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Estimados amigos:

Durante los últimos siete años, la empresa ha pasado de US$90 a US$555 millones 
en ventas anuales; es decir, un crecimiento anual compuesto que supera el 35%, 
y cuenta hoy con una cartera de proyectos por ejecutar -backlog- que supera los 
US$1,800 millones. 

Estos resultados se deben al esfuerzo de la familia Cosapi por cumplir la misión 
de la compañía. También se explican por el desarrollo de nuevos negocios que 
complementan el negocio de ingeniería y construcción.

Dado el crecimiento e incorporación de nuevos negocios hemos formalizado una 
nueva estructura de organización con cuatro líneas de negocio, como se anunció 
en la Cuadrilla anterior.

Fernando Valdez es ahora el vicepresidente ejecutivo de Cosapi S.A. y tiene bajo 
su responsabilidad las cuatro líneas de negocio de la empresa: Cosapi Ingeniería y 
Construcción, Cosapi Concesiones, Cosapi Minería y Cosapi Inmobiliaria.

Lizardo Helfer ha sido promovido a gerente general de Cosapi Ingeniería y Cons-
trucción y tiene bajo su responsabilidad las cinco unidades de negocio: Plantas 
Industriales, Infraestructura, Edificaciones, Ingeniería e Internacional.

Javier Amézaga ha sido nombrado oficialmente gerente general de Cosapi Conce-
siones, posición que venía desempeñando desde hace varios meses.

Alberto Mego ha sido nombrado gerente general de Cosapi Minería, empresa en-
cargada de los servicios de explotación minera.  

Daniel Fernández es gerente general de Cosapi Inmobiliaria, empresa enfocada 
principalmente en el desarrollo y construcción de proyectos de vivienda. 

Quiero agradecer el apoyo de toda la organización para el éxito de la gestión de 
Fernando Valdez y de su equipo, conformado por: Lizardo, Javier, Alberto y Da-
niel, que se traducirá en el éxito de toda la familia Cosapi.

Afectuosamente,

CARTA A LOS LECTORES

Walter Piazza
Presidente Ejecutivo
Cosapi S.A.
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PROYECTOS ADJUDICADOS

OBRAS CIVILES EN LA 
CENTRAL TÉRMICA DE 
KALLPA EN PUERTO 
BRAVO 

Cosapi suscribió el contrato para la ejecución de obras civiles 
de la Central Térmica de Mollendo correspondiente al Nodo 
Energético del Sur.

Esta central de 720 MW (4x180) de Kallpa Generación es 
operada a través de su filial IC Power. Ellos contrataron 
a la firma POSCO E&C, de Corea, para la ejecución del 
correspondiente EPC.

El plazo de ejecución es de 240 días calendario y el inicio está 
previsto para enero del 2015.

Cantidades principales:

- 18,700 m3 de concreto.
- 450 m de pilotaje.
- 360 toneladas de montaje de estructuras.

Imagen de la futura central.

PROYECTO OBRAS CIVILES CENTRAL 
TÉRMICA PUERTO BRAVO 
(MOLLENDO)

CLIENTE POSCO E&C (COREA)

PLAZO DE EJECUCIÓN 240 días 

INICIO DEL PROYECTO Enero 2015

GERENTE DE PROYECTO Henry Munayco

UBICACIÓN Provincia de Mollendo, 
Departamento de Arequipa

N° DE PERSONAS 310 
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SE INICIARON LOS 
TRABAJOS DE LA LÍNEA 
2 DEL METRO DE LIMA

El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, dio 
inicio el lunes 29 de diciembre a los trabajos de la Línea 2 del 
Metro de Lima, que unirá el Callao con Ate, así como el ramal 
entre las avenidas Colonial y Gambetta.  

Este proyecto demandará una inversión total de US$5,658 
millones y estará concluido a mediados del 2019. 

En el inicio de los trabajos, el presidente de la República 
supervisó la demolición de los antiguos almacenes de la 
Sunat, donde se levantará el futuro Patio de Maniobras de la 
Línea 2 del Metro de Lima, ubicado entre la Carretera Central 
y la avenida La Cultura, en un terreno de más de 25 hectáreas. 

A este acto asistieron el ministro de Transportes y 
Comunicaciones, José Gallardo Ku; el ministro de Economía, 
Alonso Segura; el ministro de Trabajo, Fredy Otárola, los 
principales directivos de las empresas que forman parte 
de la Sociedad Concesionaria Metro de Lima-Línea 2 y 
representantes del sector empresarial. 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Ceremonia de colocación de la primera piedra.
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Por su parte, Carlos Royo Ibáñez, presidente de la Sociedad 
Concesionaria, señaló que el sistema constructivo de la Línea 
2 del Metro de Lima comprende el empleo de dos tuneladoras 
para construir de manera simultánea la vía subterránea por 
donde circulará el tren. Debido a la profundidad en que 
operará en el subsuelo, entre los 10 y 25 metros, su impacto 
en el exterior será mínimo en cuanto a ruidos molestos, 
vibraciones o emisiones. Este moderno equipo no solo se 
encarga de excavar en el subsuelo, sino que transporta con un 
sistema de fajas el desmonte hacia la superficie. Asimismo, se 
encarga de colocar los bloques de concreto armado para dar 
estabilidad a toda la estructura. 

Con estas tuneladoras se podrá avanzar unos 15 metros por día 
y terminar en el tiempo previsto los 27 kilómetros de túneles 
que tendrá la Línea 2 del Metro de Lima y los 8 kilómetros del 
ramal de la Línea 4, que unirá las avenidas Colonial y Néstor 
Gambetta. 

El representante de la 
sociedad concesionaria 
iniciando el acto del evento.

Las obras de la Línea 2 del 
Metro de Lima estarán 
concluidas a mediados del 
2019.
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El 27 de noviembre se realizó la ceremonia de colocación de la 
primera piedra de la carretera Desvío Imperial-Pampas. Al acto 
oficial asistieron el presidente de la República, Ollanta Humala; 
el viceministro de Transportes y Comunicaciones, Henry Zaira; el 
presidente regional de Huancavelica, Maciste Díaz; el director de 
Proyectos de Infraestructura de Cosapi, Alejandro Altez; así como 
autoridades locales y cientos de pobladores de la zona.

Cosapi, contratista único del proyecto, concluirá las obras en 
un plazo de 19 meses. Los trabajos incluyen la colocación de la 
carpeta asfáltica, así como la señalización y seguridad vial de esta 
importante vía. Gracias a estos trabajos se unirá Huancayo y el 
pueblo de Pampas, beneficiando a más de 120,000 habitantes de la 
zona.

El proyecto demandará una inversión de más de 233 millones de 
soles.

CARRETERA DESVÍO 
IMPERIAL-PAMPAS: 
INICIO DE TRABAJOS
COLOCACIÓN DE LA 
PRIMERA PIEDRA 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Colocación de la primera piedra del proyecto por parte del presidente de la República, Ollanta Humala.
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El presidente de la 
República, Ollanta Humala,  
colocando la primera piedra 
del proyecto, en el Km 36.5.

Trabajos de excavación en 
material suelto y roca suelta 
Km 13.9.

PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA DV 
IMPERIAL-PAMPAS.

CLIENTE MTC - PROVÍAS NACIONAL

PLAZO DE EJECUCIÓN 570 días

INICIO DEL PROYECTO Noviembre 2014

GERENTE DEL PROYECTO Marco Antonio Carrasco 

UBICACIÓN Provincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica.

N° DE PERSONAS 700
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

El consorcio SADE-Cosapi tiene a su cargo las obras de ampliación 
y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el 
macroproyecto Pachacútec del distrito de Ventanilla-Etapa I.

La obra empezó hace 6 meses, y al cierre de la edición se han 
colocado más de 115 km de red de agua potable, 30 km de red 
de alcantarillado, 1,200 buzones, 5,200 conexiones de agua 
y 900 conexiones de alcantarillado. Además, se construyen 
simultáneamente seis reservorios. El avance total de la obra es del 
20%.

Cosapi agradece al personal empleado y obrero del proyecto, que 
contribuye con hacer realidad el sueño de 200,000 personas de 
Pachacútec de acceder a los servicios de agua y desagüe.

Trabajos de excavación y colocación de tuberías.

AGUA Y DESAGÜE PARA 
PACHACÚTEC
MEJOR CALIDAD
DE VIDA PARA LA 
POBLACIÓN 
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Parte del equipo de dirección 
de proyecto.

Trabajos varios de redes de 
agua y desagüe.

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL 
MACROPROYECTO PACHACÚTEC DEL DISTRITO DE 
VENTANILLA – ETAPA I.

CLIENTE SEDAPAL

PLAZO DE EJECUCIÓN 540 días

INICIO DEL PROYECTO Junio 2014

GERENTE DE PROYECTO Sebastien Cha (SADE)

UBICACIÓN Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, 
Departamento de Lima.

N° DE PERSONAS 900
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OBRAS ENTREGADAS

COSAPI ENTREGÓ 
EL CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO DE LA 
VIDENA
RUMBO A LOS JUEGOS
PANAMERICANOS
2019

El 15 de diciembre se inauguró el Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) de la Videna con la presencia del presidente de la 
República, Ollanta Humala, el presidente del Instituto 
Peruano del Deporte, Saúl Barrera Ayala, y el viceministro 
de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Flavio 
Figallo.

El CAR de la Videna se construyó en el tiempo pactado (10 
meses) y con el presupuesto inicial aprobado.  Las obras 
incluyen dos modernos polideportivos, una residencia para 
252 deportistas de alto desempeño, un velódromo, una pista 
de calentamiento, módulos de servicios y obras exteriores. 

En total se podrán practicar 23 disciplinas deportivas, entre 
las que figuran: esgrima, básquet, balonmano, gimnasia, vóley, 
karate, kung fu, taekwondo, lucha libre, judo, pesas, tiro, tenis 
de mesa, entre otras.

Felicitamos a la unidad de Edificaciones por desarrollar este 
proyecto, en especial a quienes lo lideraron: Luis Valeriano, 
Oswaldo Patiño y José Collantes.

Equipo a cargo de la realización del proyecto.
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El presidente y 
vicepresidente de la 
Federación Peruana 
de Ciclismo, Neto 
Jochamowitz y Carlos 
Neustadtl respectivamente; 
acompañados de Fernando 
Valdez, vicepresidente  
ejecutivo de Cosapi; 
Marco Aranda, gerente de 
Marketing de Cosapi y el 
gerente de la unidad de 
negocios de Edificaciones 
de Cosapi, Luis Valeriano, 
durante la ceremonia de 
inauguración.

Ceremonia de inaguración 
del CAR de la Videna.

El presidente de la 
República, Ollanta Humala, 
la primera dama, Nadine 
Heredia, y el vicepresidente 
ejecutivo de Cosapi, 
Fernando Valdez.



En el tiempo previsto y sin  incremento 
alguno en el presupuesto contractual, 
COSAPI concluyó las obras del Centro de 
Alto Rendimiento de la Videna, que 
incluyen dos modernos polideportivos, 
una residencia para 252 deportistas de 
élite, un velódromo, una pista de 
calentamiento y módulos de servicios y 
las obras exteriores.

Toda esta infraestructura, que empezó a 
ser construida en enero de este año, 
demandó una inversión total de 
S/.162’597,310, que incluye las obras 
civiles, equipamiento y capacitación 
técnica para el mejor aprovechamiento 
de las nuevas instalaciones. 

En la construcción del Centro de Alto 
Rendimiento de la Videna se han 
aplicado los más altos estándares que 

emplean los países desarrollados para la 
práctica de 23 disciplinas deportivas, 
entre las que figuran esgrima, básquet, 
balonmano, gimnasia, vóley, karate, kung 
fu, taekwondo, lucha libre, judo, pesas, 
tiro, tenis de mesa, bádminton, bowling, 
etc. 

La residencia deportiva, de cinco niveles, 
permitirá albergar a 252 deportistas en 
habitaciones dobles. Además, cuenta con 
áreas de recepción, cocina, amplios 
comedores, salas de capacitación y 
conferencias y de diversos servicios. 

Además, el velódromo, que es el primero 
construido en el Perú con madera Afzelia 
Africana, tiene una medida reglamentaria 
de 250 metros para las más modernas 
competencias oficiales de ciclismo de 
alta velocidad.
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EL FUTURO DE LAS 
CONCESIONES COMO 
IMPULSORAS DEL 
CRECIMIENTO DE 
COSAPI
ENTREVISTA A JAVIER 
AMÉZAGA, GERENTE 
GENERAL DE COSAPI 
CONCESIONES 

¿Cuál es su visión del mercado de las concesiones en los 
próximos 5 años, considerando que estas obras son de 
larga duración?

Actualmente en el Perú existe una gran preocupación por 
reducir la brecha de infraestructura; entendemos que el 
objetivo del Gobierno se ha enfocado no solo en brindar 
infraestructura de calidad, sino que esta infraestructura 
vaya de la mano de servicios públicos de calidad. El modelo 
elegido para estos fines es el de las APP (asociaciones público-
privadas), ya sea por iniciativa del Estado o por iniciativa 
privada – IP.

Dentro de este contexto, el Estado peruano, a través de 
la Agencia para la Promoción de la Inversión Privada 
– ProInversión, está promoviendo inversiones en 
infraestructura, y se han adjudicado proyectos por la suma de 
US$18,000 millones entre el año 2013 y junio del 2014.

A pesar de estos esfuerzos, el reto es grande. El déficit de 
infraestructura supera los US$88,000 millones hasta el 
2020, a ser desarrollada principalmente a través de APP. Esta 
coyuntura constituye una gran oportunidad para Cosapi en la 
medida que seamos capaces de gestionar estos proyectos de 
concesiones.

Equipo de Cosapi Concesiones. En la imagen de izq. a der.: Víctor Cruzado, Aurelia Tamayo, Eduardo Palomino, Ileyne Reátegui, Juan Suito, Javier 
Amézaga, Marita Caillaux, Gonzalo García y Víctor  Robles.

NOTICIA CENTRAL
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Proyecto Línea 2 del 
Metro de Lima, y ramal Av. 
Faucett - Av. Gambetta.

¿Cuáles son las principales obras del mercado en las que 
participa Cosapi Concesiones?

En el año 2009, Cosapi se adjudicó, junto con Cobra, la 
concesión de la construcción, operación y mantenimiento 
de las Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de 
Infraestructura para Irrigación de las Pampas de Siguas.

Este emprendimiento permitió que en marzo de 2014, se 
adjudicara, junto con 5 empresas más, la concesión para el 
proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red 
Básica del Metro de Lima y Callao, la obra de infraestructura 
más grande de la historia del Perú. Esta concesión es 
administrada por la empresa Metro de Lima Línea 2 S.A. de la 
que Cosapi es socio.

Cosapi Concesiones está trabajando en sectores prioritarios 
para el Estado Peruano como: Agua y Saneamiento, 
Infraestructura Hidráulica, Transporte, Salud y Educación.
Los cuales constituyen el 70% de la brecha de infraestructura 
en el país.

De acuerdo a lo anterior, Cosapi, en asociación con otras 
empresas, ha presentado ocho Iniciativas Privadas para APP 

por US$2,421 millones en los sectores de Energía, Transportes, 
Salud y Educación. Este esfuerzo representa un mercado 
potencial de US$1,240 millones en obras.

¿Cuál es la estrategia que implementará Cosapi 
Concesiones para hacer frente a este gran desafío?

Nuestra estrategia a futuro consiste en participar en 
licitaciones e iniciativas privadas siguiendo los siguientes 
criterios: 

1. Conseguir ingresos estables que no estén sujetos a los 
ciclos del mercado de la construcción contribuyendo a la 
sostenibilidad de largo plazo y a la mitigación de riesgos.
2. Participar en concesiones de tres tipos, privilegiando los 
dos primeros:
• Proyectos de infraestructura cofinanciados.
• Proyectos de infraestructura autosostenidos con ingresos 
ciertos.
• Proyectos de infraestructura autosostenidos con ingresos 
variables.
3. Conseguir tasas internas de retorno del proyecto atractivas 
en iniciativas autosostenibles, según los requerimientos de 
nuestros inversionistas. 
4. Diversificación geográfica internacional, iniciando opera-
ciones en los países que Cosapi tiene presencia.
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COSAPI INMOBILIARIA presenta a VELIA.

VELIA es un proyecto de modernos departamentos con vista 
privilegiada y acabados de primera. Ha sido diseñado pensado
en las diferentes familias de hoy. Cuenta con departamentos de 
1, 2 y 3 dormitorios, y con algunas opciones de departamentos
duplex. “En VELIA nos preocupamos por su confort y calidad 
de vida, por lo que nuestro proyecto cuenta con áreas sociales
que complementan el que usted y su familia pueda disfrutar 
de su hogar. El proyecto contará con: gimnasio, 2 patios 
interiores con diseños paisajísticos, salas de reuniones, sala de 
niños y un lobby con seguridad y atención las 24 horas”, refiere 
Luciana Frías, gerente comercial de Cosapi Inmobiliaria.

VELIA está ubicado en una zona residencial, frente al Parque 
Próceres, y a pocos minutos de San Isidro. Se encuentra 
además a cinco cuadras del centro comercial Real Plaza 
Salaverry y a las universidades UPC y Pacífico.

Para mayor información pueden llamar al 748-3200 o ingresar 
a www.velia.com.pe

GENTE CON IDEAS

C.C. Real Plaza Salaverry.

Fachada del proyecto VELIA. Parque Próceres de la Independencia.

RESPIRA CONFORT
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COSAPI GANÓ EL 
BADILEJO DE PLATA
EN CONCURSO EL 
ALBAÑIL DEL AÑO

Cubiya Bermúdez Quintana y César Alarcón Fernández 
representaron a Cosapi en el XXI Concurso El Albañil del 
Año, organizado por Sencico. Cosapi obtuvo el Badilejo de 
Plata, gracias a la destacada participación de los mencionados 
colaboradores, que actualmente trabajan en el proyecto Nueva 
Sede del Banco de la Nación.

Sencico selecciona una institución educativa pública que 
requiera mejorar su infraestructura con la finalidad de 
que las empresas ganadoras se encarguen de su posterior 
rehabilitación. En esta ocasión, el concurso se llevó a cabo en 
la Institución Educativa Inicial N° 648 Rayito de Sol, en Villa 
María del Triunfo. 

El comité evaluador tomó en cuenta los criterios de eficiencia, 
métodos constructivos, calidad y tiempo de ejecución para 
seleccionar a los ganadores. ¡Felicitamos a Cubiya y César por 
dejar en alto el nombre de Cosapi!

Participantes del concurso. Walter G. Piazza entregando las certificados de Puntos COSAPI en 
Acción a los ganadores del concurso.
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GENTE CON IDEAS

GUINA AYORA
JEFA DE GESTIÓN DE LA UNIDAD 
DE NEGOCIO DE EDIFICACIONES

GERENTE DE OPERACIONES DE 
COSAPI CONCESIONES

JUAN SUITO

¿Cómo y cuándo ingresaste a Cosapi?

En el 2006 ingresé a Cosapi como jefa de producción para el 
proyecto Ampliación piso 13, 14 y 15 de Ripley - San Isidro.

Recuerdo que cuando recién ingresé recibí una revista 
Cuadrilla y aún la conservo debido a su gran valor para mí. 
Contenía una carta del ingeniero Walter Piazza Tangüis sobre 
la “responsabilidad con el compromiso adquirido”, y es algo 
que continúa en mi memoria como un lema.

¿Qué valor consideras el más importante y por qué?

El compromiso para mí es uno de los valores más importantes, 
pues va de la mano con la pasión; tenemos que estar 
enamorados de lo que hacemos. Las personas comprometidas 
y apasionadas con su trabajo hacen que las cosas sucedan.

Cuéntanos sobre tu experiencia en el negocio de las 
Concesiones

Me inicié en concesiones como director de asuntos técnicos 
en ProInversión. Entre los proyectos en los que me involucré 
figuran: Muelles Sur y Norte del Callao, las carreteras 
interoceánicas, longitudinal 6 y Mina Las Bambas.

También he sido director de concesiones del MTC y consultor 
internacional.

¿Cuál es tu visión del negocio y sus oportunidades para 
Cosapi?

En general, considero que las concesiones son el futuro del 
desarrollo de la infraestructura para el país, por eso generan 
una enorme oportunidad para todas las líneas de negocio de 
Cosapi.

Cosapi Concesiones actúa por un lado como una incubadora 
de negocios a las otras líneas. Adicionalmente, genera un 
nuevo negocio de operación, mantenimiento y financiero.
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RAIMUNDO FLORES
GERENTE DE LA 
UNIDAD DE NEGOCIOS 
INTERNACIONAL
¿Cuál es la proyección de Cosapi en el mercado 
internacional?

Cosapi siempre ha tenido vocación internacional. Desde 
nuestros emprendimientos más tempranos fuimos delineando 
una mentalidad viajera, buscando otros mercados donde 
aplicar y consolidar nuestras habilidades para construir. Hoy 
en día desarrollar actividades en el exterior es una necesidad 
estratégica para mantener nuestro crecimiento y  enfrentar 
con más alternativas los altibajos normales de esta actividad. 

¿Cuáles son los factores que contribuyen a una 
diversificación internacional exitosa?

En realidad es un solo factor: el humano, trasladado a muchas 
actividades y manifestado de muchas formas. Nuestra gente 
es excepcional, desde diversas partes de nuestra organización 
y principalmente desde sus áreas de apoyo emana  un flujo 

CONVERSAMOS 

inagotable de compromiso y profesionalidad, con el que 
enfrentamos los desafíos que surgen día a día en nuestros 
emprendimientos internacionales. 

En esta parte quisiera mencionar que no ha pasado un día 
sin que alguien de nuestra organización no se haya acercado 
a mí para hablarme de su experiencia internacional, para 
darme sus opiniones y consejos, para ofrecerme su apoyo. Así 
manejamos la diversidad y las incertidumbres, con un gran 
espíritu de equipo,  para enfrentar los problemas y encontrar 
las soluciones.

Además quisiera destacar la excelente disposición de las 
otras unidades de negocios para hacer alianzas con la Unidad 
Internacional. Gracias a  ellas, se transferirá en forma eficiente 
la experiencia de Cosapi a nuestras filiales en el exterior. 
                                
¿Dónde estamos actualmente y a qué mercados 
apuntamos?

Actualmente estamos desarrollando operaciones en Colombia 
y Chile. Acabamos de abrir una oficina en Panamá y estamos 
evaluando otros países del continente. Es nuestra visión 
extender el éxito de nuestras operaciones en Perú y llegar a 
ser una constructora latinoamericana de primer nivel. 
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LECCIONES 
APRENDIDAS Y BUENAS 
PRÁCTICAS 2014
TRANSMITIENDO Y 
DESARROLLANDO EL  
CONOCIMIENTO EN 
COSAPI

El 21 de noviembre se realizó el 7° Taller de Lecciones 
Aprendidas y Buenas Prácticas, el cual congregó a 99 
asistentes, entre expositores, invitados y organizadores.

En la primera parte del taller se describieron los avances de 
las medidas propuestas en el taller del 2013 y el estado actual 
del Sistema de Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas. 
Luego se presentaron seis lecciones aprendidas y siete buenas 
prácticas.

En el discurso de cierre, nuestro vicepresidente ejecutivo,  Fernando 
Valdez, planteó los siguientes retos:

Desarrollar el liderazgo para que lo aprendido se traslade a 
toda la compañía. 
Compromiso de todos con la seguridad, la eficiencia 
operativa, el aprendizaje y la innovación.

Equipo organizador de la Gerencia de Gestión de Operaciones y expositores.
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VALORES
COSAPI



22       CUADRILLA  OCTUBRE/DICIEMBRE 2014

GENTE CON IDEAS

COSAPI ES RECONOCIDO POR 
SU SEGURIDAD EN EL PROYECTO 
CONSTANCIA

EL PROYECTO QUILCA-MATARANI 
ALCANZÓ 4.5 MILLONES DE HORAS-HOMBRE 
SIN ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO

Ausenco y Hudbay reconocieron a Cosapi por alcanzar tres 
millones de horas-hombre sin ATP (accidentes con tiempo 
perdido) en el proyecto Constancia–Montaje Mecánico.

La distinción fue otorgada por Ausenco, empresa australiana 
encargada de la ingeniería y administración de la construcción 
del proyecto de propiedad de HudBay Minerals. La placa 
recordatoria fue entregada en obra el 15 de noviembre por 
Bill Cravens, gerente del proyecto por Ausenco. 

Por su parte, el gerente de Seguridad de Hudbay Minerals, 
Félix Gálvez, destacó el trabajo de Cosapi, y aseguró sentirse 
orgulloso del logro conseguido, que es una muestra de la 
eficiencia, seriedad y profesionalismo con el que ha venido 
trabajando, y además expresó sus deseos de que la relación 
entre Hudbay y Cosapi pueda continuar en el futuro. 

Cosapi recibió una importante distinción como parte del 
Consorcio Vial Quilca-Matarani por haber logrado 4.5 
millones de horas-hombre sin accidentes con tiempo perdido, 
un importante logro que coloca a Cosapi al nivel de las más 
importantes empresas de construcción del mundo.

Este reconocimiento se obtuvo en la rehabilitación de 28.8 km 
de carretera existente, la construcción de 65.7 kilómetros de 
carretera nueva y un puente de 250  metros en la ruta Quilca-
Matarani, en la que trabajan más de 1,250 personas desde 
mayo del 2013. Estas obras, que contribuirán con el desarrollo 
de la infraestructura de la región Arequipa, concluirán en el 
primer trimestre del 2015. 
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CSI: COSAPI SCENE 
INVESTIGATION
ESTÁNDARES DE CLASE 
MUNDIAL

El 28 de noviembre se realizó la cuarta reunión gerencial 
SSOMA, en la cual participaron aproximadamente 35 
personas, entre ellos el gerente general, directores de proyecto, 
gerentes de proyecto, personal SSOMA, entre otros.

En esta ocasión, la temática del evento fue CSI: Cosapi 
Scene Investigation, teniendo como enfoque el análisis de 
investigación de accidentes. Se ejecutaron dos dinámicas 
principales en las cuales se reforzaron: el análisis de la 
evidencia evitando las suposiciones y la identificación de la 
causa raíz.

Adicionalmente, se presentaron los indicadores de seguridad, 
los cuales reflejan el compromiso de mantener estándares de 
clase mundial.

Desarrollo de dinámica durante la reunión.
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En ceremonia de cierre de año 2014 se anunciaron los 
ganadores de los premios Cosapi 2014.

PREMIO AL PERSONAJE DEL AÑO
Carlos Espinoza - Gerente del proyecto Constancia Montaje 
Mecánico.
Entrega el premio: José Valdez C.

PREMIO AL LIDERAZGO “CLAUDIO 
TETTAMANZI”  
José Uriel Sucapuca Ardiles - Gerente del proyecto Shougang.
Entrega el premio: Lizardo Helfer.

PREMIO AL ESPÍRITU DE EQUIPO – “MAURO AVILÉS” 
Equipo de Oficina Técnica del proyecto Constancia Montaje Mecánico.
Entrega el premio: José Luis Gandolfo.

PREMIOS 
COSAPI 2014
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PREMIO A LA VOCACIÓN POR EL APRENDI-
ZAJE “WALTER QUISPE”
José Luis Macciotta - Gerente del proyecto Planta Concentradora 
de Alpamarca.

PREMIO A LA SEGURIDAD
Proyecto Carretera Quilca-Matarani.
En representación del equipo del proyecto recibieron el reconoci-
miento: Marco Antonio del Pino, Kenny Reátegui, Juan Carlos Ce-
rrato y Marco Carrasco.

PREMIO AL SERVICIO AL CLIENTE 
Equipo de Automatización de Procesos - GGO: Luis Zanini, Lolo 
Fernández, Edson Quijada, Julio Faustor, Dustin Mucha, Cesar Iz-
quierdo, Francisco Mendoza, Juan Pablo Rodríguez.
Entrega el premio: José Tavera. 

PREMIO A LA INNOVACIÓN “LITA SAMAMÉ” 
Alberto De Amici, Heydee Gonzales, Rosa Lagos y Juan Lapa, ganadores 
del concurso con el tema: “Optimización del control de la productividad 
en las operaciones mineras”.
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CONCURSO DE 
INNOVACIÓN 2014
SE RECONOCIÓ EL 
TALENTO INNOVADOR

El Concurso de Innovación fomenta la concepción de ideas 
innovadoras hasta el desarrollo de proyectos que agreguen 
valor a los procesos de la empresa.

El Comité de Innovación y la Gerencia de Gestión de 
Operaciones, a través del área de Gestión de la Innovación,  
selecciona las mejores propuestas y determina a los ganadores.

El concurso se llevó a cabo el 26 de noviembre. Participaron 51 
propuestas presentadas por 75 innovadores. En la fase final se 
nominaron 10 proyectos compuestos por 28 participantes en 
2 categorías:  Ideas o proyectos de innovación e Innovaciones 
realizadas.

Los ganadores con la más alta calificación general fueron 
Rosa Lagos, Heydee Gonzales, Juan Lapa y Alberto De 
Amici, haciéndose acreedores al Premio a la Innovación Lita 
Samamé.

¡Felicitamos y agradecemos a todos los participantes
innovadores!

Foto grupal con los expositores, jurado y organizadores en el hotel Sonesta El Olivar.
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Puesto

PROYECTOS DE INNOVACIÓN

Descripción Premio Participantes

Optimización del control de la 
productividad en las operaciones 
mineras.

Rosa Lagos
Heydee Gonzales
Juan Lapa
Alberto De Amici

Raúl Eyzaguirre 
Vela

Christian RattoUso de Tablets Industriales para Ing. de 
Producción.

Potenciando la colaboración 
multidisciplinaria y concurrente, 
mediante espacios virtuales (i-Room) 
basados en la metodología BIM/VDC.

20,000*

10,000*

5,000*

 (*) Puntos Cosapi En Acción

1

2

3

Puesto

INNOVACIONES REALIZADAS:

Descripción Premio Participantes

Verdi - Regla de dimensionamiento 
Vertical para asentado de ladrillos de 
Arcilla.

Diego David 
Gonzales

Guillermo Lazo
Segundo Sam
Mauricio Mendoza
Javier Baba
David Limonchi
Walter Flores
Amadeo Mayta
Josué Mamani

Julio Chu
Martín Huamán
Diana Vidal
Alberto Mendiola
Luis Coronado
Eric Gutiérrez

Sistema de código de barras en los 
almacenes de los proyectos.

La importancia de utilizar un medidor 
del consumo del cemento asfáltico 
veloz confiable, sin contaminantes con 
impacto positivo a la calidad, 
productividad y costo.

40,000*

20,000*

10,000*

 (*) Puntos Cosapi En Acción

1

2

3
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CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA
COSAPI 2014 

María Elena Hernández, Marco Aranda y Lorenzo Terrones entregan premio a Francisco  Muñoz, ganador de ganadores del concurso de fotografía.

A principios de año lanzamos la convocatoria para el Concurso 
de Fotografía Cosapi 2014. Sesenta y cinco participantes 
enviaron sus imágenes, de los cuales resultaron ganadores:

- Los Proyectos de Cosapi: Wendy Egusquiza
- La Gente de Cosapi: Francisco Muñoz
- Cosapi y el Medio Ambiente: Daniel Zavala
- Cosapi y la Comunidad: Jhonn Taype
- Cosapi y la Seguridad: José Munisaca

El jurado técnico y el Comité Ejecutivo eligieron a los 
ganadores de cada categoría, así como al Ganador de 
Ganadores.

Los ganadores de cada categoría recibieron 4,500 puntos 
Cosapi en Acción, mientras que el ganador de ganadores 
recibió además una cámara semiprofesional marca Canon.

Es un gusto para nosotros presentar a los ganadores del 
concurso, así como sus respectivas fotografías. Animamos a 
todos nuestros colaboradores a que seleccionen sus mejores 
tomas y participen en la siguiente convocatoria. 
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Categoría Gente y Ganador de Ganadores:

Francisco Javier Muñoz Yncio, supervisor 
SSOMA, proyecto Constancia.

Categoría Medio Ambiente:

Daniel Zavala, jefe de Oficina Técnica, 
Toromocho.

Categoría Proyectos:

Wendy Egusquiza, supervisora SSOMA, 
proyecto PTAR San Jerónimo Cusco.

Categoría Seguridad:

José Munisaca, supervisor de SSOMA, 
proyecto Cerro Verde.

Categoría Comunidad:

Jhonn Taype Rodas, trainee de Calidad, 
proyecto Constancia.
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COSAPI PRESENTE EN EL 
PERÚ GREEN BUILD 2014

PARTICIPAMOS EN 
EXCON 2014

Los días 2 y 3 de diciembre Cosapi estuvo presente con un 
stand en el Peru Green Build – Expo & International Congress, 
realizado en el hotel Los Delfines por el Consejo Peruano de 
Construcción Sostenible.

El evento contó con una amplia participación de especialistas 
en cambio climático, gerentes de empresas constructoras, 
ingenieros, arquitectos y estudiantes. Tuvo por objetivo 
compartir experiencias en el desarrollo de la construcción 
sostenible, aprender de los casos exitosos de transformación 
sostenible de ciudades, comprender las herramientas y 
beneficios de medir la sostenibilidad en las edificaciones y 
mitigar su impacto en el medio ambiente.

Cosapi participó de la XIX Exposición Internacional de 
Innovaciones de la Construcción – Excon 2014. El evento se 
realizó del 30 de setiembre al 4 de octubre en el Centro de 
Exposición del Jockey Club y congregó a 65 mil visitantes y 
más de 420 empresas en los 29 mil m2 de área ferial.

Agradecemos al equipo de Imagen Institucional de Cosapi 
por la organización y asistencia en el evento.

Asimismo agradecemos a Claudia Reyes, jefa de Sistemas 
de Gestión de Calidad de Cosapi, por la charla “Gestión de 
Calidad en Obras de Infraestructura”, realizada en el marco 
del Seminario de Calidad en la Construcción del evento.

Guina Ayora, Martín Sotelo y Mariela Ramones en el Peru Green Build 
– Expo & International Congress.
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Durante la fiesta de fin de año, Cosapi extendió un 
reconocimiento a aquellos colaboradores  que vienen 
trabajando en la empresa 10, 15, 30, 35, 40 y 45 años. 
En total se distinguieron a 21 personas, dentro de las 
cuales podemos encontrar a Raúl Gamarra como el 
colaborador más antiguo en esta jornada. A todos ellos, 
nuestras felicitaciones y agradecimiento:

RECONOCIMIENTO 
ANUAL POR AÑOS DE 
SERVICIO

AÑOS NOMBRE Y APELLIDOS

BENNY ESTEBAN HURTADO LUYO

FERNANDO FÉLIX QUEVEDO ZAVALA

HUGO ENRIQUE RETAMOSO HERNANI

CÉSAR AUGUSTO SANDOVAL MOSCOL

RONALD JAVIER SIVIRUERO RAMOS

LUIS FERNANDO GARATE CHIRINOS

MARÍA ELENA HERNÁNDEZ PASTOR

ALBERTO ALEJANDRO MENDIOLA LÁZARO 

DE ORTECHO 

EDINSON YSIDORO MOLINA RIVADENEYRA

SANTOS FERNANDO PALACIOS OVIEDO

NANCY MARÍA PAREDES NEIRA DE 

CHOCANO

JUAN MANUEL TAKEDA TAKEDA

EDMUNDO RAÚL GAMARRA FERNÁNDEZ

CÉSAR AUGUSTO OLIDEN SALAZAR

JOSÉ LUIS MACCIOTTA URQUIZO

IRIS CONSUELO PALOMINO JÁUREGUI

WALTER GERARDO PIAZZA DE LA JARA

ALDO DÁVILA MORÓN

HUDSON JHONNY DÍAZ ROSADIO

ANTONIO MÉNDEZ BAUTISTA

ROBERT GIOVANNI ROPÓN RAMÍREZ

10

10

10

10

10

40

45

35

35

35

35

35

35

35

30

30

30

15

15

15

15

Nancy Paredes Neira de Chocano y María Elena Hernández 
Pastor con el premio por 35 años de servicio.

Alberto Mendiola Lázaro de Ortecho con el premio por 35 años 
de servicio.

Raúl Gamarra Fernández con el premio por 45 años de servicio.
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FAMILIA, CULTURA Y VALORES

FIESTA DE FIN DE AÑO
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El viernes 19 de diciembre asistieron más de 700 
colaboradores a la Fiesta de Fin de Año Cosapi. 
María Elena Hernández y Lorenzo Terrones 
fueron los maestros de ceremonia del evento. 
Además, participaron talentosos colaboradores, 
que mostraron su destreza en el baile, la música y 
la declamación. 

Fernando Valdez, vicepresidente ejecutivo de 
Cosapi, tuvo a su cargo el discurso de resultados 
corporativos anuales, además, presentó los 
lineamientos generales a seguir en los próximos 
años.
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CULTURA, FAMILIA Y VALORES

FIESTAS DE FIN DE AÑO EN LOS PROYECTOS: 

BANCO DE LA NACIÓN

CONSTANCIA
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ANÍBAL IBÁÑEZ
INGENIERO RESIDENTE 
DE COSAPI 

Aníbal Ibáñez es una de las voces de la experiencia dentro de 
Cosapi. Ingeniero residente con vasta experiencia, ha tenido 
en sus manos el destino de innumerables obras viales. En 
base a ello, asegura que el liderazgo se debe componer de dos 
ingredientes principales: carácter y confianza.

“Todo negocio necesita obtener margen. Para lograrlo, el 
líder debe acercarse a sus trabajadores y hablarles de forma 
amistosa, pero con carácter. Así siempre hemos sacado 
adelante las obras”, asegura.

Sin ánimos de generalizar y siempre hablando desde la 
experiencia que ha vivido, Ibáñez asegura que muchos obreros 
dejan de trabajar cuando el jefe no los está viendo. “Nuestra 
idiosincrasia es así: cuando el jefe se va, los trabajadores se 
sientan o se retiran. Por eso, el jefe de área tiene una gran 
tarea, porque de él dependen nuestras valorizaciones. Ellos 
deben hacer cumplir las horas prácticas para que no tengamos 
muchos ‘stand-by’”, añade. 

El experto ingeniero residente de Cosapi les recomendó a los 
jefes de área hacer respetar a sus obreros. “El jefe debe estar 
siempre frente a su equipo”, dice.

A los jóvenes obreros y aprendices, don Aníbal les pide poner 
interés en el campo, especialmente en la labor que realizan los 
ingenieros jefes de área.

Como anécdota, recuerda que cuando trabajó en la carretera 
Yura-Santa Lucía, se encontraron con un problema muy 
serio. “Teníamos que hacer la carretera casi por el centro de 
la laguna Lagunillas. Era imposible”, recuerda. Entonces, 
en agosto, cuando las lluvias cesaron en la sierra peruana, la 
laguna se retiró y apareció una zona donde podían trabajar. 

“Llegó una ingeniera del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, y nos dijo que debíamos hacer un puente. 
Entonces, con osadía, le dije en ese mismo momento que 
Cosapi lo podía diseñar. Al final, así lo hicimos, y ganó el 
ministerio y ganó Cosapi. Fue una obra muy difícil, pero con 
empeño y lucha siempre se saca un buen margen”, puntualiza.

ENTREVISTA

“El líder de una obra debe tener carácter y confianza”

Aníbal Ibáñez en compañía de su equipo de trabajo en la carretera Imperial-Pampas. 
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JUEGOS DE 
INTEGRACIÓN 
COSAPI 
SE DESARROLLARON 14 
COMPETENCIAS

En octubre se llevaron a cabo los Juegos de Integración Cosapi 
2014 en el Club Sparza de Huachipa. Con la participación de 
más de 250 colaboradores, esta actividad agrupó las diferentes 
áreas de la empresa en 4 grandes equipos que representaron 
los valores de Cosapi: Integridad, Liderazgo, Espíritu de 
Equipo e Innovación.

Se desarrollaron 14 competencias, entre disciplinas deportivas 
y juegos recreativos: fútbol varones, fútbol damas, básquet, 
vóley, tenis, frontón, ping pong, fulbito de mesa, dardos, billas, 
sapo, pirámide de vasos, competi-lego y bowling.
 
La determinación del valor ganador se realizó sumando 
los puntos recibidos por cada competencia, siendo el valor 
ganador de los Juegos de Integración 2014: la Integridad. 
Felicitamos a todos los que participaron defendiendo esa 
camiseta.

Además, queremos hacer una mención especial a las barras, 
que dieron apoyo a sus equipos durante toda la jornada y 
llenaron de vida el evento. Un reconocimiento especial a la 
barra del valor Espíritu de Equipo por ser la más preparada y 
la más ruidosa.
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CAMPEONATOS DE 
FÚTBOL Y VÓLEY
COPAS WALTER QUISPE 
Y ANA MARÍA LENCI

El sábado 6 de diciembre se llevaron a cabo los campeonatos 
de fútbol y vóley: Copa Walter Quispe y Copa Ana María Lenci.

Tras una jornada de divertida competencia, en la que 
participaron nueve equipos de fútbol masculino, dos de fútbol 
femenino y cuatro de vóley, los ganadores fueron:

Este campeonato es ya una tradición en nuestra empresa y 
refleja valores fundamentales de Cosapi como el trabajo en 
equipo y el liderazgo.

Fútbol varones: Los tigres del taller.
Fútbol damas: Las hijas del chanfle (ingeniería y GGO).
Vóley mixto: Banco de la Nación.
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PROGRAMA DE 
ADIESTRAMIENTO 
PARA LOS OPERADORES 
DE CARGADORES 
FRONTALES
POTENCIANDO EL 
TALENTO HUMANO

Cosapi concluyó con éxito el Programa de Adiestramiento 
Técnico 2 “PAT 2”, realizado en su sede de Villa El Salvador, 
el pasado 18 de diciembre.

Durante la capacitación, los operadores de los cargadores 
frontales 966-H Caterpillar recibieron información teórica y 
práctica sobre la maquinaria, y realizaron una simulación en 
la que solucionaron fallas hidráulicas en el sistema piloto del 
equipo.

Además, los participantes fueron instruidos en la realización 
de revisiones óptimas del motor, las válvulas y la transmisión, 
así como a llevar a cabo un reconocimiento preciso del 
cargador y los referentes de seguridad del taller.

Gracias al curso intensivo, se mejorará el trabajo en 
mantenimiento, diagnosticándose fallas con mayor rapidez y 
aumentando la disponibilidad de los equipos en las obras.
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PAUSAS ACTIVAS 
“DATE TU TIEMPO”
“Date tu tiempo” es parte del programa de SSOMA, que busca 
difundir la importancia de hacer una pausa activa en el trabajo 
e incentivar la realización de ejercicios físicos, con el objetivo 
de disminuir el riesgo de adquirir enfermedades físicas y 
contribuir a combatir el estrés que genera la jornada laboral.

El programa se llevó a cabo en Sede Central, donde todos los 
trabajadores se dieron un tiempo para realizar sus ejercicios, 
además de ello eligieron a su “líder de pausas activas”, para 
continuar con los ejercicios las siguientes semanas.

REUNIÓN ANUAL DE SUPERVISIÓN DE EQUIPOS Y 
TRANSPORTE 2014

Los días 3 y 4 de diciembre se realizó la “Reunión Anual de 
Supervisión de Equipos y Transporte 2014 (RASET-II) y 
Gestores ACVES”, con la presencia de más de 35 colaboradores 
de la Unidad de Apoyo de Equipos y Transporte (UAET).

Durante el evento se desarrollaron las siguientes actividades:

Exposición de buenas prácticas operativas del área equipos, 
lecciones con oportunidades de mejora, y el análisis 
económico de nuestra operación a través del año. 

Dinámicas de integración mediante actividades para 
desarrollar las habilidades blandas de nuestra gente.

Este tipo de reuniones fomentan la integración del equipo de 
Villa El Salvador con los colaboradores en obra, mejorando la 
predisposición para el trabajo en equipo.
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SEMANA EN PROYECTO 

REUNIÓN EX COSAPI

El programa Semana en Proyecto tiene por finalidad reforzar 
conceptos de los principales procedimientos y mejorar la 
comunicación entre Sede Central y los proyectos.

El 13, 14 y 15 de noviembre se llevó a cabo la primera edición 
de este programa en la obra Constancia Montaje Mecánico.

Las áreas participantes, en esta oportunidad, fueron: 
Contabilidad, Administración de Obra, Sistemas, Procura, 
Nóminas y Riesgos, Atracción del Talento, Bienestar y 
Compensaciones.

Los temas expuestos fueron diseñados de manera específica 
según el tipo de trabajo que desarrolla cada equipo dentro 
del proyecto. Entre ellos destacan: cálculo de boleta de pago, 
impuestos, seguridad informática, proceso de auditoría, 
importaciones, entre otros.

La experiencia de trabajar en Cosapi forma vínculos que 
trascienden el ámbito profesional, es por ello que por iniciativa 
propia, y por tercer año consecutivo, los ex trabajadores 
de Cosapi se reunieron e invitaron a trabajadores actuales 
de la empresa para compartir las experiencias vividas en la 
organización; y las enseñanzas de los socios fundadores: 
Walter Piazza Tangüis y José Valdez Calle.

Gracias a la convocatoria y organización de Susana Masaveau, 
asistieron más de 70 personas al restaurante Balthazar de 
Miraflores.

CULTURA, FAMILIA Y VALORES
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RUEDA DE NEGOCIOS 
CON LA CÁMARA 
PERUANO-CHILENA

EVENTO NAVIDEÑO 
CON HIJOS Y NIETOS DE 
COLABORADORES

La gerencia de Procura, con el apoyo de Imagen y 
Comunicaciones, realizó la primera rueda de negocios con la 
Cámara Peruano-Chilena.

Durante esta reunión, a la que asistieron representantes de 15 
empresas invitadas por la Cámara, se conocieron los productos 
y servicios innovadores de los principales negocios afiliados a 
la institución; así como el procedimiento para convertirse en 
proveedores de Cosapi.

Gracias a estos eventos, el área de Procura busca reforzar los 
vínculos institucionales con entidades de primer nivel que 
agrupen a empresas del sector construcción.

El 22 de diciembre celebramos la Navidad de los Niños 
Cosapinos, actividad a la que asistieron 80 niños, entre  hijos 
y nietos de nuestros colaboradores, quienes compartieron 
una divertida tarde de caritas pintadas, juegos y dulces junto 
a Papá Noel.

Agradecemos a todos los asistentes por permitirnos compartir 
un grato momento junto a sus pequeños.
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NUEVAS CERTIFICACIONES 

ALEJANDRA ULFEE
OBTIENE BECA PARA 
AUSTRALIA

FELICITACIONES

Es una grata noticia anunciarles que Rodolfo Lagos y Alfredo Vila han obtenido sus certificaciones, como PMI y PMP, 
respectivamente.

Rodolfo, ingeniero de planeamiento de Propuestas y Licitaciones, se certificó como Profesional en Gestión de Riesgos del PMI 
(PMI-RMP). Mientras que Alfredo, ingeniero de planeamiento del área de Control de Proyectos (GGO), obtuvo su certificación 
como Project Management Professional (PMP).

Felicitamos a ambos por estos logros, que demuestran su esfuerzo e interés en seguir creciendo a nivel académico y profesional.

Alejandra Ulfee, asistente de contratos del proyecto 
Constancia, fue aceptada por la Universidad de Melbourne, 
Australia, para una beca completa para el programa Maestría – 
Derecho de la Construcción, que brinda a nuestra compañera 
la posibilidad de estudiar en dicho país por un período de 12 
meses.

Felicitamos a Alejandra por este importante logro para su 
carrera profesional y le deseamos muchos éxitos en esta 
nueva etapa.

Rodolfo Lagos Alfredo Vila
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