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Estimados amigas y amigos,

Es la primera vez que escribo para Cuadrilla. Me siento muy contento y orgulloso de 
poder hacerlo considerando que la primera vez que la leí fue allá, por los años ochenta, 
cuando fui practicante en Cosapi.

El cierre del año ha sido muy auspicioso para la compañía en general y para la Unidad 
de Edificaciones, en particular.  Nos han adjudicado proyectos importantes; entre los 
más relevantes de fines de 2017 están la ampliación del colegio Roosevelt, el hotel Atton 
Miraflores y la segunda etapa de La Videna.                                                                                                                       

La Videna merece una mención especial por varias razones. En primer lugar, porque es 
el resultado de un gran esfuerzo y del trabajo en equipo integrado por varias áreas de la 
compañía. En segundo lugar, nos va a permitir ser partícipes de la construcción de los 
proyectos para los Juegos Panamericanos 2019 y del legado de infraestructura deportiva 
que quedará para colaborar con que Lima sea una mejor ciudad y, a su vez, elevar el nivel 
de vida de los jóvenes deportistas del Perú.

En tercer lugar, La Videna es un proyecto desafiante ya que deben completarse, 
aproximadamente, S/. 500 MM + IGV de diseño y construcción la cual debe realizarse en 
18 meses. Por otro lado, es un proyecto sumamente innovador ya que se enmarca dentro 
de un modelo de contrato NEC 3 bajo un acuerdo gobierno a gobierno entre Perú y el 
Reino Unido (UK). 

El modelo de contrato NEC 3 fue desarrollado en UK con el objetivo de proveer a la 
industria de la construcción de un marco contractual que le permita ser una industria 
sostenible, tener buenas prácticas y llegar a una reducción de costos entre 15% y 20%  en  
los proyectos de construcción. Esto favorece el desarrollo de un ambiente colaborativo 
entre el propietario, el gerente de proyecto, el constructor, el supervisor y los diseñadores. 
Bajo este ambiente se potencia el uso de herramientas modernas de diseño y de gestión de 
la construcción, como el diseño en 3D, el uso de BIM (Building Information Modeling), 
VDC (Virtual Design and Construction) e IPD (Integrating Project Delivery). Entonces 
bajo el contrato NEC 3 tenemos una gran oportunidad para desarrollar plenamente esta 
capacidad tecnológica.

A fin de aprovechar rápidamente el ambiente colaborativo e integrador que favorece 
el NEC 3 en un proyecto tan veloz y demandante como La Videna y, además, con el 
objetivo de sacar el máximo provecho del BIM, VDC e IPD, Cosapi está contratando la 
consultoría de una compañía basada en Silicon Valley, pionera en IPD basado en el uso 
de BIM y VDC.

De esta manera, comenzamos el año orientados hacia el rumbo que lleva al futuro de la 
construcción, para ser pioneros en el Perú y en la región y colaborar en mejorar el nivel 
de vida de sus habitantes.

 

Juan Pablo Vásquez
Gerente de UN. Edificaciones
Cosapi S.A.

CARTA A LOS LECTORES
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PROYECTOS ADJUDICADOS

Imagen 3D referencial de Hotel Atton. Habitación modelo.

CONSTRUCCIÓN DEL 
HOTEL ATTON 
DE MIRAFLORES

Cosapi y la empresa De Vicente Constructora (DVC), del 
Grupo Flesan, se adjudicaron la construcción del Hotel Atton 
de Miraflores de cuatro estrellas que tendrá siete sótanos de 
estacionamiento y quince pisos superiores, de los cuales el 
primero será destinado a fines comerciales. 

El hotel tendrá un área total construida de 23,200 metros 
cuadrados, de los cuales 9,100 corresponden al sótano y 14,100 
a los pisos superiores. Esta moderna construcción estará 
ubicada en la esquina de la avenida José Larco y la calle Juan 
Fanning. Las obras se iniciaron en enero y tomarían quince 
meses y medio, por lo que se estima que concluirían en abril 
de 2019.
 
Con un diseño contemporáneo, en concordancia con los 
edificios y hoteles que existen en esa moderna zona de 
Miraflores, la nueva infraestructura hotelera tendrá 246 
habitaciones y en el último piso zonas de terraza, gimnasio y 
piscina.

A Cosapi y DVC, este proyecto les permite posicionarse 
estratégicamente en el mercado hotelero del Perú que 
posee una proyección de alto crecimiento gracias al turismo 
corporativo y receptivo.

PROYECTO
HOTEL ATTON MIRAFLORES -
2DA ETAPA

CLIENTE ATTKO

PLAZO DE EJECUCIÓN  15.5 meses

INICIO DEL PROYECTO Enero de 2018

GERENTE DE 
PROYECTO Francisco González

UBICACIÓN Miraflores, Lima

N° PERSONAS 350
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PROYECTO HOSPITAL HUARMEY

CLIENTE ANTAMINA

PLAZO DE EJECUCIÓN 24 meses

GERENTE DE 
PROYECTO

Fernando Quevedo

UBICACIÓN
Distrito Huarmey, provincia 
Huarmey, departamento de Ancash 

N° DE PERSONAS 200

Imagen 3D referencial del nuevo Hospital de Huarmey.

COSAPI CONSTRUIRÁ 
NUEVO HOSPITAL
DE HUARMEY

Cosapi logró la adjudicación del proyecto de construcción y 
equipamiento del nuevo hospital de Huarmey, en la región 
Áncash, que será financiado por la Compañía Minera 
Antamina bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. 

Actualmente vienen realizándose las coordinaciones con el 
Ministerio de Salud, con la finalidad de programar el inicio 
del proyecto en marzo, con la elaboración del expediente 
técnico y posteriormente la ejecución del proyecto.  

Con capacidad para atender a los 28,000 pobladores de esta 
ciudad, el nuevo nosocomio tendrá una categoría II-1, para 
la atención de casos de medicina general, y contará con 28 
camas de hospitalización, nueve en su amplia unidad de 
emergencias, y los equipamientos necesarios para elevar el 
estándar de atención en salud del distrito de Huarmey.
 
La construcción del nuevo Hospital de Huarmey se realizará 
en 24 meses y permitirá generar 200 puestos de trabajo, entre 
profesionales, técnicos y operarios, principalmente de esta 
provincia. 

Este nosocomio será construido con las más modernas 
tecnologías y contará con un sistema de aisladores sísmicos en 
las estructuras de acuerdo a la normativa vigente en el diseño 
de establecimientos de salud.
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PROYECTOS ADJUDICADOS

COSAPI DESARROLLA 
EL PROYECTO 
LA VIDENA PARA 
LOS JUEGOS 
PANAMERICANOS 

Cosapi inició la construcción de las nuevas instalaciones del 
Gran Complejo Deportivo de la Videna. Estas instalaciones 
serán utilizadas en los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos 
Juegos Parapanamericanos que se realizarán entre el 26 de 
julio y 11 de agosto y entre el 23 de agosto y el 1 de setiembre del 
2019, respectivamente. 
                                                                                                                                                                                 
El desarrollo de la ingeniería y las obras de construcción, a cargo 
de Cosapi, tomarán 18 meses y serán entregadas al Proyecto 
Especial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
Lima 2019 para su operación el 31 de mayo del 2019, es decir, 
56 días antes de la inauguración de los Juegos Panamericanos 
2019, que congregarán a más de 6,600 deportistas de 41 países 
de las más diversas disciplinas deportivas. 

Asimismo, las instalaciones serán usadas por los 1,890 
deportistas que participarán en los Juegos Parapanamericanos.
 
Este proyecto comprende el estadio atlético, el centro acuático, 
la ampliación y techado del velódromo, la cancha de bowling, 
las oficinas de administración y del centro de cómputo, una 

Imagen 3D referencial de las nuevas instalaciones de la Videna que construirá Cosapi. 
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PROYECTO
VILLA DEPORTIVA
NACIONAL - VIDENA

CLIENTE

PROYECTO ESPECIAL PARA LA 
PREPARACIÓN Y DESARROLLO 
DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS 
Y PARAPANAMERICANOS 2019 - 
LIMA 2019

PLAZO DE EJECUCIÓN 18 meses

INICIO DEL PROYECTO 11 de diciembre de 2017

GERENTE DE 
PROYECTO

 Oswaldo Patiño

UBICACIÓN San Luis, Lima

N° DE PERSONAS 800

zona de estacionamientos y el polideportivo 3, que contará 
con modernas tribunas retráctiles con una capacidad para 
mil espectadores. En las nuevas instalaciones de la Videna 
se llevarán a cabo las competencias de atletismo, natación, 
ciclismo, bádminton, bowling, handball, patinaje, y judo.

Además de ello, Cosapi también se encargará de la instalación 
de los equipos deportivos de última generación, como en las 
piscinas de natación, calentamiento y de saltos ornamentales. 
También, en las 24 pistas de bowling y en los ocho carriles de la 
pista de atletismo. Además, montará 18,000 metros cuadrados 
de techos metálicos, con coberturas de lona y tipo sandwich, 
para el centro acuático, el velódromo y el estadio de atletismo e 
instalará la iluminación especial y las redes para el sistema de 
transmisión directa por televisión.

Lizardo Helfer, gerente general de Cosapi Ingeniería y 
Construcción, señaló que la empresa cuenta con el equipo 
humano de profesionales, la más moderna tecnología de 
construcción y los equipos necesarios para concluir en el 
tiempo previsto estas obras. 

Representantes de 
Cosapi y del Proyecto 
Especial de los Juegos 
Panamericanos y  
Parapanamericanos 
Lima 2019, durante 
la firma del contrato.

Imagen 3D 
referencial de 
estadio atlético 
y pista de 
calentamiento.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

OBRAS DE 
AMPLIACIÓN DE LA 
MINA TOQUEPALA DE 
SOUTHERN PERÚ
EN PROCESO DE 
ENTREGA

Como parte de la obra Ampliación de la Mina Toquepala de 
Southern Perú Copper Corporation (SPCC), ubicada en la 
región Tacna, durante el 2016 y 2017 Cosapi realizó importantes 
trabajos en tres proyectos: Área Seca, Montaje de Filtros y 
Sinergia.  

ÁREA SECA
Las obras correspondientes al Área Seca consistieron en realizar 
trabajos de obra civil e instalación de acero estructural de 
chancado y clasificación secundaria, chancado y clasificación 
terciaria y el edificio de finos. Estas labores se iniciaron en mayo 
de 2016 y, a medida que se desarrollaban, SPCC otorgó a Cosapi 
trabajos adicionales que se realizaron en forma paralela y que 
consistieron en la construcción de obras civiles en las áreas 
Espesadores de Relaves, Planta de Filtros, Planta de Molibdeno, 
Banco de Ductos y Canaleta de Fuerza y Control, Falso Túnel y 
Piperack. 

Para poder cumplir con el plazo contractual, Cosapi desarrolló 
un sistema innovador de andamios móviles para el montaje 
de las estructuras de las pilas. Este sistema permitió tener un 
importante ahorro en tiempo y dinero.

Equipo de trabajo en área de Espesadores. Las obras en proyecto Sinergia demandaron la contratación de más de dos mil personas.
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Estas obras significaron el vaciado de 43,575 metros cúbicos de 
concreto y el montaje de 3,400 toneladas de estructuras. Fueron 
culminadas con éxito el 31 de diciembre de 2017, cumpliendo el 
plazo contractual y los altos estándares en seguridad y calidad 
que caracterizan a Cosapi.

MONTAJE DE LA PLANTA DE FILTRADO DE COBRE
El proyecto Montaje de la Planta de Filtrado de Cobre involucró 
dos áreas: Planta de Filtros y Sistema de Carguío. En este 
último proceso se obtiene el concentrado de cobre. Estas obras 
incluyeron las especialidades de estructuras, mecánica, tuberías, 
electricidad e instrumentación. Se iniciaron el 18 de mayo de 
2017 y concluyeron el 27 de enero de 2018.

En este proyecto el cliente directo fue la empresa Outotec, a 
cargo del EPCM (Engineering, Procurement, Construction 
Management). El mayor reto de Cosapi fue completar la obra 
con todas las especialidades en un área reducida de trabajo 
(aproximadamente 2,200 metros cuadrados), sincronizando las 
actividades para optimizar los espacios y llegar a cumplir con el 
plazo y el costo esperados.  

Pila de Finos. Una de las 
obras realizadas en el 
proyecto Área Seca.

Planta de Filtrado de 
Cobre. Las obras incluyeron 
las especialidades de 
estructuras, mecánica,
tuberías, electricidad e 
instrumentación.

SINERGIA
Este proyecto consiste en las obras civiles y montaje de 
reemplazo de tres espesadores existentes. Asimismo, incluye 
la optimización del chancado con rodillos de molienda de alta 
presión (HPGR) y el montaje electromecánico de tres nuevos 
espesadores, con el objetivo de mantener la capacidad de 
procesamiento actual y recuperar una mayor cantidad de agua 
a reutilizarse en la planta. Las obras se iniciaron en enero de 
2017 y se viene negociando obras adicionales que extenderán el 
período del contrato. 

Para asegurar el cumplimiento del plazo, Cosapi utiliza la 
grúa torre de mayor tonelaje a nivel nacional: la grúa Liebherr 
1000 EC-H 40, con una capacidad de carga de diez toneladas a 
ochenta metros de distancia desde el mástil.

Estas obras 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. Es importante destacar que 
las  obras han generado empleos para más de dos mil personas. 
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Imagen 3D referencial del puente Nanay. 

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I: 
BELLAVISTA – SANTO TOMAS 
(PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE 
ACCESO)

CLIENTE MTC - PROVÍAS NACIONAL

PLAZO DE EJECUCIÓN 1,050 días calendario

INICIO DEL PROYECTO Noviembre de 2017

GERENTE DE 
PROYECTO Alberto Pereira (Mota Engil) 

DIRECTOR DE 
PROYECTO José Romero (Cosapi)

UBICACIÓN Departamento de Loreto

N° PERSONAS 409

SE INICIA 
LA CONSTRUCCIÓN
DEL PUENTE 
ATIRANTADO MÁS 
LARGO DEL PERÚ 

Con la colocación de la primera piedra de la obra, el consorcio 
integrado por las empresas Mota-Engil Perú, Incot y Cosapi 
inició la construcción del proyecto Puente Nanay y Viaductos 
de Acceso en el departamento amazónico de Loreto. Tendrá 
437.60 metros de extensión y será el puente atirantado más 
largo del Perú. El proyecto incluye también la construcción de 
los viaductos y los accesos de ambas márgenes.

El plazo de ejecución es de 1,050 días; la construcción se llevará 
a cabo sobre el río Nanay y forma parte de la ruta nacional 
que une la ciudad de Iquitos con las localidades de Bellavista 
y Mazán, en el distrito de Punchana. La superestructura es 
de sección compuesta con vigas metálicas y losas de concreto 
soportadas por dos planos de cable tirantes sobre dos grandes 
torres de concreto de 80 metros de altura.

Además, y dentro de ese mismo plazo, el consorcio deberá 
construir dos viaductos: uno de 1,184 metros, ubicado en 
la margen derecha; y otro de 319.9 metros, ubicado en la 
izquierda. Asimismo, se ejecutarán dos accesos: uno de 
215.50 metros en el lado derecho y otro de 126.5 metros en el 
izquierdo.

Este puente permitirá integrar la ciudad de Iquitos con las 
comunidades ubicadas cerca de la frontera con Colombia, 
beneficiando directamente a más de 120,000 habitantes. 
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PROYECTO ENTREGADO

PROYECTO

DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE 
DEL RÍO PIURA, DESDE LA 
LAGUNA SAN RAMÓN HASTA EL 
SECTOR CORDILLERA

CLIENTE
AGRO RURAL - MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y RIEGO

PLAZO DE EJECUCIÓN 82 días calendario

INICIO DEL PROYECTO Setiembre de 2017

GERENTE DE 
PROYECTO

José Sucapuca

UBICACIÓN Distrito de Piura

N° DE PERSONAS 640

Para lograr la tarea en el tiempo establecido, el consorcio dispuso de más de 200 máquinas pesadas.

TERMINAMOS 
LA DESCOLMATACIÓN 
DEL CAUCE DEL 
RÍO PIURA

El consorcio integrado por las empresas Cosapi y OHL 
terminó el servicio de la descolmatación del cauce del río 
Piura en 82 días de acuerdo al plazo contractual. El proyecto 
comprendió la elaboración de la ficha técnica de prevención y 
la descolmatación de  5´403,457 metros cúbicos de sedimentos 
del lecho del río Piura, ubicados entre la laguna San Ramón y 
el sector Cordillera. El movimiento de tierras o sedimentos se 
logró ejecutar en 65 días.   

Es destacable la ejecución de este servicio por el significativo 
volumen de material eliminado en un plazo tan corto. 
El consorcio Cosapi-OHL dio una rápida repuesta al 
requerimiento del cliente, asumiendo el reto desde el inicio 
del proyecto.

Para lograr la tarea en el tiempo establecido, el consorcio 
dispuso más de 200 maquinarias pesadas, entre las que 
figuraron 149 volquetes, 37 excavadoras, 25 tractores sobre 
orugas, entre otros equipos. Además, contó con una unidad de 
técnicos y mecánicos especializados para el mantenimiento y 
reparación de todas las unidades.

La obra abarca una extensión de 12.25 kilómetros y permite 
incrementar la capacidad del caudal del río Piura,  para 
evacuar y desfogar hacia el mar, con el fin de evitar que el agua 
pueda sobrepasar las riberas del río que cruza el centro de la 
ciudad.
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PREMIOS COSAPI 2017 
AL TALENTO, 
COMPROMISO Y ESFUERZO 
DE NUESTRA GENTE

NOTICIA CENTRAL

En el marco de nuestra fiesta de aniversario, los ganadores 
de los premios Cosapi 2017 fueron reconocidos por las 
metas y logros alcanzados en un ambiente pleno de alegría e 
integración. Estos premios corporativos tienen como objetivo 
alentar la cultura innovadora y los valores de la empresa, 
reconociendo el talento, el compromiso y el esfuerzo de los 
trabajadores. 

El premio Personaje del Año 2017 fue otorgado a Luis Loayza, 
Director de Proyectos de Cosapi Minería y de la Unidad de 
Negocios Infraestructura. Nuestro vicepresidente ejecutivo, 
Fernando Valdez, junto al equipo de gerentes, otorgó este 
galardón destacando su calidad profesional y humana así 
como su trabajo y entrega orientada siempre a mejorar la 
productividad de los proyectos.

PREMIO AL PERSONAJE DEL AÑO WALTER PIAZZA TANGÜIS
Luis Loayza, Personaje del Año 2017, junto a Carlos Rabanal, Personaje del Año 2016.

Mira aquí el video de 
nuestro Personaje del Año.
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PREMIO AL LIDERAZGO “CLAUDIO TETTAMANZI”
 Jorge Almeza

PREMIO A LA INNOVACIÓN “LITA SAMAMÉ”
De Izq. a Der.: José Cruz, María Ruiz, Jonathan Orosco, 
Javier Camasca, Jorge Geldres y Vladimir Fernández   

Entrega el premio: Alberto Mego 

Entrega el premio: Juan Pablo Vásquez

El premio  Liderazgo “Claudio Tettamanzi” fue otorgado a 
Jorge Almeza, Gerente de Proyecto en la Unidad de Negocios 
Edificaciones por su desempeño proactivo y su liderazgo para 
persuadir y orientar al personal hacia el logro de los objetivos 
comunes, y también por su alto grado de efectividad enfocada 
en cumplir las metas contractuales.

El primer lugar del premio Innovación “Lita Samamé” fue 
entregado a Vladimir Fernández, José Cruz, Martín Espinoza, 
Jaime Tito, María Ruiz, Javier Camasca, Jorge Geldres y 
Jonathan Orosco, por la nueva metodología que desarrollaron 
en el pavimentado del proyecto Ampliación del Terminal 
Portuario del Muelle Sur DP World. 

El segundo lugar fue otorgado a Emilio Calienes, Pavel 
Pinao, Dennis Espinoza, Diego Urday y Christian Ratto, por 
el proyecto Soportes Móviles Temporales de Andamios para 
Montaje de Estructuras, realizado en Área Seca - Toquepala. 
Y el tercer lugar fue concedido a Gerardo Centenaro y 
Daniel Montes, por el proyecto Implementación y Uso de la 
Tecnología UAV (unidad de piloto aéreo no tripulado) para 
el Levantamiento Topográfico a Gran Escala en la Unidad de 
Negocios Infraestructura.



14       CUADRILLA  OCTUBRE/DICIEMBRE 2017

GENTE CON IDEAS

PREMIO A LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Equipo del proyecto Trabajos, Obras Civiles e Instalación de Acero Estructural en Área Seca – 
Toquepala, liderado por su gerente, Emilio Calienes.

PREMIO AL ESPÍRITU DE EQUIPO “MAURO AVILÉS”
De izq. a der.: Demetrio Poma, Néstor Sánchez, Domingo Ramírez, Álvaro Ayala y Felix Sahira, 
del Área de Reclutamiento y Entrenamiento de UAET. 

Entrega el premio: Alberto Mego

Entrega el premio: Fernando Mendoza

El premio Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
(SSOMA) fue otorgado al equipo del proyecto Trabajos, 
Obras Civiles e Instalación de Acero Estructural en Área 
Seca - Toquepala, por haber logrado 1’441,864 horas hombre 
trabajadas sin accidentes con tiempo perdido durante el 2017, 
obteniendo así los mejores índices de desempeño SSOMA de 
la organización.

El premio  Espíritu de Equipo “Mauro Avilés” fue entregado 
al área de Reclutamiento y Entrenamiento de la  Unidad de 
Apoyo de Equipos y Transporte (UAET), pues su trabajo en 
equipo les ha permitido minimizar riesgos de ocurrencia 
de accidentes, incrementar la productividad y estimular la 
fidelización del colaborador. 
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PREMIO SERVICIO AL CLIENTE
Equipo del Área BIM, liderado por Raúl Eyzaguirre.

PREMIO VOCACIÓN POR EL APRENDIZAJE WALTER QUISPE
Juan Franco Sánchez

Entrega el premio: Lizardo Helfer

Entrega el premio: Fernando Valdez

El premio Servicio al Cliente fue para el equipo del área BIM, 
porque la alta calidad del servicio que brinda es reconocida 
por sus clientes a través de resultados muy positivos en las 
encuestas de satisfacción realizadas.   

El premio Vocación por el Aprendizaje “Walter Quispe” fue 
otorgado a Juan Franco Sánchez, del área de Tecnología y 
Métodos (ATM), por promover siempre la realización de 
capacitaciones en diversos temas afines a la labor de su área, 
involucrando a proveedores e incentivando al resto de sus 
compañeros a que se capaciten constantemente. 
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GENTE CON IDEAS

Finalmente, este año se creó el premio Sostenibilidad que 
fue entregado a Raysa Reyes, del proyecto Shougang, por 
sus destacables iniciativas para aportar a la sostenibilidad 
mediante la  disminución de la generación de residuos, el 
uso de tecnología limpia para la generación de energía y la 
reducción del CO2.

Felicitamos a los ganadores porque sus logros motivan a todos 
los trabajadores a seguir la ruta del éxito, haciendo de Cosapi 
una mejor compañía.

PREMIO A LA SOSTENIBILIDAD
Raysa Reyes recibe el premio en compañía de Narda Alvarado (izq.) y 
Raphael Juarez (der.), de Cosapi Minería. 

Entrega el premio: Melquiades Damían Jara
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En COSAPI S.A. estamos comprometidos en combatir el soborno mediante el establecimiento de un Sistema de 
Gestión Antisoborno (en adelante “SGAS”) en nuestras líneas de negocios de Ingeniería y Construcción, Servicios 
Mineros, Inmobiliario y Concesiones, y con el más alto compromiso para el cumplimiento de la legislación vigente.

“En COSAPI S.A. prohibimos el soborno en cualquier forma”

El ámbito de aplicación se extiende a todos los miembros de COSAPI S.A. y entidades que en cada momento lo 
conforman, así como todo aquel personal contratado, subcontratado, agentes vinculados, socios, colaboradores, y 
demás personas naturales y jurídicas que actúen de forma autorizada en nombre o por cuenta de COSAPI S.A. Por 
lo tanto, cualquier incumplimiento de la Política Antisoborno, será sujeto a sanciones que irán desde la desvinculación 
laboral, cese de la relación comercial e inicio de acciones legales, si corresponden.

Nuestro SGAS tiene como principal propósito:

La Alta Dirección de COSAPI S.A. ha designado un Oficial de Cumplimiento de SGAS con autoridad e independencia, 
cuya función principal es supervisar la implementación y mantenimiento del SGAS.

Cualquier miembro de COSAPI S.A., empleado, socio, accionista, directivo, representante y/o persona que actúe de 
forma autorizada en nombre o por cuenta de nuestra organización, tiene la obligación de informar y/o reportar de 
cualquier actuación, conducta, información o evidencia que sea susceptible o sospechosa de vulnerar nuestra Política 
Antisoborno, y pueda suponer un acto o conducta delictiva. 

COSAPI S.A., promueve el planteamiento de inquietudes de buena fe (consultas o denuncias) ante un hecho o 
conducta sospechosa, y garantiza la confidencialidad, así como la protección de cualquier tipo de amenaza o 
coacción. Para ello, se pone a disposición de los siguientes canales: 

Finalmente, COSAPI S.A. se compromete en cumplir con los requisitos y la mejora continua del SGAS.

reportes@cosapiteescucha.com.
Registro de la comunicación mediante el Canal de Denuncias dispuesto en el link 
https://www.cosapiteescucha.com/

Reducir los riesgos de soborno en nuestras actividades.
Informar y capacitar a los trabajadores, directivos, socios de negocio y similares sobre 
los riesgos de soborno a los que están expuestas sus actividades.

POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL
SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO 

Walter Piazza
Presidente Ejecutivo

Para el cumplimiento de nuestra Política de Antisoborno se han definido los siguientes objetivos:

• Reducir los riesgos de soborno en nuestras actividades mediante la identificación y tratamiento de los mismos.

• Formar y evaluar a nuestros trabajadores en el Sistema de Gestión Antisoborno promoviendo una cultura ética.

• Promover la mejora continua del Sistema de Gestión Antisoborno.

OBJETIVOS SGAS

POLÍTICA SGAS
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Jorge Pariona reconocido por sus 25 años de servicios.Carlos Camacho, Alfredo Córdova, Ana Ochoa y Daniele Bassi son 
reconocidos por sus 35 años en Cosapi.

GENTE CON IDEAS

Cosapi reconoció la destacable trayectoria del personal que viene 
trabajando en la empresa durante 10, 15, 20, 25, 35, 40 y hasta 47 
años. En esta oportunidad fueron distinguidos 33 trabajadores; 
entre ellos destaca Uldarico Rojas con 47 años dedicados a la 
compañía. ¡Nuestras felicitación y agradecimiento a cada uno de 
ellos!

RECONOCIMIENTO A  
NUESTRA GENTE POR 
SUS AÑOS DE SERVICIO

Uldarico Rojas fue homenajeado por sus 47 años de servicio a la empresa.
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Trabajadores reconocidos por sus 10 años de servicio en la empresa.

AÑOS NOMBRE Y APELLIDOS

Uldarico Rojas

Emilio Lamas40

47

Carlos Camacho

Alfredo Córdova

Ana Ochoa

Daniele Bassi

35

35

35

35

Daniel Fernández

Jorge Pariona

25

25

Germán Quispe

Bruna Uribe

20

20

Ricardo Macedo

Henry Munayco

15

15

Luis Alca

Verónica Alcala

Ever Bejarano

Mario Córdova

Zaumer Cueto

Carlos Díaz

Úrsula Eslava

Cesar Gonzales

Raúl Hidalgo

Alexander Reyna

Julio Cuadros

María León

Segundo López

Ana Maldonado

Alicia Pezo

Jorge Rivas

Javier Rodríguez

María De Los Milagros Soriano

Lizet Valencia

Walter Alayo

Manuel Salvatierra

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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Germán Quispe fue homenajeado por sus 20 años de servicio a Cosapi.Bruna Uribe distinguida por sus 20 años en la empresa.
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Más de 40 trabajadores participaron en el concurso de fotografía 
Cosapi 2017. Todos buscaron hacerse del premio Ganador de 
Ganadores, pero solo pudo lograrlo Emilio Calienes, Gerente de 
Proyecto Área Seca – Toquepala.

LOS MEJORES DEL 
CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA 2017 

GENTE CON IDEAS

CATEGORÍA: SEGURIDAD Y GANADOR DE GANADORES
EMILIO CALIENES - Gerente de Proyecto Área Seca Toquepala.
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Los ganadores de cada categoría recibieron 4,500 puntos Cosapi en 
Acción, mientras que el Ganador de Ganadores recibió además una 
cámara semiprofesional marca Canon.

¡Cosapi felicita a los ganadores y anima a todos los trabajadores a 
que continúen haciendo fotos para participar el próximo año!

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE
WILLAN SOBERÓN - Ingeniero de Diseño Civil Descolmatación del 
Río Piura.

CATEGORÍA: COMUNIDAD: Ayuda para mitigar los peligros del 
Niño Costero. ALEX VIDAL - Instructor de Equipo Pesado UAET

CATEGORÍA: GENTE COSAPI
GUILER QUISPE - Asistente de Administración Refinería de Talara.

CATEGORÍA: PROYECTO
GIANCARLO MAYNA - Asistente Control de Proyectos Espesadores 
Toquepala.
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GENTE CON IDEAS

FERNANDO VALDEZ: 
“DEBEMOS SEGUIR 
DIFERENCIÁNDONOS 
COMO LÍDERES 
EN SEGURIDAD 
E INNOVACIÓN 
TRABAJANDO SIEMPRE 
PARA ALCANZAR 
LA EXCELENCIA 
OPERATIVA”

Con la participación de sus directivos, funcionarios y 
trabajadores, Cosapi celebró los 57 años de fundación de la 
compañía, pero a tono con los tiempos modernos y las redes 
sociales, la celebración de este aniversario se resumió con el 
hashtag #HacemosHistoria. 

Nuestro Vicepresidente Ejecutivo, Fernando Valdez, presentó 
los logros más importantes obtenidos en el 2016 y 2017, sobre 
la base de 4 motores que mueven a la compañía, como son: 
la gente, la seguridad, la innovación y la excelencia operativa.

Fernando Valdez resaltó que a pesar del entorno político 
complejo que vive el Perú, este 2018 se presenta favorable 
para que Cosapi pueda seguir creciendo gracias a la inversión 
pública y privada, que permitirán el desarrollo de una serie de 
nuevos proyectos de ingeniería y construcción. 

Valdez también reconoció que las cosas no serán fáciles, porque 
la competencia también está creciendo y están llegando nuevas 
compañías constructoras al Perú. Sin embargo, expresó con 
optimismo que “debemos seguir diferenciándonos como lo 
hemos hecho en los últimos años: siendo líderes en seguridad 
e innovación y buscando de manera permanente la excelencia 
operativa para ser más rentables”.
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WALTER PIAZZA EN TEDx TUKUY 2017:
“PODEMOS GANARLE A LA INFORMALIDAD EN 
LA CONSTRUCCIÓN”

CONFERENCIA DE WALTER PIAZZA EN 
CONGRESO DE DESARROLLOS E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS DEL PERÚ

El Presidente Ejecutivo de Cosapi, Walter Piazza de la 
Jara, participó en TEDx Tukuy 2017, edición peruana de 
TED (Tecnología, Entretenimiento, Diseño), una destacada 
organización sin fines de lucro estadounidense dedicada 
a fomentar “ideas dignas de difundir”. El evento se realizó 
en el colegio Franklin Delano Roosevelt, el último 25 de 
noviembre, y allí se presentaron destacados ponentes con 
proyectos retadores e innovadores.

En su exposición, Walter Piazza propuso la unión en la guerra 
contra la construcción informal ya que esta actividad, frente a 
la eventualidad de un sismo, puede generar miles de muertes. 
Demostró también que el costo de dotar de servicios de agua 
potable a familias de escasos recursos puede ser 5 veces menor 
cuando se planifica el desarrollo territorial y urbanístico. 
Para ello, aseguró, es fundamental la intervención conjunta 
del sector privado y del Estado, mediante fórmulas y acciones 
que permitan desarrollar mejores ciudades.

Asimismo, comentó la creación de “Apruebadesismos.com”, 
una campaña de comunicación audiovisual que difundirá 
técnicas simples para construir de manera segura. “Actuando 
hoy, podemos ganarle a la informalidad en la construcción, 
para que un sismo de gran magnitud no provoque una 
tragedia”, enfatizó.

“Si aplicamos ideas y experiencias urbanísticas que han 
funcionado en los países vecinos, el Perú podrá contar con una 
red de ciudades bien planificadas, sostenibles, con parques, 
sin delincuencia, donde los peruanos puedan aprovechar su 
talento, su capacidad de trabajo y su creatividad para alcanzar 
su máximo potencial humano”, expresó.

Durante el Congreso de Desarrollos e Inversiones 
Inmobiliarias del Perú, realizado en el Westin Lima Hotel, el 
Presidente Ejecutivo de Cosapi, Ing. Walter Piazza, presentó 
la conferencia “Una Mejor Ciudad es Posible”. En ella brindó
una fórmula para alcanzar una mejor coexistencia entre 
todos.

Walter Piazza propuso ideas y acciones para planificar mejores 
ciudades en beneficio del desarrollo de las personas.  

Mira la conferencia 
escaneando el QR
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CONCURSO 
INNOVACIÓN 2017
PREMIAMOS LA VISIÓN 
INNOVADORA

La innovación es uno de los valores de Cosapi; por ello, cada año 
se viene fomentando la participación activa de los trabajadores 
a través del concurso Innovación, una competencia en donde 
se presenta y se reconoce el talento, el esfuerzo, el liderazgo y 
la visión innovadora de los concursantes. 

El evento se realizó el último 10 de noviembre, congregó a 51 
participantes y se presentaron 10 proyectos de innovación 
concluidos. Por segunda vez, el evento fue transmitido, en 
tiempo real, a todos los colaboradores a través de FacebookLive 
– Cosapi (grupo cerrado).

PRIMER PUESTO: Fabricación e instalación de base 
cementada CBM4 e implementación de la planta de suelos 
TICEL para la producción de CBM4.

La base cementada tipo CBM4 corresponde a un material 
granular ligado con cemento cuya resistencia a 7 días debe 
ser de 15 Mpa. Puede ser utilizado para pavimentos de 
tráfico pesado y carreteras. En este proyecto se utilizó una 
metodología nueva con relación a experiencias previas en el 

De Izq. a Der.: María Ruiz, Vladimir Fernández, Jonathan Orosco y José Cruz, junto a Fernando Valdez, tras la presentación del proyecto que 
logró el primer puesto. 
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Perú. Para la fabricación se empleó una planta dosificadora de 
suelos Ticel USM 500 y para la instalación una pavimentadora 
sobre orugas Vogele Super 1800-2 y rodillo vibratorio HAMM 
3412-HT. Anteriormente, se realizó una etapa de pruebas, 
identificando los parámetros de control para cumplir con las 
especificaciones de resistencia y calidad requeridas.

Reconociendo la utilidad del proceso innovador realizado 
para la ampliación del área pavimentada del Muelle Sur del 
Callao, se han realizado las gestiones necesarias para registrar 
ante Indecopi el proceso de fabricación e instalación de base 
cementada CBM4 ejecutado por el equipo del proyecto. Esta 
innovación fue un trabajo conjunto de la gerencia del proyecto 
y la Unidad de Apoyo de Equipos y Transportes (UAET).  

SEGUNDO PUESTO: Soportes móviles temporales de 
andamios para montaje de estructuras

Este proyecto de innovación consiste en el uso de soportes 
móviles temporales de estructuras de andamios (tipo cimbra) 
para el montaje de estructuras, específicamente para los 

Diego Urday y Christian 
Ratto,  representando 
al equipo de Área Seca - 
Toquepala, que obtuvo 
el segundo puesto con el 
proyecto Soportes móviles 
temporales de andamios 
para montaje de estructuras.

Gerardo Centenaro y Daniel 
Montes, lograron el tercer 
puesto con el proyecto 
Implementación y uso de 
la tecnología UAV para 
levantamiento topográfico a 
gran escala.

primeros tramos de estructuras triangulares de las pilas de 
Finos y HPGR en el proyecto Montaje Estructural del Área 
Seca de la Ampliación de la Mina Toquepala de Southern 
Perú.

TERCER PUESTO: Implementación y uso de la tecnología 
UAV para levantamiento topográfico a gran escala

El proyecto consiste en la aplicación de la tecnología UAV 
para el levantamiento topográfico, que es una unidad aérea 
no tripulada que puede realizar labores topográficas a gran 
escala. La capacidad de trabajo de la unidad piloto es de 300 
hectáreas diarias en 6 horas de vuelo. Además, puede ser 
utilizada en forma manual y en piloto automático mediante 
la programación de vuelo en el software Mission Planner u 
otros similares.
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A lo largo del segundo semestre de 2017, Cosapi participó en el 
piloto del Proyecto Swan, que busca evaluar las herramientas 
y metodologías de innovación que podrían aplicarse en 
proyectos de desarrollo industrial y social en el Perú.

Un grupo de colaboradores talentosos y de alto desempeño 
de Cosapi participó en este piloto con empleados de otras 
empresas líderes en sus sectores, quienes dirigieron equipos 
de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad 
del Pacífico. 

El taller de experiencias “Hands On”, dirigido por Swan Corp 
para colaboradores de alto desempeño y proyección, consistió 
en un entrenamiento en metodologías y herramientas de 
innovación, así como en el desarrollo de capacidades de 
liderazgo, trabajo colaborativo e innovador. Las experiencias 
testeadas fueron las siguientes:

1. Radar de Innovación: se identificaron 
oportunidades de innovación en la industria pesquera 
del Perú. 
2. Desafío de Innovación Social: el reto elegido fue 
que nunca más un niño peruano muera de frío. Para 
ello, el equipo realizó la exploración en la localidad de 
Mazocruz, Puno. 
3. Open Workshops: se desarrollaron talleres cortos 
para experimentar con herramientas de innovación. 
Las elegidas fueron Extreme Scenarios y Imagining 
the Future. 

Entre los participantes de Cosapi estuvieron María Luisa 
Cáceres, Juan Carlos Huamaní, Guillermo Juárez, Graciela 
Mendoza, Rosa Lagos, Marnye Peláez, Vania Reynoso, 
Guillermo Santisteban, Irina Tarazona, César Torres y Ester 
Torres.

GENTE CON IDEAS

Izquierda: Rosa Lagos (Cosapi), alumnos PUCP, Rosa Vinatea (Tasa).

COSAPI PARTICIPÓ 
EN EL PILOTO DEL 
PROYECTO SWAN, 
PARA EVALUAR 
LAS MEJORES  
HERRAMIENTAS 
DE INNOVACIÓN 
Y LIDERAZGO 
CORPORATIVO
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COSAPI MINERÍA LOGRA 3 MILLONES DE HH
SIN ACCIDENTES EN PROYECTO SHOUGANG

MINISTERIO DE TRABAJO PREMIA 
LAS BUENAS PRÁCTICAS LABORALES DE COSAPI 

GANAMOS BADILEJO DE BRONCE 
EN CONCURSO ALBAÑIL DEL AÑO

El equipo Cosapi Minería registró 3 millones de horas 
hombre trabajadas sin accidentes incapacitantes en el 
proyecto Shougang. Esta cifra fue alcanzada en un periodo 
de 38 meses operativos desde la primera etapa del proyecto 
y significa un logro trascendente en la seguridad del proceso.

Este logro compromete a todo el equipo a continuar por el 
camino de la excelencia operativa, fortaleciendo la visión 
de llegar a ser la empresa líder en prestación de servicios 
mineros de categoría mundial, con altos estándares en la 
gestión integral de riesgos.

De izq. a der.: Donny López, Jefe de Administración de Personal, 
Compensaciones y Relaciones Laborales; Ester Torres, Coordinadora 
de Gestión Sostenible, Melquiades Damián Jara, Gerente de Gestión 
del Talento Humano y Sostenibilidad de Cosapi. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo otorgó 
a Cosapi el premio Buenas Prácticas Laborales 2017 en las 
categorías Canales de Atención al Trabajador y Desarrollo 
Profesional y Acceso a la Capacitación. En estas dos áreas, 
Cosapi ha implementado una serie de acciones para fortalecer 
la comunicación interna y la capacitación de todos sus 
trabajadores.

En canales de atención al trabajador, Cosapi ha establecido 
exitosos conductos de comunicación interna como el blog 
Puerta Abierta, Portal de Innovación, Cosapi Te Escucha, 
Línea de Consulta GTHyS; así como los programas Red de 
Buenas Ideas, Team Building y Semana en Proyecto. Todos 
ellos favorecen la comunicación y el buen clima laboral que 
existe dentro de la empresa. 

En cuanto al desarrollo profesional y acceso a la capacitación, 
Cosapi cuenta con la Universidad Corporativa Cosapi y el 
Centro de Capacitación Obrero, a través de los cuales fortalece 
las competencias técnicas y personales de sus trabajadores, 
formándolos en una cultura corporativa orientada hacia la 
integridad, el liderazgo, la innovación y el espíritu de equipo. 

Los trabajadores de Cosapi, Roberto Pérez Salvador y 
Wilfredo Navarro Tenorio, ganaron el Badilejo de Bronce 
en el concurso El Albañil del Año, que desde 1993 organiza 
Sencico. El Ministro de Vivienda, Carlos Bruce, entregó 
el premio a Alexis Vargas, coordinador de Capacitación y 
Desarrollo de Obreros de Cosapi, quien agradeció en nombre 
de los trabajadores y de la empresa.
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LEYENDO COMPRENDO
COMPROMETIDOS CON
LA EDUCACIÓN DEL PAÍS

Como parte del programa Leyendo Comprendo, que tiene 
como finalidad implementar bibliotecas físicas en las zonas de 
influencia de los proyectos que desarrolla Cosapi, a fines de 
2017 la empresa desarrolló dos nuevas bibliotecas. La primera 
en la I.E. Francisco Izquierdo Ríos, zona de influencia del 
proyecto Ampliación del Muelle Sur del Callao; y la segunda 
en San Juan, zona de influencia de las operaciones del 
proyecto minero Shougang, en Marcona, Ica. 

Leyendo Comprendo busca impactar positivamente en la 
educación del país mejorando la comprensión lectora de 4100 

Trabajadores de Cosapi en la implementación de la biblioteca de la I.E. Francisco Izquierdo Ríos, en la zona de influencia del proyecto Ampliación del 
Muelle Sur del Callao.  
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niñas, niños y adolescentes beneficiados, hasta el momento. 
El programa está presente en las localidades de Caylloma, en 
Arequipa; Jangas, en Huaraz; Villa el Salvador y Miraflores, en 
Lima; Bellavista, en el Callao; y Marcona, en Ica.

Cosapi agradece a todos los voluntarios que han participado 
en esta gran iniciativa que permite seguir construyendo con 
educación.

Trabajadores de Cosapi 
en implementación de 
biblioteca del colegio de San 
Juan, zona de influencia de 
las operaciones del
proyecto minero Shougang, 
en Marcona, Ica.

Voluntariado corporativo de 
Cosapi en la implementación 
de la biblioteca de la 
I.E. Rebeca Carrión, en 
Miraflores. 

Mira el video de la biblioteca 
escolar en la I.E. Francisco 

Izquierdo Ríos, en el Callao, 
escaneando el QR.
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ENTREVISTAS

EMILIO CALIENES
GERENTE DE PROYECTO ÁREA SECA – TOQUEPALA

“LA EMPRESA ME HA ENSEÑADO LA HONESTIDAD, 
EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA INTEGRIDAD”

JESÚS GUERRA
ADMINISTRADOR DE OBRA - PROYECTO  ÁREA SECA - 
TOQUEPALA

“HAY QUE SABER ESCUCHAR A LOS COMPAÑEROS DE 
TRABAJO”

Jesús ingresó a Cosapi el 17 de setiembre de 2003 en el Consorcio 
Belfi Cosapi. Hasta la fecha, ha participado en trece proyectos: 
cuatro de infraestructura (carreteras), dos de edificaciones y 
siete de plantas industriales. Actualmente, se desempeña como 
Administrador de Obra en Área Seca - Toquepala.

¿Cuál ha sido el proyecto más retador?
El más retador fue la carretera Quilca – Matarani. Allí llegamos a 
tener en nuestro pico de obra un promedio de 1,500 trabajadores 
en dos frentes de trabajo. Al inicio, para llegar de un frente a otro, 
nos tomaba cuatro horas de viaje; en total, contando la ida y el 
retorno, viajábamos durante ocho horas.

Asimismo, coordinar con dos sindicatos de trabajadores para la 
contratación de mano de obra local fue bastante complejo. Ante 
la falta de alojamiento, tuvimos que alquilar casas y equiparlas, 
hasta terminar la construcción de los campamentos. Éstas y otras 
dificultades las superamos gracias al apoyo del equipo que estuvo 
conformado, en gran parte, por personal nuevo contratado en la 
zona. 

¿Qué aspecto consideras que son claves en el desarrollo de tu 
trabajo?
Es clave sentir entusiasmo por lo que uno hace, es fundamental 
para tener un rendimiento alto.  El entusiasmo hace que uno se 
sienta bien, que aumente la motivación y que disfrutes lo que haces. 
Otro aspecto clave es mantener una actitud positiva; asimismo, 
manejar adecuadamente las emociones.

¿Qué les aconsejarías a tus compañeros de trabajo?
Hay que saber escuchar a los compañeros. Si ellos sienten que 
están dispuestos a escuchar lo que tienen que decir e inclusive 
apreciar sus opiniones, se ganarán su respeto. También es 
importante valorar su trabajo, esto ayuda a mejorar el clima y las 
relaciones laborales, demuestra que existe compañerismo en el 
equipo. Recuerden que a toda persona le gusta sentirse apreciada; 
esta clase de detalles servirán para ganar la estimación de quienes 
los rodean.

Emilio ingresó a Cosapi en el 2005 al proyecto de Modernización 
de la Planta de Fundición de Ilo de Southern Perú. En el 2007 
fue parte del proyecto Remplazo de Trituradora Primaria 
Concentradora de Toquepala, luego pasó por varios proyectos 
electromecánicos como la Expansión de Cajamarquilla, el 
proyecto de Montaje Mecánico de Pueblo Viejo, la Planta de 
Atocongo de Cementos Lima, el proyecto Constancia y el proyecto 
Cerro Verde, para luego continuar como gerente de proyecto de las 
obras realizadas en Área Seca.
 ¿Cuál ha sido el proyecto más retador?
El proyecto en Área Seca porque me dieron la oportunidad de 
liderarlo con la gerencia de proyectos; hemos sido un equipo 
joven y muchos de nosotros no nos conocíamos. El objetivo fue 
integrarnos como equipo para cumplir los requerimientos de un 
cliente exigente como lo son M3 y Southern Perú. Tuvimos muchos 
cambios en la ingeniería y contratiempos, pero definitivamente la 
gente con la que he contado ha sabido  salir adelante y trabajar en 
equipo, como Cosapi y con el cliente, para solucionar los temas del 
día a día.

¿En qué consistió el proyecto de innovación que 
desarrollaron?
El proyecto nace por la necesidad y dificultad de un montaje 
estructural atípico de dos áreas denominadas Pilas de finos y 
HPGR. El equipo, en coordinación con un proveedor de andamios, 
desarrolló un diseño innovador de ingeniería de andamio móvil 
que permitió un desplazamiento del soporte por medio de rieles 
reforzados para que podamos realizar el montaje progresivo, 
rápido y seguro lo cual no ocurría con los puntales fijos de acero que 
es la técnica convencional para este tipo de montajes. Logramos 
terminar el montaje en tiempo record y de manera muy segura lo 
cual fortaleció nuestra confianza con el cliente.

La seguridad también ha sido un tema clave y reconocido 
por el cliente…   
En todos los proyectos que he participado los estándares de 
seguridad siempre han sido altos y nuestra gente lo tiene como 
un valor. El cliente ha sido bastante incisivo con la seguridad y 
nosotros hemos estado a la altura para lograr su satisfacción. 
Nuestro equipo estuvo empeñado en la seguridad por lo cual 
también hemos sido premiados y reconocidos.      
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GUSTAVO DE LA ROCA
GERENTE DE PROYECTO MONTAJE DE FILTROS 
- TOQUEPALA

“EN COSAPI TENEMOS LA POSIBILIDAD DE APRENDER 
DE PROFESIONALES DE PRIMER NIVEL”

DIANA GALVÁN
ADMINISTRADORA DE CONTRATOS EN PROYECTO 
PLANTA DE FILTRADO DE COBRE TOQUEPALA

“TOMEN CADA RETO COMO UNA OPORTUNIDAD, 
PARA SEGUIR CRECIENDO”

Gustavo ingresó a Cosapi en abril de 2003 como ingeniero de 
calidad en el proyecto “Modernización de la Refinería de Talara”. 
A lo largo de sus casi 15 años en la empresa asumió diversos retos. 
Sus cargos más representativos han sido Jefe de Calidad en la obra 
de Alto Chicama; Ingeniero de Turn Over en la Modernización 
de la Fundición de Ilo; Ingeniero de Procura y Administrador de 
Contratos en la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez; Jefe de Oficina Técnica en el Proyecto de Cementos Yura; 
y Jefe de Administración de Contratos y Control de Proyecto 
en Pucamarca y Cerro Verde. Luego asumió la Gerencia de 
Construcción de un área en Cerro Verde y en el 2016 lideró la 
Gerencia de Proyecto en Olmos. Actualmente se desempeña como 
Gerente de Proyecto en Montaje de Filtros (Toquepala).

¿Cuál ha sido el proyecto más retador?
En mi carrera asumí cada proyecto como un reto nuevo ya que tuve 
la oportunidad de liderar equipos multidisciplinarios en diferentes 
áreas y cada uno tuvo desafíos diferentes; sin embargo, si tuviera 
que escoger uno, sería el proyecto Cerro Verde por la complejidad 
y los grandes volúmenes de obra y de recursos; esto sumado a los 
altos estándares de trabajo que tuvimos en las áreas de contratos y 
construcción.

¿Qué aspectos consideras que son claves en el desarrollo de 
tu trabajo?
Considero tres aspectos clave:

1. La posibilidad de aprender de profesionales de primer nivel y 
con mucha experiencia en montaje de plantas industriales que 
además están siempre dispuestos a enseñar. 
2. El grato ambiente de trabajo y las facilidades necesarias.
3. La permanente capacitación.

¿Qué valores aprendidos en la empresa consideras los más 
importantes en tu vida laboral y personal? 
Definitivamente el liderazgo es el valor de Cosapi que reforcé en 
gran medida y con otros puntos de vista. Esto me ayuda mucho en 
la vida laboral y personal.
 
¿Qué  les aconsejarías a tus compañeros de trabajo? 
Ponerle pasión a la profesión y a las actividades que desarrollen 
dentro de la organización. Además, les recomendaría que 
aprovechen las fortalezas y los talentos que tenemos. 

Diana, nacida en Colombia, ingresó a Cosapi en el año 2011 en 
el proyecto de obras civiles para la expansión de la refinería de 
Cartagena, en Colombia. Para ella, este proyecto significó una 
muy buena experiencia porque la motivó a continuar en el rubro 
de la construcción. Comenzó en Cosapi, en el área de control 
documentario y luego fue ascendiendo a los puestos de asistente 
de costos, ingeniera de costos y actualmente se desempeña como 
administradora de contratos.

¿Cuál ha sido el proyecto más retador?
El proyecto más retador es en el que actualmente me encuentro 
por ser la primera vez que me desempeño en este rol. Además, tuve 
la oportunidad de relevar algunos días a la gerencia en la gestión de 
la obra ante el cliente. Esto implicó exigirme más como profesional 
y desarrollar diversas habilidades como la inteligencia emocional.
 
¿Qué aspectos consideras que son claves en el desarrollo de 
tu trabajo?
Pasión por el trabajo, flexibilidad, adaptación al cambio
y actitud positiva.
 
¿Qué valores aprendidos en la empresa consideras los más 
importantes en tu vida laboral y personal?
Hay dos valores que son resaltantes para mí y que han sido 
afianzados en mi experiencia en Cosapi. El primero es la integridad 
al realizar y analizar cada paso que doy en mi vida, el poder generar 
confianza buscando siempre un equilibrio justo. Y el segundo 
valor es el trabajo en equipo, teniendo las metas claras,  motivando 
al equipo a desarrollar sus habilidades para lograr objetivos en 
común y mantener un ambiente agradable.
 
¿Qué les aconsejarías a tus compañeros de trabajo?
Les diría que no solo deben tener el conocimiento teórico y la 
experiencia, sino que además debe apasionarles lo que hacen, 
tanto en su vida personal como profesional. Ésta es la esencia de 
nuestra motivación. Además les diría que tomen cada reto como 
una oportunidad para seguir creciendo y moldeando las personas 
que quieren llegar a ser.
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GENTE CON IDEAS

REUNIÓN ANUAL DE SUPERVISIÓN DE 
EQUIPOS Y TRANSPORTE - RASET 2017  

REENCUENTRO DE EX TRABAJADORES 
DE COSAPI EN UAET

El 25 de noviembre, en un ambiente lleno de camaradería y 
gratos recuerdos, se realizó el reencuentro de ex trabajadores 
de Cosapi en la Unidad de Apoyo de Equipos y Transporte 
(UAET). Asistieron 28 ex trabajadores de la ex División de 
Equipos y Servicios, quienes recordaron con alegría su paso 
por los diferentes proyectos en los que brindaron sus aportes.

Todos compartieron un delicioso almuerzo, recibieron 
presentes de la empresa y disfrutaron de un grato reencuentro. 

Los días 17 y 18 de noviembre de 2017 se realizó la Reunión 
Anual de Supervisión de Equipos y Transporte – RASET 
2017, con el fin de informar los objetivos cumplidos a la fecha 
y formular nuevas estrategias para potenciar la eficiencia de 
las operaciones.

Con la participación de treinta colaboradores de la Unidad de 
Apoyo de Equipos y Transporte (UAET), se expusieron temas 
como  SSOMA, Calidad, Innovación, Gestión de Planeamiento, 
Gestión de Transporte y avance en el cumplimiento de las 
actividades descritas en el Plan Estratégico 2017.

Se realizaron presentaciones en donde se detallaron 
propuestas de mejora a ser implementadas por las áreas 

El presidente ejecutivo de Cosapi, Walter Piazza, junto al equipo de UAET.

Los ex trabajadores de UAET compartieron gratos momentos.

de UAET. Además, la reunión contó con la presencia del 
Presidente Ejecutivo de Cosapi, Walter Piazza, y también 
con el Vicepresidente Ejecutivo, Fernando Valdez, quienes 
aportaron y felicitaron al equipo de UAET por el trabajo 
que vienen desarrollando dentro de la organización. 

La notable charla de liderazgo brindada por Walter Piazza 
significó un valioso aporte a los líderes de UAET. Para ellos, 
la disertación fue una gran oportunidad para mejorar sus 
habilidades blandas.
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COSAPI DEJA HUELLA: CAMPAÑA NAVIDEÑA 2017
¡GRACIAS A TU AYUDA REGALAMOS MÁS DE 1000 SONRISAS!

LA NAVIDAD DE LOS NIÑOS EN SEDE CENTRAL

COMPARTIENDO CON LA FAMILIA EN TI
El 17 de noviembre los integrantes del área Tecnología e 
Información (TI) realizaron un compartir con sus hijos e hijas 
a fin demostrarles cómo es la labor que realizan sus padres, 
explicándoles de manera simple el importante trabajo que 
realizan como área de soporte de toda la compañía. 

Como parte del programa Cosapi Deja Huella se realizó 
con éxito la campaña de donación navideña en la que, 
gracias a la ayuda de más de 200 trabajadores de la empresa, 
logramos dibujar sonrisas en más de 1000 niñas y niños de 

Los hijos de los trabajadores de sede central disfrutaron 
de un encantador show infantil, regalos, caritas pintadas y 
diversas sorpresas, en un ambiente lleno de alegría y colores 
de navidad.   

las comunidades cercanas a los proyectos Descolmatación del 
Río Piura, Carretera Moquegua - Omate - Arequipa, Carretera 
Valle del Colca, Templo Arequipa, Planta Fénix Power, Mina 
Shougang y Ampliación de Mina Toquepala. 
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FAMILIA, CULTURA Y VALORES

¡ADIÓS, REYNALDO!

ACTIVIDADES EN PROYECTOS

La familia Cosapi lamenta el sensible fallecimiento de 
Reynaldo Subauste Urode, quien se desempeñaba como Jefe 
de Propuestas en la Gerencia de Propuestas y Licitaciones. 
Su partida a la eternidad ocurrió el 11 de diciembre último.  

Reynaldo ingresó a Cosapi  el 1 de julio de 1982 y desarrolló 
una destacada línea de carrera en la compañía. Sus 
compañeros y amigos de trabajo destacan su vocación para 
enseñar y compartir sus conocimientos. Ellos recuerdan que 
uno de sus valiosos legados fue la creación de una hoja de 
costo, que luego se convirtió en la “Hoja de Costo de Cosapi” 
y que es utilizada hasta la actualidad.

“Muchos profesionales de Cosapi hemos aprendido a realizar 
presupuestos con él. Además, era aficionado a las bochas 
y salsero de manito; las chicas morían por bailar con él”, 
comentan sus compañeros y amigos recordándolo como una 
gran persona y un destacado profesional. 

En Cosapi recordaremos a Reynaldo con mucho afecto y 
cariño, y desde la revista Cuadrilla también le decimos: 
¡Adiós, Reynaldo!

Celebración del Día del Trabajador Minero en proyecto Shougang. Los trabajadores del proyecto Templo Arequipa llevaron regalos y mucha 
alegría a la casa hogar de niños especiales “San Benito Cottolengo”.

Navidad con los niños y niñas en Cosapi Minería.
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Walter Piazza junto al equipo del proyecto Trabajos Electromecánicos en Área 1, en Refinería de Talara.

Walter Piazza junto a los trabajadores del proyecto Shougang.

WALTER PIAZZA 
VISITÓ PROYECTOS 
Y COMPARTIÓ CON 
TRABAJADORES

El ingeniero Walter Piazza, Presidente Ejecutivo de Cosapi, 
visitó el proyecto minero Shougang, en Marcona y el proyecto 
Modernización de la Refinería de Talara, con la finalidad de 
conocer el desarrollo de las obras que la empresa ejecuta en 
ambos. Para ello, se reunió con los equipos gerenciales de cada 
proyecto para conocer con precisión el avance actualizado de 
cada uno. Asimismo, compartió con los trabajadores diversos 
momentos de integración.
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FAMILIA, CULTURA Y VALORES

En un ambiente lleno de confraternidad y unión, los miembros de la familia 
Cosapi disfrutamos de la fiesta por el quincuagésimo séptimo aniversario de 
creación de nuestra empresa. Celebramos los logros alcanzados por la compañía, 
metas que forman parte de la historia de la construcción en el Perú, así como el 
sentimiento de orgullo que sentimos los trabajadores de Cosapi al formar parte 
de esta gran familia.
     
La celebración se realizó el 24 de noviembre en el Westin Lima Hotel. Fernando 
Valdez, Vicepresidente Ejecutivo de Cosapi, expresó su saludo y agradecimiento 
a los trabajadores por el compromiso y la entrega en cada proyecto realizado. 

Como parte del programa se entregaron a los trabajadores premios y 
reconocimientos corporativos. Estas son algunas fotos de la fiesta.

CELEBRAMOS NUESTRO 
57 ANIVERSARIO 
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NUEVOS BEBÉS

Joaquín Ernesto
Hijo de Renson Mondragón
Jefe de Administración de Contratos - GGO
Y de Marnye Peláez
Asistente de Gestión de Innovación - GGO

Luciana Daniela
Hija de Seiver Mamani
Modelador BIM -  Propuestas y Licitaciones

Samantha Nicole
Hija de José Ruiz Cueva
Analista de Sistemas  -  Tecnología de la Información (TI)

Zoe Fernanda
Hija de Juan Hinostroza
Líder de Proyectos -  Tecnología de la Información (TI)

Nicolás Gael
Hijo de Juan Suarez
Administrador de Obra 
Montaje Planta de Filtrado de Cobre

Kahella Sofía
Hija de Karlayne Pomalia
Analista Senior de Propuestas 
Unidad de Negocios Internacional

Johana Abril Analia 
Hija de José Luis Uriarte
Auxiliar de Administración 
Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad 

David Joaquín 
Hijo de Abraham Yrrivaren
Supervisor de Planeamiento y Mantenimiento 
Procura/ Equipos

FAMILIA, CULTURA Y VALORES
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Practicante de Trabajo Social
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