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Como sabemos, 
COSAPI ejecuta más 
de 25 proyectos a nivel 
nacional, generando 
empleo y utilizando mano 
de en las comunidades 
y localidades donde 
ejecuta sus obras. 

La política principal de la 
empresa para el personal 
directo es la siguiente: el 
100% de la mano de obra no calificada debe ser de 
la localidad donde se ejecuta la obra. Asimismo en 
caso la zona o ciudad donde se realiza el proyecto, 
cuente con mano de obra calificada que cumpla el 
perfil y los requerimientos del proyecto, también es 
contratada según el histograma y avance de proyecto. 

De la misma forma COSAPI genera localmente muchos 
empleos indirectos, por ejemplo en la contratación de 
alojamientos, hoteles, viviendas, restaurantes, etc.; 
generando un círculo económico muy importante 
en las comunidades donde realiza sus obras. 

En ese sentido, mi mensaje es que tratemos de 
cumplir a cabalidad los Acuerdos de Paz Social 
que firmamos con las comunidades, sindicatos 
y autoridades locales, para la contratación de 
mano de obra directa en nuestros proyectos. 

Siempre nos hemos caracterizado por ser 
respetuosos de las normas laboras y cumplimos 
por encima con los beneficios sociales 
establecidos en el régimen de construcción civil.  

Por ello, los insto a continuar por este camino y si 
es posible a mejorarlo ya que todas las acciones para 
llevar una relación armoniosa y de mutuo respeto 
con nuestros trabajadores, comunidades, sindicatos, 
autoridades locales, proveedores y subcontratistas 
contribuyen a ejecutar nuestros proyectos en forma 
exitosa.
 

Jorge Palacios
Jefe de Administracion de Obra

El 1° de mayo es una fe-
cha muy especial para to-
dos nuestros trabajadores 
(obreros y empleados). 
Debido a la dinámica y 
los cronogramas de eje-
cución de los proyectos,  
difícilmente se puede 
celebrar el 1°. de mayo el 
mismo día, sin embargo a 
pesar de ello siempre las 
obras buscan el día ade-
cuado durante la semana 
para realizar esta celebra-
ción.

Este año debemos feli-
citar las impecables or-
ganizaciones y celebra-
ciones de dicha fecha en 
nuestros proyectos. Por 
ejemplo se realizaron ac-
tividades deportivas con 
equipos correctamente 
uniformados. Asimismo 
se realizaron sorteos, 
premiaciones y regalos 
para los trabajadores. 
Además se efectuaron 
en algunas obras shows 
bailables, y sobre todo 

hubo almuerzos espe-
ciales (mejoramiento de 
rancho) en estas celebra-
ciones.

A través de todos estos 
años siempre nos he-
mos caracterizado por 
celebrar el 1° de mayo 
en nuestros proyectos, 
del mismo modo la ce-
lebración de dicha fecha 
forma parte del Plan de 
Bienestar Social de las 
obras.
El trabajador es y será 

siempre el personaje más 
importante del proyecto, 
en consecuencia, en esta 
fecha buscamos celebrar 
y reconocer la trascen-
dental labor que realiza 
el trabajador en nuestras 
obras.

“EL TRABAJADOR 
ES Y SERÁ 
SIEMPRE EL 
PERSONAJE MÁS 
IMPORTANTE DEL 
PROYECTO”.

COSAPI: GENERADOR DE  
EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO

FINALIZÓ EL PLAN DE CAPACITACIÓN 2013 - I
El curso de trazos y de-
sarrollos de tubería, del 
Centro de Capacitación 
Cosapi, tiene el objetivo 
de fomentar los cono-
cimientos y habilidades 
para realizar trazos en 
plano, y en base a estos, 
desarrollar conexiones 
en tuberías de baja y alta 
presión de acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
y guardando las normas 
de seguridad establecidas.

Nuestro Centro de Capa-
citación implementa pro-
gramas de capacitación 
y entrenamiento acor-
des a las exigencias de 
cada proyecto de cons-
trucción. Cuenta con 
metodología y publica-
ciones propias que nos 
convierten en una oferta 
educativa al nivel de las 
instituciones formales 
del sector construcción e 
industrial.

Los Cosapinos del Consorcio Toromocho en plenas celebraciones.
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GENTE COSAPI

DÍA DEL TRABAJO

DÍA DEL PADRE

Carretera Cajamarca - Celendín

Consorcio Toromocho Proyecto Quellaveco

Proyecto Quellaveco Proyecto Sedacusco

Consorcio Toromocho

Proyecto Ayacucho - Abancay Proyecto Quilca - Matarani

Dos 
importantes 
fechas se 
celebraron 
en Mayo y 
Junio en 
COSAPI



4 Mayo - Junio 2013

COSAPIGRAMA

 

RECREACIÓN CON 
PERSONAL OBRERO

COSAPI DONÓ LIBROS A 
COLEGIO EN AYACUCHO

CURSO BáSICO DE OBRAS CIvILES

Porque sabemos el gran esfuerzo que realiza el per-
sonal obrero en cada proyecto, el equipo de Bienes-
tar Social organiza periódicamente divertidas tardes 
recreacionales para cada obra.

En junio, le llegó el turno al equipo de la Obra Ca-
rretera Ayacucho - Abancay, quienes pasaron gratos 
momentos con el juego de la ruleta preguntona, el 
rompe globo, las carreras de limones, la competencia 
de chistes, el baile de la manzana, entre otros.

Las dinámicas sirvieron además para que los traba-
jadores se integren y fomenten el trabajo en equipo.

Con el propósito de incentivar la lectura en los es-
tudiantes, Cosapi realizó la donación de libros al 
C.E.E.N° 38024 – Nivel Primario, ubicado en el 
distrito de Ocros, provincia de Huamanga, departa-
mento de Ayacucho.

Los 135 ejemplares contribuirán para reforzar el 
aprendizaje de los menores en los ámbitos de ma-
temáticas, letras, ciencias naturales, idiomas, entre 
otros.

La ceremonia de entrega, que se enmarca dentro del 
proyecto social de la Carretera Ayacucho – Aban-
cay, se llevó a cabo en compañía de las autoridades 
del colegio, de la municipalidad y, representando a 
Cosapi, con la presencia de José Zafra, ingeniero de 
producción de la obra, Teodora Ramírez, asistenta 
social del proyecto y Leonela Vásquez, asistenta so-
cial de sede central.

Los meses de mayo y 
junio se desarrollo con 
gran éxito, en el proyec-
to “Templo Trujillo”, el 
“Curso Básico de Obras 
civiles” con 21 aprendi-
ces locales, destacando 
con ajustada diferencia: 
Adán Briones Ríos, en el 

Equipo del curso básico de obras civiles.

1° puesto; Miguel Rosales 
Reyes, en el 2° puesto; y 
Yoni Santamaria Arce, en 
el 3° puesto.

Este curso, que pertenece 
al programa de RSE “Em-
pleo con Productividad 
en Ascenso” ganador del 
premio SUMAJG en la 

categoría de contratación 
local, tiene como objetivo 
incorporar conocimien-
tos técnicos y mejorar 
habilidades operativas 
en campo de nuestro 
personal local; mejo-
rando así la empleabili-
dad en las comunidades 

donde se desarrollan los  
proyectos.
Aprovechamos la opor-
tunidad para agradecer 
a Fernando Guzmán y  
Julio Martínez, promo-
tores de la iniciativa y 
puesta en marcha del 
programa en su proyecto.

Juego de la ruleta preguntona.


