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Estimados Amigos, 

El desarrollo sostenido de nuestro país trae consigo grandes proyectos, princi-
palmente en minería, infraestructura, energía e industria en general.

La tendencia actual en la construcción de estos proyectos exige que se desarro-
lle una primera etapa de ingeniería que permita el temprano inicio de la cons-
trucción. El éxito de esta etapa adquiere una vital importancia ya que asegura el 
desarrollo del proyecto en forma ordenada y reduce los tiempos de ejecución.

La Unidad de Ingeniería y Proyectos EPC/CM brinda servicios que integran 
diseño, procura, construcción y gerencia de proyectos, con elevados estándares 
de calidad. Esta unidad genera sinergia entre las otras unidades de la empre-
sa, colaboradores y clientes con la finalidad de mejorar la productividad en los 
procesos de construcción. 

La trayectoria de Cosapi en proyectos de gran magnitud le permite a la unidad 
de ingeniería y proyectos EPC/CM ser considerada como una de las principales 
opciones en servicios de ingeniería y gerencia de proyectos en el país. 

Nuestro equipo está altamente comprometido con el desarrollo de propuestas 
innovadoras basadas en el trabajo en equipo, mejora continua, excelencia en la 
calidad, seguridad y lealtad con el cliente a fin de satisfacer las necesidades del 
mercado.

Confiamos que con el apoyo de todo nuestro equipo lograremos consolidarnos 
como una de las empresas líderes en el desarrollo de proyectos EPC y EPCM.

Saludos cordiales,

CARTA A LOS LECTORES

Galo Cayo Fajardo
Gerente Unidad de Negocio de 
Ingeniería y Proyectos EPC/CM
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Comprende la construcción de un polideportivo destinado para básquet, balonmano y 
gimnasia artística. Segundo polideportivo destinado para deportes de contacto, bádminton, 
gimnasio, tenis de mesa, bowling, halterofilia y tiro.  Edificio de cinco pisos para residencia 
de deportistas. Asimismo, comprende la construcción de un almacén, dos módulos de 
servicio, un velódromo de concreto que será homologado bajo las normas de la UCI, una 
nueva pista de calentamiento, la iluminación de la pista de atletismo existente, obras 
exteriores y áreas verdes.

•	 Como parte de la construcción se ejecutarán los siguientes trabajos:
•	 Obras civiles de concreto armado con un semisótano y dos niveles.
•	 Construcción de dos cisternas de Agua Contra Incendio, dos cisternas de Agua 

Potable y una  cisterna de aire acondicionado.
•	 Escaleras de escape.
•	 Acabados en general en áreas comunes.
•	 Suministro, fabricación e instalación de techos metálicos e impermeabilización.
•	 Suministro, fabricación e instalación de fachada.
•	 Administración de los siguientes trabajos: movimiento de tierras, pilotaje, IISS, IIEE, 

HVAC, ACI, detección y alarma.
Asimismo el Real Plaza Pucallpa incluye los siguientes locatarios:
•	 Promart, Plaza Vea, Ripley, Oeschle, cines, patio de comidas, tiendas por 

departamentos y estacionamientos.
 

ECI es el inicio temprano del contratista en el proyecto, donde se deben elaborar los 
siguientes documentos:
•	 Plan de Ejecución.
•	 Plan de Calidad.
•	 Plan de Seguridad.
•	 Términos y condiciones de contrato.
•	 Contructabilidad  y riesgos.
•	 Programa Nivel 4.
•	 Cantidades finales contenidas en los precios unitarios.
•	 Cash-flow.
•	 Man power.
•	 Precios unitarios del Proyecto de Montaje del Contrato SMP CT511 (desde la 

chancadora primaria, 2 molinos SAG, dos molinos de bolas y 28 celdas de flotación )

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA 
NACIONAL - VIDENA

PLAzO DE EJECUCIòN 02 meses  de  ingeniería
10 meses de ejecución de obra 

INICIO DEL PROYECTO 23 de mayo

GERENTE DE PROYECTO Oswaldo Patiño

UBICACIÓN San Luis - Lima

N° DE PERSONAS 500 personas

PROYECTO CENTRO COMERCIAL REAL PLAZA PUCALLPA

PLAzO DE EJECUCIòN 263  días calendario 

INICIO DEL PROYECTO Abril 2013

GERENTE DE PROYECTO Fernando Quevedo

UBICACIÓN Carretera Pucallpa – Neshuya (Av. Centenario) Kilómetro 4.5, ciudad de Pucallpa, 
Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali

N° DE PERSONAS 500 personas

PROYECTO  CT 501 MINA CONSTANCIA – MONTAJE MECÁNICO

PLAzO DE EJECUCIòN 81  días calendario

INICIO DEL PROYECTO 01 de Abril de 2013

GERENTE DE PROYECTO Carlos Espinoza

UBICACIÓN Distrito de Coporaque, provincia de Espinar, departamento de Cusco (4,000 msnm)

N° DE PERSONAS 320 personas

POLIDEPORTIVO LA 
VIDENA
INSTITUTO PERUANO DEL 
DEPORTE - IPD

CENTRO 
COMERCIAL REAL 
PLAZA MALL 
PUCALLPA
IN RETAIL PROPERTIES 
MANAGEMENT

CONSTANCIA – ECI 
MONTAJE (EARLY 
CONTRACTOR 
INVOLVEMENT)
HUDBAY / AUSENCO

PROYECTOS ADJUDICADOS
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Abarca el desarrollo del expediente técnico de infraestructura y equipamiento 
de un hospital de categoria iii-e, con capacidad de alta especialización para 
satisfacer necesidades de salud neonatal, gineco-obstétricas y cirugía pediátrica, 
con 174 camas, este diseño incluye 18 especialidades para 4 edificios de 2, 3 y 
4 niveles, con un área techada de 16,523.25m2, mas sus respectivas obras 
exteriores; además se incluye el anteproyecto, expedientes de habilitación 
urbana, demoliciones, saneamiento físico - legal, maqueta y modelo 3d.

Con el objetivo de incrementar la capacidad de atención de los pasajeros de salidas 
e incrementar su oferta comercial, LAP ha decidido remodelar las siguientes tres 
zonas; la primera en donde se encuentran las áreas de TUUA, Control de Salidas 
y Migraciones; la segunda en donde se encuentra el área de Transferencias; y 
la tercera en donde se encuentran el área de Llegadas Internacionales y el 
Duty Free. Cosapi ha sido encargado de desarrollar la ingeniería final, entregar 
el expediente de la etapa de desarrollo 5 para Ositran, y responder consultas 
durante la etapa de construcción.
El servicio involucra 5,138 hh directas, para desarrollar 286 entregables en 9 
especialidades.

Ejecución de Obras civiles y Montajes de Planta de Papel Tissue, ubicada en la 
comuna de Coronel, Concepción. La construcción de esta planta se dará en un 
área de 28,500 m2.
El alcance del proyecto incluye todas las obras de galpones, interconexiones y  
coordinación de proyectos de especialidades.   
El proyecto es una obra Green Field y está ubicado en las actuales instalaciones 
de Forestal y Papelera Concepción. Participaremos tanto en la etapa de 
contractibilidad como de construcción (PCM) del proyecto mediante la 
modalidad de administración.

PROYECTO CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 
RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO.

PLAzO DE EJECUCIòN 180 días calendario

INICIO DEL PROYECTO 01 de mayo de 2013

GERENTE DE PROYECTO Daniel Munares / María Castañeda

UBICACIÓN Huancayo, Junín

N° DE PERSONAS 12 personas

PROYECTO SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA REMODELACIÓN DE 
LAS ÁREAS: TUUA, CONTROL DE SALIDAS, MIGRACIONES, 
TRANSFERENCIAS Y LLEGADAS INTERNACIONALES DEL AIJCH

PLAzO DE EJECUCIòN 100 días calendario 

INICIO DEL PROYECTO 01 de abril de 2013

GERENTE DE PROYECTO José Tavera Salazar

UBICACIÓN Provincia Constitucional del Callao

N° DE PERSONAS 32 personas

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE PAPEL TISSUE - CHILE 

EMPRESA COSAPI MAS ERRÁZURIZ - CME

PLAzO DE EJECUCIòN  360  días calendario 

INICIO DEL PROYECTO Julio 2013

GERENTE DE PROYECTO Ramon Arenas

UBICACIÓN Comuna de Coronel, Concepción, Chile

N° DE PERSONAS  300  personas

MEJORAMIENTO 
DE LA CAPACIDAD 
RESOLUTIVA DEL 
HOSPITAL EL CARMEN 
HUANCAYO
GOBIERNO REGIONAL DE 
HUANCAYO

SERVICIOS DE 
INGENIERIA PARA LA 
REMODELACIÓN DE 
LAS ÁREAS: TUUA, 
CONTROL DE SALIDAS, 
MIGRACIONES, 
TRANSFERENCIAS 
Y LLEGADAS 
INTERNACIONALES
LIMA AIRPORT PARTNERS - LAP

CONSTRUCCIÓN DE 
PLANTA DE PAPEL 
TISSUE-CHILE
FORESTAL Y PAPELERA 
CONCEPCIÓN
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

LA INGENIERÍA 
DE VALOR COMO 
SOPORTE DE LA 
CONSTRUCCIÓN
CREANDO VALOR EN TODO 
EL CICLO DEL PROYECTO 

En los últimos años, la Unidad de Ingeniería y Proyectos EPC/CM 
ha tenido la oportunidad de participar en el desarrollo y aplicación 
de la ingeniería en las diferentes etapas del ciclo de vida de un 
proyecto. 

En el año 2011, se desarrolló desde la ingeniería conceptual  hasta 
la ingeniería de detalle para la remodelación de las Sedes La Molina 
y San Isidro del BCP. Con la ingeniería totalmente culminada, 
actualmente se está participando en la etapa de construcción, 
como brazo técnico de soporte de nuestro cliente, resolviendo las 
consultas de los contratistas de nuestro cliente. 

En el año 2012, se desarrolló la ingeniería de detalle del sistema de 
almacenamiento de agua para construcción del proyecto Quellaveco. 
La generación de valor incluyó: Un análisis de constructabilidad 
mediante nuestro modelamiento BIM y la participación del equipo 

de construcción, la incorporación del equipo de diseño, para la 
adecuada gestión de procura y el soporte a la construcción.

Finalmente, la experiencia en el desarrollo de la ingeniería del 
Truckshop del Proyecto Constancia. Proyecto que a través del BIM, 
ha permitido integrar las expectativas de construcción, operación 
y económicas del cliente, agente y operador del proyecto. Este 
desarrollo ha permitido que previo a la construcción se tenga 
claramente identificados los riesgos y las oportunidades de mejora. 

Los últimos proyectos ejecutados, están permitiendo consolidar un 
conjunto de conocimientos y un equipo de personas orientado a la 
generación de valor para la construcción y operación del producto 
de nuestros clientes. 

Vista 3D de las Bombas de Impulsión en las Poza 
1 del proyecto de Almacenamiento de Aguas para 

Construcción – Quellaveco
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PROYECTO SERVICIO DE INGENIERÍA DEL SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSTRUCCIÓN

CLIENTE Fluor - Quellaveco 

PLAzO DE EJECUCIòN 07 meses 

INICIO DEL PROYECTO 06 de Setiembre de 2012

GERENTE DE PROYECTO Max González

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Ricardo Macedo

UBICACIÓN Departamento de Moquegua

PROYECTO MINE FACILITIES DESIGN - INGENIERÍA CONCEPTUAL 
TRUCkSHOP PROYECTO CONSTANCIA

CLIENTE Hudbay S.A. / Ausenco

PLAzO DE EJECUCIòN 04 meses 

INICIO DEL PROYECTO 21 de Diciembre de 2012

GERENTE DE PROYECTO Max Gonzalez

UBICACIÓN Departamento de Cusco

PROYECTO REMODELACIÓN DE LAS SEDES LA MOLINA Y SAN 
ISIDRO DEL BCP

CLIENTE Banco de Crédito del Perú - BCP

PLAzO DE EJECUCIòN 12 meses 

INICIO DEL PROYECTO 21 de Marzo de 2011

GERENTE DE PROYECTO Roberto Von

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Verónica Moscoso

UBICACIÓN Departamento de Lima

Vista 3D del Truckshop de la Mina Constancia. 
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PLANTA 
CONCENTRADORA 
PROYECTO 
TOROMOCHO
MONTAJE DE 
ESTRUCTURAS, TUBERÍAS 
Y EQUIPOS DEL ÁREA 
HÚMEDA DE LA PLANTA 
CONCENTRADORA

Vista Panoramica del proyecto 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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En Marzo de 2012, la empresa Minera Chinalco Perú S.A, a través 
de su agente Jacobs Perú S.A. encomendó al Consorcio Toromocho, 
conformado por las empresas Cosapi y GyM, los trabajos de montaje, 
coberturas, equipos mecánicos y tuberías  del área húmeda de la 
nueva Planta Concentradora del Proyecto Toromocho.

Nuestra producción actual es de 6,829 TN de estructuras y pipe 
bridges montados; 24. 4km de tuberías instaladas y 9,363 TN de 
equipos montados.

Actualmente, se está culminando el montaje del edificio de 
molienda programado para fin de mes y su cobertura con término 
programado para el 15 de junio y de los molinos de bolas 1, 2 y el 
molino SAG programado para fin de junio.

Mientras tanto existen otros frentes activos, lo cual implica un 
alto grado de compromiso en los plazos y fechas de término de los 
sistemas de la planta; así en la calidad y seguridad de los trabajos 
por parte de todo el equipo de trabajo del consorcio.

PROYECTO CONTRATO CC-06: STRUCTURAL, MECHANICAL & 
PIPING – WET AREA – TOROMOCHO PROJECT

CLIENTE MINERA CHINALCO PERU S.A.

PLAzO DE EJECUCIòN 519 días

INICIO DEL PROYECTO 14 de Mayo de 2012

GERENTE DE PROYECTO Carlos Inope Mantero

SUB GERENTE DE PROYECTO Antonio Díaz Lezcano

GERENTE DE CONSTRUCCIÓN Jorge Pariona Urtecho

UBICACIÓN Ubicado a 4,700 m.s.n.m en el distrito de Morococha; 
Provincia de Yauli; departamento de Junín a 140 Km de la 
ciudad de Lima

N° DE PERSONAS 2,600 personas

Montaje de 
Overhead 
traveling Crane

Edificio de 
Molienda y Faja 
Transportadora 
210-CV-009
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

SISTEMA DE AGUA PARA 
CONSTRUCCIÓN
QUELLAVECO
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN
ALMACENAMIENTO DE LOS 
EXCEDENTES DEL RÍO ASANA
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El Proyecto Quellaveco, propiedad de Anglo American 
Quellaveco S.A., comprende una mina de cobre y molibdeno 
ubicada al noroeste de Moquegua, entre los yacimientos de 
Cuajone y Toquepala.

El Proyecto Quellaveco adjudicó al Consorcio Cosapi Mas 
Errázuriz Perú, el contrato “Servicios de Ingeniería y 
Construcción - Sistema de Almacenamiento de Agua”, que 
permita el almacenamiento de agua de los excedentes del 
río Asana en época de crecidas, de enero a abril, las que más 
adelante serán utilizadas en las etapas de construcción. 

Los alcances del proyecto incluyeron, además de la ingeniería de 
detalle, las obras de captación, transferencia y almacenamiento 
(tres pozas al costado del río Asana y una en la zona alta de 
Caracoles), línea de impulsión de agua en tubería de acero, línea 
de conducción gravitacional en tubería de HDPE, instalaciones 
eléctricas e instrumentación, incluyendo un sistema de PLC 
que permitiese controlar en tiempo real los caudales del río, 
los derivados al sistema de almacenamiento y los retornados al 
río, de tal forma que se pudiese garantizar respetar siempre el 
caudal mínimo del río exigido por la autoridad del agua.

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

AgENTE ANGLO AMERICAN  QUELLAVECO S.A.

CLIENTE SMI – FLUOR S.A.

PLAzO dE EJECUCIòN 8 meses

INICIO dEL PROYECTO 6 de septiembre de 2012

gERENTE dE PROYECTO Jorge Duran Basurto / Carlos Alfaro Bacigalupo

gERENTE dE CONSTRUCCIÓN José Sucapuca Ardiles / Carlos Delgado Villafañe

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

N° dE PERSONAS 850 personas

Poza de Caracoles – Capacidad de almacenamiento 121,000m3

Pozas del Río Asana – Delante poza Q2 y al fondo Poza Q3

Obras de Captación – Desarenador y Bombas Elevadoras
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

REHABILITACIÓN 
Y MEJORAMIENTO 
DE LA CARRETERA 
AYACUCHO – 
ABANCAY TRAMO 
2: KM 50+000 – KM 
98+800
PROvIAS NACIONAL

En abril del año pasado iniciamos las obras del proyecto Rehabilitación y 
mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay Tramo 2: km 50+000 – km 
98+800, para Provías Nacional.

El proyecto consiste en la rehabilitación y mejoramiento del segundo tramo 
de la carretera Ayacucho – Abancay, estando programada su culminación 
para noviembre de este año.

Se está empleando 220 equipos pesados entre excavadoras, tractores, 
volquetes, rodillos, motoniveladoras, entre otros. Así como también se está 
aplicando nuevas tecnologías para optimizar los procesos constructivos 
como la colocación de base granular con esparcidora de suelos, construcción 
de cunetas con pavimentadora de concreto y dosificación de sub base y base 
granular con plantas dosificadoras de suelos.
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PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
AYACUCHO – ABANCAY TRAMO 2: KM 50+000 – KM 98+800

CLIENTE PROVIAS NACIONAL

PLAzO dE EJECUCIòN 540 días

INICIO dEL PROYECTO 01 de abril

gERENTE dE PROYECTO Frowing Alfaro

UBICACIÓN Departamento de Ayacucho, provincia de Huamanga, distrito de Ocros

N° dE PERSONAS 1200 personas 

Tabajos de 
conformacion de sub 
rasante km 53

Trabajos de muros 
de concreto ciclopeo 
km 93

Trabajos de 
colocacion de 
base granular con 
esparcidora de 
agregados km 76
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COSAPI 
INCORPORANDO 
INGENIERÍA DE VALOR
UNIdAd dE INgENIERÍA Y 
PROYECTOS EPC/CM

NOTICIA CENTRAL
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La Unidad de Ingeniería y Proyectos EPC/CM proporciona los servicios necesarios para 
el completo desarrollo e implementación de proyectos, desarrollando ingeniería de valor y 
generando satisfacción a nuestros clientes. 

Nuestros servicios:

•	 Diseño conceptual, preliminar, final o de detalle
•	 Servicios de procura tanto de materiales como de equipos que provienen de 

proveedores locales o extranjeros
•	 Servicios de construcción integrados con la ingeniería y la procura  (contratos EPC)
•	 Servicios de gerencia de proyectos a través de contratos EPCM
•	 Servicios que integran diseño, procura, construcción y gerencia de proyectos. 

Anny Yacila, Yudith Pérez, 
Rocío Rivera, Tania Merino,  
Betsabé Vidaurre, Ana Karina 
Diaz, Judith Meza; Rosario 
Padilla, Jessica Muchica, 
María Castañeda, Norka 
Quiñones, Martha Iturrizaga, 
Miguel Angel Cosme, Yeremi 
Vicente, Walter Ruiz, Andrés 
Vilcahuaman,  Beatriz Gozalo, 
Felix Prado, Juan Aparicio, 
Patricia Coronado, Alida 
Anicama, Patricia Santillán, 
Jesi Hinostroza, Jesús Hidalgo, 
José Flores, Jimena De La 
Jara; Antonio Bragayrac, Javier 
Olivera, Diego Cajachagua, Luis 
Garate, Ever Bejarano, Percy 
Chambilla, Cesar Ruiz, Cesar 
Gonzales, Miguel Santivañez, 
José Tavera, Pedro Zúñiga, 
Jaime Figueroa, Max Gonzalez, 
José Nerio, Miguel Mendoza, 
Ricardo Kanashiro, Juan 
Cajachagua, Alfredo Morillas,
Renzo Toledo, Werner Yi, Oscar 
Garay, Jeffreen López, Juan 
Gonzales, Juan José Peraltilla, 
Edison Molina, Julio Escobar; 
Ricardo Macedo, Galo Cayo, 
Luis Valdivia, Roberto Muñoz, 
Hernán Ruíz, Daniel Munares, 
Carlos Palacios, Manuel 
Salvatierra, Gustavo Arrieta, 
Giacomo Zignago, Eloy Ruiz y 
Helard Alvarez.  
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Manteniendo la calidad, seguridad, plazo y costos que los clientes 
requieren. La existencia de la unidad le ha permitido a Cosapi 
ser considerada como una de las  principales alternativas para el 
desarrollo de ingeniería en el mercado. 

La unidad es liderada por Galo Cayo y lo conforman setenta y 
cuatro (74) profesionales en diferentes especialidades y disciplinas.

Nuestro enfoque:

•	 Capacitación de nuestros profesionales.
•	 Mejorar la integración de las diversas disciplinas en el desarrollo 

del proyecto.
•	 Aplicar herramientas tecnológicas que faciliten y mejoren los 

procesos de diseño.
•	 Implementar nuevas tecnologías y procedimientos constructivos 

a fin de aplicarlo a nuestros diseños.

NOTICIA CENTRAL
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•	 Buscar y generar alianzas con empresas constructoras.
•	 Generar sinergia entre las unidades de negocios al interior de 

la empresa a fin de mejorar el uso de recursos.
•	 Establecer estrategia para hacernos conocidos en el mercado 

y/o afianzar nuestro posicionamiento.

Nuestros proyectos actuales:

•	 Servicios de consultoría para la elaboración de expediente 

técnico definitivo del proyecto “Mejoramiento de la Capacidad 
Resolutiva del Hospital El Carmen Huancayo, cliente Gobierno 
Regional  Junín.

•	 Ingeniería final para la remodelación de las áreas TUUA, 
control de salidas, migraciones, transferencias y llegadas 
internacionales del AIJCH, cliente Lima Airport Partners.

•	 Adecuación de ingeniería del proyecto remodelación San 
Isidro y La Molina, cliente Banco de Crédito del Perú - BCP.

Vista Aérea de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Sedacusco

Percy Chambilla, Edinson Molina y Juan Gonzáles

Perspectiva 3D del Truckshop de la Mina Constancia



18       CUADRILLA  ABRIL/JUNIO 2013

COSAPI HACIA LA 
INTEGRACIÓN VDC/BIM
IMPLEMENTANdO E INTEgRANdO 
LAS hERRAMIENTAS dE dISEñO Y 
CONSTRUCCIÓN vIRTUAL 

ESPECIAL
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Continuando con nuestro objetivo de implementar e integrar las 
herramientas de diseño y construcción virtual (VDC/BIM) se han 
desarrollado modelos inteligentes en diferentes proyectos.

Estas herramientas permiten crear modelos virtuales de múltiples 
especialidades y consolidarlos en un mismo ambiente virtual 
(Autodesk Navisworks Manage 2013®) desde el diseño hasta la post-
construcción. Esto nos permite intercambiar y reusar la información 
coordinada a tiempo real incrementando la comunicación entre 
arquitectos, ingenieros y constructores, mejorando la coordinación 
de nuestros proyectos.  Asimismo el VDC/BIM se usa para efectuar 
varios tipos de análisis, programación, visualización y revisión de 
diseño, detección de interferencias, coordinación interdisciplinaria, 
compatibilización del cronograma de obra (4D), metrados y 
estimados de costos (5D), entre otros.

Los servicios que apuntamos a ofrecer en el futuro con estas 
herramientas de última tecnología son: Consultoría BIM/VDC, 
análisis sofisticados (mecánico, lumínico, acústico, térmico, 
ventilación y aire), secuencias de etapas constructivas, fabricación 
digital, impresiones en 3D, escaneos laser de condiciones actuales 
(a base de puntos nube), administración de activos, validación de 
códigos de diseño y construcción, mantenimiento y operación de 
edificaciones y plantas (6D), integración con estaciones totales, 
evaluación sostenible LEED® (7D), entre otros.

En Cosapi continuamos capacitando, implementando e integrando 
estas herramientas desde la conceptualización hasta la post-
construcción y operación de nuestros proyectos. 

Vista superior de la Sede San Isidro del 
BCP - Detección de Interferencias.

Vista conceptual de la 
compatibilización interdisciplinaria de 
la ingeniería del Banco de Crédito, Sede 
San Isidro. 
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¿CÓMO Y CUáNdO LLEgASTE A COSAPI? 
Al egresar de la universidad en el año 1975, comencé a buscar trabajo un amigo 
Juan Diaz Luy, ingeniero electromecánico de la UNI, me recomendó a Luis Mi-
chilot, quien era su compañero de promoción, era la primera vez que escuchaba 
el nombre de Cosapi.
Me entrevistó José de Velazco, a la semana de la entrevista estaba ya ingresando.

¿CUALES SON TUS RESPONSABILIdAdES ACTUALES Y CÓMO TE 
SIENTES? 
Actualmente soy Gerente de Ingeniería en la Unidad de Ingeniería y Proyectos 
EPC/CM, mi responsabilidad es velar por el desarrollo de los proyectos de inge-
niería, con calidad, cumpliendo el plazo y manteniendo o mejorando el margen 
y principalmente viendo el crecimiento del personal de ingeniería tanto en te-
mas técnicos como inteligencia emocional.

¿QUÉ SIgNIFICA PARA TI LA FAMILIA COSAPI? 
Toda mi vida laboral ha sido en Cosapi, me siento contento y realizado de perte-
necer a esta gran empresa. Siempre me he sentido muy reconocido y con liber-
tad de innovar,   trabajando siempre con responsabilidad, ética y en la búsqueda 
de aprendizaje.  Pertenezco a esta familia casi 38 años, aquí se siente ese compa-
ñerismo que está inmersa en la cultura de Cosapi y que supieron inculcarnos los 
fundadores, los Ingenieros Walter Piazza y José Valdez. 

AL ESTAR MUChOS AñOS EN COSAPI. ¿QUÉ CONSEJOS LE 
dARÍAS A LOS JÓvENES QUE RECIÉN INgRESAN?
El más importante consejo es que siempre mantengan una actitud ética.  Creo 
que los jóvenes ingenieros deben primero buscar su fortalecimiento en los te-
mas técnicos, para luego hacer diseño en sede central, en las oficinas técnicas de 
obra. Es muy importante que las personas con más experiencia podamos ayu-
dar a los jóvenes en su desarrollo profesional, es por eso que estoy participando 
en el proceso de selección de formación de mentores para los profesionales en 
entrenamiento. 

JOSÉ TAVERA

ALEXIS VARGAS

gERENTE dE INgENIERÍA  

COORdINAdOR dEL CENTRO dE 
CAPACITACIÓN PARA OBREROS

ENTREVISTAS

¿CÓMO Y CUáNdO LLEgASTE A COSAPI? 
En el año 1985 estudiaba construcción en SENCICO, un día transitaba por la Av. 
Canadá con Nicolás de Arriola, antigua sede de Cosapi, ahí conocí gente de Co-
sapi que se sentían orgullosos de pertenecer a la empresa. Es en esa época que el 
deseo de  trabajar en aqui fue un sueño que se realizó en el año 2008.

¿CUALES SON TUS RESPONSABILIdAdES ACTUALES? 
Tengo el cargo de Coordinador del Centro de Capacitación Cosapi, dedicado 
a implementar y desarrollar cursos de capacitación y entrenamiento a nuestro 
personal obrero. Los cursos son orientados al personal local, mejoran la em-
pleabilidad de los participantes y buscan la inclusión social; fomentando la res-
ponsabilidad social de nuestra empresa.

¿CUáLES SON TUS METAS PROFESIONALES? 
Soy instructor de vocación, esto nace de la admiración a mi padre y a mis profe-
sores, aquellas personas a las que quiero imitar y tal vez algún día superar. Por 
el momento me encuentro cursando la maestría en Ciencias Ambientales en la 
Universidad San Marcos y mi meta profesional es continuar haciendo lo que 
mas me gusta hacer, enseñar.

COMPARTE CON NOSOTROS UNA ExPERIENCIA IMPORTANTE dE 
APRENdIzAJE EN ALgUNA dE LAS OBRAS QUE PARTICIPASTE
Mis logros son los logros de mis alumnos. Aquel trabajador local que era peón, 
ahora es operario. Tengo el agrado de contar con un alumno ganador del Badile-
jo de Oro del 2011 y otro con el Badilejo de Plata del 2012, gracias a ellos tengo la 
seguridad que lo que hacemos tiene frutos y vamos por buen camino.
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CONVERSAMOS 
cON WALTER PIAZZA DE LA JARA

WALTER, cUÉNTANOS cÓMO HA SIDO TU EXPERIENcIA EN LA PRESIDENcIA DE cAPEcO.

¿cUÁLES SON TUS PLANES EN ESTA NUEVA ETAPA?
 

¿cÓMO IMAgINAS EL fUTURO DE cOSAPI?

Tras haber ocupado con mucho éxito la Presidencia de Capeco, nuestro Presidente Ejecutivo Walter G. Piazza se tomó un tiempo para conversar 
con Cuadrilla y comentarnos respecto a su experiencia en Capeco, así como sus planes y proyectos a futuro.

Entrevista Gonzalo García

Ha sido una experiencia muy valiosa a nivel profesional y personal. Mi rol principal ha sido alinear los intereses de todos 
los miembros de la cámara y proponer proyectos  de interés común. No es fácil conciliar las opiniones de dieciocho líderes 
empresariales que conforman el consejo directivo de Capeco, cuyos requerimientos y prioridades pueden ser distintos. 
Por otro lado hemos fortalecido el programa de capacitación, desarrollando cursos de gran valor para los asociados, tales como el 
curso de seguridad y los cursos para diseño integral de edificaciones, denominados BIM, estos últimos de la mano de profesores 
de la Universidad de Stanford.  
También ha sido enriquecedora la experiencia de crear el movimiento social denominado Una mejor ciudad es posible, que 
apela a la conciencia del ciudadano respecto a su derecho de exigir mejores proyectos de infraestructura urbana y vivienda para 
incrementar su calidad de vida en las ciudades del Perú. 

Voy a seguir vinculado a Capeco, impulsando el movimiento Una mejor ciudad es posible, así como la página web denominada 
apruebadesismos.com, destinada a promover proyectos de prevención de daños frente a sismos de gran magnitud. Además he 
sido invitado a seguir como director de Confiep. 
En cuanto a Cosapi, seguiré ocupando la Presidencia del Directorio y continuaré en mi papel de Presidente Ejecutivo, en el que 
trabajaré con el equipo gerencial en el proceso de transformar a Cosapi en una empresa diversificada con estructura corporativa. 

En el corto plazo Cosapi seguirá siendo una empresa constructora especializada en proyectos  remotos y de alta dificultad técnica. 
Paralelamente, estamos en el proceso de crear empresas especializadas independientes para atender de mejor manera las necesi-
dades del mercado. Por ejemplo, hemos creado Cosapi Minería que se hará cargo de servicios mineros y actividades relacionadas. 
Próximamente crearemos Cosapi Concesiones, que manejará un portafolio de concesiones con criterios de inversionista. 
Imagino a Cosapi como una empresa regional, con operaciones en Panamá, Colombia, Venezuela, Perú y Chile. Todo esto lo 
haremos manteniendo el espíritu de la familia de Cosapi, el cual considera a la  persona como el foco principal del desarrollo 
empresarial. 
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gENtE CON IDEAS

CONCURSO DE 
INNOVACIóN 2013
fOMENTANTO EL 
DESARROLLO DE IDEAS 
INNOVADORAS

03DE
JUNIO

INICIO
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El Comité de Innovación de Cosapi y la Gerencia de Gestión 
de Operaciones tienen el agrado de presentar el Concurso de 
Innovación 2013. Mediante este evento se busca fomentar la 
participación de los colaboradores de la organización en el 
desarrollo de ideas innovadoras o adaptaciones/modificaciones 
de ideas que se están utilizando en el medio, las mismas  que se 
buscaran implementar en la organización.

Esta es la quinta edición del concurso esperando superar las 
cincuenta ideas innovadoras presentadas el año pasado. La fecha 

de inicio del concurso es el 06 de junio y tiene una duración 116 
días, la premiación ser realizará el mismo día en la celebración de 
la entrega de los Premios Corporativos y Fiesta de Fin de Año 2013.

Desde Cuadrilla alentamos a toda la Familia Cosapi a ser parte de 
la innovación.

Para mayor información
• Vía correo: cosapi-innovación@cosapi.com.pe
• Vía telefónica: 211-3500 anexo 314, 329 o 376. 

03DE
JUNIO

INICIO



24       CUADRILLA  ABRIL/JUNIO 2013

gENtE CON IDEAS

COMItÉ DE 
INNOVACIóN
IMPULSANDO 
LA INNOVAcIÓN 
EN NUESTRA 
ORgANIZAcIÓN
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La innovación es uno de los principales valores de Cosapi, impulsado desde la alta gerencia 
constituye una marca distintiva para el personal de Cosapi desde su fundación.

El año 2012 se oficializó la formación del Comité de Innovación y se designó como miembros a 
los siguientes profesionales: Daniel Fernández, Javier Amézaga, Melquiades Damián Jara,  Max 
González,  Fernando Galup, Elmer Chávez y Omar Raygada.

La función principal del Comité es promover la innovación en toda la organización y para ello 
se encarga de gestionar: el desarrollo de una plataforma de innovación, la implementación de 
iniciativas de innovación y la organización del concurso de innovación.   

Saludamos a este equipo de trabajo y les auguramos los mejores éxitos. De igual forma los 
invitamos a seguir promoviendo y practicando la innovación en Cosapi.

Parte del Comité 
de innovación:
Max González, 
Elmer Chávez, 
Omar Raygada, 
Fernando Galup 
y Melquiades 
Damian Jara.
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PRIMERA 
AUDItORÍA 
tRINORMA
cALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE, SEgURIDAD 
Y SALUD OcUPAcIONAL

gENtE CON IDEAS



Este año se tomó la decisión de unificar la auditoría de nuestros sistemas de gestión de 
calidad, ambiental y de seguridad y salud ocupacional. Luego de un riguroso proceso, Cosapi 
recibió la re-certificación de la norma ISO 9001:2008 y realizó la primera auditoría de 
seguimiento bajo las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Es la primera vez que 
realizamos en una sola auditoría la verificación de todos estos requisitos y cabe resaltar que 
se recibió cero no conformidades.

Tres proyectos, el almacén central y cuatro áreas de apoyo en sede central fueron seleccionados 
para pasar la evaluación.

Recordemos que el objetivo principal de nuestros sistemas de gestión es mejorar 
progresivamente nuestros resultados en calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo.

¡Felicitaciones a todos por este gran logro!.

Auditoría SIG proyecto carretera 
Ayacucho - Abancay.

Reunión de cierre del proceso de 
auditoría.
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CEREMONIA DE 
CLAUSURA DE LOS 
DIPLOMADOS DE LA 
UCC-UNIVERSIDAD 
CORPORAtIVA 
COSAPI 2012
PREMIANDO EL 
cOMPROMISO Y LA 
EXcELENcIA AcADÉMIcA 

La UCC - Universidad Corporativa Cosapi, celebró el pasado 03 
de abril la clausura de los cuatro diplomados realizados durante el 
2012: 

1. Planificación y Control de Proyectos.
2. Administración de Contratos.
3. Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
4. Administración de Proyectos. 

Con la compañía de alumnos, docentes, directores e importantes 
miembros de la familia Cosapi; en esta ceremonia se premió la 
excelencia académica, el  compromiso y dedicación de los alumnos 
de cada diplomado, así como a los Mejores Docentes y al Mejor 
Trainee durante  2012.

Es nuestro objetivo como UCC continuar con los esfuerzos de 
desarrollar a nuestros profesionales para el crecimiento de nuestra 
organización.

gENtE CON IDEAS

Entrega de Diplomas alumnos 
planificaciòn y Control de Proyectos



ABRIL/JUNIO 2013  CUADRILLA     29

Primer Puesto Lourdez 
Llerena Diplomado en 
Planificaciòn y Control de 
Proyectos acompañada de 
Walter Piazza T. y Jorge 
Morán.

DIPLOMADO PLANIfIcAcIÓN Y cONTRAOL DE PROYEcTOS

PRIMER PUESTO LOURDES ELIZA LLERENA VALVERDE

SEgUNDO PUESTO CÉSAR AUGUSTO SANDOVAL MOSCOL

TERcER PUESTO HÉCTOR MARTÍN KUANG SALAS

DIPLOMADO ADMINISTRAcIÓN DE cONTRATOS

PRIMER PUESTO WILSON ENRIQUE TALAVERA ALVA

SEgUNDO PUESTO FROWING DENIS ALFARO VILLENA

TERcER PUESTO AARON PACHARI RAMOS

DIPLOMADO SEgURIDAD SALUD OcUPAcIONAL Y MEDIO AMBIENTE

PRIMER PUESTO ALICIA PATRICIA PEZO ROJAS

SEgUNDO PUESTO ADOLFO ANTONIO PAREDES CARRILLO

TERcER PUESTO HENRY WILLIAM MACHADO TANTA

DIPLOMADO ADMINISTRAcIÓN DE PROYEcTOS DE cONSTRUccIÓN

PRIMER PUESTO WILIAM VALDIVIA DIAZ

SEgUNDO PUESTO EDUARDO EUSEBIO VERANO CHUMBIAUCA

TERcER PUESTO MANUEL ALEJANDRO FLORES VILLANUEVA

DOcENTES MEJORES DOcENTES

MEJOR DOcENTE ANA MARITZA MALDONADO PELAEZ

SEgUNDO MEJOR DOcENTE JAVIER RODRIGUEZ CÓRDOVA

PROgRAMA TRAINEE 2012

MEJOR RESULTADO DAVID LIMONCHI TAMAMOTO
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UCC 
PROgRAMA 
tRAINEE 2013
EN ABRIL SE DESPLEgÓ 
LA ETAPA DE ANÁLISIS DE 
SITUAcIONES DE NEgOcIO 

La segunda etapa del  Programa Trainee llamado Análisis de 
Situaciones de Negocio, se llevó a cabo la cuarta semana de abril 
donde asistieron a una semana intensiva de trabajos grupales, y 
desarrollaron casos reales relacionados con la gestión de proyectos 
de construcción.

El objetivo de esta etapa era desarrollar herramientas de análisis, 
argumentación y exponer soluciones efectivas ante los complejos 
problemas presentados. Todo desde una perspectiva de trabajo en 
equipo. 

Se contó con la participación de los docentes de la UCC, quienes 
dirigieron estas sesiones y enriquecieron el aprendizaje de los 
trainees. 

Estamos contentos con los resultados de  los participantes quienes 
demostraron  sus habilidades y destrezas.

gENtE CON IDEAS
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PLAN DE 
CAPACITACION 2013-1
PROMOVIENDO EL 
DESARROLLO DE NUESTRA 
GENTE

En el Plan de Capacitación 2013-1, ha abarcado distintas áreas de 
desarrollo y formación de nuestros colaboradores.

En abril se llevo a cabo el curso “Certificación Líder Coach”, el cual 
cuenta con cinco módulos los que permitirán a los participantes 
trascender en el arte del coaching.  

Así mismo, como cada año se dio inicio al curso Fundamentos de 
la Dirección de Proyectos PMBOK el cual permite conocer los 
principales lineamientos para la Certificación PMP.

Con el propósito de afianzar la formación técnica, se realizaron los 
cursos de Autocad 3D Avanzado, Revit Básico y Revit Structure que 
lograron ampliar y fortalecer los conocimientos de los asistentes. 

Buscando el desarrollo integral de nuestros colaboradores se 
vienen realizando talleres como: Coro Cosapi, yoga, clown y 
baile folclórico; que permiten encontrar gratos momentos de 
esparcimiento, relajación y el desarrollo de talento artístico.
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CULTURA, fAmILIA y vALOREs

ALmUERZO 
“WAffLEs 
CON WALTER” 
COMPARTIENDO 
GRATOS MOMENTOS 
CON LOS 
COLABORADORES

“Waffles con Walter” es una iniciativa de nuestro Director 
Ejecutivo Walter Piazza De la Jara, que nació por el interés 
por conocer y confraternizar con el personal y así transmitir 
la Cultura Cosapi.

El almuerzo terminó con los infaltables Waffles con helado, 
postre protagonista del evento. 

Se espera realizar más almuerzos durante este año, donde 
nuestros compañeros recordarán la importancia y el orgullo 
de pertenecer a la familia Cosapi.
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vALOREs DE 
NUEsTRA 
CULTURA:
LA CONFIANZA

La confianza es la seguridad y esperanza firme 
que alguien tiene de otro individuo con quien actúa 
para lograr un fin común. La confianza es el: 
“Yo creo en ti y tú en mí”.
Cuando en un grupo humano se practica este 
valor prevalecen: la integridad, la identidad y la 
lealtad.

Los invitadoa a Waffles con 
Walter de esta edición:
Luis Pablo Carrillo, Eloy 
Javier Ruiz, Lizet Valencia, 
Sonia Verrástegui, Lizeth 
Vega,Nioseel Churampi.
Acompañados de Walter 
G. Piazza, Renato Zolfi y 
Hernán Escalante. 
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ImPLEmENTACIÓN 
DEL PROCEsO DE 
mEJORAmIENTO 
CONTINUO - PmC -EN 
PROyECTOs
FORMADO UNA CULTURA DE 
SEGURIDAD, SALUD y CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE.

CULTURA, fAmILIA y vALOREs
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El Proceso de Mejoramiento Continuo - PMC  etá dirigido al 
personal empleado y obrero de los proyectos; conformado por 
siete programas, promueve y refuerza comportamientos  re-
lacionados  al cuidado de uno mismo, los demás y al medio 
ambiente; lo cual impulsará un cambio cultural a favor del tra-
bajador, la empresa y la sociedad.

Hace más de un año se realizaron diferentes pilotos del pro-
ceso en proyectos dando resultados positivos disminuyendo 

significativamente los accidentes con tiempo perdido e in-
cluso en tres proyectos no se registró ninguno desde su 
implementación.

Actualmente se está ejecutando en los siguientes proyectos: 
Obras Civiles y Montaje Electromecánico Alpamarca, Trabajos 
de Concreto y Detalle de Movimientos de Tierras del Proyec-
to Constancia, Obras Misceláneas Toromocho y  Montaje de 
estructuras, tuberías y equipos del área húmeda-Toromocho.

Alejandra Del Río realizando inspección de  Comportamientos Seguros y reconociendo a los 
trabajadores en el proyecto Obras Civiles y Montaje Electromecánico – Alpamarca.

Cristina Candela  realizando una dinámica de trabajo en equipo y valores en el Proyecto Obras 
Misceláneas -Toromocho.

Cristina Candela  reforzando comportamientos seguros de un trabajador en el Proyecto Obras  
Misceláneas-Toromocho.
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CULTURA, fAmILIA y vALOREs

CONCIENCIA 
AmBIENTAL
PROGRAMAS DE 
SENSIBILIZACIÓN EN LOS 
PROyECTOS
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El consorcio Cusco Quillabamba se ha planteado la meta de promover la conciencia ambiental interna y externamente. 

Recientemente concluyó el programa “Arborizando la obra”, cuyo objetivo fue promover el cuidado del medio ambiente en-
tre los trabajadores del consorcio. Se entregaron plantones de especies nativas a las diferentes áreas de la empresa y éstas los 
plantaron y cuidaron. Después de unos meses se evaluó el crecimiento de los árboles y se premió al área de Oficina Técnica por 
tener los mejores cuidados con el suyo. Se espera que se conviertan y frondosos árboles que dejen testimonio del compromiso 
de Cosapi con el medio ambiente.

Actualmente se lleva a cabo el programa “Enseñando con el ejemplo ambiental” dirigido a las escuelas locales, con la participa-
ción de cada área como capacitadores en temas como segregación de residuos y respeto por el medio ambiente.
Sigamos adelante con iniciativas que demuestran nuestro interés por el medio ambiente.

Niños del I.E. San Pablo, del distrito de 
Huayapata en La Convención.

Charla sobre segregación de residuos y 
cuidado del medio ambiente.
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CULTURA, fAmILIA y vALOREs

PROmOvIENDO 
LA sALUD EN LOs 
PROyECTOs
PROGRAMA DE 
CAMINATAS SALUDABLES 
EN AyACUCHO
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El sedentarismo pone en riesgo la salud de las personas y es 
un mal que fácilmente puede propagarse por los campamen-
tos de las obras de construcción en zonas alejadas. 

Ante este riesgo y para incentivar la actividad física, se han 
instaurado las caminatas saludables en el campamento del 
proyecto “Construcción y mantenimiento de la carretera Aya-
cucho – Abancay”. 

Las caminatas, de aproximadamente dos horas de duración 

son, además, una herramienta de integración e interacción 
con la naturaleza. La actividad comienza con un calentamien-
to, seguidamente se inicia la caminata por los alrededores del 
proyecto. Finalmente, el evento termina con una gymkana re-
creativa, con juegos que incentivan la integración y el trabajo 
en equipo.

Felicitamos esta y otras iniciativas para promover los hábitos 
saludables en los proyectos.

Equipo de la carretera Ayacucho - Abancay

Ejercicios de calentamiento a cargo 
de la Dra. Mary Delgado
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COsAPI LLEvA 
ALEGRíA A LOs 
NIÑOs
CURSO DE 
CERTIFICACIÓN 
LIDER COACH 
TRABAJANDO EN 
EQUIPO

CULTURA, fAmILIA y vALOREs

Los colaboradores pertenecientes al curso de Certificación Lider 
Coach, tuvieron la hermosa tarea de llevar alegría y diversión a los 
niños de la Comunidad de Cantagallo.

El evento se llevó a cabo en un asentamiento urbano ubicado en el 
distrito del Rimac. Esta comunidad alberga la primera escuela de 
educación  intercultural bilingüe (español - shipiblo) con 220 niños 
que mantienen sus tradiciones ancestrales.

Se tuvo sólo 10 días para organizar el evento, iniciando la tarea con 
mucho entusiasmo. Todo el equipo  entregó lo mejor para ver sonreír 
a los niños de la comunidad.

El equipo agradece a Cosapi por brindarnos a través del Plan de Ca-
pacitación la oportunidad de servir a comunidades más necesitadas 
y a nuestros compañeros Melody Duran, Jim Vasquez, Percy Colca y 
a Tania Merino por su aporte incondicional.  

Niños de la Comunidad de Cantagallo acompañados 
de los organizadores del voluntariado.
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DESAYUNO 
MOTIVACIONAL 
PARA FAMILIARES 
DE TRABAJADORES 
OBREROS
RECIBIERON 
INFORMACIÓN SOBRE 
ACCIDENTALIDAD Y 
SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

El 16 y 25  de marzo se llevó a cabo la primera sesión del “Desa-
yuno motivacional para familiares de trabajadores locales” con el 
objetivo de informar al personal obrero y a sus familias sobre la 
prevención de los accidentes laborales y la importancia de la segu-
ridad y salud personal.

Los eventos, que se llevaron a cabo en el proyecto “Templo de Trujillo”, 
convocaron a más de 80 personas. Además, al finalizar las sesiones los 
niños pudieron disfrutar de un concurso de dibujo y pintura.

Desde Cuadrilla saludamos la iniciativa y felicitamos al equipo liderado 
por  Fernando Guzmán, Víctor Cavero, Julio Martínez, Leidy Zaldivar y 
a Fiorella Sandoval.

Familias invitadas al desayuno.
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CULTURA, FAMILIA Y VALORES

CAPACITACIÓN 
OBREROS EN 
TRUJILLO
CURSO BÁSICO DE 
OBRAS CIVILES EN EL 
PROYECTO TEMPLO 
TRUJILLO
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El Curso Básico de Obras Civiles pertenece al programa Empleo con productividad 
en Ascenso, que tiene por objetivo fomentar conocimientos técnicos operativos en 
los trabajadores locales contratados en la categoría de ayudante.

Esta actividad se desarrollo con éxito en el Proyecto Templo Trujillo el mes de junio, con 
la participación de 25 aprendices a quienes se les impartió clases de tecnología aplicada 
durante 15 horas y entrenamiento en campo durante cuatro semanas. 

Aprovechamos en felicitar a nuestro nuevo instructor de obras civiles, Hernán Aspajo en-
cargado del desarrollo de este curso.

Luilly Centeno, Javier Bustamante, Julio Martinez, 
Allen Goycochea , Hernan Aspajo, Pedro Chavez, 
Cesar Briones, Erick Vicente, Wilmer Contreras, Jorge 
Echevarría. 
Arturo Diaz, Anivar Salirosas, Miguel Rosales, Cesar 
Contreras, Edwin Huaman, Richard Gutiérrez, Jose 
Tamayo, Eduardo Rodriguez.

Profesor Hernan Aspajo Tafur – Dando las 
explicaciones  del aplome a las balizadas.
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CULTURA, FAMILIA Y VALORES

CHARLA MAGISTRAL
EN INSTITUTO CAPECO
“REVISIÓN DEL EXPEDIENTE 
TECNICO”

ALEJANDRO 
ARANzANA OBTIENE 
CERTIFICACIÓN PMP 

Como parte de nuestra estrategia de generar alianzas con ins-
tituciones educativas técnicas y superiores claves, el área de 
Atracción del Talento en sinergia con Gestión de Operaciones 
llevaron a cabo una Charla Magistral en el I.E.S.T.P CAPECO. 

Se realizó el 20 de abril, con la participación de más de 200 estu-
diantes  y constó de 2 presentaciones: “Cosapi: Reseña, Unidades 
de Negocio y Oportunidades” presentado por Rolando Correa, Jefe 
de Planificación y Atracción del Talento; y “Charla Técnica: Revi-
sión del Expediente Técnico” por Elmer Chavez, Jefe de Oficina 
Técnica.

Seguiremos estrechando lazos con instituciones educativas técni-
cas y superiores, para que los jóvenes estudiantes vean a Cosapi 
como la primera opción para trabajar en el Perú.

Queremos compartir con ustedes una grata noticia, Alejandro 
Aranzana se ha certificado como PMP (Project Management 
Professional). Desde Puerta Abierta queremos felicitarlo por 
este logro que demuestra el interés de Alejandro en seguir cre-
ciendo profesionalmente y alcanzando nuevas metas.

Alejandro es Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional 
de Ingeniería. Ingresó a Cosapi en abril de 2009 y se encuentra 
desempeñando actualmente el cargo de Jefe de Planeamiento. 
Es un gran motivo de orgullo que uno de los miembros de la 
familia COSAPI haya obtenido esta importante certificación.

Teófilo Calderón (IESTP Capeco), Elmer Chavez , Rolando Correa, 
Cesar Santa Cruz (IESTP Capeco), Jonathan López.

VISITA
NUEVA CONSULTA 

EXTERNA Y EMERGENCIA 
DEL HOSPITAL NACIONAL 

GUILLERMO ALMENARA

El pasado 12 de abril se realizo la visita a la recién culmina-
da obra del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 
donde Cosapi fue el responsable de construir tanto el Edificio 
de Emergencia como el Edificio de Consulta Externa. 

Esta visita permitió a  los encargados del Proyecto guiar   y 
explicar  a los asistentes sobre el proceso constructivo desa-
rrollado en estas modernas instalaciones. 
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COSAPI PARTICIPÓ 
EN EL SIMULACRO 
NACIONAL DE SISMO 
Y TSUNAMI

En Sede Central participaron 310 cosapinos y 10 visitantes.
 
Queremos resaltar la labor de los brigadistas, quienes hi-
cieron un gran trabajo organizando la correcta evacuación 
del personal. Asimismo,medimos nuestro desempeño con 
observadores.

Felicitamos la importante labor de los brigadistas y la parti-
cipación de todos los Cosapinos.

SE LLEVÓ A CABO III 
DESAYUNO CON LOS MEJORES
ESTUDIANTES DE LAS 
UNIVERSIDADES
El día viernes 24 de Mayo en el Hotel Sonesta de San Isidro 
se llevó a cabo el III Desayuno con los Mejores. Se trata de 
una de las actividades principales del plan de Atracción del 
Talento, el mismo que reúne a los mejores estudiantes de las 
carreras de ingeniería de la Universidad Nacional de Ingenie-
ría, Universidad de Ciencias Aplicadas, Universidad Ricardo 
Palma, Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otras.

Estuvieron presentes como expositores los ingenieros Jose 
Luis Gandolfo, Renzo Toledo y Christian Navarro, quienes 
presentaron información de nuestra empresa y compartieron 
sus experiencias con nuestros entusiastas invitados. 

La realización de este evento confirman la apuesta de Cosapi 
por los jóvenes talentos quienes son desarrollados a través del 
programa de Trainee y son el futuro de nuestra organización.
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NUEVOS BEBES

Roberto Jesus Rojas 
Torres

hijo de Roberto Rojas 
Luque

Samara Milena 
Esquivel Lopez

hija de Elias Esquivel 
Paredes

Abigail Luana Vallejos 
Romero
 
hija de David Enrique 
Vallejos Hernández

FAMILIA COSAPI

Valentina Cielo 
Valeriano Penadillo
 
hija de Luis Valeriano 
Murga

Rafaella Fernández 
Mejía
 
hija de Brandon 
Fernández Meza
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Donayre
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