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Estimados amigos,

La minería es una de las principales actividades económicas de nuestro país, así 
como uno de los pilares fundamentales del crecimiento y la reducción de pobre-
za.  El importante desarrollo de la minería de los últimos años se ha visto reflejado 
en la provisión de divisas a la economía, en la generación de ingresos fiscales por 
impuestos y regalías mineras y en la creación de empleos directos e indirectos.  
Por estos motivos resulta de vital importancia la promoción de la inversión nacio-
nal y extranjera para el desarrollo de nuevos proyectos que permitan mantener el 
dinamismo de nuestra economía.

A lo largo de nuestra historia hemos estado presentes en los principales proyec-
tos mineros del Perú.   El primer contrato importante de Cosapi (en ese momen-
to PIVASA) fue realizado para la Compañía Minera Milpo en 1964.  En los 70´s 
trabajamos en Cerro Verde, Cajamarquilla (refinería de zinc), Cerro de Pasco, 
Uchucchacua, y Toquepala.  En los 80´s, década de bajas inversiones mineras, es-
tuvimos presentes en Cobriza, Andaychagua, Tintaya, Arcata, Castrovirreyna, y 
en varios desarrollos relizados por Milpo y Buenaventura.

En los 90´s, década en la que se reiniciaron las inversiones mineras privadas tra-
bajamos para Southern Perú (Proyecto SX/EW), Yanacocha, Barrick (Pierina), 
Hochschild (Sipán), Iscaycruz y Cerro Verde.  En lo que va del nuevo siglo hemos 
trabajado para Antamina, Barrick (Alto Chicama),  Milpo (Cerro Lindo),  Doe 
Run, Southern Copper (Depósitos Lixiviables de Toquepala y la Modernización 
de la Fundición de Ilo),  Gold Fields (Cerro Corona), en la ampliación de Cajamar-
quila y Minsur (Pucamarca).

En 2012, la actividad minera representó para Cosapi el 47% de sus operaciones, 
con un crecimiento del 117% respecto al año anterior. Esto permitió colocarnos 
entre las empresas constructoras peruanas con mayor participación en la ejecu-
ción de proyectos mineros.  Actualmente estamos participando en los siguientes 
proyectos mineros: Toromocho, Constancia, Quellaveco, Las Bambas, Alpamarca, 
Antamina y Cuajone.

La explotación minera actual trae consigo una gran responsabilidad basada en 
el respeto al medio ambiente y a la relación cordial con las comunidades, contri-
buyendo a su desarrollo social y económico.  Para hacer frente a estos desafíos, 
Cosapi mantiene el compromiso de emplear las mejores prácticas en el desarrollo 
de los proyectos, especialmente en su política de responsabilidad social. Para ello 
pone  énfasis especial en la relación con las comunidades locales, el respeto por el 
medio ambiente, la salud y la seguridad ocupacional.

Cosapi seguirá siendo líder en el desarrollo y ejecución de proyectos mineros, 
respaldado  en la experiencia y talento de su personal.  Somos un equipo de “gente 
con ideas” que tiene como base: el cumplimiento de sus compromisos; la capaci-
dad para adaptarse al cambio; la actualización de tecnologías innovadoras y, que 
con imaginación y conocimiento, se esfuerza por resolver los retos planteados en 
los proyectos que nos confían nuestros clientes.

Saludos cordiales,

Fernando Valdez Torero
Director Gerente General

CARTA A LOS LECTORES



4       CUADRILLA ENERO/MARZO 2013

El Proyecto consiste en las actividades de transitabilidad, 
conservación rutinaria (previa y posterior), conservación periódica.

Asimismo, se efectuará el programa de Gestión Vial, en los 
primeros 6 meses, para la conservación periódica, que consiste en 
estabilización de granular con cemento portland, en un espesor 
de 15 cm. Además, se prevé el relevamiento de información, 
demarcación de vía, emergencias y control de pesos vehiculares. 

El proyecto consiste en el mejoramiento vial de 30 km de carretera  
y la construcción de 64.5 km de carretera nueva. 
Los 94.5 km de carretera llevarán pavimento asfáltico, sus 
correspondientes obras de arte y drenaje, así como un puente 
metálico de 240 m de longitud.

PROYECTO SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL 
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL 
AYACUCHO – TAMBILLO - EMPALME PE-3S (OCROS) 
Y EMPALME PE-32 (CHALCO) - PAMPA CANGALLO - 
DESVÍO CARAPO - HUANCASANCOS-LLAUTA - PALPA 

CONSORCIO Cosapi-Mota Engil

PLAZO DE EJECUCIòN  5 años

INICIO DEL PROYECTO Febrero 2013

GERENTE DE PROYECTO Miguel  Medina

UBICACIÓN Departamento de Ica y Ayacucho

N° DE PERSONAS 800 personas

PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEjORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CAMANá – DESVÍO  QUILCA – 
MATARANI – ILO – TACNA, TRAMO:
 DESVÍO QUILCA – MATARANI 

CONSORCIO Cosapi-OAS-Obrais

PLAZO DE EJECUCIòN  300 días calendario

INICIO DEL PROYECTO Abril 2013

GERENTE DE PROYECTO Alejandro Altez

UBICACIÓN Distritos de Quilca e Islay, Provincias de Camaná 
y Mollendo, Departamento de Arequipa, Región 
Arequipa

N° DE PERSONAS 1,500 personas

SERVICIO DE GESTIÓN Y 
CONSERVACIÓN VIAL DEL 
CORREDOR VIAL AYACUCHO– 
TAmBILLO-OCROS Y CHALCO 
-PAmPA CANGALLO-DESVíO 
CARAPO-HUANCASANCOS-
LLAUTA-PALPA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES MTC

CONSTRUCCIÓN Y 
mEjORAmIENTO DE LA 
CARRETERA CAmANá - 
DESVíO QUILCA – mATARANI 
– ILO – TACNA, TRAmO: DESVíO 
QUILCA - mATARANI
PROYECTO ESPECIAL DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

PROYECTOS ADjUDICADOS
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El proyecto consiste en el desarrollo de la ingeniería de todas las disciplinas, 
hasta un nivel que permita ejecutar la estrategia del servicio EPC (Engineering, 
Procurement and Construction),  así como,  el  cronograma y el  CAPEX 
(Estimado de Inversión) asociados.

El taller de camiones o truckshop,  las áreas de lubricación, el área de lavado, el 
cambio de neumáticos, las oficinas, los almacenes y las instalaciones, permiten 
el trabajo eficiente en el proceso del proyecto.

Actualización de los entregables de arquitectura, evacuación, estructuras, 
instalaciones eléctricas, sanitarias, HVAC, extinción, detección de incendios y 
telecomunicaciones de los pisos 3 al 16, adecuándola según la nueva organización 
requerida. 

También se realizará el cambio en las gerencias de área, uniformizando 
las oficinas conforme a lo elaborado para los pisos 7 al 16, del proyecto de 
remodelación de la sede. 

Habilitación rural en un área de 36 hectáreas con construcción de accesos, 
redes de captación, almacenamiento y distribución de agua potable y para 
riego, redes eléctricas primarias y secundarias. 

Asimismo, construcción de 30 estancias que comprenden los módulos de 
casa, SSHH & Lavandería,  fito-invernadero, cobertizo para animales y tanque 
elevado.
 

PROYECTO CONSTANCIA-MINE FACILITES DESIGN

PLAZO DE EJECUCIòN 08 semanas

INICIO DEL PROYECTO 14 de diciembre de 2012

GERENTE DE PROYECTO Luis Claros

UBICACIÓN Cusco

N° DE PERSONAS 12 personas

PROYECTO AjUSTE DE INGENIERÍA  DEL PROYECTO REMODELACIÓN SAN 
ISIDRO

PLAZO DE EJECUCIòN 120 días calendario

INICIO DEL PROYECTO 29 de enero de 2013

GERENTE DE PROYECTO Miguel Santivañez

UBICACIÓN San isidro, Lima

N° DE PERSONAS 25 personas

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIAS QUIMSACHATA

PLAZO DE EJECUCIòN 240  días calendario

INICIO DEL PROYECTO 03 de enero de 2013

GERENTE DE PROYECTO Ronal Calderón

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

N° DE PERSONAS 320 personas

CONSTANCIA-mINE FACILITIES 
DESIGN
AUSENCO-HUDBAY

AjUSTE DE INGENIERíA DEL 
PROYECTO REmODELACIÓN SAN 
ISIDRO
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIAS 
QUImSACHATA 
HUDBAY PERU SAC
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TEmPLO DE 
TRUjILLO PERÚ 
CONSTRUYENDO UN 
NUEVO TEMPLO

PROYECTO TEMPLO DE TRUjILLO PERU

CLIENTE ASPERSUD

PLAZO DE EJECUCIòN 900 días calendario

INICIO DEL PROYECTO 01 de agosto de 2012

GERENTE DE PROYECTO Fernando Guzmán Ramirez

UBICACIÓN Departamento de La Libertad, provincia de 
Trujillo, Distrito de Huanchaco

N° DE PERSONAS 160 personas

De izquiera a derecha : Mariela Ramones, Bill Smith,  James Fenn, Leon Rowley, Jim Fenn, Luis Valeriano, 
Javier Bustamante, Fernando Guzman, Victor Cavero y Daniel  Calderón.

PROYECTOS EN EjECUCIÓN
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En abril de 2012, ASPERSUD adjudicó a Cosapi, la ejecución del Proyecto: Templo de Trujillo-Perú. El contrato se firmó en 
Julio de 2012 con orden para proceder el 01 de agosto del mismo año.

El proyecto consiste en la construcción de dos edificios principales: Templo y Albergue. Estas edificaciones y las áreas 
aledañas se caracterizan por tener una integración arquitectónica con el lugar, y un diseño paisajístico.

Actualmente, se ejecutan las obras civiles de ambas edificaciones, que contarán con la participación de subcontratistas 
nacionales y extranjeros.

En enero de 2015, se culminarán los trabajos de construcción. El Templo de Trujillo será el segundo templo construido en el 
Perú, en el cual se espera que reciba gran cantidad de miembros de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días.

Vista general de los trabajos en 
albergue o Patron Haousing. Se 
observa el vaciado de concreto 
en muros y columnas, al fondo 
se encuentra el Templo.

Vista frontal del templo en 
ejecución.
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INICIAmOS LAS 
OBRAS DE CONCRETO 
ESTRUCTURAL EN EL 
áREA DE mOLINOS
EXCAVACIONES LOCALIZADAS 
Y OBRAS DE CONCRETO PARA 
EL PROYECTO CONSTANCIA

Foto panoramica de la obra.

PROYECTOS EN EjECUCIÓN
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A mediados de 2012, la compañía Hudbay encargó a Ausenco 
licitar el Proyecto Constancia. En octubre de ese año, se adjudicó 
la ejecución del Proyecto: Excavaciones localizadas y obras de 
concreto para el proyecto Constancia / Site Detailed Earthworks 
& Concrete.

Cosapi tiene el contrato para la planta de Proceso del Proyecto 

Constancia. Entre sus estructuras principales están los molinos 
de bolas y SAG, la chancadora primaria, el espesador de relaves, 
flotación de cobre y stockpile.

Actualmente, se ha colocado 13,500 m3 de concreto masivo de 20 
MPa y 1,350 m3 de concreto estructural de 40 MPa. Este último fue 
el primer hito del proyecto que se cumplió con 9 días de adelanto.

PROYECTO EXCAVACIONES LOCALIZADAS Y OBRAS DE 
CONCRETO PARA EL PROYECTO CONSTANCIA

AGENTE AUSENCO

CLIENTE HUDBAY PERU S.A.C.

PLAZO DE EJECUCIòN 13 meses

INICIO DEL PROYECTO 2 de noviembre de 2012

GERENTE DE PROYECTO Henry Munayco Hernandez

UBICACIÓN Departamento de Cuzco, provincia de Chumbivilcas, 
distrito de Chamaca y Livitaca. 

N° DE PERSONAS 300 personas

Vaciado de cimentación de Cámara de Recuperación 2.
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En agosto 2011, Golder Resources en representación de la 
Compañía Minera MINSUR S.A. encomendó al Consorcio Cosapi-
Aesa la ejecución del proyecto: Construcción y Puesta en Marcha 
de la Planta de Procesamiento de Pucamarca. Esta planta procesará 
70,000 onzas de oro al año.

El proyecto consistió en la ejecución de obras civiles, fabricación 
y montaje de estructuras metálicas, suministro y montaje de 
tuberías, montaje de equipos mecánicos, suministro e instalación 
de materiales y equipos eléctricos e instrumentación. 

Esta obra tuvo tres frentes principales: chancadora, planta de 
procesamiento y servicios auxiliares.

PROYECTO PLANTA 
DE PROCESAmIENTO 
DE LA mINA  
PUCAmARCA
OBRAS CIVILES Y 
ELECTROMECANICAS 
TERMINADAS Y ENTREGADAS 
A MINSUR

Vista de la zona de Reclamo de Mineral y Truck 
Shop, desde el edificio de Chancadora

PROYECTOS EN EjECUCIÓN
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PROYECTO CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA 
DE L A PLANTA DE PROCESAMIENTO 
PUCAMARCA - TACNA

AgENTE gOLDER RESOURCES

CLIENTE MINSUR S.A.

CONsORCIO COSAPI-AESA

PLAZO dE EjECuCIòN 1.5 años

INICIO dEL PROYECTO 23 de agosto de 2011

gERENTE dE PROYECTO José Luis Macciotta

uBICACIÓN Departamento de Tacna, provincia de Tacna, 
distrito de Palca

N° dE PERsONAs 700 personas

Truck Shop de la 
Mina Pucamarca, 
para mantenimiento 
de equipos mineros

Vista del edificio de 
chancadora
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PROYECTO 
AMPLIACIÓN 
PLANTA 
ATOCONGO
INICIO dE PARAdA 
dE PLANTA

PROYECTO AMPLIACIÓN PLANTA  ATOCONgO- 
SEgUNDA  ETAPA

PLAZO dE EjECuCIòN 2 años

CLIENTE CEMENTOS LIMA  S.A.A.

CONsORCIO CONSORCIO ATOCONGO

INICIO dEL PROYECTO 12 de enero de 2011

gERENTE dE PROYECTO Juan Villar García (COSAPI)

gERENTE dE CONsTRuCCIÓN Luis Huarache Correa (GyM)

uBICACIÓN Departamento de Lima, provincia de Lima, distrito 
Villa María del Triunfo

N° dE PERsONAs 850 personas 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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El consorcio Atocongo, conformado por Cosapi, GyM y TMI, 
continúa ejecutando los trabajos de montaje mecánico en el 
proyecto de Ampliación de la Capacidad de Producción de la Planta 
Atocongo-Segunda Etapa. 

El proyecto busca incrementar la producción de la planta, 
mediante la ampliación de la capacidad del horno I, que incluye la 
construcción del nuevo precalentador (intercambiador de calor). 
Con un sistema de alimentación, calcinador y ducto de aire terciario, 
un nuevo filtro de mangas de proceso, la modificación del sistema de 
ductos, incorporación de un nuevo ventilador enfriador de clinker, 

así como también modificar los actuales silos de homogenización y 
almacenamiento.

De esta manera, el proyecto considera dentro de su programa de 
ejecución, la realización de una parada de planta, cuya duración es 
de siete meses.

Adicionalmente, tenemos el encargo de la supervisión de las obras 
civiles en el edificio del intercambiador existente, así como en el 
edificio del enfriador de clinker, los cuales se culminaron con éxito.

Horno I - Montaje Virola GH + Llanta 

De izquierda a derecha : Luis Apaza Torres, LuisCampos 
Chauca, Pablo Mesias Oré, Savier Floriano Santillán, Aníbal 
Cardenas Rojas, Stefanny Rodriguez Chumpitaz, Jesús 
Sotero Maza, Raúl Rodriguez Andrade, Wilson Cabanillas 
Cadenillas, José Apaza Chura y Adelina Cruz Ochoa.
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COSAPI EN
EL SECTOR
DE LA MINERÍA

A lo largo de nuestra historia, la minería ha sido la principal actividad económica 
del Perú y ha impulsado nuestro desarrollo, colocándonos como uno de los 
principales países mineros de la región.

Hoy en día, la actividad minera representa el 8% del PBI, y se espera el 
incremento de este impacto gracias al desarrollo de importantes proyectos 
mineros, entre los cuales destacan: Toromocho, Quellaveco, Constancia, Las 
Bambas y Cerro Verde. 

Cosapi cuenta con una larga trayectoria en el desarrollo y ejecución de proyectos 
mineros dentro y fuera del Perú. Desde sus inicios ha formado parte de los 
principales proyectos mineros, consolidándose como un actor importante en 
el sector. 

NOTICIA CENTRAL

Montaje Molino de Bolas - Antamina
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Los servicios que Cosapi brinda al sector minero son: ingeniería, procura, construcción y montaje, gerencia de 
construcción, proyectos EPC/EPCM, perforación, voladura y manipulación de material.

La experiencia en el sector radica en las siguientes áreas:

• Plantas Concentradoras: chancado, molienda, flotación, espesadores, lixiviación, extracción por solventes,   
   electrodeposición, aglomeración y plantas Merril Crowe.
• Stock piles y transporte de material
• Refinería
• Fundición
• Instalaciones e infraestructura (agua, energía, campamentos, vías de acceso, entre otras). 
• Presas de agua y relave
• Plantas de ácido

*Fuente: INEI

Planta de Ácido Sulfurico - Montaje Mecánico - Doe Run

Pueblo Viejo - Barrick Gold

Presa de Relaves - Antamina
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NOTICIA CENTRAL

Planta de Procesamiento Pucamarca - Minsur

Planta de Pebbles - Antamina

Montaje Cerro Lindo - Milpo

Mina Inmaculada - Hochschild
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Durante el 2012, Cosapi concretó la adjudicación de veinte contratos, siendo el rubro de la minería el que mayor 
número de proyectos registró. El impacto de los trece proyectos mineros representaron en la facturación anual de 
Cosapi un crecimiento del 117% respecto al año anterior.

Dentro de la cartera de proyectos adjudicados, destacan:

• Toromocho: montaje de estructuras, tuberías y equipos del área húmeda. 
• Constancia: excavaciones localizadas y obras civiles.
• Cerro Lindo Fase III: ampliación de la SSEE desierto y línea de transmisión de 60kv.
• Antamina: nuevo sistema de agua.
• Quellaveco: construcción de polvorín para las obras de almacenamiento de agua.
• Las Bambas: construcción de caminos pioneros.

Cosapi seguirá siendo partícipe del desarrollo económico del país mediante su activa participación en el sector de la 
minería.

Fundación Ilo - Southern Perú
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CME
COSAPI-MAS ERRÁZURIZ
COsAPI REFuERZA su PREsENCIA 
INTERNACIONAL, RELANZANdO 
OPERACIÓN EN CHILE

ESPECIAL
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Cosapi se ha unido a Mas Errázuriz de Chile, creando la empresa denominada Cosapi-Mas 
Errázuriz (CME), la cual ofrece servicios de construcción y montaje electromecánico, para los 
sectores de minería, industria y generación eléctrica en el mercado chileno.  

Mas Errázuriz es una empresa constructora y de servicios con experiencia en sectores de 
minería, energía e infraestructura, con más de 30 años trabajando con compromiso, innovación, 
seguridad y sustentabilidad; cuenta con operaciones en Chile, Perú, Colombia, Brasil y Argentina.

Cada empresa tendrá la participación del 50% en el accionariado. Ambas firmas tienen amplia  
experiencia ateniendo a los mercados de Perú y Chile. 

Con su reingreso a Chile, Cosapi está presente en cuatro países de la Región. Es importante 
señalar que el reto de Cosapi es que en los próximos cinco años el 20% de su facturación total 
provenga del mercado Chileno. 
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¿CÓMO Y CuáNdO LLEgAsTE A COsAPI? 

Llegué  a Cosapi en el año 1978 para la obra de Refinería de Zinc – Cajamar-
quilla, mi padre en aquel entonces trabajaba en Cosapi.  Ingresé como ayu-
dante en los trabajos de encofrado. Para mí fue un reto, porque terminada la 
secundaria tuve que trabajar en el día y en la noches estudiar para técnico en 
construcción civil.  Después de 3 años terminó la obra y también mis estudios, 
los cuales fueron de gran ayuda para desempeñar el cargo de supervisor. Des-
de que ingresé a Cosapi me he sentido bien por todas las oportunidades que 
nos brinda la empresa, todo depende de uno mismo.

¿CuáL CONsIdERAs quE HA sIdO Tu PRINCIPAL APORTE EN 
COsAPI? 

En Cosapi llevo trabajando 35 años, en diferentes proyectos donde he adqui-
rido una valiosa experiencia, y mi aporte a Cosapi ha siso formar líneas de 
mando para ejecutar nuevas obras. Trabajamos desde el primer día con las 
personas para ayudarlas a desarrollarse en el campo de la construcción, con 
el aprendizaje y el entrenamiento de nuestra gente, impulsamos el crecimien-
to de la empresa.

¿quE sIgNIFICA PARA TI LA FAMILIA COsAPI? 

Para mí la familia Cosapi significa que somos un grupo bien sólido que de-
muestra integridad, respeto y trabajo en equipo; gente que construye rela-
ciones sólidas basándose en hacer siempre lo correcto, porque todos nos 
sentimos valorados y reconocidos como individuos.

¿CuáLEs sON Tus REsPONsABILIdAdEs ACTuALMENTE EN 
COsAPI?

Actualmente me desempeño como supervisor de encofrados en campo, mi 
responsabilidad es que los trabajos de encofrado se realicen oportunamente 
y hacer cumplir los estándares de seguridad en el trabajo que realizamos.  Ga-
rantizando la calidad de los trabajos realizados.

¿CuáLEs sON Tus METAs PROFEsIONALEs EN LA 
ORgANIZACIÓN?

Mi meta es llegar a ser uno de los mejores, logrando demostrar la experiencia 
adquirida y mis ganas de ser cada día mejor en el área que trabajo.

COMPARTE CON NOsOTROs uNA ExPERIENCIA IMPORTANTE 
dE APRENdIZAjE dE ALgúN PROYECTO dE Tu áREA. 

 Durante los años que laboro en Cosapi me he ido formando profesionalmen-
te, cada día. Con cada proyecto y grupo humano con el que he trabajado han 
despertado en mi expectativas hacia el futuro, tanto profesionales, personales 
y familiares.  Lograr que mis hijos sean buenos profesionales, mantener la 
unión de mi familia con mucha dedicación, esfuerzo y amor.

FERNANDO PALACIOS

JAIME ROQUE

suPERVIsOR gENERAL

suPERVIsOR dE ENCOFRAdOs

ENTREVISTAS
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CONVERSAMOS 
cON HENRY MUNAYcO

¿ cUál Es tU ExpERiENciA dENtRO dE cOsApi, Y ActUAlMENtE, cUálEs sON tUs REspONsAbilidAdEs?

¿ QUé sigNificA pARA ti tRAbAjAR EN cOsApi?

 Antes de ingresar a la empresa, anhelaba integrarme al prestigioso equipo profesional de Cosapi. Casi toda mi vida profesional la  
 he desarrollado aquí, desde que culminé mis estudios universitarios. Trabajar en Cosapi significa un orgullo, me siento motivado  
 y contento. Gracias a esto, cuento con todo lo necesario en mi vida.

¿QUé cONsEjOs lEs dARíAs A lOs jóvENEs QUE REciéN iNgREsAN A cOsApi?  

pOR últiMO, ¿cOMO tE sENtistE Al sER ElEgidO “pERsONAjE dEl AÑO”?  

 
 

Inicialmente no lo esperaba, pero me siento contento y motivado. Sé que varias personas lo anhelan por toda la dedicación hacia 
su trabajo y considero que dentro de Cosapi existen muchos que lo merecen, en este caso me eligieron.
Al estar trabajando en la obra a mi cargo, recibí de Sede Central un mensaje para que viajara urgentemente a Lima. A mi llegada 
me comunicaron la buena noticia, tenía que estar presente en la ceremonia de fin de año organizada por la empresa para la pre-
miación del Personaje del Año, fue ahi como me enteré de la gran noticia.

Recientemente, entrevistamos a Henry Munayco, Gerente de Proyecto y ganador del premio “Personaje del año Cosapi 2012”. Premio que obtu-
vo gracias a su excelente desempeño y liderazgo.

Entrevista Sandra Pajares

Ingresé a Cosapi hace 12 años, como ingeniero de terreno en la obra de Toquepala, iniciada en 2001 hasta 2002. Desde esa fecha,me 
he desempeñado en diferentes puestos, desde asistente hasta gerente. Esto me ha servido para complementar mis conocimientos 
y destacarme como profesional. Actualmente, desempeño como de Gerente de Proyecto en la obra Constancia.

Les aconsejaría esforzarse y trabajar con dedicación, con el fin de tener un mejor desempeño. En esta vida eres bueno o malo  en  
el trabajo, no existe la parte intermedia, para lograr el éxito necesitas dar lo máximo  y serás recompensado.
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TALLER DE
LECCIONES
APRENDIDAS
cOsApi, UNA 
ORgANiZAcióN
iNtEligENtE

En diciembre se llevo a cabo la quinta edición del taller Lecciones Aprendidas 2012 en 
las salas SUM de nuestros amigos de Ferreyros, contando con la presencia de más de 
120 asistentes que participaron activamente en el análisis y en las propuestas de mejora 
de cada uno de los temas presentados.

El Taller de Lecciones Aprendidas tiene por objetivo analizar los aciertos y desaciertos 
de la ejecución de los proyectos y mejorar nuestra productividad en el futuro.

Uno de los compromisos más relevantes derivados del Taller de Lecciones Aprendidas  
2012, fue que para la edición 2013, las Unidades de Negocio deberán exponer los avances 
conseguidos respecto a las medidas de mejora propuestas en versiones anteriores del 
mismo.

gENTE CON IDEAS
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Fotografía durante el taller.

Organizadores del evento de izquiera a derecha: Elmer Chavez, Jorge Morán, William Canto, 
Alfonso Quiroz, Lolo Fernández, Melquiades Damian Jara, Mery Carrasco, Jessica Pimentel, 

Jose Luis Ulfe, Alejandro Aranzana, Paula Cotacallapa, Luis Gotelli, Jonathan Lopez, Cesar 
Coloma, Martin Soto, Everyn Urdanivia y Billy Trejo.

Luis Gotelli reconociendo a Carlos Zoeger, ganador a la mejor exposición del Taller
Lecciones Aprendidas 2012.
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PROgRAMA 
DE INDUCCIÓN 
VIRTUAL 2013
cOMpARtiENdO lA 
cUltURA cOsApi

gENTE CON IDEAS
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A partir de marzo se inicia el nuevo Programa de Inducción Virtual Compartiendo la Cultura Cosapi.  
Esta iniciativa busca lograr un mayor alcance y facilidad de acceso para todo el nuevo personal.

La inducción permitirá al personal, de manera virtual conocer los principios y valores, así como también  
las unidades de negocio y de soporte de Cosapi. Al finalizar esta, el participante será evaluado en base a 
la información brindada.

Te invitamos a compartir la Cultura Cosapi. Si aún no has llevado la Inducción, comunícate con Gestión 
del Talento y Sostenibilidad o escribe a capacitacion@cosapi.com.pe  

El objetivo es brindar al usuario 
las herramientas de información 
completa de la organización como 
la inducción presencial.
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PLAN DE 
CAPACITACIÓN 
2013-1
gEstiONANdO El 
cONOciMiENtO EN 
cOsApi

Se ha iniciado el Plan de Capacitación 2013–I, el cual busca satisfacer las necesidades de 
aprendizaje detectadas y transmitidas por cada gerencia en nuestra organización. 

Este ha creado cursos, talleres y charlas, los cuales buscan la formación de competencias 
técnicas, habilidades ejecutivas y desarrollo personal.

En este primer semestre se han incluido con los nuevos cursos, como: Introducción a la 
Edificación Sostenible, Conceptos BIM, Taller de Creatividad e Innovación, Taller de 
Clown, Baile Folklórico, entre otros.

Se invita a participar de los cursos programados, inscribiendose al correo : 
capacitación@cosapi.com.pe

gENTE CON IDEAS
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UNIVERSIDAD 
CORPORATIVA 
COSAPI (UCC)
diplOMAdOs Y
pROgRAMAs

La Universidad Corporativa Cosapi (UCC) nace en el año 2011 como uno de los proyectos 
más anhelados y significativos de nuestra organización, con metas claras y un objetivo 
específico: Fortalecer el desarrollo de nuestros profesionales en la Gestión de Proyectos de 
Construcción.
 
Dentro de los diplomados y programas desarrollados en la UCC se encuentran los 
Diplomados Generales, de Especialización y  Funcionales; los Programa Trainee y de 
Habilidades Docentes.

En el 2011 se iniciaron los diplomados de Administración de Contratos y el Diplomado de 
Control de Proyectos, logrando sumar 6,250 HH de capacitación. En el 2012, se dictaron dos 
nuevos diplomado: Diplomado de Administración de Proyectos y Diplomado en SSOMA; 
permitiendo registrar 13,866 HH. 
 
Para este año, la UCC tiene como objetivo reducir las horas presenciales y virtualizar 
los diplomados desarrollando una nueva metodología de evaluación: diseñar un nuevo 
diplomado orientado a Oficina Técnica, así como el firmar alianzas estratégicas con 
instituciones académicas locales e internacionales.

Diplomado de Administración de Proyectos.

gENTE CON IDEAS
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UCC
PROgRAMA 
TRAINEE 2013
EN fEbRERO 
sE lANZó El 
NUEvO EsQUEMA 
dEl pROgRAMA 
tRAiNEE

El programa Trainee de la Universidad Corporativa Cosapi tiene como objetivo atraer el 
talento joven recién egresado con el fin de que inicie su desarrollo profesional en nuestra 
organización, siendo contratado como profesionales en entrenamiento.

Este año con el fin de mejorar la metodología y exigencia del programa, se ha establecido 
tres etapas que se desarrollarán en 6 meses aproximadamente. 

1. Programa de Introducción a la Gestión de Proyectos de Construcción, cuyo objetivo es 
brindar conceptos básicos de la operación a los participantes, permitiéndoles tener una 
visión integral de los principales procesos del negocio. 

2. Programa de Análisis de Situaciones  de Negocios, cuyo objetivo es desarrollar 
herramientas de análisis, que permitan a los participantes proponer soluciones efectivas a 
las situaciones reales y problemas complejos, relacionadas con la gestión de proyectos de 
construcción. 

3. La jefatura inmediata deberá enviar la Evaluación de Desempeño, correspondiente al 
período de Trainee.

La aprobación de estas 3 etapas permitirá al trainee, pasar a la siguiente categoría:  
Responsable de Proceso. 

De izquierda a derecha : César Flores, Lolo Fernández, Jhuni Mori, Gabriela Vasquez, 
Ruben Huacho, Franco Castellano, Francisco Mendoza, Walter Aviles, Eddy Villegas, 

Gustavo Arrieta, Jhonn Taype, Hernán Ruiz, Dionel Triveños, Rocky Ucharico, Marvin 
Vasquez, Charles Nieto, José Cossio, Cecilia Pasquel y Nohelia Flor.
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gESTIÓN POR 
INDICADORES
BUSINESS 
INTELLIgENCE-BI
UNA pROpUEstA difERENtE 
pARA lA gEstióN pOR 
iNdicAdOREs EN cOsApi

gENTE CON IDEAS
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Con el objetivo de mejorar la gestión de los proyectos y la rentabilidad de la organización, la gerencia 
general ha decidido implementar la gestión por indicadores mediante la herramienta de Inteligencia de 
Negocios.

Se conoce como Inteligencia de Negocios a la combinación de tecnología y procesos que permiten 
transformar los datos de la empresa en información útil, para mejorar la toma de decisiones.

El 01 de febrero de 2013 se inició la implementación de la herramienta MicroStrategy: software líder 
mundial en soluciones de inteligencia de negocios.

De izquierda a derecha, Equipo de Prayaga : Freddy Bonilla, Victor Agapito, Magali 
Sevillano y Ricardo Martinez. Equipo de Cosapi : Serenella Quiñones, Mery Carrasco, 

Fernando Galup, Fabio Alfaro.
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Pensando en brindarles la mejor información, se ha creado el Portal del Ase-
gurado EPS, en donde los colaboradores afiliados al sistema, podrán conocer el 
Plan de Salud elegido y la información adicional que le ayudará a hacer un mejor 
manejo de su seguro de salud.

Asimismo, desde el portal se podrá manejar su seguro, encontrar los beneficios, 
las coberturas, las clínicas afiliadas, etc.
Además, se podrá revisar la sección de preguntas frecuentes y escribirnos a tra-
vés del buzón de sugerencias

Se invita a ingresar a http://intranet.cosapi.com.pe, dando click en “Asegurado 
EPS”, encontrado en el lado inferior izquierdo.

PORTAL DEL 
ASEGURADO 
EPS

CULTURA, fAmILIA y vALORES



ENERO/MARZO 2013       CUADRILLA     33

En enero, se empezó a implementar en las obras, el nuevo Plan de Bienestar Social 
2013. El objetivo es lograr estandarizar las actividades, y establecer la base sobre la 
cual todas las obras se ejecutan. Asimismo, presenta un formato que permite mantener 
el orden y dar a conocer lo que se espera en las obras, además de las iniciativas indivi-
duales de cada una de estas.

Este permitirá mejorar la comunicación entre los trabajadores que participan de los 
distintos proyectos, compartiendo iniciativas para la generación de nuevas activida-
des. Finalmente, es importante mencionar que el Plan de Bienestar Social 2013 está 
compuesto por 6 programas: Educación, Salud, Aseguramiento de Bienestar, Recono-
cimiento, Recreación e Integración y Comunidades.

PROGRAmA
DE
BIEnESTAR En 
LAS OBRAS
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DEJAnDO 
HUELLA En 
nAvIDAD
CAMPAÑA 
CORPORATIVA 
BENEFICIÓ A 1600 
NIÑOS
 

CULTURA, fAmILIA y vALORES
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Niño de Abra Málaga, 
beneficiado por la 
campaña.

Show navideño realizado 
en San Jerónimo-Cusco, en 
compañía de más de 600 
niños. 

En esta navidad Cosapi contribuyó en brindar felicidad a más 
de 1600 niños.

Visitamos diversas comunidades entre Santa María y el Abra 
Málaga (La Convención, Cusco) entregando  panetones, le-
che chocolatada y juguetes; en las zonas más altas y frías en-
tregamos  frazadas y casaquitas impermeables. Asimismo, se 
realizó una gran actividad en San Jerónimo Cusco, a la que 
asistieron niños de las distintas escuelas y  PRONOEIs locales.

Adicionalmente por medio del  Consejo Nacional de Discapa-
cidad (CONADIS), entregamos  juguetes a niños y adolescen-
tes con habilidades diferentes. 

Una vez más, mostramos que la generosidad de los Cosapinos 
es muy grande. Agradecemos a todos los que colaboraron en 
estas campañas, con sus donativos o con su tiempo y empeño.

¡Gracias Cosapi! Sigamos dejando huella en los niños de nues-
tras comunidades.
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SEmILLAS 
vOLUnTARIAS
COSAPINOS PARTICIPAN 
EN CONCURSO NACIONAL 
DE VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO
 

CULTURA, fAmILIA y vALORES
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Es el grupo conformado por 19 cosapinos, los cuales mediante su voluntad, empeño 
y creatividad, mejorarán sustancialmente la calidad de vida de las personas de bajos 
recursos.

Estos participarán del concurso “Semillas Voluntarias”, organizado por Asociación 
Civil Trabajo Voluntario, pionera en el desarrollo del voluntariado corporativo en 
el Perú, que cuenta con más de una década de gestión. Este concurso promueve 
el “voluntariado emprendedor”, el cual permite la participación de un proyecto, 
creando, gestionando y asegurando su sostenibilidad.

Deseémosle mucha suerte a estos 21 emprendedores sociales que pondrán su 
granito de arena para hacer de nuestro mundo un lugar mejor.

Daniel Munares, Maria Cruz Martínez, Melody 
Durand, Cynthia Faura, Lucila Condado, Karina 
Zúñiga, Olga Osnayo, Oscar Salas. (abajo) Luchita 
Pastor y Luis Carrillo.

Voluntariado corporativo de Cosapi trabajando en el 
proyecto.
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CAmPAÑAS DE 
RECICLAJE En PROyECTO 
SEDACUSCO
SE REALIZARON PROGRAMAS 
QUE INCENTIVAN UNA CULTURA 
DE RECICLAJE

Primer puesto: Cuadrilla de Eléctricos.

CULTURA, fAmILIA y vALORES
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La navidad fue motivo de integración en el Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de la Ciudad del Cusco-Componente Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Jerónimo, asi como también de pro-
moción de la cultura de respeto por el ambiente.

Se realizaron dos actividades acerca del reciclaje. Su objetivo fue combinar la creatividad de los Cosapinos con el uso de mate-
rial reciclable, disminuyendo los residuos y dándoles un nuevo uso. La primera fue el concurso inter-cuadrillas de fabricación 
de árboles de navidad con material reusable. La cuadrilla que ganó fue la de eléctricos, en segundo lugar, quedó la de topógrafos 
y en tercer lugar, la de acero. 

La segunda actividad consistió en el concurso inter-áreas de decoración de oficinas, en la cual se crearon adornos navideños en 
base a papel, platos, vasos descartables, botellas de plástico, tapitas, entre otros.

El respeto por el medio ambiente es prioridad para Cosapi, la cual forma parte parte de nuestro actuar cotidiano. ¡Felicitaciones!

Tercer puesto: 
Cuadrilla de Acero

Segundo puesto: 
Cuadrilla de 
Topógrafos
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La capacitación  y entrenamiento que desarrolla el Centro 
de Capacitación se conciben como modelos de educación 
mediante los cuales se forman la cultura de identidad 
empresarial, basada en los valores sociales de productividad 
y en la calidad en las tareas laborales. La implementación de 
los programas de capacitación como política es la respuesta a 
la necesidad de contar con personal calificado y productivo. 
Por otro lado, la actualización de conocimientos en las nuevas 
técnicas y métodos de trabajo permite que el trabajador sea 
eficiente en su labor promoviendo el desarrollo personal y 
profesional. 

CAPACITACIÓn
OBREROS
IDENTIDAD BASADA 
EN VALORES DE 
PRODUCTIVIDAD Y 
CALIDAD

CULTURA, fAmILIA y vALORES
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La capacitación de las principales fuentes de bienestar para el personal y la empresa, puesto 
que promueve la comunicación interna, contribuye a la formación de liderazgo, y permite el 
logros de metas individuales y colectivas; desarrollando el sentido de progreso de cada uno.

La capacitación cobra mayor interés, dada la demanda de personal especializado  que pueda 
cubrir las necesidades, en las diferentes obras a lo largo del territorio. Asimismo el personal 
técnico especializado ocupa un lugar preponderante  en las diferentes solicitudes de las 
empresas. Es tiempo  de tomar mayor conciencia de esta necesidad y actuar en provecho 
propio y de la Nación.

Alumnos del Centro de Capacitación 
en el Curso de Lectura de Planos en 
Edificaciones.

Curso de Interpretación de Planos 
Mecánicos, desarrollados en el Centro 
de Capacitación.

Instructor Alexis Vargas, desarrollando 
el Curso de Lectura de Plano en 
Edificaciones.
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NUEVO SISTEMA DE 
NÓMINA PARA EL 
PERSONAL OBRERO
SISTEMA S10 PERMITIRÁ 
MEJORAR LOS 
PROCESOS EN CALIDAD 
Y TIEMPO

CULTURA, fAMILIA y VALORES
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Como parte del crecimiento de la compañía, se identificó la necesidad de un nuevo sistema para el 
proceso de la nómina de jornales del régimen de construcción civil. Por esa razón, se decidió adquirir 
el sistema S10 en marzo del año pasado.

Se empezó la fase de implementación en junio, que consistió en adecuar el sistema a las necesidades 
de la empresa, tanto en el cálculo como en reportes finales para costos y contabilidad. De esta manera,  
se mejora los procesos en calidad y tiempo, con miras a empezar el piloto del proyecto del Consorcio 
Toromocho, en noviembre.

Actualmente, nos encontramos en la tercera y última fase del proyecto, la puesta en produccion. A la 
fecha, se ha capacitado a todos los responsables del cálculo de la nómina de jornales. 

Desde el lunes 18 de febrero, cuatro proyectos más, han iniciado el pago de nómina con el S10. Es 
importante mencionar, que el ingreso de los estos al nuevo sistema se realizará de manera paulatina. 

Capacitación de todos los planilleros en la oficinas 
del S10.



44       CUADRILLA ENERO/MARZO 2013

En enero 2013 se dio inicio al Proyecto de Investigación Aplicada, 
en cooperación con el Instituto de Investigación de la Facultad 
de Ingeniería Civil (IIFIC) de la UNI, para el desarrollo de los 
proyectos de tesis, en base a las problemáticas actuales.

Durante el programa, los alumnos de pregrado y egresados 
de la UNI, desarrollarán temas de investigación para obtener 
soluciones a los problemas de obra más recurrentes. Se contará, 
además, con el apoyo de Asesores tanto de Cosapi como de la 
Facultad de Ingeniería Civil.

Se tiene como expectativas los resultados de esta primera etapa, 
pues se tiene la certeza que el aporte mutuo en el desarrollo de 
la investigación será significativo.

CONVENIO 
UNI-COSAPI
INVESTIGACIÓN APLICADA A 
LA CONSTRUCCIÓN 

Christian Navarro, Gerente de Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad junto a Javier Piqué del Pozo, 
decano de la facultad de Ingeniería Civil de la UNI y Christian Navarro en la firma del convenio UNI-COSAPI.

CULTURA, fAMILIA y VALORES
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Para destacarnos como empresa es indispensable desarrollar el 
potencial y talento de nuestros colaboradores. La mejor forma 
de lograrlo es ofreciendo el reconocimiento sincero, público y 
frecuente; valorando no sólo el trabajo realizado y los resultados, 
sino a la persona por su voluntad, participación y compromiso 
con la organización.

Es un placer comunicarles que nuestro compañero Alex Vidal 
Timo, operador de excavadora en el proyecto Quellaveco, ha 
sido ganador del premio al Mejor Operador de Equipo Pesado 
del Perú, concurso organizado por Ferreyros.

La convocatoria contó con 1,200 participantes de los cuales 
después de varios procesos sólo 12 pasaron a la última etapa.

La gran final se desarrolló el 14 de marzo en Escuela de 
Operación de Equipo Pesado de Ferreyros y Tecsup, en Mala; 
donde nuestro compañero Alex Vidal después de una larga

 competencia logró salir vencedor con una gran diferencia en 
puntuación.

Alex fue premiado con un viaje para dos personas a la planta 
de Caterpillar en Sao Paulo (Brasil) con todos los gastos pagos, 
un premio en efectivo, una beca de estudios en Tecsup y 
puntos Cosapi en Acción.

Felicitamos a Alex por este gran logro que nos llena de mucho 
orgullo y alegría y aprovechamos también para felicitar a  Willy 
Peralta, Jefe de Mantenimiento de Equipos, por su apoyo y 
perseverancia en la formación y transmisión de talento.

VALORES DE NUESTRA 
CULTURA:
EL RECONOCIMIENTO

ALEX VIDAL GANADOR DEL CONCURSO DEL 
MEJOR OPERADOR DEL PERÚ
EL RECONOCIMIENTO

Henry Munayco, Personaje del Año 2012, 
junto a Fernando Valdez.

Alex Vidal del 
Pino, ganador 
del concurso del 
mejor operador
del Peru.



46       CUADRILLA ENERO/MARZO 2013

NUEVOS bEbES

Adriano Gabriel
Machuca Reina  y 
Luciana Carolina 
Machuca Reina

hijo de Cesar Machuca 
Sanchez

Diego Omar Bailón 
Angeles

hijo de Eider Omar Bailón 
López

Caleb Sebastián Ruiz 
Agüero
 
hijo de Hansel Ruiz Arana

Abigail Alessia Trejo 
Briceño
 
hijo de Billy Trejo Torres

Alicia Pezo Rojas
 
hija de Lia Zarella 
Huaman Pezo

Gabriela Mendoza 
Chaves
 
hija de Fernando 
Mendoza  Contreras

Nuestro compañero Jorge Palacios Meza fue reconocido por 
la Policía Nacional del Perú con una placa conmemorativa por 
el apoyo incondicional a la DIRTEPOL – PNP – Moquegua.
Como sabemos, una de las funciones de la oficina de 
Administración de Obra es la constante coordinación con 
la Policía del Perú en la conformación de comités de obra y 
así evitar infiltración de grupos delincuenciales y pseudo 
sindicatos en nuestros proyectos.
Desde Cuadrilla enviamos una sincera felicitación a Jorge.

Queremos compartir con ustedes una grata noticia, nuestros 
compañeros Billy Trejo Torres y Luis Gotelli Villanueva se han 
certificado como PMP (Project Management Professional), 
desde Cuadrilla queremos felicitarlos por este logro que 
demuestra el interés en seguir creciendo profesionalmente y 
alcanzando nuevas metas.
¡Felicitaciones!

Felicitamos a Jackeline León por haber logrado el tercer 
lugar en el Máster de Asesoría Jurídica de Empresas en el IE 
-Instituto de Empresa - Law School de Madrid, obteniendo 
también el  Certificado en Dirección y Administración (MBA)  
en el  IE -Instituto de Empresa, Business School de Madrid. 
Desde Cuadrilla hacemos extensivas las felicitaciones.
 

POLICíA NACIONAL RECONOCE 
A JORGE PALACIOS POR SU 
APOyO A LA DIRTEPOL – PNP – 
MOQUEGUA

BILLy TREJO y LUIS GOTELLI, 
OBTIENEN CERTIfICACIÓN 
COMO PMP 

fELICITAMOS A JACKELINE 
LEÓN RODAS

fAMILIA COSAPI
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