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Queridos amigos y amigas:

En los últimos tiempos escuchamos mucho acerca de la igualdad de género, 
pero… ¿qué es la igualdad de género? Para la Unesco, es la igualdad de derechos, 
responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres, y niñas y niños. 
Es un principio relativo a los derechos humanos, un prerrequisito para un 
desarrollo sostenible centrado en las personas y un objetivo en sí misma.

Miremos nuestra realidad. En el Perú todavía nos encontramos frente a una 
sociedad machista; es decir, consideramos que el hombre tiene, por ser hombre, 
más derechos que la mujer. ¿Derecho a qué?, me pregunto. ¿Derecho a tener 
un mejor salario, a tener mejores oportunidades laborales, a ser atendido por 
la familia, a gritar y, en algunas ocasiones, a imponerse frente a su pareja?

La buena noticia es que esta situación está cambiando no solo en nuestro 
país sino en todo el mundo. La mujer ya empezó a demostrar que no existen 
diferencias por ser de sexo femenino, identificado de forma equivocada como 
sexo débil. Las mujeres están adquiriendo un rol muy importante en la sociedad 
y se están convirtiendo en uno de los motores más potentes de la economía del 
país. Encontramos líderes femeninas en diversos niveles y condición social: 
profesionales, políticas, dirigentes campesinas, emprendedoras, ejecutivas y, 
en especial, mujeres que con su trabajo y esfuerzo sacan adelante a sus familias.

Yo entré a trabajar a Cosapi en 1979. En ese entonces solo éramos 45 
mujeres,  que representábamos el 2% del total de trabajadores de la empresa. 
Actualmente somos 409 mujeres y nuestra participación es del 7.3%. Esto 
significa que vamos cambiando dicha realidad y avanzamos en una empresa 
que años atrás se podía considerar como casi exclusiva del sexo masculino. 
Ahora trabajamos mujeres obreras, operadoras de equipos, arquitectas, 
ingenieras y muchas otras que se desempeñan en el campo de acción, es decir 
en las propias obras.

Quiero destacar en esta carta a la primera mujer que obtuvo una posición 
gerencial en Cosapi, elegida en 1980 como Personaje del Año (el máximo 
premio que da la empresa anualmente). Hablo de Elka Popjordanova, una 
mujer brillante que hizo una carrera muy exitosa en el Grupo Cosapi y que 
sigue teniendo una impecable trayectoria profesional.

Las mujeres debemos valorarnos a nosotras mismas; nuestra autoestima tiene 
que estar siempre muy alta y debemos prepararnos para los cambios. Seamos 
honestas, como lo dicta nuestra propia naturaleza, e inculquemos con el 
ejemplo nuestros valores. 

Debemos demostrar lo que realmente somos y lo que valemos para lograr el 
reconocimiento de la sociedad. Tenemos que cumplir una labor titánica para 
ir balanceando la ecuación de la igualdad de género. Estoy segura que, con el 
tiempo, lo vamos a lograr. Cuánto tardaremos dependerá de nosotras mismas.

Saludos cordiales,

CARTA A LOS LECTORES

María Elena Hernández
Gerente de Contabilidad y
Miembro del Directorio de Cosapi
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PREMIO PERSONAJE DEL AÑO “WALTER PIAZZA TANGÜIS Y JOSÉ VALDEZ CALLE” 

Marco Rodríguez, gerente del proyecto Túnel de Desvío del Río Asana – Obras Complementarias
Entrega el premio: Walter Piazza de la Jara, presidente ejecutivo de Cosapi

PREMIOS CORPORATIVOS 
COSAPI 2018

El 23 de noviembre se llevó a cabo una nueva edición de los 
Premios Corporativos Cosapi, en los que se reconoce a las 
personas que cumplen con nuestros valores corporativos, y 
representan de manera exitosa e íntegra a la compañía. Los 
premios se dividen en distintas categorías: personaje del 
año, premio a la sostenibilidad, premio al liderazgo, premio 
a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, premio 
vocación por el aprendizaje, premio al espíritu de equipo y 
premio servicio al cliente.

La ceremonia de premiación contó con la presencia de nuestro 
presidente ejecutivo, Walter Piazza de la Jara, quien dio las 
palabras de bienvenida, para dar paso a la entrega de premios 
por categorías.

PREMIOS CORPORATIVOS
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Personaje del Año “Walter Piazza Tangüis y José Valdez 
Calle”:

El premio al Personaje del Año 2018 “Walter Piazza Tangüis 
y José Valdez Calle” fue otorgado a Marco Rodríguez, 
gerente del proyecto Túnel de Desvío del Río Asana – Obras 
Complementarias. El premio fue otorgado por nuestro 
presidente ejecutivo, Walter Piazza, quien, junto a todo el 
equipo de gerentes, otorgó el reconocimiento que destaca 
la calidad profesional y humana del ganador, así como su 
liderazgo y productividad.

Premio al Liderazgo “Claudio Tettamanzi”:

Fue otorgado a Gustavo de la Roca, gerente del proyecto 
Montaje FCK en Refinería de Talara, quien le dio un control 

operativo a todo el proyecto y logró una mejora de resultados. 
Consiguió el reconocimiento del cliente, y el desarrollo de un 
trabajo más armonioso entre supervisores y capataces.

Premio Espíritu de Equipo “Mauro Avilés”: 

Fue otorgado al equipo del proyecto Túnel de Desvío del 
Río Asana – Obras Complementarias, por responder con 
excelencia a los desafíos que se les han presentado, gracias a 
la dedicación y compromiso del equipo de proyecto, logrando 
generar confianza en su relación con la supervisión y el 
cliente, y obteniendo una serie de adicionales de obra.

PREMIO ESPÍRITU DE EQUIPO 
“MAURO AVILÉS”

Equipo del proyecto Túnel de 
Desvío del Río Asana – Obras 
Complementarias
Entrega el premio: Raimundo Flores, 
gerente de la Unidad de Negocios 
Plantas Industriales 

PREMIO AL LIDERAZGO
“CLAUDIO TETTAMANZI”

Gustavo de la Roca, gerente 
del proyecto Montaje FCK en 
Refinería de Talara 
Entrega el premio: Lizardo Helfer, 
gerente general de Cosapi
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PREMIO A LA SEGURIDAD, SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Equipo del proyecto Remodelación 
y Ampliación de la Villa Deportiva 
Nacional - Videna
Entrega el premio: Fernando Mendoza, 
gerente de SSOMA.

PREMIO VOCACIÓN POR EL 
APRENDIZAJE “WALTER QUISPE”

Vladimir Fernández, jefe de Frente de 
Movimientos de Tierras - PTAR Piura
Entrega el premio: Melquiades Damian 
Jara, gerente general adjunto.

PREMIOS CORPORATIVOS

Premio a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente: 

Fue entregado al equipo del proyecto Remodelación y 
Ampliación de la Villa Deportiva Nacional - Videna, por haber 
logrado 1’900,000 horas-hombre trabajadas sin accidentes 
con tiempo perdido durante el 2018. Esto, pese a que se trata 
de un proyecto con un índice elevado de riesgos debido a los 
tiempos cortos que se tienen para la entrega del mismo.

Premio Vocación por el Aprendizaje “Walter Quispe”: 

Fue otorgado a Vladimir Fernández, jefe de Frente de 
Movimiento de Tierras en proyecto PTAR – Piura, por 
plantear nuevas técnicas y procedimientos constructivos 
en las obras, logrando con ello una mejora sustancial en los 
resultados de los proyectos en los que participa. 
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PREMIO SERVICIO AL CLIENTE

PREMIO A LA SOSTENIBILIDAD

Raysa Reyes, trabajadora de SSOMA en 
Proyecto Shougang
Entrega el premio: Lizardo Helfer, gerente 
general de Cosapi

Rafael Gamio Palacios, director de 
proyectos en la Unidad de Negocios 
Infraestructura
Entrega el premio: Juan Pablo Vásquez, 
gerente de la Unidad de Negocios 
Infraestructura

Premio a la Sostenibilidad: 

Fue para Raysa Reyes, trabajadora de SSOMA en Proyecto 
Shougang, por involucrar a la población y trabajadores en 
el desarrollo de la educación y sensibilización en temas 
ambientales, a través de diversas acciones: campaña de 
limpieza de playas, donación de muebles de Parihuela, 
programa de educación ambiental para niños, entre otros.

Premio Servicio al Cliente:

Fue para Rafael Gamio Palacios, director de proyectos en la 
Unidad de Negocios Infraestructura, por realizar una gestión 
basada en el servicio y satisfacción al cliente, y culminar 
exitosamente proyectos de gran envergadura. Además, cerró 

negociaciones finales que han establecido mejoras en el 
margen de las obras, con opiniones favorables y satisfactorias 
por parte del cliente.

Felicitaciones a todos los ganadores de este año, porque 
sus logros motivan a todos los trabajadores a seguir la ruta 
de la perseverancia y éxito, haciendo de Cosapi una mejor 
compañía.



8       CUADRILLA  OCTUBRE / DICIEMBRE 2018

PROYECTOS ADJUDICADOS

SERVICIO DE 
CONSERVACIÓN 
VIAL POR NIVELES 
DEL CORREDOR VIAL 
HUANCAVELICA

El corredor vial tiene 344,11 kilómetros. Cuando se terminen los trabajos, el tiempo de viaje se reducirá de 3 a 2.5 horas. El consorcio ganador también 
se encargará de atender las emergencias viales que puedan ocurrir.

El consorcio integrado por las empresas Cosapi y Mota-Engil se 
adjudicó la ejecución de las obras del servicio complementario 
de conservación del Corredor Vial Huancavelica, entre las 
que figuran la rehabilitación de los tramos deteriorados, la 
colocación de material clasificado estabilizado con cemento 
y una cobertura de micropavimento para nivelar o corregir 
defectos y darle mayor duración a la vía.

El consorcio también deberá resolver durante los próximos dos 
años las emergencias viales que se produzcan, como pérdidas 
de plataforma, derrumbes mayores a 200 metros cúbicos, 
socavación, filtración, fallas geológicas, encauzamientos y 
todo aquello que genere un riesgo potencial para los usuarios 
que utilizan esta vía. Asimismo, se encargará de la limpieza de 
las vías, de la señalización, reparaciones menores, parchado, 
tratamiento de fisuras y  las marcas en el pavimento.

Con este proyecto adjudicado, Provías Nacional, entidad del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a cargo 
de la administración y mantenimiento de las carreteras del 
Perú, renueva su confianza en Cosapi y en Mota-Engil, una 
empresa de capitales portugueses que opera en el Perú desde 
hace 20 años. 

El Corredor Vial Huancavelica consta de dos ejes y  une las 
ciudades de Huancavelica -  Huamanga y Acobamba – Huanta, 
a lo largo de sus 344.11 kilómetros. Para transitar por ambos 
ejes los vehículos se demoran más de 3 horas, pero luego de 
terminadas las obras el tiempo se reducirá a 2.5 horas. 

PROYECTO

PROYECTO “SERVICIO DE 
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN 
DEL CORREDOR VIAL 
HUANCAVELICA”

CLIENTE PROVÍAS NACIONAL - MTC

PLAZO DE EJECUCIÓN 24 meses

INICIO DEL PROYECTO Noviembre del 2018

GERENTE DE PROYECTO 
ADJUDICADO

Ing. Luis Palacios Meza

UBICACIÓN

Cruza las provincias de  
Acobamba, Angaraes y 
Huancavelica, todas en el 
departamento de Huancavelica.

N° DE PERSONAS 120
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PLANTA DE 
CONCENTRADOS 
DE SULFUROS DEL 
PROYECTO MINA JUSTA

La obra se ubica a 35 kilómetros al suroeste de Nasca. La planta de sulfuros, que estará lista en 20 meses, permitirá incrementar la producción 
cuprífera del país.

Por primera vez en consorcio, Cosapi e Ingeniería y 
Construcción Sigdo Koppers (ICSK) se adjudicaron la 
construcción de la Planta de Concentrados de Sulfuros de 
Mina Justa, uno de los más importantes proyectos mineros en 
la actualidad, que generará entre 3,000 y 4,500 empleos en su 
construcción integral.

Ubicada en San Juan de Marcona, a 35 kilómetros al suroeste 
de Nasca, en el departamento de Ica, la construcción de 
la nueva planta de sulfuros de Mina Justa tomará unos 20 
meses y generará alrededor de 900 puestos de trabajo, entre 
obreros, operarios, técnicos y profesionales de ingeniería y 
arquitectura.

El consorcio estará a cargo de la ejecución de todas las obras 
civiles y el montaje de las estructuras metálicas, de los equipos, 
tuberías, la instalación eléctrica y la instrumentalización de 
las áreas del chancado y manejo de sulfuros de la futura planta 
de concentrados.

Esta planta de sulfuros podrá procesar un estimado de 
6 millones de toneladas de minerales sulfúricos y tiene 
proyectado obtener un promedio de 58,000 toneladas de 
cátodos de cobre por año. El proyecto Mina Justa incrementará 
la producción de cobre en el Perú.

Este proyecto es es fundamental para Cosapi, porque reafirma 
su posición como un importante proveedor minero en el Perú, 
especialmente para grandes y medianas obras mineras, y en 
las áreas de construcción y montaje, así como en movimiento 
de tierras. 

PROYECTO
PLANTA DE CONCENTRADOS 
DE SULFUROS DE MINA 
JUSTA

CLIENTE MARCOBRE

PLAZO DE EJECUCIÓN 20 meses

INICIO DEL PROYECTO Noviembre del 2018

GERENTE DE PROYECTO 
ADJUDICADO

Ing. Antonio Díaz

UBICACIÓN
Distrito de Marcona, provincia 
de Nasca, departamento de Ica 

N° DE PERSONAS 900
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PROYECTOS ADJUDICADOS

TORRE DEL PARQUE II 
DEL GRUPO URBANOVA

Un año después de que Cosapi se adjudicara el diseño, la 
ingeniería y la gestión de los permisos y certificados para 
la construcción del edificio Torre del Parque II, el grupo 
Urbanova le encargó ahora la edificación de los diez pisos y 
cinco sótanos de esta moderna obra.

Ubicada en la intersección de las calles Las Begonias, Andrés 
Reyes, El Parque y Chinchón, en el corazón empresarial y 
financiero de San Isidro, esta obra guardará simetría con el 
edificio Torre del Parque I, construido por Cosapi entre el 
2015 y 2017. Ambos edificios tendrán la misma altura, forma 
y volumetría, y formarán la estructura inmobiliaria más 
importante e imponente del distrito.

En la construcción trabajarán más de 300 personas, que estarán 
a cargo de Mercedes Haro, gerente de proyecto. Este edificio 
contará con cinco sótanos destinados a estacionamientos y 
diez pisos superiores donde estarán las tiendas y oficinas. Las 
obras se iniciaron en octubre y se prolongarán por 15 meses.

Esta edificación se perfila como la más moderna de San 
Isidro, y será una nueva propiedad del Grupo Urbanova, filial 
inmobiliaria del Grupo Empresarial Breca.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DEL 
EDIFICIO TORRE DEL 
PARQUE II

CLIENTE
INVERSIONES LIMATAMBO 
S.A. / URBANOVA

PLAZO DE EJECUCIÓN 15 meses

INICIO DEL PROYECTO Octubre del 2018

GERENTE DE PROYECTO 
ADJUDICADO

Ing. Mercedes Haro

UBICACIÓN Distrito San Isidro, Lima

N° DE PERSONAS 300 personas

Imagen 3D del edificio Torre del Parque I (izquierda) y Torre del Parque II (derecha).



OCTUBRE / DICIEMBRE 2018  CUADRILLA     11

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE ATIRANTADO 
NANAY, EL MÁS LARGO 
DEL PAÍS

El Consorcio Puentes de Loreto (CPL), integrado por las 
empresas Mota-Engil Perú, Incot y Cosapi, está construyendo 
en el departamento de Loreto el Puente Nanay, de 437.60 
metros de extensión. La obra será complementada con 
viaductos y rampas de acceso, con lo cual tendrá una extensión 
total de 2,283.5 m. Esta infraestructura permitirá integrar la 
ciudad de Iquitos con las comunidades ubicadas cerca de la 
frontera con Colombia.

En este primer año del proyecto se ha culminado con 
la ejecución de los pilotes hincados como fundación de 
la infraestructura de los viaductos de ambas márgenes, 
mediante pilotes metálicos de 42” de diámetro y 30 m de 
profundidad, con una longitud hincada de 11,811.2 m. También 
se están culminando las zapatas y pilares como parte de la 
infraestructura de la margen derecha, e iniciando la ejecución 
de la infraestructura de la margen izquierda.

Asimismo, se ha iniciado la ejecución de los pilotes excavados 
de ambas márgenes, de profundidades de 40 m a 60 m y de 2 
m de diámetro, con concreto tremie 280 kg/cm2, para lo cual 
se ha necesitado la conformación de tablaestacados en ambas 
márgenes del río Nanay.

También se viene ejecutando la conformación de 1,252 
unidades de columnas de grava de 10 m de profundidad, como 
mejoramiento de suelo para la conformación de la rampa 
de acceso de ingreso al viaducto de la margen derecha, y la 
ingeniería de planta para la fabricación de las estructuras 
metálicas de la superestructura de los viaductos. Para su 
colocación se utilizará una lanzadora de vigas metálicas que 
permite la construcción de la plataforma desde su propia 
estructura.

Para las estructuras atirantadas, se contará con equipos 
especializados para el izaje de las dovelas metálicas que 
formarán parte del tablero del puente.

PROYECTO

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

CLIENTE MTC - PROVÍAS NACIONAL

PLAZO DE EJECUCIÓN 1,050 días calendario

INICIO DEL PROYECTO Octubre del 2017

GERENTE DE PROYECTO
Goncalo Lobo (Mota Engil) /  
(Director de Proyecto: Michael 
Rojas - Cosapi) 

UBICACIÓN Departamento de Loreto

N° DE PERSONAS 440
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Con la instalación de la linterna en la cúpula central, así como el 
desarrollo de los acabados interiores y exteriores, las obras de 
reconstrucción del Santuario del Señor de Luren de Ica logran 
un avance de 61% al mes de noviembre. El más importante 
templo de la ciudad sufrió graves daños estructurales durante 
el terremoto del 15 de agosto del 2007.

Los trabajos son financiados por la empresa minera Shougang 
Hierro Perú, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

Hasta el momento, se ha logrado edificar la estructura principal, 
que incluye la instalación de la cruz, la reconstrucción de los 
pináculos y la elaboración de molduras en la parte superior de 
la torre de 40 metros. Asimismo, están listos los acabados de las 
molduras en los cielorrasos (casetones, palmetas, nervaduras, 
arcos fajones, entre otros). Está pendiente la terminación de 
la pintura del interior y la instalación del revestimiento de 
pisos, zócalos y retablos, así como los trabajos del exterior y 
del entorno urbano.

De manera simultánea, en los talleres se están trabajando 
elementos artesanales como molduras, y se están restaurando 

RECONSTRUCCIÓN DEL 
SANTUARIO DEL 
SEÑOR DE LUREN DE ICA
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PROYECTO

RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS 
CULTURALES RELIGIOSOS Y DE TRADICIÓN 
RELIGIOSA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE 
LUREN DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE 
ICA – ICA

CLIENTE SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Expediente técnico: 4 meses
Obra: 14 meses

INICIO DEL 
PROYECTO

Expediente técnico: 22 de noviembre del 2016
Obra: 24 de octubre del 2017

RESIDENTE 
DE OBRA

Ing. Jesús Ferreyra

GERENTE DE 
PROYECTO 
ADJUNTO

Ing. Aarón Pachari

UBICACIÓN
Distrito de Ica, provincia de Ica, 
departamento de Ica

N° DE 
PERSONAS

200 personas

las antiguas puertas de madera y los vitrales, rescatando los 
procedimientos originales con el uso de plomo y grisalla. 
En el diseño y elaboración de estos elementos participan 
especialistas de la Escuela de Bellas Artes del Cusco, quienes 
se encargan de recuperar los altares, entre otras piezas 
originales del templo. 

A cargo del Consorcio Señor de Luren, que integran Cosapi 
e IVC,  el avance de los trabajos ya permite visualizar la 
magnitud del nuevo edificio del santuario y apreciar las 
formas de los acabados originales del templo, luciendo así 
el mismo diseño que tenía antes del terremoto del 2007. 
Asimismo, esta edificación posee importantes características 
sismorresistentes, gracias a los 3,500 m3 de concreto armado y 
las 330 toneladas de acero de su estructura principal.

En estos trabajos ya se han sumado alrededor de 120 
trabajadores en las tareas de construcción y alrededor de 60 
en las de restauración de los accesorios y adornos que están 
siendo instalados en las paredes, techos, torre, entre otros.

Vista de la parte exterior del ábside y de la cúpula central del transepto.

En esta vista de la nave central y de los laterales se aprecian las molduras en los cielos rasos.
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¡ELIGE AL CAMISETA 
COSAPI DEL MES!

SET18 OCT18 NOV18 DIC18

ENE19 FEB19 MAR19 ABR19

COMPROMISO

LIDERAZGO

INTEGRIDAD

CUMPLIMIENTO

INNOVACIÓN

VELOCIDAD

ESPÍRITU
DE EQUIPO

PRODUCTIVIDAD
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LOS CAMISETA DEL
COMPROMISO

Carlos Pérez 
Imagen y Comunicación

Percy de la Cruz
Tecnología de la Información 

Álvaro Ayala 
GPET - VES

Diego Vallejo
Consorcio Puentes de Loreto

Brayan Álvarez
Consorcio Vial Vizcachane

Antonio Aniceto 
Mina Shougang - Ica

Vladimir Fernández
Proyecto PTAR Piura

Judith Meza
Unidad de Negocios Ingeniería

Área de Carpintería
Templo Mormón - Arequipa

Equipo de Unidad de Negocios Edificaciones Equipo del Proyecto Videna

Carmen Chinchay
Ampliación del 

C.C. Plaza San Miguel
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LOS CAMISETA DE
LA INTEGRIDAD

José Mejía
Oficina de

Personal Obrero

César Torres
Proyecto La Videna

GTHyS
Billy Trejo Martha Iturrizaga

Unidad de Negocios
 Ingeniería

Julio Chu
Oficina de

Personal Obrero

Freddy Cisneros
Consorcio Puentes

 de Loreto

Templo Arequipa
Equipo de Albañilería

Oscar Salas
Gerencia de Procura, 
Equipos y Transporte

Martín Avilés
Imagen y Comunicación

ElÍas Licera
Mina Shougang

Sede Central

Gerencia de Gestión
del Cumplimiento
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LOS CAMISETA DE
LA INNOVACIÓN

Manuel Salvatierra
Unidad de Negocios Ingeniería

Manolo Polar
Consorcio Puentes de Loreto 

Área de Oficina Técnica, Selección
y Capacitación del Personal

Mina Shougang

Alberto Vallejo
Tecnología y Métodos

Área de Scope - Mobile

Miguel Peláez
Imagen y Comunicación

Jorge Azpilcueta
Planeamiento de Equipos

Equipo BIM

Alexis Vargas
Oficina del Personal ObreroOficina del Personal Obrero

Ilene Macuyama
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PRIMER PUESTO EN SECTOR DE 
INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIÓN DEL RANKING MERCO 2018

RECONOCIMIENTO DE PROINVERSIÓN
POR INNOVAR EN LA RECONSTRUCCIÓN
DEL TEMPLO DEL SEÑOR DE LUREN

Cosapi ocupó este año el primer lugar en el sector 
Infraestructuras, Servicios y Construcción del Ranking del 
Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) 
2018. Además, se ubicó en el puesto 38 del ranking global en 
el Perú.

Merco es el primer monitor auditado del mundo, basado en 
una completa metodología multi-stakeholder.

Cosapi continúa participando como socia estratégica, a través 
del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), en diversos 
proyectos en todo el país. Siempre comprometida y ofreciendo 
los más altos estándares en seguridad, calidad y tecnología.

Al cumplirse 10 años del mecanismo OxI, la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) reconoció 
a Cosapi por innovar en la reconstrucción virtual y física 
del Templo del Señor de Luren. Así, la empresa recibió una 
mención especial en la categoría ‘Innovación en metodologías 
en gestión de proyectos bajo el mecanismo de Obras por 
Impuestos’.

A 11 años del terremoto, se diseñó la reconstrucción digital 
del templo más importante de Ica, con el más moderno 
software, escáner láser, drone y otras herramientas de última 
generación. Estas fueron implementadas por el área BIM de la 
empresa, liderada por Raúl Eyzaguirre, y con la participación 
de Leandro Fernández y Henry Ocrospoma. Este sistema 
permite que las obras de reconstrucción se realicen con alta 
precisión, mejorando los plazos y reduciendo los riesgos.

Eduardo Escobal, gerente de Desarrollo y Concesiones, recibe el premio 
junto a funcionarios de Cosapi.

GENTE CON IDEAS

En el 2018, como todos los años, se llevó a cabo el destacado 
estudio de reputación empresarial en el ámbito nacional y en 
diversos rubros de Merco.

Este reconocimiento realza el compromiso, la eficacia y los 
valores corporativos que Cosapi transmite en cada una de sus 
labores y a todos sus trabajadores.
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NUESTRO GERENTE GENERAL, LIZARDO HELFER, 
DIO UN MENSAJE A LOS TRABAJADORES
DE COSAPI 

RECONOCIMIENTO A COSAPI MINERÍA POR LOGRAR 
4’000,000 DE HORAS-HOMBRE DE TRABAJO
SIN ACCIDENTES INCAPACITANTES

El 12 de diciembre nuestro gerente general, Lizardo Helfer, 
a través de la plataforma Skype Business, envió un mensaje a 
todos los trabajadores de Cosapi, tanto de proyectos como de 
sede central.

Helfer informó sobre el estado de las ganancias que obtuvo 
Cosapi en el año, siendo el balance favorable. A pesar de la 
coyuntura que afecta al rubro en general, la compañía logró 
cerrar con buenos números.

Del mismo modo, dio a conocer las metas de la empresa para 
el 2019 y las estrategias planteadas al 2023.

Asimismo, remarcó que el capital humano de Cosapi es el 
principal gestor de los logros y éxitos que la compañía viene 
obteniendo. Por ello, instó a los trabajadores a mantener el 
mismo compromiso y responsabilidad para afrontar con éxito 
los retos que se presenten.

La Minera Shougang Hierro Perú otorgó en noviembre a 
Cosapi Minería un certificado de reconocimiento por sus 
altos estándares en seguridad y salud ocupacional. Esto, luego 
de haber alcanzado 4’000,000 de horas-hombre de trabajo sin 
accidentes incapacitantes en todo el personal.

Esta distinción tiene como objetivo fomentar la 
implementación de controles que reduzcan o minimicen la 
incidencia de accidentes entre las compañías subcontratistas 
que operan en su yacimiento, tomando en cuenta el alto riesgo 
que implican las labores de la actividad minera.

Nuestra compañía está comprometida con la mejora 
continua de sus procesos, para lo cual cuenta con estándares 
internacionales de gestión de seguridad y salud ocupacional 
(OHSAS 18001:2007), calidad (ISO 9001:2015) y medio 
ambiente (ISO 14001:2015).
 
De esta forma continuamos reforzando nuestra reputación 
en el desarrollo de servicios mineros, y contribuyendo con el 
crecimiento del país a través de la generación de empleos.
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Más de 40 trabajadores participaron en el Concurso de Fotografía 
2018, en el marco de la campaña Yo Soy Camiseta Cosapi. Cada 
uno de ellos buscó alcanzar el anhelado galardón de Ganador de 
Ganadores.

Los concursantes, comprometidos con reflejar lo mejor de cada 
categoría nominada, hicieron su mayor esfuerzo por capturar el 
momento ideal; presentándose de esta manera más de 100 fotos en 
los diversos géneros.

Cada uno de los ganadores recibió un diploma por su exitosa 
participación y su foto enmarcada. Asimismo, el nombrado Ganador 
de Ganadores, Ramiro Navarro, también se llevó una cámara GoPro 
Hero 6, para seguir enriqueciendo su pasión por la fotografía.

GANADORES DEL 
CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA 2018
YO SOY CAMISETA COSAPI

GENTE CON IDEAS

CATEGORÍA: PROYECTOS Y GANADOR DE GANADORES
Ramiro Navarro - Ingeniero de Productividad: Proyecto Relaves B2 – San Rafael
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CATEGORÍA: YO SOY CAMISETA COSAPI
Kristen López - Comprador

CATEGORÍA: COMUNIDAD
Diana Castillo – Gestión Sostenible

CATEGORÍA: COSAPI Y LA SEGURIDAD
Angélica Piazza – Arquitecta de Diseño

CATEGORÍA: COSAPI Y EL MEDIO AMBIENTE
Jackeline Huillcara – Auxiliar de Administración

Categoría Proyectos de Cosapi y Ganador de Ganadores: Ramiro 
Navarro - Ingeniero de Productividad: Proyecto Relaves B2 – 
San Rafael 
Reflejo del desarrollo, evolución y calidad de un gran proyecto 
desde una vista panorámica de lujo.

Categoría Yo Soy Camiseta Cosapi: Kristen López - Comprador
La cultura y valores corporativos expresados en la unión y 
compromiso de sus colaboradores.

Categoría Cosapi y el Medio Ambiente: Jackeline Huillcara – 
Auxiliar de Administración
Representación de la comunión e integración del proceso del 
proyecto con el medio ambiente.

Categoría Cosapi y la Comunidad: Diana Castillo – Gestión 
Sostenible (puesto)
El impacto positivo y respuesta de las comunidades donde se 
realizan los diversos proyectos.

Categoría Cosapi y la Seguridad: Angélica Piazza – Arquitecta 
de Diseño
Compromiso con la seguridad y la salud ocupacional de cada 
trabajador, en cumplimiento de la política Cero Accidentes.
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El Gran Complejo Deportivo de la Videna, una de las 
sedes de los XVIII Juegos Panamericanos y VI Juegos 
Parapanamericanos de Lima 2019, recibió más de 100 visitas 
durante los últimos meses.

Representantes del Ministerio de Educación, Centenario, 
Mitsui Perú, Banco Pichincha, Metrópolis, entre otros, 
visitaron el complejo deportivo y recibieron una charla sobre la 
moderna metodología VDC-BIM, con la que se puede modelar 
y visualizar el desarrollo de las obras de manera digital para 
una mejor precisión y detalle en la construcción. Además, 
presenciaron una capacitación de seguridad y realizaron 
un recorrido por los diversos recintos en construcción: el 
estadio atlético, el centro acuático, el nuevo polideportivo, el 
velódromo, etc.

El Ministerio de Educación (Minedu) otorgó un distintivo 
y diploma a Cosapi S.A. por su compromiso y destacada 
colaboración como aliado estratégico en Superatec, excelencia 
en acción. El objetivo de este evento es lograr mejoras en la 
educación superior tecnológica en nuestro país.

Superatec es un encuentro nacional organizado por el Minedu, 
que agrupa a estudiantes, docentes, directivos, especialistas 
y representantes de los sectores productivos relacionados 
con la educación superior técnico-productiva, tecnológica y 
artística, a través de concursos, ferias, talleres y conferencias.

El equipo de la Oficina de Personal Obrero del área de Gestión 
del Talento Humano y Sostenibilidad (GTHyS) de Cosapi 
aporta y participa permanentemente en las mesas técnicas 
organizadas por el Minedu, con el fin de revisar y actualizar 
el mapa funcional del sector construcción, y validar las 
competencias y el programa de estudios de la carrera técnica 
de Construcción Civil. También se colabora en la mesa de 

VISITAS A LA VIDENA

COSAPI RECIBE RECONOCIMIENTO DEL MINEDU 
POR SU COLABORACIÓN EN SUPERATEC

GENTE CON IDEAS

consulta intersectorial vinculada a la actividad económica de 
construcción, se promueve la formación dual en las carreras 
relacionadas al sector y se otorgan charlas técnicas en 
institutos tecnológicos.

Superatec constituye la vitrina de educación más grande del 
país mediante la muestra del potencial creativo de estudiantes, 
docentes y directivos de institutos y Cetpro públicos, que 
desarrollan proyectos de innovación e investigación para la 
ocasión y registran las buenas prácticas educativas logradas 
en sus respectivas localidades.
 
El objetivo principal de este evento es revalorar el potencial 
que tiene la educación superior técnico-productiva, 
tecnológica y artística desde sus actores claves más 
sobresalientes, promoviendo la imagen de dicha formación 
frente al ciudadano y articulando el sector productivo con la 
educación.
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Como parte de su Programa de Sostenibilidad y Voluntariado 
Corporativo, Cosapi visitó a los niños del I.E. 6070 Héroes del 
Alto Cenepa, en Villa el Salvador. El encuentro tuvo como objetivo 
compartir un momento de alegría y aprendizaje con más de 50 
niños de nivel inicial y 35 padres de familia. 

Se presentó una obra de títeres, destacando la importancia del 
trabajo en equipo. También, se realizó un show infantil que incluyó 
manualidades con materiales reciclados y pintura en la fachada 
de la Biblioteca Cosapi, espacio que se implementó hace más de 
un año. Además, para los padres se dictó un taller sobre el uso del 
Kit EcoHogar que busca fortalecer en casa el cuidado del medio 
ambiente.

Asimismo, se donaron 135 sillas del Programa de Reciclaje Yo 
Fui Casco. Los cascos que no se utilizaban en proyectos fueron 
empleados como materia prima para fabricar nuevos productos 
plásticos.

VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO 
JUNTOS COSAPI EN 
I.E. 6070 HÉROES 
DEL ALTO CENEPA
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GENTE CON IDEAS

RAYSA REYES VALENCIA 
INGENIERA AMBIENTAL - PROYECTO SHOUGANG
“LAS ACTIVIDADES SE DEBEN DESARROLLAR CON 
INTEGRIDAD, COMPROMISO Y LIDERAZGO”

ANA VARONA MANRIQUE
GERENCIA DE PROCURA, EQUIPOS Y TRANSPORTE EN 
VILLA EL SALVADOR
“ES IMPORTANTE CREAR SENTIDO DE PERTENENCIA”

Ana Varona ingresó en 1989 como secretaria a la Trading 
de Cosapi (Interpro). Después de dos años apoyó en varias 
áreas de Cosapi (Contabilidad, RR.HH., Servicio Social, 
Licitaciones) hasta que en 1995 pasó al área de Equipos y 
Transporte, donde estuvo hasta junio del 2000. Luego trabajó 
hasta el 2001 en la obra de Reservorio San Diego.

Después de siete años, en el 2008, le dieron la oportunidad 
de regresar a Cosapi como administrador asistente y 
participó en la obra del colegio emblemático Alfonso Ugarte, 
en la implementación de las oficinas donde actualmente 
se encuentra Cosapi, en obras en Volcan, Cerro Lindo, 
Constancia y Pasco Nodo Energético. Desde marzo del 2016 
labora en la Gerencia de Procura, Equipos y Transporte en 
Villa El Salvador. 

¿Cuál ha sido el proyecto más retador?
Fue el proyecto Constancia Obras Civiles. Al quinto mes del 
proyecto renunció el administrador y me dejaron a cargo de 
toda el área, la cual asumí con mucho agrado. Estuve dos años 
hasta que terminó la obra y fui la última en salir del proyecto 
(como dicen, la última en apagar la luz y cerrar la puerta).

¿Qué aspectos consideras que son claves en el desarrollo 
de tu trabajo?
La responsabilidad, la confianza que uno construye y, como 
dijo uno de mis jefes, crear el sentido de pertenencia.

¿Cómo pones en práctica los valores que promueve 
Cosapi?
Para mí lo más importante es ser íntegra y apasionada con el 
trabajo.

¿Qué les aconsejarías a tus compañeros de trabajo?
Establecer relaciones de trabajo que nos ayuden de la mejor 
manera a realizar nuestras tareas, ya que no a todas las 
personas les vamos a caer bien.

Raysa ingresó a Cosapi en el 2012 como asistente SSOMA en el 
proyecto Construcción de Túneles Rampa y Crucero en la Mina 
Inmaculada del Grupo Hochschild. En el 2013 trabajó en el 
proyecto de Construcción del Templo Trujillo. Luego participó 
en la edificación de la Planta Concentradora de Alpamarca, 
en las obras realizadas en Área Seca de Southern Perú y en los 
trabajos de movimiento de tierra y supervisión de las labores 
de geotecnia en Mina Justa. Después continuó como ingeniera 
ambiental en el Proyecto de Shougang Etapa I y II.

¿Cuál ha sido el proyecto más retador?
Considero que todos los proyectos son un reto. En cada uno 
he aplicado mis conocimientos aprendidos en la universidad 
y me he desarrollado como profesional. Sin embargo, el más 
retador es el proyecto Shougang de Cosapi Minería. Allí tuve la 
oportunidad de trabajar en la implementación del Sistema de 
Gestión Ambiental basada en la Norma ISO 14001:2004. Esto 
fue posible gracias al apoyo de los trabajadores que demuestran 
cada día su compromiso con el medio ambiente.

¿Qué aspectos consideras claves en el desarrollo de tu 
trabajo?
La perseverancia, el respaldo que me da la Gerencia SSOMA 
y los gerentes de proyecto, quienes en todo momento motivan 
las ideas y planes que propongo para la mejora de la gestión 
ambiental. Algo que debo destacar es la participación activa de 
los trabajadores de cada proyecto, quienes hacen posible que 
los programas y las campañas socioambientales que se realizan 
interna y externamente se desarrollen de manera satisfactoria.

¿Cómo pones en práctica los valores que promueve Cosapi?
Me identifico con la integridad porque sigo los lineamientos de 
la empresa y trato de ser un profesional con valores éticos, como 
lo exige mi especialidad.

¿Qué les aconsejarías a tus compañeros de trabajo?
Que continúen desarrollando sus actividades con la integridad, 
el compromiso y el liderazgo que debe tener cada persona. No 
solo se debe cumplir la responsabilidad laboral sino también 
destacar y amar lo que se hace. Les diría también que sigan 
desarrollando actividades de innovación que contribuyan a la 
mejora continua de sus proyectos.
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ALICIA CÁRDENAS 
SUPERVISOR SSOMA EN VIDENA
“COSAPI ES UNA FAMILIA QUE TE PERMITE DESARROLLAR 
TUS CAPACIDADES Y ASUMIR LOS RETOS”

GRAN 
RECONOCIMIENTO A 
SU TRAYECTORIA

Alicia Cárdenas ingresó a Cosapi en el 2012 como auxiliar de 
SSOMA. Participó en los siguientes proyectos: Obras de Concreto 
Área Húmeda en Mina Toromocho, Montaje Mecánico en Mina 
Constancia, Expansión de Cerro Verde, Servicio de Saneamientos 
Operativos en Refinería Talara, Trabajos de Obras Civiles y Acero 
Estructural - Área Seca, en Mina Toquepala. Actualmente labora 
en el proyecto Remodelación y Ampliación de la Villa Deportiva 
Nacional (Videna).
 
¿Cuál ha sido el proyecto más retador?
El proyecto Toquepala - Área Seca porque cumplí con distintas 
responsabilidades, desde la implementación, seguimiento y 
control del Sistema de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente, 
hasta la aplicación y cumplimiento de sus estándares, realizando 
labores de supervisión en las distintas áreas que abarcó el proyecto, 
y cumpliendo las metas exigidas por el cliente. 

También el proyecto Remodelación y Ampliación de la Videna 
porque representa un nuevo reto para mi vida laboral. Actualmente 
estoy designada como  Líder SSOMA del Polideportivo 3 y cuento 
con el apoyo del equipo de trabajo, desde la gerencia, el jefe de 

Nuestra empresa dio un justo reconocimiento a Andrés 
Avelino Carranza Solano, colaborador con más de 40 años en 
la gran familia Cosapi.

Él tiene más de 30 años de experiencia en el manejo de sistemas 
de almacén, codificación de materiales, conocimiento de 
almacenes, clasificación de materiales, manejo de sistemas 
operativos de almacén, análisis crítico y situacionales de 
operación.

Por su gran labor, compromiso y eficiencia, se reconoce 
su desempeño que, sin duda, ha enriquecido y aportado al 
crecimiento de la empresa. 

SSOMA y el personal en general, que me guían e impulsan a 
esforzarme cada día para dar lo mejor de mí.

¿Qué aspectos consideras que son claves en el desarrollo 
de tu trabajo?
Considero que los aspectos claves para el desarrollo de mi trabajo 
son el liderazgo y el trabajo en equipo. El liderazgo nos permite 
empoderar no solo a los gerentes, supervisores o jefes de grupo, 
sino también a cada uno de los trabajadores para cuidarse 
mutuamente.

El trabajo en equipo implica que debe existir una buena 
coordinación para no realizar doble trabajo, comunicación para 
llegar a obtener el resultado deseado y compromiso de todos para 
lograr los objetivos del grupo y sobre todo confianza.

¿Qué les aconsejarías a tus compañeros de trabajo?
Cosapi es una familia que te permite desarrollar tus capacidades y 
asumir los retos. El consejo que podría darles es que se esfuercen 
diariamente para conseguir los objetivos y mantener su pasión por 
el trabajo.

Fernando Valdez, vicepresidente ejecutivo de Cosapi, y Carlos Rabanal, 
gerente de GPET, entregaron el merecido reconocimiento a Andrés 
Carranza.
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GENTE CON IDEAS

Fulbito masculino: Almacén - VES

CAMPEONATO 
DEPORTIVO YO SOY 
CAMISETA COSAPI

Como todos los años, en el 2018 se llevó a cabo el exitoso campeonato 
deportivo de Cosapi. El Club Alborada abrió sus puertas el pasado 
1 y 8 de diciembre para fomentar la integración y la identidad 
corporativa. En esta ocasión, el evento se identificó con el nombre 
de la campaña Yo Soy Camiseta Cosapi. Participaron más de 20 
equipos de vóley mixto, y fulbito masculino y femenino. Además, 
hubo más de 40 inscritos para las partidas de Jenga.

Cada equipo demostró su compromiso con la camiseta que 
representaba, desarrollando unión, eficacia y talento en cada 
disciplina. De esta manera, se vivió una divertida experiencia llena 
de entusiasmo y música.
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Fulbito femenino: Las Guerreras del 4to - Propuestas y Licitaciones

Jenga: Julio Li, coordinador de Atención al Cliente y Postventa de 
Cosapi Inmobiliaria

Vóley mixto: GAF

Mejor barra: Seven Up - GTHyS

Al finalizar el campeonato, los ganadores de cada deporte lograron 
alzar la preciada copa. En fulbito masculino, el equipo vencedor fue 
Almacén de Villa El Salvador, mientras que en fulbito femenino la 
victoria se la llevaron Las Guerreras del 4to, del área de Propuestas 
y Licitaciones. En el caso de vóley mixto, el equipo ganador fue 
la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF); entre tanto, el 
merecido campeón de Jenga fue Julio Li, coordinador de Atención al 
Cliente y Postventa de Cosapi Inmobiliaria. Para cerrar con broche 
de oro, se premió a la mejor barra del campeonato, reconociendo la 
fortaleza y apoyo que brindó a sus equipos participantes. Se trata de 
Seven Up, perteneciente al área de Gestión del Talento Humano y 
Sostenibilidad (GTHyS).
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FAMILIA, CULTURA Y VALORES

Campeonato deportivo en Proyecto Mina San Rafael.

Se vivió un momento único de compañerismo.

Trabajadores de PTAR San Martín compartiendo momentos de 
integración.

El pasado miércoles 5 de diciembre se realizó la celebración del Día 
del Minero 2018, en el Club de Empleados de Marcona.

En esta oportunidad, los colaboradores compartieron un grato 
momento en el que saborearon una exquisita parrilla triple y 
fueron partícipes de un sorteo con diferentes premios, dedicado 
especialmente a homenajear su día. 

Además, se vivió la semifinal y final del campeonato de vóley mixto, 
en el que participaron 16 equipos. Resultó campeón absoluto el 
equipo Over Haul, como subcampeón quedó Operaciones Guardia 
A, y el tercer lugar fue para el equipo de Mantenimiento Mecánico 
Guardia B.

Con diversas actividades de integración, los trabajadores de 
Cosapi celebraron el Día de la Construcción Civil, en los diversos 
proyectos que ejecuta la empresa en el ámbito nacional. Los 
campeonatos deportivos y actividades realizadas contribuyeron 
con el fortalecimiento del espíritu de equipo que promueve la 
empresa.  

LA CELEBRACIÓN DEL 
DÍA DEL MINERO

DÍA DE 
LA CONSTRUCCIÓN CIVIL
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Dentro de su Programa Regalando una Sonrisa en Navidad, Cosapi 
visitó el comedor de Marcona por la mañana del sábado 15 y 
domingo 16 de diciembre, compartiendo juegos, bailes y obsequios 
con más de 150 niños reunidos de la Asociación Santa Rosa de 
Palomar, Barraquita de Pescadores y Asociación Zona San Pedro. 
Sin duda, se disfrutó una experiencia única.

COSAPI REGALA 
ALEGRÍA Y COLOR ESTA 
NAVIDAD
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NUEVOS BEBÉS

Valentina
Hija de Raúl Eyzaguirre
Jefe BIM

Stefano Jesús
Hijo de Rosa Mosqueira
Contador Tributario

Abby Catalina 
Hija de Jonathan Orosco
Jefe de Equipos

Andrea Fernanda
Hija de Humberto Rojas
Residente Vial

Antonio José
Hijo de José Zelaya
Jefe de Producción

Abdiel
Hijo de Jim Vásquez
Auxiliar de Servicios Generales

Lucca Fernando
Hija de Merly Rodriguez, asistente de Costos y 
Willy Solis, admistrador de Obra.

Gia Alessia
Hija de Gianmarco Murguia
Ingeniero BIM

Catalina
Hija de Leonela Flores
Asistente de Reclutamiento y Selección

Bianca Francesca
Hija de Luis Gotelli
Gerente Comercial

Juan José
Hijo de Julio Chu
Jefe de Oficina de Personal Obrero
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Profesional en Formación 
Pre-Profesional

Profesional en Formación 
Pre-Profesional

Auxiliar Administrativo

Gestor de Proyectos 
Inmobiliarios

Profesional en Formación 
Pre-Profesional

Trainee

Analista de Sistemas

Analista Senior de PMO

Abner Obando Jara

Analista de Imagen y 
Comunicaciones

Fiorella Piaggio Queirolo 

Raphael Izquierdo Leguia 

Carlos Gutti Salazar

Renzo Licetti Gastelo 

Profesional en Formación 
Pre-Profesional

Fabricio Aguirre Guzmán

Auxiliar de Relaciones 
Laborales

Julio Villanueva Nieto 

Trainee de Costos

Víctor López Echevarría 

Carmen Arauco Flores

Profesional en Formación 
Pre-Profesional

Jhonatan Bautista Barnett 

Mireya Quintana Ordóñez

Víctor Lliuya Villagaray 

Miguel Meléndez Rosado 



Obtén más información en:

Av. Brasil Pueblo Libre SurcoJesús María Jr. Centenario

¡Visita nuestras salas de venta,
elige qué quisieras para

tu depa y llévatelo!

¡Participan todos
nuestros proyectos!

*Promoción válida para departamentos de 3 dormitorios con cuota inicial del 10%. Promoción valida del 07/12/18 hasta el 31/12/18, monto máximo de regalo S/5,000. Consulte las condiciones comerciales en nuestras salas de ventas. 
Duplo: Av. Brasil 840, Breña / Nesta: Av. Salaverry 475, Jesús María / Prana: Av. Sucre 132, Pueblo Libre / Epiqe: Av. Manuel Olguín 600, Surco / Sente: Jr. Centenario 175, Breña.

www.cosapiinmobiliaria.com.pe informes@cosapiinmobiliaria.com(01)748-3200

Síguenos en:


