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CENTRO DE
CAPACITACIÓN
OBREROS

APERTURA DEL 
CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
PARA EL 
PERSONAL 
OBRERO



OCTUBRE / DICIEMBRE 2012 CUADRILLA     39

Comprometidos con el desarrollo a las personas hemos asumido el reto de fomentar la adqui-
sición de conocimiento y el fortalecimiento de las habilidades y destrezas del personal obrero. 

Para ello, se ha habilitado una nueva aula del Centro de Capacitación Cosapi en el piso 3 en las 
nuevas oficinas de Personal Obrero, ubicada en Horario Cachay No. 364, La Victoria. 

Los ambientes del aula se han habilitado considerando el mobiliario y equipos para dictar los 
distintos cursos técnicos con prácticas de laboratorio. 

La inscripción para los distintos cursos será a través del gerente o administrador de cada obra.

Nueva sala de capacitación para el 
personal obrero, dictado de curso 
Lectura de planos en edificaciones por 
Alexis Vargas.
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COSAPI PARTICIPÓ EN  
xVII ExPOSICIÓN DE 
INNOVACIONES  PARA LA 
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN, 
ARQUITECTURA Y DISEÑO – 
ExCON 

EVENTOS

Del 2 al 6 de octubre se realizó la feria EXCON organizado 
por CAPECO y tuvo lugar en el Centro de Convenciones del 
Jockey Club, donde participamos como expositores.
Agradecemos el apoyo de todas las áreas involucradas.

COSAPI AUSPICIÓ 28 
CONGRESO INTERAMERICANO 
DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Del 04 al 05 de octubre pasado se realizó el Congreso 
Interamericano de la Industria de la Construcción, organizado 
por CAPECO y tuvo como lugar el Westin Lima Hotel & 
Convention Center de San Isidro.
Desde Cuadrilla, felicitamos al equipo que trabajó arduamente  
en los días de feria. Ivette Baquerizo y Renzo Toledo en el stand de Cosapi.

RANKING DE REPUTACIÓN 
EMPRESARIAL

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, Merco, 
hace públicos los resultados de la primera edición de Merco 
Perú, que identifica a las empresas con mejor reputación 
corporativa, los líderes empresariales más reputados y las 
compañías más responsables y que tienen mejor gobierno 
corporativo. Cosapi apareció dentro de las 100 empresas en 
las siguientes categorías:

LOS LÍDERES EMPRESARIALES
Posición 34, Walter Piazza de la Jara con una puntuación de 
3658

POR SECTOR PRODUCTIVO: INfRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
DE CONSTRUCCIÓN
Posición 3, Cosapi
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V CONGRESO ASME
COSAPI PATROCINÓ EL 

V CONGRESO ASME PERÚ

DE INGENIERÍA MECáNICA

ACTIVIDADES DE 
ATRACCION DEL TALENTO

El día 29 de setiembre nuestros representantes, Miguel 
Cosme y Renzo Toledo participaron como ponentes en el V 
Congreso ASME Perú.

La exposición Experiencia Internacional en ejecución  de 
soldadura de campo y armado de dos columnas de alumino 
para planta de oxigeno con estampa, donde se mostró ante el 
público asistente parte del trabajo realizado como parte del 
Proyecto Pueblo Viejo (República Dominicana) de manera 
exitosa. 

Cabe mencionar que la presentación se realizó en conjunto con 
Fima S.A., empresa peruana que actuó como subcontratista 
en el mencionado trabajo.

EVENTOS

Como parte de nuestro plan de actividades de atracción 
del talento, Cosapi se hizo presente del 27 al 28 de 
setiembre, en la XVI Feria de Trabajo de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Participamos con un stand 
donde atendimos a los jóvenes asistentes con la finalidad 
de darles a conocer nuestra empresa y las diferentes 
oportunidades de desarrollo profesional. 

Asimismo, cabe mencionar que el pasado 13 y 14 de 
noviembre también participamos en el V Encuentro UNI 
Empresa, evento donde atendendimos a los estudiantes y 
jóvenes recién egresados de todas las facultades con las 
que cuenta la Universidad Nacional de Ingeniería.

Miguel Cosme, Renzo Toledo ( Cosapi ) y Alex Lazo (Fima), V 
Congreso ASME, Municipalidad de Miraflores.

Patricia Ponte y 
Lorena Arribas 
del área de 
Reclutamiento 
y Selección en 
stand de Cosapi.
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FAMILIA
COSAPI

El sábado 10 de noviembre se celebró la Gymkana Cosapi 
2012. El evento tuvo como finalidad fomentar la integración 
de todos los colaboradores de nuestra empresa en un día lleno 
de juegos, música y diversión. 

El evento se realizo en Mesa de Piedra (Cieneguilla), donde 
nos esperaba el Cirque Cosapi. Los equipos conformados de 
manera aleatorea fueron: Los domadores, los malabaristas, los 
magos y los payasos. 

Durante la mañana realizamos varios juegos de destreza 
y habilidad mental, donde las barras jugaron un papel 
importante alentando a sus respectivos equipos. 

En la tarde, se realizó un campeonato relámpago de futbol 
femenino, canta y gana, juegos de feria y una divertida hora 
loca como fin de fiesta. 

Agradecemos a todos los que nos acompañaron en este  día de 
sana diversión.

GYMKANA COSAPI 
2012
EVENTO DE 
INTEGRACIÓN PARA LA 
fAMILIA COSAPI
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FAMILIA
COSAPI

El miércoles 31 de octubre se organizó la visita de los hijos 
de nuestros colaboradores a sede central, con motivo de 
celebrar Halloween.

Para ello, se organizó un concurso de decoración y disfraces 
por áreas. Cada una de estas, sorprendió por su gran 
creatividad, energía y  trabajo en equipo.

Agradecemos la participación, entusiasmo y alegría que 
mostraron todos. Felicitamos a Alicia Bazán y a su equipo 
quienes organizaron este evento.

HALLOwEEN EN 
SEDE CENTRAL
HIJOS DE COSAPI 
VISITARON SEDE 
CENTRAL Y 
RECORRIERON LAS 
DIFERENTES áREAS
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FAMILIA
COSAPI

fELICITAMOS
A DIEGO GONzALES, Y 

A LOURDES LLERENA

COSAPI PARTICIPÓ EN 
EL TERCER SIMULACRO 
NACIONAL DE SISMO

REUNIÓN ExCOSAPI´S Y 
COSAPINOS

Queremos felicitar a nuestros compañeros:  Diego 
Gonzales quien ha obtenido el primer puesto en el 
Diplomado de Gestión de Operaciones y Logística 
Industrial en la Universidad Ricardo Palma y a Lourdes 
Llerena quien se ha certificado como PMP (Project 
Management Professional).

¡Desde Cuadrilla felicitaciones!

Por tercera vez en este año, se realizó un simulacro 
nacional del sismo. En Sede Central participaron 270 
cosapinos y 05 visitantes.

Queremos resaltar la labor de los brigadistas, quienes 
hicieron un gran trabajo organizando la correcta 
evacuación del personal. Por segunda vez incluimos la 
participación de un herido, quien fue llevado en camilla 
hasta la zona de seguridad.

Felicitamos la importante labor de los brigadistas y la 
participación de todos los Cosapinos.

Más de 120 compañeros y ex compañeros de trabajo que 
guardan un recuerdo especial de los tiempos pasados, 
cuando laboraban en Cosapi, se reunieron recientemente 
en una cena. El propósito fue recordar experiencias y 
renovar amistades. Walter Piazza Tangüis, participó como 
invitado especial  de dicho reencuentro y se dirigió a todos 
con unas emotivas palabras de agradecimiento por el 
cariño que guardan a la gran Familia Cosapi.

Desde Cuadrilla saludamos la iniciativa liderada por 
Susana Masaveu y agradecemos el gesto.
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