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Estimados amigos y amigas:

La actual coyuntura y las decisiones que hemos tomado en Cosapi nos permiten 
mantener la firme convicción de que el futuro de nuestra empresa será auspicioso 
y favorable. Al cierre de 2016, contamos con una cartera de contratos firmados 
por ejecutar o backlog de US$ 1,774 millones. Esta cifra representa casi seis veces 
los ingresos de 2016 y ambos resultados se han convertido en récords históricos 
de nuestra empresa. 

Al  cierre de 2016, en Marketing hemos implementado una serie de medidas que 
van a ayudarnos a tener una mayor profundidad comercial y consecuentemente 
una mayor contratación y facturación. Entre otras podemos mencionar la adopción 
de un sistema de CRM (Customer Relation Management) y el reforzamiento del 
equipo de la Gerencia Comercial con nuevos integrantes.

En cuanto al sistema CRM podemos decir que nos ha permitido digitalizar y 
agilizar los flujos de aprobación por medio de notificaciones de recordatorio y 
asignaciones de tareas, así como centralizar la información de contactos, clientes, 
oportunidades, fechas clave y cambios relevantes en las distintas etapas de 
una oportunidad, entre otros beneficios. De esta manera, se hace posible una 
comunicación eficiente, accesibilidad de información, trazabilidad y certeza de 
las acciones realizadas en relación a las oportunidades de negocio.

Frente a todo ello, en la gerencia de Marketing nos hemos trazado dos objetivos: 
el primero es lograr que los ingresos de 2017 sean por lo menos 50% más altos que 
los del año 2016 y el segundo es terminar el 2017 con un backlog igual o mayor 
que el récord histórico obtenido al cierre de 2016. Es estimulante saber que en los 
últimos 120 días hemos tomado nuevos contratos por más de US$ 300 millones.

Nuestra inspiración son los valores de la empresa: Integridad, Liderazgo, 
Innovación y Espíritu de Equipo. Nuestra convicción se basa en el talento de 
todas y todos quienes integramos Cosapi. Por ello, estamos convencidos de que 
lograremos alcanzar este gran reto que tenemos por delante. 

Saludos,

Gustavo Morales V.
Gerente de Marketing
Cosapi S.A.

CARTA A LOS LECTORES
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PROYECTOS ADJUDICADOS

IGLESIA DE JESUCRISTO 
DE LOS SANTOS
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
EN LOS OLIVOS

Actualmente, Cosapi realiza las obras preliminares del nuevo 
Templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, en Los Olivos, uno de los más importantes de esta 
congregación religiosa. 

Debido a que se trata de una estructura destinada al culto de la 
fe, su planteamiento arquitectónico está pensado para albergar 
a gran cantidad de fieles y también para realizar ceremonias de 
alta jerarquía. Las obras incluyen la construcción de edificios 
auxiliares y la remodelación de uno existente, que será usado 
como centro de hospedaje con un apartamento exclusivo para 
el Presidente del Templo, entre otras comodidades.

Como parte de las innovaciones aplicadas en la construcción 
del templo, se utilizará la herramienta BIM (Building 
Information Modeling) a fin de facilitar el proceso constructivo 
del proyecto. 

Éste es el cuarto templo que Cosapi construirá para la 
Asociación Peruana de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, sumándose a la que ya ha edificado en 
Trujillo y a las que viene construyendo en Concepción (Chile) 
y Arequipa. 

PROYECTO TEMPLO LOS OLIVOS PERÚ

CLIENTE
ASOCIACIÓN PERUANA DE LA 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

PLAZO DE EJECUCIÓN
Pre Construcción: 12 Meses
Construcción: 32 Meses

INICIO DEL PROYECTO Marzo de 2017 (preconstrucción)

GERENTE DE 
PROYECTO Guillermo Dávila

UBICACIÓN Distrito de Los Olivos, Lima

Iglesia construida en Trujillo por Cosapi, a la que se sumarán las que viene edificando en Concepción (Chile), Arequipa y ahora en Los Olivos.
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Terminal de contenedores de Muelle Sur en imagen de Google Earth. Se resalta zona asignada para la ampliación.

OBRAS DE AMPLIACIÓN 
DEL TERMINAL DE 
CONTENEDORES 
EN MUELLE SUR DEL 
PUERTO DEL CALLAO

El 9 de febrero Cosapi inició las obras de ampliación del 
terminal de contenedores del Muelle Sur, ubicado en el 
puerto del Callao. Este proyecto incrementará la capacidad 
de almacenamiento del terminal portuario que actualmente 
opera la empresa DP World. 

Las obras abarcan la ampliación del área pavimentada del patio 
de almacenamiento de contenedores; la remodelación de la 
zona de acceso (gates) y balanzas y de aforo físico; y también 
incluyen entre otras actividades diversas, la ampliación de sub 
estaciones eléctricas. Todas estas obras generarán 150 puestos 
de trabajo para operarios, técnicos y profesionales. 

Este proyecto de ampliación utilizará una base cementada 
CBM4 con norma inglesa. Estos trabajos permitirán, 
posteriormente, extender el muelle en 400 metros hacía el 
oeste.

Los trabajos se realizarán en 337 días, aproximadamente. La 
proyección es que concluyan entre la primera y la segunda 
quincena de enero de 2018.

PROYECTO
AMPLIACION FASE 2A
DP WORLD CALLAO

CLIENTE DP WORLD CALLAO S.R.L.

PLAZO DE EJECUCIÓN 337 días

INICIO DEL PROYECTO 9 de febrero de 2017

GERENTE DE 
PROYECTO José Cruz Larico

UBICACIÓN Callao

N° DE PERSONAS 150
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PROYECTOS ADJUDICADOS

Reubicación de tuberías para estaciones E-01 y E-02 de la Línea 2 del Metro de Lima. 

REUBICACIÓN DE 
REDES DE AGUA 
Y DESAGÜE PARA 
CUATRO ESTACIONES 
DE LÍNEA 2 DEL METRO 

Cosapi recibió la adjudicación de la reubicación de las redes 
de agua potable y alcantarillado que se encuentran en las áreas 
donde se construirán cuatro estaciones de la Línea 2 del Metro 
de Lima, correspondiente a la zona del Callao. 

Mediante la suscripción de dos contratos con el Consorcio 
Constructor Metro 2 Lima, Cosapi se encargará de la 
reubicación de las redes sanitarias localizadas en los terrenos 
donde se construirán las estaciones E-01 y E-02 -cuyas obras 
comenzaron a mediados de febrero-, y de las estaciones E-05 y 
E-06, donde empezará a trabajar en los próximos días. 

En el caso de las dos primeras estaciones, correspondientes 
a las del Puerto del Callao y Buenos Aires, se reubicarán un 
total de 2.2 kilómetros de tuberías de agua y de desagüe cuyas 
medidas variarán entre 200 milímetros y 1,200 milímetros. 
Asimismo, se excavarán 2,200 metros de líneas de zanja y se 
emplearán 16,330 metros cúbicos de material de relleno, 11,888 
metros cuadrados de asfalto y 1,136 metros cúbicos de concreto. 

En el caso de las estaciones E-05 (Carmen de la Legua) y E-06 
(Oscar R. Benavides) se reubicarán 4.19 kilómetros de tuberías 
cuyas medidas estarán en el rango de 200 milímetros y 1,400 
milímetros. Además, se excavarán 4,193 metros de zanja y se 
emplearán 20,567 metros cúbicos de material de relleno, 11,887 
metros cuadrados de asfalto y 1,535 metros cúbicos de concreto.

PROYECTO

LIBERACIÓN DE 
INTERFERENCIAS DE 
REDES DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO QUE AFECTA 
LAS ESTACIONES E-01, E-02 Y E-05, 
E-06 CORRESPONDIENTES A LA 
ETAPA 1B DEL PROYECTO

CLIENTE
CONSORCIO CONSTRUCTOR 
METRO 2 LIMA

PLAZO DE EJECUCIÓN
E-01 y E-02: 5 meses 
E-05 y E-06: 7 meses

INICIO DEL PROYECTO
E-01 y E-02: febrero de 2017
E-05 y E-06: marzo de 2017

GERENTE DE 
PROYECTO Jorge Curich

UBICACIÓN Lima

N° DE PERSONAS 1,137
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Imagen 3D referencial de hotel Aloft Costa Verde. Habitaciones modelo con finos acabados.

NUEVO HOTEL ALOFT 
COSTA VERDE DE 
CINCO ESTRELLAS 
Y 150 HABITACIONES

Luego de haber desarrollado la ingeniería de detalle para 
el nuevo Hotel Aloft Costa Verde, Cosapi se adjudicó la 
construcción de este hotel de cinco estrellas de la cadena 
Libertador, que coincide con el ingreso de la marca Aloft al 
Perú. 

Ubicado en el Malecón de la Reserva, en Miraflores, este 
hotel contará con 17 pisos, cuatro niveles de sótano y 150 
habitaciones para huéspedes. El primer y segundo piso 
albergarán las áreas comunes y administrativas del hotel, y del 
tercer nivel hasta el décimo séptimo estarán ubicadas las 150 
habitaciones. En la azotea estarán la piscina y gimnasio de uso 
privado de los huéspedes. 
 
Este proyecto se viene desarrollando con el sistema BIM 
(Building Information Modeling), que permite integrar todos 
los procesos constructivos y de diseño en una sola plataforma, 
generando mayor eficiencia en la ejecución. La etapa de diseño 
ha sido desarrollada con el sistema BIM y en la construcción 
de los 11,733.36 metros cuadrados del proyecto también se 
utilizará este innovador sistema. 

Dirigido a los segmentos turístico y corporativo, la arquitectura 
de este primer hotel Aloft en el Perú ha sido realizada por 
Bernardo Fort Brescia, de la empresa Arquitectónica. Con 
este proyecto, Marriott/Starwood consolida su presencia en 
América Latina, donde ya cuenta con nueve establecimientos 
de hospedaje que operan con alguna de sus marcas. En el 
Perú, la cadena Libertador Hotels, Resorts & Spas, propietaria 
también del Westin Lima Hotel, incrementa su operación en 
el país con la apertura del Aloft Lima Costa Verde. 

PROYECTO
PROYECTO HOTEL ALOFT LIMA 
COSTA VERDE

CLIENTE
INVERSIONES NACIONALES DE 
TURISMO S.A. - INTURSA

PLAZO DE EJECUCIÓN 17 meses

INICIO DEL PROYECTO 03 de febrero de 2017

GERENTE DE 
PROYECTO Javier Bustamante

UBICACIÓN Lima

N° DE PERSONAS 110
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PROYECTOS ADJUDICADOS

Zona de ejecución del pre-túnel en el portal de salida del túnel de derivación Pucará-Trasandino.

TUNEL DE DESVÍO
DE LA PRESA 
ANGOSTURA – 
PROYECTO 
MAJES SIGUAS II

La Constructora Las Pampas de Siguas, integrada por las 
empresas Cobra y Cosapi, adjudicó a Cosapi Ingeniería y 
Construcción el contrato de construcción del túnel de desvío 
de la presa Angostura. Este túnel desviará las aguas de los ríos 
Apurímac y Hornillos permitiendo la posterior construcción 
de la presa de Angostura del proyecto Majes Siguas II.  

El túnel tendrá una longitud de 426 metros; una sección en 
forma de baúl de 3 metros de ancho; y una altura de 4.5 metros.

Adicionalmente, este contrato incluye la construcción de 
cuatro pre-túneles en los portales del túnel de derivación 
Pucará-Trasandino. Estas obras son necesarias para la 
utilización de una tuneladora en la excavación del túnel de 
derivación. Los cuatro pre-túneles tienen una sección circular 
de diámetro de 5.6 metros y una longitud mínima de 15 metros.

Estas obras forman parte del proyecto Majes Siguas II, el cual 
ampliará la frontera agrícola para el desarrollo de cultivos de 
agroexportación.

PROYECTO
TÚNEL DE DESVÍO PARA LA 
PRESA ANGOSTURA

CLIENTE
CONSTRUCTORA LAS PAMPAS 
DE SIGUAS (INTEGRADA POR LAS 
EMPRESAS COBRA Y COSAPI)

PLAZO DE EJECUCIÓN 158 días

INICIO DEL PROYECTO Marzo 2017

GERENTE DE 
PROYECTO Marco Rodríguez

UBICACIÓN Arequipa

N° DE PERSONAS 115
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Obras comprenderán el montaje de 7,808 toneladas de equipos y 4,014 toneladas de tuberías; además de instalaciones eléctricas y sistemas de 
instrumentación.

UNIDAD DE 
FLEXICOKING
PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN 
DE LA REFINERÍA DE TALARA

Cosapi, en consorcio con las constructoras JJC-Schrader 
Camargo (SC), construirá la nueva unidad de Flexicoking 
(FCK), una de las más grandes obras adjudicadas del Proyecto 
de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT).

Los trabajos se iniciarán en el mes de mayo, durarán veinte 
meses y demandarán 2.54 millones de horas hombre. 
Comprenderán el montaje de 7,808 toneladas de equipos 
y 4,014 toneladas de tuberías, así como el diseño y la 
construcción de las instalaciones eléctricas y del sistema de 
instrumentación.

La nueva unidad de Flexicoking (FCK) permitirá procesar 22.6 
MBD (miles de barriles diarios) de diesel sin generar grandes 
volúmenes de combustibles residuales y coque. Además, esta 
moderna unidad transformará parte del coque en flexigás, un 
gas con bajo BTU y azufre, que será usado como combustible 
para la refinería. Esto reducirá la necesidad de comprar gas 
natural. La parte residual del coque podrá comercializarse 
como combustible para plantas cementeras o para abastecer 
los calderos de generación de vapor o electricidad.

PROYECTO
TRABAJOS ELECTROMECÁNICOS 
– FLEXICOKING - PMRT

CLIENTE
TECNICAS REUNIDAS DE TALARA 
– PETROPERÚ 

PLAZO DE EJECUCIÓN  20 meses

INICIO DEL PROYECTO Mayo de 2017

GERENTE DE 
PROYECTO Carlos Espinoza

UBICACIÓN Distrito de Pariñas, provincia de 
Talara, departamento de Piura

N° DE PERSONAS 967
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Entre los trabajos más importantes están la instalación de hornos, soldadura y montaje de tuberías, así como la instalación de bandejas eléctricas y de 
instrumentación.

TRABAJOS
ELECTROMECÁNICOS
EN ÁREA 1
PROYECTO DE
MODERNIZACIÓN DE LA
REFINERÍA DE TALARA 

El Consorcio Cosapi-JJC-SC ejecuta las obras 
electromecánicas de las Unidades HTN/RCA, HTD y TGL/
RG2 del Área 1 del Proyecto Modernización de la Refinería de 
Talara (PMRT). Estos trabajos comenzaron en mayo de 2016.

Desde el inicio de las obras, el equipo de Cosapi ha demostrado 
su compromiso con la política de seguridad denominada Cero 
Accidentes. Por ello, ha sido reconocido con tres banderas 
verdes; la última de ellas fue otorgada por ser el mejor 
subcontratista de enero de 2016.

Entre las actividades más importantes que se vienen 
ejecutando están la instalación de hornos, soldadura y 
montaje de tuberías; la instalación de bandejas eléctricas y 
de instrumentación; la instalación del aislamiento térmico de 
equipos; y la proyección de ignifugado de estructuras. Debido 
a todos estos esfuerzos, actualmente Cosapi ha alcanzado 
la cifra de 1,191 trabajadores directos empleados y 265 
trabajadores indirectos, incluidos los subcontratistas.

Además, el buen seguimiento comercial y el excelente 
desempeño del equipo de trabajo en conjunto con Técnicas 
Reunidas hicieron posible que el consorcio reciba la 
adjudicación de la unidad FCK, cuyo comienzo ha sido 
programado en mayo de 2017, contemplando una duración 
estimada de veinte meses de ejecución. 

PROYECTO
TRABAJOS ELECTROMECÁNICOS 
ÁREA 1 - PMRT 

CLIENTE
TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA 
– PETROPERÚ 

PLAZO DE EJECUCIÓN 972 días calendario

INICIO DEL PROYECTO Mayo de 2016

GERENTE DE 
PROYECTO Carlos Espinoza

UBICACIÓN
Distrito de Pariñas, provincia de 
Talara, departamento de Piura

N° DE PERSONAS 1,456
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Imagen 3D referencial de mall Plaza de Arica, el primer mall que Cosapi construye en el extranjero.

COSAPI INICIÓ 
CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO MALL PLAZA 
DE ARICA 

En consorcio con la empresa constructora DVC, de capitales 
chilenos, Cosapi inició la construcción del nuevo mall Plaza 
de Arica. Esta edificación tendrá un área techada de 67,644 
metros cuadrados y una superficie arrendable de 34,000 
metros cuadrados.

El nuevo centro comercial demandará una importante 
inversión y permitirá estrechar las relaciones comerciales 
entre Tacna y Arica. Asimismo, será el primer mall que Cosapi 
construye en el extranjero, lo que permitirá reforzar su 
presencia en el vecino país.

Plaza Arica será construido con estructuras metálicas y 
acabados de madera. De esta manera, se convertirá en el 
centro comercial más moderno de la ciudad fronteriza. 

Además de las obras civiles, el Consorcio Cosapi - DVC se 
encargará de las obras de arquitectura y de las instalaciones 
sanitarias, contraincendios, mecánicas, eléctricas y también 
las instalaciones asociadas a las telecomunicaciones.  Todos 
estos esfuerzos tienen el objetivo de entregar el centro 
comercial completamente operativo en un tiempo récord.       

PROYECTO MALL PLAZA ARICA

CLIENTE
NUEVOS DESARROLLOS S.A. - 
GRUPO EMPRESARIAL MALL 
PLAZA

PLAZO DE EJECUCIÓN  330 días

INICIO DEL PROYECTO Enero de 2017

GERENTE DE 
PROYECTO

Victor Ávalos ( COSAPI )  - 
Mauricio Labarthe (DVC-PERU)

UBICACIÓN Provincia de Arica, Chile

N° DE PERSONAS 550
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Cosapi utiliza una de las grúas torre de mayor capacidad a nivel nacional: la grúa Liebherr 1000EHC.

CONSTRUCCIÓN Y 
MONTAJE DE EQUIPOS 
PARA AMPLIAR 
PLANTA TOQUEPALA 
DE SOUTHERN PERÚ

Como parte del proyecto Ampliación de la Mina Toquepala 
de Southern Perú Copper Corporation (SPCC), ubicado en 
la región Tacna, el 17 de enero Cosapi inició los siguientes 
trabajos: construcción de obras civiles; montaje mecánico de 
estructuras; instalación de equipos; trabajos de instalación 
eléctrica; instrumentación para la optimización de los rodillos 
de molienda de alta presión (HPGR); reemplazo de los tres 
espesadores de la planta en operación; y construcción de tres 
nuevos espesadores. 

Es importante mencionar que durante el 2016 Cosapi tuvo 
una participación muy activa en las obras ejecutadas para 
ampliar la mina Toquepala. En ese sentido, Cosapi inició en 
enero las obras multidisciplinarias para los nuevos talleres de 
tractores y de equipo liviano y mediano; con un plazo exigente 
logró culminar este proyecto con éxito y a entera satisfacción 
del cliente. En mayo comenzaron las obras civiles y montaje 
electromecánico de los nuevos equipos en la presa Quebrada 
Honda para ampliar la capacidad de tratamiento de los relaves. 
Ese mismo mes, Southern otorgó el contrato de obras civiles y 
montaje estructural del área seca de la planta concentradora.

Todas estas acciones remarcan la importante participación 
de Cosapi en la ejecución de los diversos contratos 
correspondientes al proyecto Ampliación de Toquepala. La 
meta es  incrementar la capacidad de producción de la planta 
concentradora de 60,000 a 120,000 toneladas métricas por día.

Para asegurar el cumplimiento del plazo de construcción, 
Cosapi utiliza la grúa torre de mayor capacidad a nivel 
nacional: la grúa Liebherr 1000EHC, con una capacidad de 
carga de diez toneladas a ochenta metros de distancia.

PROYECTO

OBRAS CIVILES Y MONTAJE 
DE REEMPLAZO DE TRES 
ESPESADORES EXISTENTES, 
OPTIMIZACIÓN DE CHANCADO 
CON HPGR Y MONTAJE 
ELECTROMECÁNICO DE 
TRES ESPESADORES DE LA 
AMPLIACION DE TOQUEPALA

CLIENTE
SOUTHERN PERÚ COPPER 
CORPORATION

PLAZO DE EJECUCIÓN  330 días

INICIO DEL PROYECTO  17 de enero de 2017

GERENTE DE 
PROYECTO Chrystian Pinedo

UBICACIÓN
Unidad de Producción Toquepala. 
Distrito de Ilabaya, provincia de 
Jorge Basadre, Tacna.

N° DE PERSONAS 800
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Representantes del Ministerio de Educación, del Banco de Crédito y del consorcio EPC COAR, durante la entrega del terreno ubicado en el AA.HH. 
Nuevo Catacaos.

ENTREGA DE TERRENO 
DE COAR EN PIURA 
OBRA POR IMPUESTOS

El 23 de febrero se procedió con la entrega del terreno para 
la construcción del Colegio de Alto Rendimiento de Piura 
(COAR), que ejecutará el Consorcio EPC COAR, integrado 
por las empresas Cosapi y Cobra Instalaciones y Servicios. 
El proyecto es financiado por el Banco de Crédito el Perú 
mediante el mecanismo de obras por impuestos.

En la reunión participaron Magaly Delgadillo, coordinadora 
de Obras por Impuestos, como representante del Ministerio 
de Educación; Allen Concha, subgerente de Proyectos de 
Responsabilidad Social del Banco de Crédito del Perú; 
Carlos Zoeger, gerente del proyecto por Cosapi; entre otros 
representantes del consorcio. 

El COAR estará ubicado en el Asentamiento Humano “Nuevo 
Catacaos”, en el distrito de Catacaos. La propuesta del 
consorcio consta de la construcción de un colegio para 300 
alumnos, con un área construida de 17,000 metros cuadrados 
en un terreno de 3 hectáreas, aproximadamente.

Es preciso indicar que este proyecto ha sido desarrollado 
por el consorcio desde la etapa de estudios de preinversión, 
desarrollando un diseño innovador y armónico  que permite 
integrar el entorno y optimizar recursos.

PROYECTO

CREACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO ESPECIALIZADO 
PARA ALUMNOS DEL SEGUNDO 
GRADO DE SECUNDARIA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 
CON ALTO DESEMPEÑO 
ACADÉMICO DE LA REGIÓN 
PIURA

CLIENTE
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 
S.A.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN
150 días de expediente técnico + 
295 días de construcción, incluye 
equipamiento y mobiliario.

INICIO DEL PROYECTO 12 de enero de 2017

GERENTE DE 
PROYECTO Carlos Zoeger

UBICACIÓN
Distrito de Catacaos, provincia de 
Piura, departamento de Piura

N° DE PERSONAS 300



14       CUADRILLA  ENERO/MARZO 2017

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

NESTA: PROYECTO DE 
COSAPI INMOBILIARIA 
LANZA SEGUNDA FASE

El proyecto inmobiliario Nesta se renueva y lanza su segunda 
fase. Cuenta con 97 departamentos flat y dúplex. Las medidas 
van desde 59 a 92 metros cuadrados. Estos departamentos son 
productos atractivos y diferenciadores dentro del distrito de 
Jesús María.

Nesta cuenta con un diseño arquitectónico de vanguardia, 
vistas espectaculares y está ubicado frente al pulmón más 
grande de la ciudad de Lima: el Campo de Marte; exactamente 
en la Av. Salaverry N° 475.

Interiores del departamento piloto con cómodos y amplios ambientes.
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Cosapi invita a todos los interesados en conocer el 
departamento piloto de este proyecto en el que podrán 
disfrutar de ambientes amplios y cómodos para iniciar una 
nueva vida.

Las visitas se pueden coordinar en la caseta de venta ubicada 
en la Av. Salaverry N° 475 y también a través del sitio web 
www.nesta.com.pe.

Las visitas al departamento 
piloto se pueden realizar 
en la avenida Salaverry 457, 
Jesús María.

Realiza un recorrido virtual 
por el departamento piloto 
con este QR. 
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PROYECTO ENTREGADO

INAUGURACIÓN DE 
OBRAS DE AGUA 
Y DESAGÜE EN 
PACHACÚTEC

El 6 de enero, con la participación del Presidente de la 
República, Pedro Pablo Kuczynski, y del Ministro de 
Vivienda, Edmer Trujillo, se inauguró la obra Ampliación y 
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
del Macroproyecto Pachacútec, en Ventanilla. Este proyecto 
fue ejecutado por el Consorcio Sade - Cosapi, por encargo de 
la empresa Sedapal, beneficiará a más de 180,000 pobladores, 
llevará agua a 29,000 domicilios y mejorará la calidad de vida 
de las familias de esta localidad.

En la ceremonia participaron, por parte de Cosapi, el gerente 
de Marketing, Gustavo Morales; el director del proyecto, 
Rafael Gamio; y el gerente del proyecto, Jorge Curich, quienes, 
junto a su equipo, acompañaron a la comitiva presidencial.

Como parte de las actividades, el Jefe de Estado abrió la 
válvula para permitir el ingreso del agua procedente de 

El gerente de Marketing de Cosapi, Gustavo Morales; el director del proyecto, Rafael Gamio; y el gerente del proyecto, Jorge Curich; junto al equipo 
de trabajadores que lideraron las obras. 
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la Planta de Tratamiento de Huachipa, que discurre por 
trescientos kilómetros de tubería de agua potable. 

Además de la extensa red, el Consorcio Sade-Cosapi también 
instaló trescientos cincuenta kilómetros de tuberías de 
alcantarillado, 8,000 buzones y 28,500 conexiones de 
alcantarillado. Gracias a ello, ya no será necesario que la 
población elimine sus desagües en silos o pozos sépticos. 
Además, construyó siete reservorios y tres cámaras de bombeo 
para asegurar el abastecimiento de agua.

Luego de quince años de espera, los pobladores de ciento 
treintaicinco asentamientos ven sus anhelos convertidos en 
realidad.

El Presidente Pedro Pablo 
Kuczynski inauguró las 
obras que beneficiarán a 180 
mil pobladores.

Equipo de Cosapi junto a 
funcionarios de Sedapal.

PROYECTO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO PARA EL 
MACRO PROYECTO PACHACÚTEC 

CLIENTE SEDAPAL

PLAZO DE EJECUCIÓN 977 días (inc. Ampliaciones de plazo)

INICIO DEL PROYECTO 20 de Junio del 2014

GERENTE DE 
PROYECTO Jorge Curich

UBICACIÓN
Distrito de Ventanilla, provincia 
constitucional del Callao, Lima

N° DE PERSONAS 1,500 



18       CUADRILLA  ENERO/MARZO 2017

PROYECTO ENTREGADO

ENTREGA DE EDIFICIOS 
ADMINISTRATIVOS 
DE LA REFINERÍA DE 
TALARA ANTES DEL 
PLAZO ACORDADO

Veinte días antes de la culminación del plazo contractual, 
Cosapi, en consorcio con JJC, entregó en abril la construcción 
de los edificios del área administrativa que forman parte del 
Proyecto Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), 
obra que fue encargada por la empresa estatal Petroperú.

Actualmente, el PMRT es el megaproyecto energético más 
importante del país, el cual permitirá producir combustibles 
más limpios que aseguran la preservación del aire y, en 
consecuencia, contribuyen a cuidar el medio ambiente lo cual 
favorecerá la salud de todos los peruanos.

Durante los últimos veintitrés meses, el consorcio realizó 
las obras que comprenden el subproyecto 1; es decir, la 
construcción del edificio administrativo; los edificios 
auxiliares y las facilidades (la subestación 04 y la caseta 
de acceso). Asimismo, ejecutó las obras que incluyen el 
subproyecto 2; es decir, la construcción del edificio de 

Edificios administrativos constituidos por un edificio central y edificios auxiliares (laterales). 
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laboratorio; la habilitación de área exterior; la instalación 
del sistema exterior de aguas residuales y desechos sólidos; 
el transporte, la instalación y el montaje; la calibración; la 
certificación; y la puesta en marcha de los equipos existentes  
en el edificio en el que operará el laboratorio.

Estas obras, que fueron adjudicadas por la empresa petrolera 
estatal, debieron concluir en el mes de mayo, 24 meses 
después de haber iniciado su construcción. Sin embargo, las 
obras fueron entregadas en abril gracias al esfuerzo de los más 
de 450 trabajadores, entre ingenieros, técnicos y operarios 
que participaron a lo largo del proyecto. 

El consorcio no solo se encargó de las obras de construcción. 
Además, se ocupó del diseño del proyecto, de la ingeniería 
de detalle, del suministro de materiales y procura de equipos 
necesarios para la obra.

Edificio de laboratorio
con sistema exterior 
de aguas residuales y 
desechos sólidos.

Obras incluyeron instalación, 
montaje, calibración, 
certificación y puesta en 
marcha de equipos
en edificio de laboratorio.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE LOS 
EDIFICIOS DEL ÁREA 
ADMINISTRATIVA DE LA 
REFINERÍA DE TALARA

CLIENTE
PETRÓLEOS DEL PERÚ – 
PETROPERU S.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN 24 meses

INICIO DEL PROYECTO Mayo del 2015

GERENTE DE 
PROYECTO Eric Pareja

UBICACIÓN
Distrito de Pariñas, provincia de 
Talara, Piura

N° DE PERSONAS 250
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NOTICIA CENTRAL

COSAPI AYUDA 
A HERMANOS 
DAMNIFICADOS CON 
MAQUINARIA PARA 
LIMPIAR ZONAS 
AFECTADAS 

Ante la grave situación de emergencia que vive la costa del 
Perú, las empresas Cosapi y Ferreyros pusieron a disposición 
del gobierno maquinaria pesada y operadores para ayudar a 
limpiar las zonas afectadas por las lluvias, huaicos y desbordes 
de los ríos y quebradas. 

Cosapi cedió en préstamo un grupo de equipos que 
incluyen tractores, minicargadores, excavadoras, volquetes 
y camionetas, con el fin de atender las zonas afectadas. 
Asimismo, apoyó con asesoría técnica en construcción, con 
profesionales técnicos en mantenimiento, con equipos y 
operadores.

Al mismo tiempo, Ferreyros colaboró con una flota de 
máquinas Caterpillar, que incluye excavadoras, tractores de 
orugas y cargadores frontales de alto rendimiento. 

Las operaciones de la maquinaria se dieron en el frente Sayán-Churín-Río Seco, en Huaura, y en el frente Lima-Canta.
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Este apoyo comenzó el sábado dieciocho de marzo con 
operaciones de maquinaria en el frente Sayán-Churín-Río 
Seco, en la provincia de Huaura, y también en el frente Lima-
Canta. Estas actividades se realizaron en coordinación con 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de 
Provías Nacional. 

A su vez, en coordinación con el Ministerio de Interior, Cosapi  
apoyó con el transporte de agua y donaciones a los centros de 
acopio de las zonas damnificadas y puso a disposición tres  
camiones de siete y nueve toneladas de capacidad.

Unidos para ayudar
Cosapi también organizó la campaña Ayuda a Nuestros 
Hermanos del Norte, con el objetivo de recaudar un importe 
económico e insumos de primera necesidad para las zonas 
más afectadas.

Culminación de trabajos en 
la carretera El Ahorcado, con 
ello se concluye la prestación 
de apoyo en los sectores de 
Río Seco-Sayán-Churín, 
Huaura-Sayán.

Acceso Magdalena-Yangas 
también quedó rehabilitado.

Gracias a la ayuda de los trabajadores de Sede Central, 
UAET, OPO y proyectos, se logró recaudar 23,834 soles. Este 
monto fue duplicado por Cosapi y, con ello, se obtuvo una 
suma total de 71,502 soles. Esta donación fue entregada a las 
organizaciones Cáritas del Perú y Piura en Acción. Ambas 
utilizarán este monto para adquirir insumos de primera 
necesidad para las personas afectadas. 

También se entregaron diez cajas con alimentos y paquetes de 
ropa para ayuda a los hermanos damnificados. 
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GENTE CON IDEAS

En los últimos tres años, Cosapi ha logrado mantener índices ATP aún 
mejores que el benchmarck de la industria petrolera americana.

En el 2016, Cosapi logró un índice ATP de 0.03, igual al de ExxonMobil.

EL ESTÁNDAR DE 
SEGURIDAD DE COSAPI 
ES COMPARABLE 
CON EL DE LA INDUSTRIA 
PETROLERA AMERICANA

En los últimos tres años, Cosapi ha logrado mantener en sus 
proyectos índices de frecuencia de accidentes con tiempo 
perdido (ATP) aún mejores que el benchmarck de la industria 
petrolera americana, reconocida por alcanzar indicadores 
de seguridad de clase mundial. Este logro ha sido alcanzado 
gracias al compromiso de Cosapi con sus trabajadores, a las 
directrices del más alto nivel de la compañía y al liderazgo de 
la empresa.

En el 2016, Cosapi logró un Índice de Frecuencia ATP de 0.03, 
igual al de ExxonMobil, la mayor compañía internacional de 
petróleo y gas, cuyos indicadores han sido siempre mejores 
que los del promedio de la industria petrolera americana.

El esfuerzo continuo, la inversión sostenida en seguridad, el 
desarrollo de programas innovadores para el cuidado de los 
trabajadores y la excelencia operativa, han hecho que Cosapi 
haya logrado estos resultados de manera constante.

Éste es un reflejo del trabajo en equipo y del compromiso que 
la compañía siente con cada uno de sus trabajadores y sus 
familias.
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SOUTHERN PERÚ RECONOCE 
NUEVAMENTE A COSAPI COMO 
MEJOR EMPRESA SEGURA

En febrero Cosapi recibió por tercera vez el premio Mejor 
Empresa Segura del Mes otorgado por la empresa Southern 
Perú Copper Corporation. Esta distinción reconoce los altos 
niveles de seguridad que han permitido reducir el índice de 
accidentes y garantizar la continuidad de los proyectos de 
Cosapi en la ampliación de la mina Toquepala. 

Anteriormente, Southern Perú había entregado este mismo 
galardón a Cosapi en los meses de noviembre y diciembre de 
2016, destacando el esfuerzo que desarrollan sus contratistas  
en materia de seguridad y salud ocupacional durante las 
labores de ampliación de la mina. 

Este premio, otorgado por una de las más importantes 
empresas mineras que operan en el Perú, es el reconocimiento 
al esfuerzo permanente de Cosapi por mejorar las condiciones 
de seguridad de todos sus trabajadores.

Cosapi felicita a todos los miembros del proyecto Área Seca 
por estos logros ya que fortalecen la cultura de seguridad que 
promueve la empresa.

NUEVO RECONOCIMIENTO 
AL CONSORCIO COSAPI-JJC-
SC EN REFINERÍA DE TALARA

El 10 de marzo, el Consorcio Cosapi-JJC-SC fue reconocido 
como el mejor subcontratista en HSE (Health, Safety and 
Environment) de enero de 2017. Esta distinción fue otorgada 
por el cliente Técnicas Reunidas quien entregó la Bandera 
Verde, símbolo del galardón, a los miembros del equipo.

Este reconocimiento fue logrado gracias a la excelencia en la 
cultura de seguridad, salud y medio ambiente implementada 
en el emplazamiento del Proyecto Modernización de la 
Refinería de Talara.

Este premio ratifica el buen trabajo realizado por los miembros 
del equipo de Montaje Electromecánico Área 1 – Consorcio 
Cosapi-JJC-SC. 

Para ellos ha sido, sin duda, un excelente inicio de año. Esta 
distinción los motiva a continuar esforzándose para buscar 
la excelencia en calidad, construcción y HSE durante el 
desarrollo del proyecto.

¡Cosapi felicita a todos los integrantes del equipo por este 
nuevo logro!

Equipo del proyecto Área Seca en la mina Toquepala. 

Miembros del equipo del consorcio mostrando la bandera verde, símbolo 
del reconocimiento.
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GENTE CON IDEAS

Fernando Mendoza, gerente de SSOMA de Cosapi, junto a funcionarios de 3M, muestran el Premio 3M a la Salud y Seguridad Ocupacional.

COSAPI RECIBE PREMIO 
3M POR INNOVADOR 
PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN VISUAL

Cosapi recibió el Premio 3M a la Salud y Seguridad 
Ocupacional por haber sido la primera compañía del Perú que 
ha implementado un novedoso programa de protección visual 
contra diversos riesgos, para todos sus obreros y operarios.

Este programa ha conseguido mejorar la seguridad y la 
productividad de los trabajadores mediante el uso de un 
determinado tipo de lentes. Debido al éxito alcanzado, se ha 
convertido en un referente a nivel regional para 3M. Por esa 
razón, los representantes de dicha compañía comentaron que 
están analizando implementar el programa a nivel global. 
                                                                                                                                                        
Con la finalidad de conocerlo in situ y de primera mano, 
Gilbert Igo, gerente global de 3M para Seguridad y Salud 
Ocupacional - Portafolio Lentes, se reunió en las instalaciones 
de la empresa con Fernando Mendoza, gerente de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) de Cosapi.  

En dicha reunión participaron también el gerente 
Latinoamérica de 3M para Seguridad y Salud Ocupacional 
- Portafolio Lentes, Octavio Moreno; el gerente de Cuentas 
Claves 3M Personal Safety Division, Renzo García; y el 
Supervisor de Marketing - Portafolio Lentes, José Valdivieso.

Cosapi felicita al equipo de SSOMA por este reconocimiento 
y por haber diseñado e implementado un programa que 
beneficia la seguridad de los trabajadores.  
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Este logro evidencia el compromiso con el comportamiento ético de los líderes de la organización y de todos los trabajadores de Cosapi.

COSAPI ALCANZA EL 
PRIMER PUESTO EN EL 
RANKING MERCO 
RESPONSABILIDAD 
Y GOBIERNO 
CORPORATIVO
EN SECTOR 
INFRAESTRUCTURAS, 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIÓN

El 1 de marzo el Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa (MERCO) dio a conocer el ranking de 2016 de 
las cien empresas más responsables y con mejor gobierno 
corporativo en el Perú. En dicha medición, Cosapi alcanzó 
el primer lugar en el sector infraestructura, servicios y 
construcción, y el puesto veintidós en el ranking general de 
empresas. 

Este ranking se publica desde el año 2012 y  busca reconocer 
a las empresas que mantienen un comportamiento ético y 
sostenible con su entorno. 

Es importante destacar que Cosapi logró ascender del 
puesto 61, en el que se ubicaba en el 2012, hasta el puesto 
22, mejorando su posicionamiento como una empresa 
socialmente responsable. 

Este logro evidencia el compromiso de los líderes de la 
organización y de todos los trabajadores de Cosapi con la 
responsabilidad social y con el buen gobierno corporativo; y 
además destaca el esfuerzo de la compañía por generar un 
impacto positivo en el desarrollo sostenible del país.
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GENTE CON IDEAS

COSAPI POTENCIA SUS 
PROYECTOS USANDO 
TECNOLOGÍA ESCÁNER 
LÁSER 3D

El mundo y la tecnología avanzan a pasos agigantados. La 
capacidad de procesamiento de las computadoras aumenta 
exponencialmente cada año; incluso el desarrollo de la 
inteligencia artificial y la robótica empiezan a dejar de ser 
ciencia ficción y a consolidarse en el mundo real. Frente a 
esto, la industria de la construcción no debe mantenerse 
ajena a los cambios disruptivos ocasionados por la tecnología; 
por el contrario, tiene la responsabilidad de acompañar 
continuamente esta transformación digital. 

Dada la naturaleza innovadora de Cosapi y la visión de 
potenciar sus proyectos mediante el uso de tecnología, a fines 
del año pasado el Área BIM adquirió́ un equipo de alta gama: 
un Escáner Láser 3D, modelo TX8 de la marca Trimble, el 
cual cuenta con una velocidad de escaneo de un millón de 
puntos por segundo. Dicho equipo captura las condiciones 
existentes de las edificaciones, plantas, terrenos, entre otros. 
Esto permite generar una réplica virtual de la realidad basada 
en una nube de puntos. 

Nube de puntos de la planta termoeléctrica Fénix Power que permite conocer con precisión las condiciones existentes de la misma.
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Esta tecnología, acompañada de nuevos procesos y 
herramientas, se está implementando satisfactoriamente 
en los proyectos de edificaciones, plantas industriales e 
infraestructura. El proyecto Recuperación del Santuario del 
Señor de Luren, de la Unidad de Negocios de Edificaciones, 
fue el primero que empleó las técnicas de levantamiento de las 
condiciones existentes, obteniendo más de seis mil millones 
de puntos en cuarenta y nueve estaciones. Este trabajo hizo 
posible capturar información en zonas inaccesibles. Además, 
permitió disminuir la probabilidad de error humano al tomar 
mediciones. Otro aspecto relevante es que esta tecnología 
consiguió información confiable, de alta precisión (alrededor 
de 2 mm), de gran nivel de detalle y con un registro minucioso 
de todo el santuario.

Asimismo, los integrantes de la Unidad de Negocios de 
Infraestructura solicitaron apoyo al equipo de Reality Capture 
para escanear 7.6 kilómetros del túnel de desvío del río Asana, 
para el proyecto Quellaveco. Este esfuerzo tuvo como objetivo 
controlar y garantizar la calidad en la ejecución del proyecto. 
Además, permitió realizar múltiples secciones transversales 

Nube de puntos para el 
proyecto Recuperación 
del Santuario del Señor de 
Luren.

Túnel de desvío del río 
Asana en 3D, para el 
proyecto Quellaveco.

del túnel para analizar la sección real en relación a la sección 
del diseño.

La aplicación de esta tecnología también se reflejó en el 
proyecto Ampliación de la Planta Termoeléctrica Fénix 
Power, correspondiente a la Unidad de Plantas Industriales. 
El valor agregado puesto a disposición del proyecto radica en 
conocer a cabalidad las condiciones existentes de la planta, 
obteniendo la ubicación y el dimensionamiento exacto de 
las estructuras metálicas, de concreto, de tuberías y otros 
elementos, de tal manera que durante la ejecución de las obras 
nuevas no se generen interferencias.

De esta manera, el equipo del Área BIM, especializado en 
estas tecnologías, aporta valor a los clientes y mantiene la 
competitividad y el liderazgo que caracteriza a la empresa. 
Es muy importante buscar siempre nuevas tecnologías y 
soluciones que ofrece el mundo globalizado; sin embargo, la 
clave del éxito sigue y seguirá siendo la gente de Cosapi, sus 
ingenieros.
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GENTE CON IDEAS

Estructura de agrupaciones que genera un código inteligente.Identificación rápida del bien o servicio en el sistema Oracle. 

Equipo del área de Procura durante reunión de trabajo sobre desarrollo de Catálogo de Bienes, Servicios y Subcontratos.

CATÁLOGO DE 
BIENES, SERVICIOS Y 
SUBCONTRATOS 
ELABORADO POR EL ÁREA 
DE PROCURA PARA LA 
EFICIENCIA EN LA GESTIÓN 
DE LOS PROYECTOS

Desde marzo de este año, Cosapi dispone de un nuevo catálogo 
para bienes, servicios y subcontratos, elaborado por el área de 
Procura en el sistema Oracle. 

La nueva estructura considera descripciones estandarizadas y 
estructuradas obteniendo códigos inteligentes, lo cual permite 
identificar correctamente cada bien, servicio o subcontrato.

Dicho catálogo utiliza un estándar simplificado y de fácil 
interpretación para el usuario mediante un sistema de 
codificación alfanumérico. Esto reduce la generación de 
códigos repetidos agilizando la búsqueda. 

La nueva estructura de agrupaciones contempla que las 
familias encadenen a los grupos, estos a las categorías y 
finalmente al ID (código) específico, generando un código 
inteligente.

Es importante resaltar que el nuevo catálogo permitirá 
mejorar la eficiencia de los procesos dentro de la organización, 
estandarizando los códigos desde la etapa de la elaboración 
de la propuesta; asimismo dispondremos de reportes más 
precisos para las adquisiciones, inventarios/almacenes.

FAMILIA  
(01 Caracter)  

GRUPO 
(03 Caracteres)  

CATEGORIA 
(03 Caracteres) 

ID. ESPECÍFICO 
(04 Caracteres) 

M  M001 M001001 0001 

MATERIALES  ABRASIVOS DISCOS DE 
CORTE 

DISCO DE CORTE 
PARA METALES DE 

7” X 1/8” X 7/8” 

M0010010001 (11 DÍGITOS) 



ENERO/MARZO 2017  CUADRILLA     29

De izquierda a derecha: Alexis Vargas, coordinador de Capacitación y Desarrollo de Obreros de Cosapi; Daniel Alfaro, director de Educación Técnico-
Productiva y Superior Tecnológica y Artística del MINEDU; David Rosas, economista senior en la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social 
del BID; Rafael Cotrina, director de Formación Profesional y Capacitación Laboral del MTPE; y Diego Marchant, de INNOVUM Chile.

COSAPI PRESENTE EN 
FORO INTERNACIONAL 
SOBRE TRABAJO 
CON CALIDAD Y 
PERTINENCIA

Cosapi, miembro del Comité de Competencias Laborales 
del Sector Construcción, fue invitado a participar en el foro 
internacional Mecanismos de Articulación Público-Privada 
para una Formación para el Trabajo con Calidad y Pertinencia. 
Este evento fue organizado por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE); el Ministerio de Educación 
(MINEDU); y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).  

El foro tuvo como objetivo promover la importancia del 
desarrollo del talento humano mediante la integración y la 
participación de los diferentes actores (institutos de formación, 
empresas, trabajadores y gobierno) a fin de contribuir a elevar 
la productividad, la competitividad empresarial y también 
reducir la informalidad que existe en sectores diversos como 
agroindustria, minería y construcción.

En representación de Cosapi, el ingeniero Alexis Vargas, 
coordinador de Capacitación y Desarrollo de Obreros, participó 
en el panel junto a representantes de la Fundación Laboral 
Innovum de Chile; miembros de la Unidad de Mercados 
Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID); y funcionarios del MTPE y del MINEDU.

Alexis expuso las experiencias exitosas de Cosapi en la 
contratación de egresados de los centros de formación 
técnica para puestos de trabajo en proyectos de obras civiles 
y montaje mecánico. Asimismo, enfatizó la necesidad de crear 
mecanismos para el desarrollo de la fuerza laboral que puedan 
ser aplicables en Lima, sobre todo en institutos y empresas del 
interior del país.

Cosapi continúa así brindando valiosos aportes para mejorar 
la empleabilidad y la productividad del sector.
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ENTREVISTAS

LITO HUAMÁN 
JEFE DE SSOMA EN MONTAJE ÁREA 1 - PMRT

“DEDICACIÓN Y PASIÓN EN TODO LO QUE 
HACEMOS”

LUIS MUJICA
JEFE DE GESTIÓN DE CALIDAD
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - TALARA - PMRT

“COSAPI ES UNA FAMILIA, AQUÍ TRABAJAR EN 
EQUIPO ES MUCHO MÁS FÁCIL”

Lito tiene ocho años trabajando en Cosapi. Ingresó mediante 
un proceso de selección y se integró al proyecto Estadio 
Nacional. Durante su trayectoria en la empresa ha participado 
en diferentes proyectos de infraestructura, edificaciones 
y  plantas industriales; participando en proyectos de la gran 
minería, refinería de metales e hidrocarburos como: Cerro 
Lindo, Quellaveco, Antamina, Constancia, Cerro Verde y 
Cajamarquilla. Actualmente, es jefe de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) en el Montaje 
Electromecánico del Área 1, del proyecto Modernización de 
la Refinería de Talara (PMRT).

¿Qué proyecto te ha presentado los mayores retos 
profesionales?
Definitivamente todos tienen desafíos propios. Sin 
embargo, creo que los proyectos Quellaveco, Constancia y la 
Modernización de la Refinería de Talara son los que me han 
permitido desarrollar mis conocimientos y en donde mayores 
desafíos he logrado superar con el equipo de trabajo asignado.

¿Cuáles han sido los retos aquí, en Talara?
Este proyecto tiene ciertas particularidades y una de ellas 
está relacionada con las diversas nacionalidades de los 
trabajadores. Es la primera vez que laboro con españoles, 
quienes tienen otro tipo de metodología y manejo de 
situaciones de riesgo. Sin embargo, creo que día a día hemos 
podido alinear nuestras estrategias y conocimientos por el 
bien del proyecto y de nuestra organización. 

¿Qué les aconsejarías a tus compañeros?
Primero, que definan sus objetivos y sus metas para luego 
trabajar sobre ellos. Además, les aconsejo que se apoyen en 
las personas que tienen mayor recorrido en el proyecto. No 
duden en preguntar, pues es parte del aprendizaje. Pongan 
bastante dedicación y, sobre todo, pasión a todo lo que hacen. 
Ello les permitirá alcanzar las metas.

Luis tiene seis años laborando en Cosapi. Comenzó en el 
proyecto Cementos Lima, luego pasó al proyecto Constancia, 
en Cusco. Posteriormente, fue parte del equipo de Cerro 
Verde, en Arequipa; y luego integró las filas del proyecto 
Cajamarquilla. Actualmente, se desempeña como jefe de 
Gestión de Calidad en Edificios Administrativos del Proyecto 
Modernización de la Refinería de Talara (PMRT).

¿Cuál de todos los proyectos en los que has participado 
consideras que fue el más retador?
El proyecto de la planta de la mina Constancia. Tuvimos 
especialidades diversas y se terminó antes del plazo previsto, 
con un estándar de calidad bastante elevado. El cliente terminó 
muy satisfecho y para mí fue enriquecedor profesionalmente.

¿Qué valores aprendidos en Cosapi consideras más 
importantes?
Cosapi me ha enseñado valores importantes como el trabajo 
en equipo y la cooperación. Esos valores los tengo muy 
arraigados. Cosapi es una familia, aquí trabajar en equipo es 
mucho más fácil. Me siento muy orgulloso de pertenecer a 
esta empresa.

¿Qué les dirías a tus compañeros?
Que nunca dejen de aprender y trabajar en equipo. En cada 
proyecto siempre hay nuevas cosas por aprender. Siempre 
trato de trasmitir que debemos enseñar lo que sabemos y que 
podemos continuar enriqueciéndonos profesionalmente. 
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ERIC PAREJA
GERENTE DE PROYECTO
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - PMRT

“TENEMOS LA SEGURIDAD Y EL RESPALDO DE UN 
EQUIPO QUE LOGRA BUENOS RESULTADOS”

KEVIN TORRES 
JEFE DE CONTROL DE PROYECTOS
MONTAJE ÁREA 1 - PMRT

“EN COSAPI LO MÁS IMPORTANTE ES LA GENTE”

Eric ingresó a Cosapi en el año 2011, durante la ampliación 
de la planta de Cementos Lima. Luego pasó a Antamina 
para el proyecto Aguas Limpias y Estación de Bombeo. 
Posteriormente, fue parte del proyecto de obras civiles 
de la mina Constancia, en Cusco. Luego integró el equipo 
que ejecutó la ampliación de la mina Cerro Verde, en 
Arequipa. Actualmente es el gerente del proyecto Edificios 
Administrativos de la Refinería de Talara.

¿Cuál ha sido el reto más importante que has tenido en 
Cosapi?
Ser el representante de Cosapi ante el consorcio y el cliente en 
tan importante proyecto (Edificios Administrativos), donde 
fue todo un reto ejecutar las cimentaciones profundas para la 
construcción de los edificios, habiendo prefabricado e hincado 
360 pilotes que actualmente transmiten las cargas de los 
edificios al subsuelo. Asimismo, ha sido un desafío construir 
el laboratorio más moderno del Perú para refinación del 
petróleo y obtención de sus derivados, el cual ha considerado 
la instalación de una serie de sistemas de gases especiales 
asociados a un sistema automático de renovación de aire 
fresco.   
  
¿Qué valores has aprendido en Cosapi?
El respeto que se tiene por las personas, el trabajo en equipo 
y la integridad que caracteriza al trabajador de esta gran 
empresa. Son valores que nos identifican frente a los clientes. 
Gracias a ellos ganamos su confianza frente a los compromisos 
que asumimos y que siempre cumplimos. Eso ayuda mucho a 
sacar adelante nuestros proyectos, pues tenemos la seguridad 
y el respaldo de un equipo que logra buenos resultados.

¿Qué mensaje le darías a tus compañeros de trabajo?
Que siempre trabajemos con la información correcta. Cuando 
existan problemas tratemos que la comunicación sea asertiva 
y efectiva, de un sentido a otro, tanto del cliente como de 
nosotros. Además, siempre hay que trabajar con transparencia 
para sacar adelante los proyectos. La comunicación y el 
trabajo en equipo son factores clave.    

Kevin tiene cinco años trabajando en Cosapi. Su primer 
proyecto fue la obra desarrollada en la mina Toromocho donde 
se desempeñó como jefe de Planeamiento. Posteriormente, 
pasó al proyecto Montaje Electromecánico en la Mina 
Constancia y luego fue jefe de Control de Proyectos en las 
obras de Área Seca en Cerro Verde. Actualmente, es el jefe 
de Proyectos del consorcio Cosapi-JJC-SC en la refinería de 
Talara. 

¿En qué consisten las actividades que realizas?
Actualmente, estamos en la refinería de Talara haciendo 
labores en el Área 1. La misión de nuestra oficina es realizar 
la toma de datos de las actividades de campo y el control de 
recursos, equipos y materiales. Hacemos un registro diario y lo 
consolidamos semanalmente con el fin de evaluar la situación 
del proyecto en su conjunto y realizar la toma de decisiones.

¿Cuál ha sido tu mayor reto?
La obra de Cerro Verde fue la más compleja porque significó 
un incremento muy rápido del número de trabajadores. 
Aproximadamente, 1,200 personas ingresaron en el transcurso 
de dos meses y se tuvo que implementar el sistema Last 
Planner para los nuevos trabajadores y también para los que 
ocupaban el turno nocturno recién implementado. Debíamos 
cumplir los hitos, seguirlos día a día y tener una meta diaria 
establecida. Lo positivo fue que todos los hitos importantes 
se cumplieron, se entregó la obra a tiempo y el cliente estuvo 
bastante satisfecho con la labor de Cosapi.

¿Qué mensaje les darías a tus compañeros y a quienes leen 
esta entrevista?
En Cosapi lo más importante es la gente. Desde ese punto 
de vista veo que la organización se preocupa por el bienestar 
de los trabajadores y particularmente por su seguridad, 
en todos los niveles de gestión. Para ello, Cosapi adquiere 
insumos de alta tecnología, brinda a sus trabajadores todos los 
EPP necesarios y busca cumplir los más altos estándares de 
seguridad.
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GENTE CON IDEAS

Alumnos del Diplomado en Oficina Técnica. Alumnos del Diplomado en Planificación y Control de Proyectos.

CIERRE DE DIPLOMADOS UCC 2016

El 25 de noviembre de 2016, dieciocho participantes 
aprobaron satisfactoriamente el Diplomado en Oficina 
Técnica de la Universidad Corporativa Cosapi (UCC). En 
su tercer año de vigencia, este diplomado tuvo resultados 
satisfactorios y consolidó los conocimientos de los cursos 
Ingeniería de Campo, Aspectos Económicos, Gestión de 
Materiales y Equipos Permanentes, entre otras competencias 
complementarias y personales de la gestión de Oficina 
Técnica.

Esta es la relación de los cinco primeros puestos del 
Diplomado en Oficina Técnica:

Primer puesto: Joel Jhosimar Santana Llanos
Segundo puesto: Raúl Fernando Pineda Palomino
Tercer puesto: Jorge Eduardo Mau Ching
Cuarto puesto: Julio César Gutiérrez  Begazo
Quinto puesto: Juan Lenin Franco Sánchez

De igual manera, el 2 de diciembre de 2016, diecinueve 
participantes culminaron satisfactoriamente el Diplomado 

LANZAMIENTO DEL PLAN DE 
CAPACITACIÓN 2017
Como todos los años, en el mes de abril, la Universidad 
Corporativa Cosapi lanzó el Plan de Capacitación Anual. Para 
este año, la UCC cuenta con propuestas interesantes para 
formación general, diplomados y programas. De ellas resaltan 
UCC Cursos de Extensión; el Programa LEA; los Diplomados 
de Gestión de la Calidad y de Asociaciones Público Privadas; y 
los cursos virtuales alineados al Modelo de Liderazgo Cosapi 
y al Manual de Gestión de Proyectos.

¡Cosapi te invita a ser parte de estas iniciativas! Para revisar 
el Plan de Capacitación es necesario ingresar, a través de la 
intranet de Cosapi, a la sección Portal de Desarrollo Humano 
y hacer click en el link Brochure UCC.

en Planificación y Control de Proyectos. Este diplomado 
estuvo conformado por los cursos Planificación en Proyectos 
de Construcción, Costos en Proyectos de Construcción, 
Productividad en Proyectos de Construcción, entre otros.

Esta es la relación de los cinco primeros puestos del 
Diplomado en Planificación y Control de Proyectos:

Primer puesto: Renson César Mondragón Roldán
Segundo puesto: Diana Carolina Galván Moreno
Tercer puesto: José Luis Macciotta Urquizo
Cuarto puesto: Chrystian Pinedo Vargas
Quinto puesto: Flavio Sheng Navarro Sandoval

¡Cosapi felicita a todos los alumnos y alumnas que obtuvieron 
resultados satisfactorios, consolidaron su aprendizaje 
y fortalecieron diversos conocimientos aplicables en la 
organización!
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Renovado equipo de RBI para fortalecer el buen clima laboral que existe en Cosapi. 

RED DE BUENAS IDEAS 
PARA MEJORAR

Durante el primer trimestre del año se realizó la elección de 
los nuevos integrantes de la Red de Buenas Ideas (RBI) de 
Cosapi. Ellos representan a las diversas áreas con la misión de 
promover la integración entre la empresa y sus trabajadores 
mediante iniciativas y propuestas para mejorar la calidad de 
vida laboral.

Es así que el 4 de abril se realizó la primera reunión de los 
nuevos miembros de la RBI que, en principio, permitió 
presentar al nuevo grupo y conocerse. Los participantes se 
mostraron muy entusiastas y motivados para proponer y 
realizar nuevas iniciativas de mejora.
 
En representación de la empresa, el gerente de Gestión del 
Talento Humano y Sostenibilidad, Melquiades Damián Jara, 
expresó su saludo, concedió palabras motivadoras y resaltó la 
conformación y destacada representación del nuevo grupo.   

Entre los acuerdos definidos, se determinó que las reuniones 
de la RBI serán bimensuales y que cada equipo presentará, 
como mínimo, dos iniciativas que desarrollarán antes de la 
siguiente reunión. Por ello, cada miembro de la RBI ya viene 
promoviendo, en su respectiva área, nuevas iniciativas que 
fortalecerán el buen clima laboral que existe en Cosapi.
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VOLUNTARIADO 
JUNTOS COSAPI 
EN ALBERGUE DE 
FUNDACIÓN PERUANA 
CONTRA EL CÁNCER 

En el marco del Día Internacional Contra el Cáncer (5 de 
febrero) y el Día Internacional Contra el Cáncer Infantil (15 
de febrero), la Red de Voluntariado Juntos Cosapi realizó una 
visita al albergue de la Fundación Peruana de Cáncer Frieda 
Heller, con la finalidad de compartir gratos momentos con los 
pacientes de dicha institución. 

Los voluntarios fueron recibidos por las hermanas que 
dirigen el hogar y también por los niños y adultos que reciben 
atención en el albergue. Todos juntos compartieron una 
mañana diferente, jugaron Bingo con premios otorgados por 
Cosapi y también disfrutaron una alegre merienda. Asimismo, 
los voluntarios  escenificaron el cuento japonés El Herrero, 
en la versión de Francois Vallaeys, una fábula sobre el valor 
del trabajo y la perseverancia que fue aplaudida por niños y 
adultos. 

Gracias a la participación, a las sugerencias y a las donaciones 
de los voluntarios se pudo concretar una gran actividad. 
Las inscripciones en la Red de Voluntarios Juntos Cosapi 
se realizan a través del correo electrónico sostenibilidad@
cosapi.com.pe. 

¡Cosapi felicita a quienes forman parte de esta gran iniciativa 
y te invita a unirte a ella!

Voluntarios de Cosapi compartieron gratos momentos de alegría junto a pacientes del albergue Frieda Heller.
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Niñas y niños beneficiados de distritos tacneños de Huanuara, Cairani y Candarave.

COSAPI DEJA HUELLA: 
CAMPAÑA ESCOLAR 
2017
ENTREGA DE 280 PACKS
DE ÚTILES ESCOLARES

Como parte del programa Cosapi Deja Huella, el 20 de 
marzo se realizó con éxito la entrega de útiles escolares 
en instituciones educativas de niveles inicial y primario de 
comunidades que pertenecen a la zona de influencia de los 
proyectos de Cosapi en Toquepala, departamento de  Tacna.

Con las donaciones de 252 trabajadores de las oficinas 
administrativas, Cosapi logró entregar 280 packs de útiles 
escolares. De este modo, se donaron cartucheras que contenían 
lápices, borradores, colores, tijeras, gomas, reglas, tajadores y 
cuadernos a estudiantes de trece instituciones educativas que 
se encuentran en los distritos tacneños de Huanuara, Cairani 
y Candarave.

Este invaluable apoyo dibujó nuevas sonrisas en niñas y niños 
que inician su año escolar. Por ello, Cosapi agradece a todos 
los trabajadores que contribuyeron con este programa.
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DONA UN LIBRO Y 
REGALA CONOCIMIENTO
IMPLEMENTEMOS JUNTOS 
LAS BIBLIOTECAS COSAPI

Como parte del Programa Leyendo Comprendo, que cuenta 
con tres Bibliotecas Cosapi en centros educativos de Caylloma 
(Arequipa), Jangas (Ancash) y Villa el Salvador (Lima), se ha 
iniciado la campaña Dona un Libro y Regala Conocimiento.

La campaña consiste en donar cuentos en buen estado que 
motiven el hábito de la lectura. Estas donaciones permitirán 
continuar implementando las Bibliotecas Cosapi, que buscan 
incentivar la lectura en estudiantes que no tienen acceso a 
estos libros.

Es importante mencionar que el programa Leyendo 
Comprendo ha beneficiado a más de 2,500 alumnos, hasta el 
momento.

Cosapi exhorta a sus trabajadores a sumarse a esta importante 
campaña y a donar libros en el área de Gestión Sostenible, en 
Sede Central de Cosapi o comunicándose con Ester Torres 
(etorres@cosapi.com.pe / anexo 2306) o Juan Perales 
( jperales@cosapi.com.pe / anexo 2817).
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Trabajadores del consorcio Sade-Cosapi entregaron agua y alimentos a 
pobladores de Yangas.

Trabajadores del consorcio Cosapi-JJC-SC entregaron herramientas a 
pobladores de Talara Alta. 

TRABAJADORES EN PROYECTOS 
TAMBIÉN SE SUMARON EN AYUDA 
A HERMANOS DAMNIFICADOS

Los trabajadores que se desempeñan en proyectos de Cosapi 
también se sumaron a ayudar a los hermanos damnificados 
por las lluvias e inundaciones ocasionadas por el fenómeno del 
Niño Costero. De este modo, los trabajadores del Consorcio 
Sade-Cosapi, que laboran en el proyecto Pachacútec, 
recolectaron agua envasada y alimentos por más de 420 kg. 
Todo esto fue donado a las comunidades de Yangas, Canta y al 
punto de acopio de Palacio de Gobierno.   

NOCHES DE CINE EN 
PROYECTO ACCESOS 
DE MAJES-SIGUAS
Los trabajadores, empleados y obreros del proyecto 
Accesos de Majes-Siguas disfrutan de gratos momentos de 
entretenimiento e integración gracias a las noches de cine 
implementadas por el área de Trabajo Social, con la finalidad 
de contribuir con el buen clima y el bienestar laboral.

Cada sábado los trabajadores se reúnen a partir de las siete 
y treinta de la noche para disfrutar de una buena comedia, 
un drama o una película de acción escogida por ellos 
previamente. De esta manera, comparten un espacio divertido 
de integración y noches de cine.   

Asimismo, en Talara, los trabajadores del Consorcio Cosapi-
JJC-SC entregaron carretillas, lampas, picos y sacos para 
llenar arena y construir diques provisionales para proteger las 
viviendas. Además, dispusieron de un cargador frontal, una 
retroexcavadora y volquetes para la limpieza de drenes en el 
asentamiento humano Luis Alva Castro de la localidad Talara 
Alta.
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NUEVOS BEBÉS

Valentino Aguilar Chapoñán
Hijo de Antony Aguilar 
Responsable de Control Documentario en Proyecto EPCM Agrolmos

Thiago Florencio Vásquez
Hijo de Roger Florencio
Ingeniero de Oficina Técnica

Daphne Alessia Jara
Hija de Erick Jara
Gerente técnico y de construcción en Cosapi Inmobiliaria

Daniel Pérez
Hijo de Manuel Pérez
Proyecto Quellaveco

Alonso Villanueva Torres
Hijo de Julio Villanueva
Ing. Senior de Propuestas y Licitaciones

Lindsey Llanos Ortiz
Hijo de Wilder Llanos  
Ing. de Valorizaciones en Mejoramiento de Av. Sánchez Cerro

Luciana Antón Jacobo
Hija de Victor Antón
Ing. Mecánico Senior de Unidad de Negocios Ingeniería

Gael Burga Maldonado
Hijo de Paula Maldonado
Asesoría Legal

Mathías Alarcón Olórtegui
Hijo de Carlos Alarcón
Practicante de Planificación y Atracción del Talento - GTHyS

Rafael Cruzado Cahuata
Hijo de Indira Cahuata y de Wilder Cruzado
Analista de Propuestas y Licitaciones
Ing. Líder de Tuberías Unidad HTN/RCA - Refinería Talara

Mariana Mucha Mandamiento
Hija de Maribel Mandamiento y de Dustin Mucha
Ing. de Gestión de Calidad Muelle Sur DP WORLD
Gestor de Proyectos de TI

FAMILIA, CULTURA Y VALORES
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