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CARTA A LOS LECTORES
Queridos Amigos
Desde mi llegada al Perú en el año 2007
soy parte de la Gran Familia Cosapi
y hoy, analizando mi experiencia en
retrospectiva, quiero manifestar que me
da mucho gusto haber sido y ser partícipe
del crecimiento sostenido de la empresa
en estos últimos 3 años, crecimiento que
juzgo se ha basado en su gran capital
humano, amplia experiencia en el sector
y la continua confianza de nuestros
clientes estratégicos.
Asimismo, quiero aprovechar esta
oportunidad para transmitirles mi satisfacción de saber que COSAPI
es una empresa que - además de ser líder en el sector construcción
- tiene un gran sentido de la importancia de su capital humano. Por
ello constantemente fomenta la capacitación y desarrollo de su
gente; para que amplíen sus conocimientos, cultiven su vocación
y perfeccionen sus talentos. El dominio del inglés por ejemplo, es
fundamental en un mundo globalizado y ahora gran parte de la
gente clave de la empresa lo habla y lo escribe.
Los lemas COSAPI HOY, COSAPI CRECE y COSAPI HACE, han calado
hondo en nuestra gente y se han convertido en un impulso para
alinearnos en la meta de crecimiento. Así, hemos ganado importantes
proyectos e inclusive hoy volvemos a internacionalizarlos tras
habernos adjudicado el montaje de las facilidades de oxidación del
proyecto Pueblo Viejo en República Dominicana para nuestro cliente
Barrick Gold. Este nuevo logro, además de contribuir al crecimiento
de la empresa, constituye un hito para el reposicionamiento de
COSAPI en el mercado internacional y el fortalecimiento de nuestra
imagen frente a nuestros clientes y competidores.
Deseo de corazón que estos logros generen entusiasmo y confianza
en el futuro y que ellos se traduzcan también en el crecimiento
profesional, personal y familiar de cada uno de los integrantes de
la Familia COSAPI. En ese sentido, quiero dar gracias a COSAPI por
darme la oportunidad de aportar lo mío en el Perú y aprender muchas
nuevas cosas. Siento que he crecido profesional y personalmente y
hoy puedo decir: ¡ES UN ORGULLO TRABAJAR EN COSAPI!.
Saludos cordiales,

Luis Maldonado

Carátula
Para el Ministerio de Educación
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INFORME COMERCIAL: ENERO - ABRIL 2010
Antamina - Excavaciones Estructurales y Cimentaciones de Concreto
Cliente: Aker Solutions para Cía Minera Antamina S.A.
Proyecto: CC-03 Excavaciones Estructurales y Cimentaciones de Concreto
Plazo de ejecución: 14 meses
Inicio del Proyecto: Enero 2010
Gerente de Proyecto: Luis Castillo
Ubicación: Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, Departamento de Ancash. Aproximadamente
a 280 Km al noreste de Lima.
Características del Proyecto: El proyecto contempla ampliar la capacidad de procesamiento
de la planta concentradora de Antamina de 70,000 TPD a 130,000 TPD. Para ello se construirán
cimentaciones de concreto armado, instalaciones de mallas de tierra y obras complementarias
en diversas áreas de la Planta concentradora, siendo las más importantes la del Molino SAG N°
2, el Molino de Bolas N°4, Cajones Distribuidores de Pulpa y el Túnel de Recuperación de acopio
nuevo.Las bases del Molino SAG y el Molino de Bolas demandarán vaciados continuos de concreto
masivo.

Ministerio de Salud - Nuevo Hospital de Ica
Cliente: MINISTERIO DE SALUD - MINSA
Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital
Regional de ICA – Diresa Ica
Plazo de ejecución: 450 días calendario
Inicio del Proyecto: 04 de Febrero de 2010
Gerente de Proyecto: Roberto Von
Ubicación: Ica
Características del Proyecto: Las obras comprenden la construcción de 11 edificios, 52
consultorios, 98 estacionamientos y un helipuerto. Los sistemas considerados en el proyecto
son los siguientes: Sistema de Oxígeno Medicinal, Óxido Nitroso, Aire Comprimido Medicinal,
Vacío, Aire Comprimido Industrial, GL, Combustible con Petróleo Diesel 2, Aire Acondicionado
y Ventilación Mecánica, Grupos Electrógenos, Subestación, Ascensores y Montacargas, Equipos
para Cocina y Lavandería, Tratamiento de Residuos Hospitalarios, Equipos de Esterilización, Vapor
y Sistema de Osmosis.

ESSALUD - Nueva Consulta Externa y Emergencia del Hospital Guillermo Almenara
Cliente: ESSALUD
Proyecto: Nueva Consulta Externa y Emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen
Plazo de ejecución: 495 días calendario
Inicio del Proyecto: 21 de Abril de 2010
Gerente de Proyecto: Roberto Von
Ubicación: La Victoria - Lima
Características del Proyecto: La nueva infraestructura de la Unidad de Consulta Externa es
una construcción de 13,319 m2 correspondientes a un edificio de cinco niveles más un sótano
que se construirá en un terreno de 3,908 m2 y por otro lado la nueva Unidad de Emergencia, que
consiste en una construcción de 8,564 m2 correspondientes a un edificio de tres niveles más un
sótano en un terreno de 3,402 m2. Se estima que se construirán 94 consultorios físicos, 94 salas
de procedimientos en la Nueva Consulta Externa y 100 camas en Emergencia.

Informe Comercial

Instituto Peruano del Deporte - Estacionamientos Subterráneos Explanada Estadio Nacional
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Cliente: Instituto Peruano del Deporte
Proyecto: Estacionamientos Subterráneos en la Explanada del Estadio Nacional
Plazo de ejecución: 270 días calendario
Inicio del Proyecto: 01 de diciembre de 2009
Gerente de Proyecto: Luis Valeriano
Ubicación: Santa Beatriz - Lima
Características del Proyecto: El alcance del proyecto comprende la ejecución de tres niveles de
sótanos con un área techada de 21,912 m2, lo que representa 703 espacios para estacionamiento.

INFORME COMERCIAL: ENERO - ABRIL 2010
Provias Nacional - Servicio de Conservación Carretera Conococha - Huaraz
Cliente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones-PROVIAS NACIONAL
Proyecto: Gestión y Conservación por Niveles de Servicio de la Carretera Pativilca-ConocochaHuaraz-Caraz-Molinopampa y Chiquián-Aquia
Plazo de ejecución: 05 Años
Inicio del Proyecto: Marzo 2010
Gerente de Proyecto: Segundo Sam
Ubicación: La carretera del proyecto está ubicada en el noreste del país, en el Dpto. de Ancash,
provincias de Bolognesi, Recuay, Huaraz y Dpto. de Lima, provincia de Barranca.
Características del Proyecto: Diseño, elaboración, implementación y puesta en marcha del
programa de conservación vial, plan de manejo socio ambiental, inventario vial de la situación
inicial de las rutas materia del contrato de conservación vial por niveles de servicio y plan de
calidad para la ejecución de los servicios.

Provias Nacional - Carretera Cusco – Quillabamba, tramo Alfamayo - Quillabamba
Cliente: MTC, PROVIAS NACIONAL
Proyecto: Tramo Alfamayo – Quillabamba Km 84+400 al Km 139+620, logitud 55.20 Km
Contratista: Consorcio Cosapi-Translei
Plazo de ejecución: 300 días calendario
Inicio del Proyecto: 01 de diciembre de 2009
Gerente de Proyecto: Juan Carlos Cerrato
Ubicación: La Convención, Cusco
Características del Proyecto: El proyecto contempla el acabado total a nivel de carpeta asfáltica
en caliente en una ancho de 6 m y bermas laterales de 0.50 m. El volumen total de corte es de
1’150,000 m3, rellenos propios por 88,000 m3, mejoramientos con material de cantera 26,000 m3
y rellenos estructurales 20,000 m3. La estructura de pavimento proyectada está conformada por
la ejecución de una sub base granular de 0.175(81,000 m3) y una Base Granular de 0.15m(75,000
m3) y Carpeta asfáltica de 0.075m(33,500 m3). El proyecto considera además, la construcción de
10 puentes de longitudes variables.

CBI - Obras de cerco metálico, asfalto y obras civiles misceláneas, Melchorita

Cliente: Chicago Bridge & Iron (CBI)
Proyecto: Cercos Metálicos, Asfaltado y Obras Civiles Menores
Plazo de ejecución: 4 meses
Inicio del Proyecto: 15 de Enero de 2010
Jefe de Obra: Chrystian Pinedo
Ubicación: Pampa Melchorita - Cañete (Km 169 Panamerica Sur)
Características del Proyecto:
Trabajos complementarios requeridos para la operación de la Planta de Gas de Perú LNG
- 9.7 Km de cercos perimétricos internos
- 5,000 m2 de pavimentos para vías internas
- Ejecución de obras civiles menores por uso de recursos

Cliente: OIM , Municipalidad Metropolitana de Lima
Proyecto: Ampliación del Puente del Ejerécito y Accesos
Contratista: Consorcio COSAPI - EIVISAC
Plazo de ejecución: 240 días calendarios
Inicio del Proyecto: Enero 2010
Gerente de Proyecto: Luis Valeriano
Ubicación: Lima, en la Av. Caquetá entre el Intercambio Caquetá y la Plaza Castilla.
Características del Proyecto: Construcción de dos puentes paralelos independientes, aguas
abajo y aguas arriba del antiguo Puente del Ejército; ubicados encima de las veredas del puente
existente a 11.50 m del eje principal del proyecto. La longitud de los puentes es de 105.05 m y su
ancho es de 9.10 m.
Los puentes son de arco atirantado metálico y tablero de concreto de 200 mm de espesor. La
superficie de rodadura de los puentes es una carpeta asfáltica en caliente de espesor 0.05 m y
accesos con pavimento flexible compuesto por una carpeta asfáltica en caliente de 0.10m, base
granular de 0.25m y una sub base granular de 0.15 m.

Informe Comercial

Municipalidad de Lima - Ampliación del Puente del Ejército y Accesos
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Vista Frontal del Nuevo Pabellón F- Juana Alarco de Dammert

Noticia Central

Ministerio de Educación

Finalizamos el Proyecto Recuperación de
Escuelas Emblemáticas
Luego de haber trascurrido un año desde la firma del contrato para la rehabilitación y remodelación de 5 de las grandes unidades
escolares ubicadas en el departamento de Lima, podemos decir : ¡ Tarea Cumplida !
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Vista General de las Aulas - Colegio Elvira García García

De Izq. a derecha; Luis Valeriano, Marco Aranda, Hernán Escalante y Walter Piazza (al Centro); junto al equipo del Colegio Alfonso Ugarte

Los colegios que formaron parte de nuestro proyecto fueron :
- I. E. Alfonso Ugarte, ubicada en el distrito de San Isidro,
- I. E. Ricardo Bentín, ubicada en el distrito del Rímac,
- I. E. María Parado de Bellido, ubicada en el distrito del Rímac,
- I. E. Elvira García y García, ubicada en el distrito de Pueblo Libre, y
- I. E. Juana Alarco de Dammert, ubicada en el distrito de Miraflores.

El proyecto, en el que el Ministerio de Educación invirtió aproximadamente 52 millones de soles, tuvo como alcance el reforzamiento estructural de las edificaciones existentes, la rehabilitación de los pabellones y
zonas exteriores, así como la construcción de nuevos pabellones y áreas
de recreación y esparcimiento.

Vista posterior del Auditorio - Alfonso Ugarte

- I. E. Alfonso Ugarte
- I. E. Ricardo Bentín 		
- I. E. María Parado de Bellido
- I. E. Elvira García y García
- I. E. Juana Alarco de Dammert

Ing. José Luis Collantes
Ing. César Durand
Ing. Erick Jara
Ing. Guina Ayora
Ing. Fernando Quevedo
Vista frontal del Auditorio - Alfonso Ugarte

Noticia Central

Este gran reto dividido en 5 grandes unidades escolares, ha sido superado gracias al esfuerzo conjunto de los equipos asignados a cada uno de
los colegios, bajo el liderazgo de Luis Valeriano en la Gerencia de Proyecto, así como de sus Residentes respectivos :
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Vista Interna del Área de Inicial - Ricardo Bentín

Pabellón 7 y 8 - Elvira García y García

Nuestros Proyectos

Es importante destacar que, además del equipo asignado a cada colegio, se montó una organización centralizada
responsable de estandarizar los principales procesos de gestión de los colegios. Especial mención merece la participación de :
Arq. Mariela Ramones : Coordinadora de Proyecto
Ing. Mercedes Haro : Jefe de Oficina Técnica
Ing. María Luisa Cáceres : Jefe de Control de Proyectos, Contratos y Costos
Actualmente nos encontramos en proceso de entrega de obras y cierres correspondientes. COSAPI se siente muy complacido por haber podido participar en este proyecto, ya que es muy importante para el desarrollo de la educación
del país.
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Vista de Pabellón Principal - Juana Alarco de Dammert

Equipo de Obra María Parado de Bellido

Oficina Centralizada de Soporte para los 5 Colegios

Equipo de Obra Juana Alarco de Dammert

Equipo de Obra Alfonso Ugarte

Equipo de Obra Elvira García y García

Equipo de Obra Ricardo Bentín
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Edificio del Intercambiador de Calor (izquierda) y Silo de Homogenización (derecha)

YURA S.A.

Nuestros Proyectos

Plantas de Molienda de Crudo y de
Piroproceso
El 10 de Septiembre del 2009, la empresa YURA S.A.
adjudicó al Consorcio Contratista Cementero; formado
por las empresas Cosapi, GyM, ByLL y Comainpro; las
Obras Civiles, Fabricaciones y Montaje Mecánico,Tubería,
Equipos y Pruebas en Vacío de las Plantas de Molienda
de Crudo y Piroproceso de las Nueva Línea de Producción
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III de 4,200 TMPD de clinker. Con esta expansión se
incrementará la capacidad de producción de clinker a
6,200 TMPD. El Contrato es a precios unitarios y tiene un
valor original de 97 millones de soles aproximadamente,
teniendo como fecha de inicio el 14 de septiembre del
2009 y un plazo de ejecución de 480 días calendario.

La ruta crítica es el Edificio del Intercambiador de calor,
tanto en las obras civiles como en las fabricaciones y
montaje de equipos armados. El edificio de concreto
tendrá 6 niveles y una altura de 109m, con una altura
entre losas de 15 m aproximadamente. El área de la
superficie de cada losa será de 690m2. La edificación
albergará un calcinador y cinco etapas de ciclones, así
como sus respectivas escaleras y plataformas.
La Planta de Molienda de crudo está integrada por 6 subsistemas o departamentos:
• 311 Tolvas de Dosificación
• 321 Alimentación al Molino
• 321 Molino UBE
• 321 Ducto de proceso de LVT
• 331 Ducto de gases FLS
• 331 Filtro principal

Intercambiador de Calor: Colocación de concreto en vigas intermedias entre primer
y segundo nivel del Edificio del Intercambiador

Por su parte, la Planta de Piroproceso está integrada por
7 subsistemas:
• 341 Silo de Homogenización
• 351 Alimentación al Horno
• 421 Intercambiador de Calor
• 431 Horno 3
• 441 Enfriador de Clinker
• 471 Transporte de Clinker
• 531 Ducto de gases calientes al Molino Loesche
Silo de Homogenización: Instalación del sistema de
encofrado deslizante para el muro cilíndrico del Silo

Resumen de Cantidades de Obra:
Concreto
34,768 m3
Acero de refuerzo
3,834 ton
Fabricaciones de Estructuras y soportes 1,470 ton
Fabricaciones de equipos calderadas
2,890 ton
Montaje de estructuras y equipos
7,767 ton
Horas Hombre del Proyecto:
Obra Civil
583,324 HH
Fabricaciones
679,257 HH
Montaje
504,540 HH
TOTAL
1,767,121 HH

33.0%
38.4%
28.6%
100%
Enfriador de Clinker: Edificio del Enfriador con losa del primer nivel terminada y segundo
nivel en proceso

Gerente de Proyecto
Iván Rodríguez (Cosapi)
Gerente de Construcción Civil
Carlos Pimentel (GyM)
Gerente de Construcción Mecánico
Juan Villar (Cosapi)
Administrador de Contratos
Roberto Muñoz (Cosapi)

Jefe de Oficina Técnica
Gustavo De La Roca (Cosapi)
Jefe de Seguridad
Germán Quispe (Cosapi)
Jefe de Calidad
Carlos Minaya (Cosapi)
Administrador
Fanny Sarmiento (GyM)

Nuestros Proyectos

Desde Cuadrilla queremos felicitar al equipo del Proyecto por los importantes logros obtenidos a la fecha. Este
equipo está liderado por :
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Maqueta electrónica del Proyecto

ministerio de salud - minsa

Nuevo Hospital Regional de Ica
Nuestros Proyectos

Un Nuevo Reto para el Área de Edificaciones

Nuestra participación en el Sector Hospitalario fue
un objetivo estratégico que se planteó hace un año
atrás y en ese contexto, la adjudicación del Hospital
Regional de Ica, es resultado de un trabajo coordinado entre la Gerencias Comercial, Presupuestos y la
Unidad de Ingeniería y Gerencia, el cual permitió que
en un tiempo récord se pudiera evaluar y preparar
una propuesta muy competitiva considerando un
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nivel de riesgo relativamente razonable.
Este proyecto tiene también un significado particular por tratarse de una de las obras más esperadas por la población iqueña desde que ocurriera el
terremoto del 15 de agosto del 2007 y por tanto, está
sujeto a la atención del Gobierno Central a través de
la Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento del MINSA y del propio Ministro de Salud.

Vista general del terreno

Número de edificios proyectados: 11
Edificios de 1 piso : 6 (Sectores E, F, G, H, J y K )
Edificios de 2 pisos: 1 (Sector I)
Edificios de 3 pisos: 4 (Sectores A, B, C y D)
Número de camas: 204
Número de Consultorios: 52
Estacionamientos: 98
Helipuerto
Ministro de Salud, Congresistas de la República y funcionarios del MINSA junto a
Roberto Von Torres, Gerente de Proyecto

El equipo de obra ya se encuentra en Ica y viene también
desarrollado una labor de planificación en coordinación
con el supervisor de ATA, pero a su vez, implementando
los lineamientos del Sistema de Gestión de Proyectos
desarrollado por Cosapi en los últimos años el cual se
encuentra actualmente en etapa de implementación y
prueba.

Los sistemas considerados en el proyecto son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Oxígeno Medicinal
Óxido Nitroso
Aire Comprimido Medicinal
Vacío
Aire Comprimido Industrial
GLP
Combustible con Petróleo Diesel 2
Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica
Grupos Electrógenos
Subestación
Ascensores y Montacargas
Equipos para Cocina y Lavandería
Tratamiento de Residuos Hospitalarios
Equipos de Esterilización
Vapor
Osmosis

Así, podemos mencionar que la dirección del proyecto
viene trabajando con los miembros de su equipo, la
culminación oportuna de los procesos de inicio y planificación que deben cumplirse para todo proyecto,
habiéndose también dado inicio a las obras provisionales, trabajos preliminares, movimiento de tierras y obras exteriores.
Es destacable que el Acta de Constitución, WBS y sus
respectivas Fichas Técnicas, Organigrama, Plan de Ejecución, Planes de Calidad y SSOMA; fueron preparados,
discutidos y aprobados por el equipo en un taller de trabajo interno.
Funcionarios del MINSA junto a Jorge Almeza, Gerente de Construcción

Nuestros Proyectos

Es así que desde un inicio, nuestra gestión le ha dado
especial atención a la conformación de un equipo
de dirección con participación de la DIGIEM del MINSA
con su Dirección de Infraestructura y la Supervisión
de Asesores Técnicos Asociados (ATA) con su Gerencia
de Proyectos, quienes en base a una comunicación
permanente y actitud proactiva, vienen facilitando el
desarrollo de las obras tratando de prevenir cualquier
situación que afecte el normal desarrollo de las mismas.
Nuestro objetivo común es satisfacer las expectativas de
todos los stakeholders del proyecto.
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Frente II Establecimiento MML : Cierre de vía y colocación de señalización para trabajos de excavación en el estribo izquierdo aguas arriba

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM

Nuestros Proyectos

Iniciamos Obras de
Ampliación del Puente del Ejército y Accesos
El 29 de enero del 2010 el Consorcio COSEI (Cosapi –
Eivisac) firmó con la OIM – Organización Internacional
para las Migraciones - el contrato de “Ampliación del
Puente del Ejército y Accesos”. Se ha dado inicio a la
obra el día 05 de marzo de 2010 y se estima finalizar
los trabajos el 30 de octubre del mismo año, es decir
después de 240 días calendario. El monto aproximado
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del contrato es 29 millones de soles. Antes del inicio de
la obra propiamente dicho , se ejecutó la instalación del
campamento y las instalaciones provisionales, el trazo
y replanteo y demoliciones. Estamos próximos a iniciar
las excavaciones para la cimentación de los estribos
y paralelamente se están terminando de cerrar los
principales subcontratos.

Frente V Puente Ferroviario: Demolición de pavimento para
acceso al nuevo puente a construir aguas abajo del río

El grupo humano que está encargado de hacer realidad
esta importante obra vial está liderado por Carlos Alfaro
- Gerente de Proyecto y Aníbal Ibañez - Ing. Residente.
Completan el equipo de dirección del proyecto:
Fernando Gonzáles - Administrador de Contratos;
Ricardo Arias - Jefe de Construcción; Martín Medina
- Jefe de Oficina Técnica; Raul Encarnación - Jefe de
Control de Proyectos; Juan Urquizo - Jefe de Calidad;
Luis Maguiño - Jefe Seguridad; y Manuel Bracho Administrador.
¡Estamos seguros, que junto a todo el equipo sacarán
este proyecto adelante!

Frente V Puente ferroviario: Trabajos de trazo y replanteo

Cliente: OIM / MML
Proyecto: Ampliación del Puente del Ejército y
Accesos
Plazo de ejecución: 240 días calendario
Inicio del proyecto: 05 de Marzo de 2010
Ubicación: Lima
Características del Proyecto: Concreto 3,500 m3;
Encofrado 6,200 m2; Acero de Refuerzo 210 ton;
Estructuras Metálicas; Puentes Principales 800 ton;
Puente Ferroviario 45 ton; Afirmado 17,000 m3;
Asfaltado 8,900 m2; y Geomallas 5,500 m2.

Frente II Establecimiento MML : Excavaciones para cimentación de estribo izquierdo aguas arriba

Nuestros Proyectos

Datos del Proyecto
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ENTREVISTAS

Jose Antonio Miranda Valdez - Ingeniero Comercial - Gerencia de Marketing
1. ¿Cómo llegaste a Cosapi?
En junio del 2008 fui contactado por Cosapi para ingresar al programa de reclutamiento de ingenieros jóvenes.
Me interesó la oportunidad de regresar a la empresa en la que había hecho mis prácticas pre-profesionales,
así que acepté participar del proceso. Luego de lograr pasar satisfactoriamente por todas las entrevistas y
evaluaciones, fui asignado al Departamento de Marketing como Ingeniero Comercial.
2. ¿Cuáles son tus responsabilidades actuales y cómo te sientes?
Actualmente me encuentro en pleno proceso de traslado del Departamento de Marketing a la Unidad de
Negocios de Ingeniería y Gerencia en la que asumiré el reto de la Administración de Contratos de un proyecto
que hemos ganado en República Dominicana para Barrick Gold. Previo a esto participé del esfuerzo comercial
realizado por Cosapi para obtener el contrato.
3. ¿Cuáles son tus siguientes pasos en tu vida personal y profesional?
En lo profesional, espero desempeñarme con éxito en la Administración del Contrato del proyecto que he
mencionado y explorar nuevas oportunidades de negocio para Cosapi en República Dominicana y el Caribe.
En lo personal, espero que esta nueva etapa enriquezca mi vida al estar expuesto a otras costumbres y culturas. Se trata de un proyecto de talla mundial en el que participan profesionales de todas partes del mundo.

Luis Gotelli -

Ing. de Control de Proyectos - Gerencia de Gestión de Operaciones

1.¿Cómo llegaste a Cosapi?
Recuerdo que en julio del 2005 recibí una llamada de la compañía para citarme a una entrevista de trabajo.
Cosapi estaba en la búsqueda de Ingenieros Trainee para un proyecto de construcción en Antamina. Primero
pasé por la entrevistas técnicas, luego por la evaluación psico-laboral. Cuando me informaron que había sido
seleccionado me entusiasmé mucho porque esa sería mi primera experiencia en construcción y en una empresa de gran prestigio. Así empezó mi carrera en Cosapi.
2.¿Cuáles son tus responsabilidades actuales y como te sientes?
Luego de haber trabajado en obra por 3 años, desempeñándome como Ingeniero de Oficina Técnica, Costos
y Campo en Antamina; Ingeniero de Costos en la Carretera Selene Pallancata e Ingeniero de Productividad
en Melchorita; fui asignado al área de Control de Proyectos de Sede Central para impulsar y dar soporte a los
proyectos en materia de Productividad. La experiencia hasta la fecha ha sido satisfactoria en muchos aspectos. Durante este periodo hemos implementado herramientas de mejora de la productividad tales como la
medición del trabajo, estudios de métodos y last planner, además de difundir el uso del ISP. Actualmente se
están viendo los resultados y espero que estos se sigan materializando. Considero que estoy aportando y me
siente satisfecho por eso.

Entrevistas

3.¿Cuáles son los siguientes pasos en tu vida personal y profesional?
En lo personal, quisiera formar mi propia familia con la persona que quiero y me hace feliz. En lo profesional,
estudiar una Maestría en Gestión de la Construcción en USA, que estoy seguro impulsará mi desarrollo profesional y será una gran experiencia de vida. Considero que el balance de vida se consigue tomando en cuenta
ambos aspectos.
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PLAN DE CAPACITACIóN COSAPI 2010 - I

Aprovechamos esta edición de Cuadrilla para presentar nuestro Plan de Capacitación 2010-I. En ella predominan los programas internos, consolidando así la docencia interna como la principal fuente de capacitación en Cosapi.
Felicitamos a los docentes internos y animamos a todos a participar de los cursos programados así como a proponer el
dictado de nuevos cursos en la Edición 2010 - II.

Programa de Administración de Contratos
Programa de Formación de Coachs Internos
Programa de Desarrollo de Habilidades Técnicas
Programa de Desarrollo de Habilidades Gerenciales

Inscripciones :
Vía Web a través del Sistema Adryan Módulo de Capacitación en la sección de aplicaciones Intranet, a la cual podrán
acceder desde la página :
www.cosapi.com.pe
Vía correo electrónico a capacitacion@cosapi.com.pe
Teléfono: 211.3500 / Anexos: 342 - 241

Nuestro Talento

Programa de Inducción a COSAPI
Diplomado de Gestión Comercial para la Construcción
Programa de Certificación como PMP
Programa de Actualización
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PLAN DE CAPACITACIÓN COSAPI 2010 - I
Diplomado de Gestión Comercial para la Construcción
El 21 de enero se dio inicio al Diplomado de Gestión Comercial para la Construcción. Dicho Diplomado se ha
desarrollado en alianza con la Escuela de Postgrado de
la UPC y tiene como objetivo el desarrollo de conceptos y conocimientos que resultan claves para fortalecer
las habilidades en la aplicación práctica de la Gestión
Comercial en el Sector de la Construcción.
Así, al finalizar el programa, nuestros participantes serán
capaces de crear, identificar y aprovechar las oportunidades que presenta el mercado y así contribuir de manera positiva en el crecimiento de la empresa. También,
reforzará conocimientos especializados acerca de nuestra industria, e impulsará el desarrollo de competencias
directivas que resultan claves para el desarrollo de la
Gestión Comercial.
El Diplomado cuenta con un staff de reconocidos docentes de la UPC, complementados con expertos de Cosapi. Entre ellos se puede mencionar a David Fischman,
Gonzalo Galdós, Denis Couillaud y Boris Dimitrijevik. Por
otra parte, entre los docentes internos de Cosapi debemos destacar la presencia de Fernando Valdez, Humberto Arrese, Darío Pineda, Daniel Fernández, Javier
Amézaga y Marco Aranda.
Agradecemos la participación de nuestros docentes internos y alentamos a los participantes a poner en práctica todas aquellas competencias adquiridas a lo largo
del programa.

Nuestro Talento

“Compartiendo la Cultura Cosapi”
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El 24, 25 y 26 de febrero se llevó a cabo la primera Inducción “Compartiendo la Cultura Cosapi” del año. Esta es
una oportunidad en la cual se comparte y transmite las
políticas, creencias, tradiciones, estructura y principales
procesos de Cosapi. En esta ocasión se pudo contar con
la participación de un gran número de personas provenientes de diversos proyectos, tales como Obras Civiles
de Antamina, Remodelación del Estadio Nacional, Gran
Mercado Mayorista, Casa de Celdas y Línea de Agua de
Cajamarquilla y Servicio de Conservación de Carretera
Conococha – Huaraz; así como miembros de diferentes
áreas de Sede Central.
Agradecemos el apoyo de los expositores, así como de
los Gerentes de Proyecto y todas aquellas personas que
hicieron posible que la Inducción haya sido un éxito.

PLAN DE CAPACITACIÓN COSAPI 2010 - I
Técnicas profesionales avanzadas con AutoCad 2010
Los días 11, 12 y 13 de marzo se llevó a cabo el curso de
Técnicas profesionales avanzadas con AutoCad 2010. El curso estuvo a cargo del Ing. Olger Ugarte, Ingeniero Civil de
la Universidad Nacional de Ingeniería y Magíster en Ingeniería Estructural con amplio manejo y experiencia docente en
Softwares CAD. El objetivo del mismo fue explorar las nuevas
herramientas del AutoCad, estableciendo en primer lugar los
fundamentos, para posteriormente aplicar técnicas avanzadas que ayuden a mejorar el diseño asistido. Agradecemos
el apoyo de aquellas personas que hicieron posible que
contáramos con la participación de todos nuestros profesionales que desarrollan esta área de conocimiento.

Aplicación y Rendimiento de Equipos de Movimiento de Tierras
Dentro del programa de habilidades técnicas se desarrolló
el primer curso de Aplicación y Rendimiento de Equipos
de Movimiento de Tierras el 18 y 19 de febrero a cargo del
Equipo de Gerencia de Equipos y Transporte. Esta iniciativa se trasladará a los proyectos que desarrollamos para
capacitar a nuestros Supervisores de Campo.

Adelantos, Fórmulas de Reajuste y Valorizaciones
Este curso se llevó a cabo el día 17 de marzo y estuvo a
cargo de Genaro Hidalgo y Henry Espinoza. Se trataron
temas relacionados a la gestión de proyectos de construcción en los casos en que el Estado Peruano es el cliente
final. Se explicó la forma adecuada de aplicar las fórmulas
de reajuste, adelantos y las valorizaciones de acuerdo a
las características de cada proyecto. Se complementó el
curso a través del desarrollo de ejercicios prácticos.

Seminario de Herramientas de Gestión de Proyectos

Contamos con la participación de: Gerardo Rojas - Uso de software CAD en el montaje
del “Jetty Sub-station Building”; Javier Rodríguez - Cuadro de Mando de Operaciones
Ver 1.0.0 & Plantilla Resultado Operativo ver 1.0.0; Gorick Huamán - Método para optimizar el control de volquetes en los procesos de transporte y eliminación de materiales;
Ricardo Kanashiro - Dibujo de zapatas, columnas y pedestales en autocad y Autolisp;
Chrystian Pinedo - Programa de manejo de Costos; Randall Trinidad - Diagrama TiempoCamino; y Henry Espinoza - Gestión de los riesgos de variación de índices de precios
unificados de construcción.

Actualización Tributaria
Es fundamental que el equipo contable esté actualizado en las nuevas leyes tributarias y en las principales modificaciones de
las mismas. La actualización se llevó a cabo del 1 al 3 de febrero y estuvo a cargo del Dr. Jorge Picón Gonzales, Abogado con
Especialización en Tributación, Ex Intendente Nacional Jurídico SUNAT y Director de Picón & Asociados Abogados.

Nuestro Talento

El seminario se llevó a cabo el día 5 de marzo y en él se presentaron las herramientas
desarrolladas por nuestros colaboradores en el primer Concurso de Herramientas de
Gestión de Proyectos 2009.
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NUEVO CATALOGO

“... Te invitamos a ser
parte de Cosapi en acción,
no solo participando de
los programas ya existentes,
sino emprendiendo iniciativas
que puedan dar origen a nuevos programas...”
Cosapi en Acción es un esfuerzo cuyo objetivo es fomentar un cambio de paradigmas de cómo una organización se
desarrolla, fortalece y crece. En particular este esfuerzo se enfoca en estimular una visión creativa acerca del liderazgo,
estructura organizacional y aprendizaje.
Cosapi en Acción pretende impulsar y alinear los esfuerzos de las personas y equipos humanos en torno a los objetivos
estratégicos de la organización, reconociendo el esfuerzo extraordinario que ellos realicen a favor de dichos objetivos.
Cosapi en Acción nació en febrero de 2009; inicialmente bajo la idea de consolidar a lo largo de dicho año su Programa de Capacitación; a fin de promover el desarrollo de los trabajadores de la organización a partir de la docencia,
así como a través de la generación de una plataforma que permitiera documentar y sistematizar el conocimiento de los
profesionales de Cosapi.
Dado el éxito y la rápida consolidación del Programa de Capacitación, hoy en día Cosapi en Acción cuenta además con
los siguientes programas:
Cosapi en Acción:

Cosapi en Acción

Programa de Innovación y Mejora Continua.
Programa de Comunicación e Integración.
Programa de Fomento de una Cultura de Campeones.
El sistema de reconocimiento de Cosapi en Acción se realiza a través de
puntos Cosapi en Acción que pueden ser intercambiados por productos
y servicios que se pueden compartir en la familia; como por ejemplo, un
almuerzo, un televisor LCD, un equipo de sonido o un viaje. Este sistema
es administrado actualmente por Loyalty Perú, conocido en el mercado
nacional por administrar el programa BONUS.
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Christian
Pinedo V.

Adolfo
Encinas

programa de mEJoRa CoNTiNUa E iNNoVaCiÓN
El programa busca desarrollar el espíritu innovativo y de mejora continua
de nuestra gente, lo cual es considerado uno de los principales impulsores
del crecimiento de una empresa. La innovación permite modificar las formas existentes de hacer las cosas, optimizando la eficiencia de los procesos y sus resultados, aumentando así la productividad y calidad. Es así
que los miembros de Cosapi, a través de este programa, son promovidos
a identificar áreas de mejora y plantear ideas novedosas o adaptaciones
creativas aplicables a dichas áreas.

programa de ComUNiCaCiÓN E iNTEGRaCiÓN
Los valores de Cosapi son los pilares sobre los cuales se sustenta nuestra
organización. Es por ello que el programa de Comunicación e Integración
busca crear espacios en los cuales se ponga en práctica dichos valores y se
genere una oportunidad de intercambio, en la cual las personas puedan
aumentar su sentido de pertenencia, compañerismo e integración con la
Familia Cosapi.

2010

programa de FomENTo DE UNa CUlTURa DE CampEoNEs
Cosapi es una empresa que mantiene estándares de calidad en el trabajo
muy elevados y para poder continuar con la meta de ofrecer servicios
de alto nivel se hace necesario promover el desarrollo profesional de los
miembros de la organización. Confiamos que dichos esfuerzos llevarán a
alcanzar el perfeccionamiento del trabajo realizado y mantener o incrementar la satisfacción de nuestros clientes.
El programa busca mantener a la vanguardia a los profesionales de
Cosapi a través de incentivos por la obtención de logros estratégicos para
la organización. Hemos iniciado este programa otorgando puntos con la
Certificación como PMP y a través de los Premios anuales Cosapi.

inscripción en el programa
Para inscribirte en el programa solo deberás registrarte en la página Web (www.cosapienaccion.com.pe) o acercarte a
las oficinas de RRHH de Cosapi S.A.

1

Participa en los programas promovidos
por Cosapi en Acción.

2

“...Juntos podemos analizar como
incorporarlas a Cosapi en acción
promoverlas, desarrollarlas y ponerlas en práctica.”
Adjudícate puntos.

3

Canjea tus puntos por los premios que te gusten
el la Web del programa o catálogo, llamando al
teléfono 6105286 hasta el 31 de Julio de 2011(**).

Cosapi en Acción

Ganar sólo tiene 3 pasos:
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Programa de Comunicación e Integración

2010

Programa de Comunicación e Integración

Estás a 3 pasos de GANAR!!

1

Toma muchas fotos!

2
3

Selecciona tus
mejores tomas...

Envía a :

comunicaciones@cosapi.com.pe

Cosapi en Acción

PREMIOS :
La mejor fotografía del concurso:
13,000 puntos COSAPI en Acción.
La mejor fotografía en cada categoria:
4,500 puntos COSAPI en Acción.

Cierre del
concurso:
Viernes 26
de Noviembre
de 2010

Solicita tu catálogo de puntos a RRHH ó ingresa a www.cosapienaccion.com.pe,
para visualizar tus opciones de canje.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Instructor Alexis Vargas junto al Grupo de estudiantes del Curso de Obras Civiles - Nivel Básico

Nuestro Talento

La responsabilidad social de una empresa, según la
definición de la OIT, es un conjunto integral de políticas, prácticas y programas centrados en el respeto por
la ética, las personas, las comunidades y el ambiente.

mejore la imagen positiva de la empresa, participará activamente en alcanzar los objetivos de cada proyecto.

Los programas de capacitación para obreros que ejecuta el Centro de Capacitación Cosapi, son unas de las
líneas de acción de responsabilidad social de nuestra empresa, la cual busca desarrollar capacidades,
competencias y modificar actitudes con el fin de mejorar el desempeño y el crecimiento de nuestro personal
obrero.

El Programa ”Empleo con Productividad en Ascenso” se ha implementado con éxito en el proyecto
“Remodelación del Estadio Nacional Etapa II”, a través
del dictado del Curso Básico de Obras Civiles, dirigido al
personal local contratado en la categoría de peón. Este
programa incorpora conocimientos y habilidades básicas con los que debe contar todo trabajador de obras
civiles, potenciando de esta forma el inicio de una línea
de carrera en construcción civil.

La capacitación impacta positivamente en los trabajadores, haciéndolos sentir parte de la organización, incrementando su lealtad hacia la empresa, sintiéndose
más responsables por su trabajo y con mayor capacidad
para ejercer sus funciones. Cada vez que el trabajador

Este programa además de mejorar el desempeño de
los participantes, contribuirá en una primera etapa con
4000 horas hombre de capacitación y entrenamiento,
que estamos seguros redundará también en la mejora
de nuestros indicadores de seguridad y calidad.
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Nuestra experiencia en la implementación de programas de capacitación para nuestro personal
obrero local en nuestros proyectos ha sido muy
satisfactoria, proporcionando a los trabajadores
la oportunidad de adquirir mayores conocimientos y habilidades que incrementen sus competencias para desempeñarse con éxito en sus puestos
de trabajo. Es importante tomar en cuenta, que
estos programas también constituyen una herramienta de motivación, ya que permiten premiar a
los mejores trabajadores con cursos de acuerdo a

sus expectativas. El Centro de Capacitación cuenta
con programas y cursos de diferentes niveles, entre
ellos el Curso de Obras Civiles - Nivel básico; el curso de Elaboración y Colocación de Concreto y de
Topografía - Nivel intermedio; y el curso de Perfeccionamiento y Actualización en Lectura de Planos
y Metrados en Obra - Nivel Avanzado. Cada uno de
estos programas son rediseñados constantemente
para atender los requerimientos específicos de cada
proyecto o perfil de los trabajadores de las comunidades en donde operamos.

Clase práctica de Armaduras de Acero

Clase práctica de Armaduras de Acero

Nuestro Talento

Clases teóricas del curso Básico de Obras Civiles
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Cualquier Cantidad de Datos
RECONOCIMIENTOS

PRACTICAS DE VERANO 2010

Nuevos PMP´s en COSAPI

Luis Valeriano - Gerente de Edificaciones

Programa de Formación de Practicantes

Gorick Huamán - Ing. Adm. de Contratos.

Por segundo año consecutivo y siguiendo con la visión de potenciar el desarrollo de COSAPI desde el interior de la organización,
se presentó el programa de formación: PRACTICAS DE VERANO
2010.
Walter Arhuis - Jefe de Oficina Técnica José Sotomayor - Ingeniero de Oficina Técnica

Felicitamos a Walter Arhuis, Gorick Huamán, Luis Valeriano y José
Sotomayor por haber obtenido la certificación como Project
Management Professional acreditados por el PMI. Con ellos Cosapi cuenta ya con más de 15 profesionales certificados, lo cual
es muy importante en nuestro esfuerzo por profesionalizar la
gestión de los proyectos que desarrollamos.

Damos la Bienvenida a los

Nuevos Bebés

Este programa tiene como objetivo incorporar a la Organización
talento joven de distintas universidades de primer nivel, formándolos dentro de diferentes áreas de especialidad, y así detectar profesionales para iniciar el Programa de Trainees. De esta
manera, desarrollamos profesionales dentro de una línea de carrera que les permita asumir en corto plazo roles relevantes en
nuestros proyectos.
Al igual que el año pasado, esta convocatoria tuvo una gran
acogida. Fueron 20 los candidatos escogidos, luego de una
rigurosa selección; en la cual contamos con el apoyo de Elmer
Chávez, Emilio Chi y Melquiades Damián. Despues del Programa
9 profesionales fueron contratados. Ellos ya se encuentran trabajando en los Proyectos: Hospital Regional de Ica, Colegio Alfonso
Ugarte, Colegio Juana Alarco Dammert, Estación Centro Norte
y Terminal Naranjal, Puente del Ejército, Gran Mercado Mayorista de Lima y Consorcio Carapongo; así como en las áreas de
Tesorería y de Ingeniería y Gerencia.

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Elección de nuestros Representantes

Cualquier Cantidad de Datos

Alonso Javier Rodríguez Hoja

Daila Valentina Huerto Segura

Kathyuzka Zarella López Puente

Agradeceremos la participación en la convocatoria a todos los
candidatos y felicitamos a los elegidos como representantes del
Comité del 2010 - 2012.
TITULARES

Rodrigo Raúl Torres Vigo
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Christian Eduardo Huánuco Castro

El pasado Lunes 15 de
marzo, se realizó la I convocatoria para Elección
de los Representantes
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo – Parte Trabajadora,
en la cual participaron
los trabajadores de Sede
Central.

Gian Paul Cruzado Córdova

SUPLENTES

1. Sara Inga Cisneros

---- Ana María Gómez Tejada

2. Raúl de la Lama Figueroa

---- Frank Cipriano Bernal

3. Ruth Vegas Palomino

---- Alfonso Quiroz Huamán

DAMOS LA BIENVENIDA

Alfredo Vila Común
Ing. Productividad

Antonio Traverso
Ing.Presupuestos y Licitaciones

Aurelio Quispe Mamani
Asistente de Transporte y equipos

Carmen Velasquez
Supervisora de SSOMA

Supervisor de Telecomunicaciones

César Benavides

César Machuca
Jefe de Obra

Cesar Jurado Tenorio
Ing. Producción

Christian Aramayo Ayasta
Ing. Costos

Daniel Bancayan Ore
Dibujante Auto Cad Civil

Dante De la Cruz
Asistente Administrativo

David Challco Ttito
Asistente Sanitario

Derli García
Supervisor de Topografía

Diana Ibañez Solorzano
Asistente de Contabilidad

Diana Diaz Chavez
Administradora de Contratos

Diego Salcedo
Técnico de Laboratorio

Elena Garcia Flores
Secretaria

Elias Esquivel Paredes
Técnico de Laboratorio

Elizabeth Huamán Urbano
Asistente de Adm. de Contratos

Emerson Montero Ramirez
Jefe de Grua

Ethel Villanueva Cavero
Asistenta Social

Evelyn Carrillo Taboada
Ing. Asistente de Oficina Técnica

Fernando Gamero
Ing. Oficina Técnica

Florian Carrasco Bardales
Jefe de Grua

Francisco Sanchez Cruz
Dibujante - Especialidad Civil

German Letich Alva
Jefe de Producción

Giuliana Jurado Arellano
Arquitecta

Gregorio Ramos
Ing. Construcción - Eléctrico

Hector Hinostroza Acuña
Arquitecto Comercial

Henry Huamán Gonzales
Supervisor de SSOMA

James Aybar Guillen
Ingeniero de Campo

Javier Custodio Burga
Ing. Asistente de Campo

Jesus Guerra Luyo
Asistente de Adm. de Contratos

Jim Vasquez Belleza
Auxiliar de Administración

Jose Luis Montoya Ayasta
Ing. de Planeamiento

Jose Vargas Pabón
Almacenero

Jose Luis Veliz Flores
Ing. Trainee de Producción

Jose Carlos Chavez Cornejo
Supervisor de Topografía

Joseph Narro
Supervisor de Instrumentación

Julio Martinez Quichiz
Asistente de Almacen

Luis Barrantes Barrantes
Ing. Supervisor Electrisista

Mauricio Mendoza Pillaca
Ing.Asistente de Geotecnia

Mayra Diaz Nuñez
Arquitecta

Miguel Ayamamani Jaimes
Ing. Oficina Técnica

Supervisor de Movimiento de Tierras

Misael Camacho Berdales

Pamela Suzuki Hosaka
Arquitecta

Percy Rivera Linares
Ing. Electricista

Ramiro Castro Ochoa
Ing. Calidad

Rogelio Fernando
Administrador de Contratos

Salvador Mesta Riojas
Supervisor de Obras Civiles

Saul Saldaña
Técnica de Laboratorio

Walther Flores Castro
Técnico de Laboratorio

Wilfredo Torres Calderon
Ing.Asistente de Producción

Asistente de Selección y Reclutamiento

Yamile Sahurie Boggio

William Tello Rodriguez
Supervisor de Topografía

Nuevos Gerentes de Cosapi :
Enzo Martijena Gonzaga - Gerente de Proyectos Edificaciones
Ingeniero Civil Titulado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Maestría en
Administración Estratégica de Empresas
por Centrum - PUCP. Cuenta con más de 15
años de experiencia en obras de edificaciones; habiéndose desempeñado como
Gerente de Proyecto, Gerente de Construcción y Superintendente de Obra.

Fernando Galup Barriga - Gerente de Desarrollo de Sistemas
Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima,
con Maestrías en Ing. Civil e Ing. de Sistemas por
la Universidad de Maryland. Cuenta con más de
8 años de experiencia en el diseño e implementacion de soluciones informáticas, habiéndose
desempeñado como Director de la Unidad de
Servicios y Aplicaciones Web, y como Analista
Senior y Jefe de Proyectos del Gobierno del Distrito de Columbia en Washington DC.

Carlos Espinoza Espinoza - Gerente de Proyectos
Ingeniero Mecánico Colegiado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con más de 20
años de experiencia en proyectos industriales,
civiles y electromecánicos en Perú, Chile y Venezuela. Se ha desempeñado como Gerente de
Construcción, Gerente de Proyecto e Ing. Analista de Presupuestos en Cosapi y GBC Ingenieros Contratistas en Venezuela y México.

Jaime Escudero Ballón - Gerente de Proyectos
Ingeniero Civil Colegiado de la Universidad
Ricardo Palma con Maestría en Dirección de
Empresas Constructoras e Inmobiliarias por
la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Gerente de Proyectos con más de 20 años
de experiencia en montajes y obras civiles
para complejos mineros, edificaciones y
carreteras.

Promociones
Ingeniero Civil Titulado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y con estudios de
postgrado en Derecho de la Construcción por
la UPC. Cuenta con 16 años de experiencia en
Cosapi, donde se ha desempeñado como Jefe
de Obras de Infraestructura y como Jefe de Administración de Contratos de Construcción en la
Sede Central.

Juan Carlos Cerrato - Gerente de Proyectos
Ingeniero Civil colegiado por la Universidad
San Agustín de Arequipa. Tiene 19 años de
experiencia y en Cosapi se ha desempeñado
como Jefe de Obra y Gerente de Construcción
en proyectos viales y de infraestructura.

Bienvenidos

Emilio Chi - Gerente de Proyectos
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Felicitamos al Ministerio de Educación por la inaguración
de los colegios Alfonso Ugarte, Ricardo Bentín, Elvira García y
García, María Parado de Bellido y Juana Alarco de Dammert;
y le agradecemos el habernos confiado los servicios
de Ingeniería, Procura y Construcción de los mismos.

