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Un desafío hecho realidad
AEROPUERTO INTERNACIONAL
JORGE CHAVEZ
El mejor de Sudamérica

C
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n INFORME COMERCIAL
NUEVOS PROYECTOS PARA SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
Triturador Toquepala

Queridos amigos:
Al igual que todos ustedes me ha tocado vivir en los últimos años una etapa diferente en cuanto a nuestra forma de
enfrentar los proyectos, sobre todo en la administración de los mismos.
Durante los años 2001 y 2002, hemos trabajado en el Proyecto de Concesión de Agua Potable “Aprovechamiento óptimo
de las aguas superficiales y subterráneas del Río Chillón” con Impregilo S.p.a, Acea S.p.a. y Lotti Ass., empresas italianas con
las cuales ejecutamos el total del proyecto, con una inversión en diseño y construcción de 50 millones de dólares para nuestro
cliente Consorcio Agua Azul.
En los años 2003 y 2004, trabajamos en el Proyecto de “Ampliación y Remodelación del Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez” con Overseas Bechtel Inc., empresa norteamericana y socio estratégico de Cosapi, con quienes ejecutamos el diseño
y la construcción bajo un contrato EPC, con una inversión aproximada de 110 millones de dólares, para Lima Airport Partners.
En lo que va del año 2005 estamos ejecutando, esta vez sólo como Cosapi, los contratos de “Mechanical, Piping and
finishes” y “Main Substation and 13,8 Kv Overhead lines” del proyecto minero
Alto Chicama, para Minera Barrick Misquichilca a través de la Gerencia de
Proyecto de SNC Lavalin.
En todas estas obras en donde he tenido la suerte de participar, he podido
palpar directamente, cómo nuestra gente: ingenieros, técnicos, empleados
administrativos y obreros del proyecto, así como el personal de Sede Central
(nuestro soporte permanente), ha demostrado no sólo su gran capacidad para
integrarse con otros profesionales de culturas diferentes, sino confirmar sus
dotes técnicas y de manejo durante el desarrollo de estos proyectos. Los cuales
han sido ejecutados con la más alta calidad en construcción y con excelentes
índices de seguridad *, lo que redundó en una muy buena productividad,
permitiéndonos además culminar los mismos con total satisfacción de nuestros
clientes.
Los excelentes resultados mostrados en todas nuestras obras, en especial las
ejecutadas en estos últimos 5 años, muy difíciles y cruciales para nuestro desarrollo por las circunstancias muy especiales que
nos tocó vivir; pero que estuvieron respaldados por los 44 años de extraordinaria experiencia en los mercados nacional e
internacional; me permite, de manera categórica, decirle a todos ustedes amigos, que Cosapi, hoy más que nunca, mantiene
intactas sus capacidades de afrontar los retos que nuestros clientes nos solicitan y exigen y que tenemos, además, el factor
humano más competente que dichos retos requieren. Confirmándose que estamos en el camino y la dirección correcta que
nos permite sostener el Liderazgo que, como empresa, hemos mantenido durante nuestro casi medio siglo de presencia en el
mercado de la Construcción.
Los invoco a reforzar nuestro Liderazgo, a mantener la Integración que nos cohesiona bajo nuestro lema de Trabajo en
Equipo y a preservar los valores de la cultura empresarial de Cosapi, los que hemos heredado de nuestros fundadores a
quienes debemos una gratitud y consideración especial.

De izq. a der. Luís Ruiz, Hernán Escalante, Walter Piazza T., Elka Popjordanova y Ramón Barúa.

Hombres y Mujeres de
Cosapi de ayer, hoy y
siempre rinden

Homenaje al
Ingeniero
Walter
Piazza
Tangüis
El Ingeniero Walter Piazza Tangüis,
Presidente del Directorio de Cosapi, recibió
un caluroso y merecido homenaje por su
invalorable contribución a nuestra formación
personal y profesional dentro de Cosapi.
Este homenaje nació por iniciativa de un grupo de ex trabajadores de nuestra empresa, quienes en forma periódica venían reuniéndose para
renovar los lazos de amistad y revivir los gratos
momentos que pasaron juntos en Cosapi.
La ceremonia estuvo cargada de emoción y
sentimiento al haber promovido el reencuentro
de muchos ex compañeros de trabajo quienes
no se veían después de tiempo. Sin embargo todos coincidieron en manifestar que atendieron la
invitación porque veían en ella una gran oportunidad para expresar sus sentimientos de estima
y aprecio personal al Ing. Piazza Tangüis.

De izq. a der. Giuliana Piana, Ana Ochoa, Elka Popjordanova, Walter Piazza T., Susana Masaveu, Mónica
Villavicenio, Maria Cecilia Piazza y Leonor Farfan

Como lo expresó en el discurso de apertura
que dirigió Ramón Barúa, ex Gerente Comercial
de Cosapi S.A. y actual Gerente General de IFH
Perú Ltda: "Ing. Piazza... Decidimos en esta ocasión darle un sentido diferente a nuestro encuentro y expresarle la satisfacción y el orgullo
que representa para nosotros el haber trabajado bajo su liderazgo, en una empresa que ha
construido las obras más relevantes del Perú en
los últimos 45 años, que ha participado en la
construcción de significativas obras en tres continentes y ha hecho todo ello respetando sus
tradiciones y valores, valores que usted nos inculcó con paciencia y perseverancia, pero sobre
todo, con su ejemplo"
Luis Ruiz, actual Gerente de Recursos Humanos de Cosapi, en nombre de las nuevas generaciones de Cosapistas dirigió unas palabras destacando el siguiente mensaje: "Don Walter, su pa-

labra, pensamiento y acción continúan brindando
esperanza a los más jóvenes, quienes hoy, desde
diferentes posiciones, tenemos la oportunidad y
la responsabilidad de guiar y servir a Cosapi, y
quienes miramos al futuro guiados por su ejemplo, que sigue siendo aliento y estímulo para la
construcción de nuestro destino en sociedad".
Entre los invitados tuvimos el gusto de encontrar
a gente muy querida como Carlos Vega, Alfredo
Romero, Augusto Rey, Luis Urquiza, Juan Ibarra,
Carlos Gonzales, Manuel Rospigliosi, Jaime Polo,
Felipe Tolmos y Julio Noriega.
Nos aunamos a este homenaje a Don Walter
Piazza Tangüis por haber contribuido a hacernos
mejores personas y mejores profesionales, y por
hacernos sentir miembros de una gran familia.
Este legado seguirá convocando incondicionalmente a los Hombres y Mujeres de Cosapi, de
ayer, hoy y siempre!

Cordiales saludos,

José Luis Gandolfo
Gerente de Proyecto

guientes áreas:
• Área 1100, Sistema de Trituración, donde se instalará una
trituradora giratoria tamaño 60x110 pulgadas.
• Área 1200, Sistema de Fajas Transportadoras, donde se
instalarán dos fajas transportadoras sobre terreno (overland
conveyor) ambas de 72 pulgadas de ancho, una de 348 ml y
la otra de 2,966 ml de longitud respectivamente.
• Área 1300, Sistema de Distribución de Mineral para formación de depósitos, donde se instalará entre otros: un tramo de
180 ml de longitud de una faja en declive de 72 pulgadas de
ancho y un apilador móvil autopropulsado.
• Área 1400, Servicios Auxiliares, que comprende la instalación de facilidades generales de servicio para las áreas mencionadas anteriormente.
• Área 1500 Sistema Eléctrico y de Control, que comprende
las instalaciones respectivas, incluyendo la distribución primaria de la energía de 13.8 kV y el sistema de instrumentación y
control para todas las áreas de la planta.

INSTALACIÓN DEL NUEVO FILTRO DE COBRE EN LA
CONCENTRADORA DE TOQUEPALA
TRABAJOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE
EQUIPOS PARA EL PROYECTO FORMACIÓN DE
DEPÓSITOS LIXIVIABLES - TOQUEPALA
Cliente: Southern Peru Copper Corporation
Ubicación: Mina Toquepala, Tacna.
Plazo de Ejecución: Nov. 2004 a Ago. 2005.
Gerente de Construcción: Galo Cayo
Características del Proyecto:
Este contrato, cuyas obras civiles acabamos de concluir, comprende la ejecución de los montajes e instalaciones de las si-

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO
CARRETERA JAUJA - TARMA

Cliente: Southern Peru Copper Corporation
Ubicación: Mina Toquepala, Dpto. de Tacna.
Plazo de Ejecución: 5 meses a partir del 22 de Noviembre.
Gerente del Proyecto: Galo Cayo
Características del Proyecto:
Montaje de los componentes de un filtro prensa con una capacidad nominal de procesamiento de concentrados de cobre
de 1,000 TMPD. Entre otros incluye el montaje del sistema de
alimentación de pulpa; sistema de descarga de concentrado;
sistema de aire de prensado; sistema de aire de secado; sis-

Proyecto Cerro Corona

Cliente: Consorcio ICCGSA - IESA
Ubicación: Dpto. de Junín, provincias de Jauja y Tarma.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Gerente del Proyecto: Segundo Sam.
Características del Proyecto:
Ejecución de un tramo de 56 Km. de longitud de la carretera que
une las provincias de Jauja y Tarma. Los trabajos consisten entre
otros: en el mejoramiento de la sub-rasante, conformación de subbase granular, conformación de la base granular, imprimación asfáltica, colocación de asfalto en caliente de 7.5 cm de espesor,
obras de arte, y de señalización y seguridad vial.

Overland Conveyor Toquepla

tema de agua de lavado; sistema de agua filtrada; sistema de
fuerza eléctrica; sistema de instrumentación y control; edificio
del nuevo filtro y el up grade del filtro larox existente.

MODERNIZACIÓN DE LA FUNDICIÓN DE ILO
CONTRATO K019 ESTRUCTURA
DE TOMA DE AGUA DE MAR
Cliente: Southern Peru Copper Corporation y FLUOR
Ubicación: Fundición de Ilo, Dpto. de Moquegua.
Plazo de Ejecución: 7 meses a partir del 03 de Ene. del
2005.
Gerente del Proyecto: Carlos Alfaro
Características del Proyecto:
Esta obra forma parte del Proyecto de Modernización de la
Fundición de Ilo; comprende la construcción de una nueva estructura de toma de agua de mar al lado de la toma existente;
la cual capta y bombea, ininterrumpidamente las 24 horas del
día, agua de mar hacia la Central Térmica de Ilo I y a la Fundición. La obra incluye la construcción de una barrera impermeable, trabajos de movimiento de tierras, excavación en roca, nivelación y plataformado, estructura de concreto armado, incluyendo insertos y pernos de anclaje, trabajos que se ejecutarán
bombeando permanentemente el agua de mar remanente.

llones de toneladas por año, y de la infraestructura asociada.
Características del Servicio:
Desarrollo de ingeniería para las áreas de infraestructura del
complejo minero. Incluye campamentos, vías de acceso y caminos internos, línea de transmisión de 220KV y subestaciones,
redes de distribución eléctrica, sistemas de agua cruda y potable, redes de desagüe y planta de tratamiento de aguas servidas, sistema de agua contra incendio, edificios de administración y de operaciones, talleres y almacenes, iluminación exterior.

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL INSTITUTO DE
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS AFINES.
Cliente: PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
INGENIERÍA.
Ubicación: La Molina - Lima
Plazo de Ejecución: 4.5 meses.
Gerente del Proyecto: Luis Valeriano
Características del Proyecto:
Ejecución de obras civiles, arquitectura, instalaciones sanitarias,
eléctricas, CCTV, sistemas contra incendio e instalaciones mecánicas de la nueva sede del instituto.

PROYECTO CERRO CORONA - SERVICIOS DE INGENIERIA
Cliente: Minera Goldfield S.A.
Contratista: HATCH
Ubicación: 86 km al norte de la ciudad de Cajamarca,
Plazo de Ejecución: 5 meses a partir de Febrero 2005
Coordinador / Líder del Proyecto: Manuel Cigarán / Marco Zavala
Características del Proyecto:
Consiste en una Planta de Proceso de Cobre-Oro de 6.2 mi-

COSAPI DATA Y COSAPI SOFT SE INTEGRAN A PARTIR DEL 1ERO DE MAYO

* (Proyecto Chillón = 1’850, Horas Hombre Sin Accidentes Con Tiempo Perdido, Proyecto Aeropuerto = 4’250, HH SACTP, Proyecto Alto Chicama = 650, HH SACTP)
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COSAPI S.A. ha decidido tener una única estrategia en
su participación en los negocios de tecnologías de información en el mercado peruano y ha definido la inmediata integración de sus dos empresas filiales COSAPI DATA y
COSAPI SOFT a partir del 1ro de Mayo del presente año.
COSAPI DATA S.A. asumirá la administración de

COSAPI SOFT S.A., permitiendo unir las habilidades y soluciones de valor agregado de COSAPI SOFT bajo la estrategia comercial de COSAPI DATA.
De esta forma, se ofrecerá a los clientes un único
portafolio de soluciones tanto informáticas como de negocios y se logrará un aumento de la productividad interna y

reducción de costos
La gerencia general de ambas empresas estará bajo la
responsabilidad del Ing. Emilio Fernández de Córdova
Barragán, actual Gerente General de COSAPI DATA, así
mismo el Ing. Waldo Marmanillo se integrará al Directorio de
COSAPI SOFT.

AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ,
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l ver ahora el proyecto terminado ya no es
tan evidente el esfuerzo y coordinaciones
desplegados para lograr cambiar la imagen
del Aeropuerto y cumplir las metas previstas. Sin embargo es sumamente satisfactorio escuchar en
forma casual a pasajeros comentar entre ellos el gran
cambio que ha tenido el Aeropuerto, lo que se ha visto
reflejado en el estudio denominado “World Airport
Awards 2005”, realizado por la consultora “International
Skytrax Research”, donde se nombra al Jorge Chavez como el mejor de Sudamérica* producto de una encuesta
realizada a 5,584,365 pasajeros de 90 países principalmente de Europa, Norteamérica y Asia; y por su nominación, realizada por 175,000 agencias de viaje y profesio-

nales de turismo a nivel mundial al premio "WORLD TRAVEL AWARDS", categoría "South America's Leading Airport", cuya premiación será en Londres, en noviembre
de 2005. Igualmente sentimos un gran orgullo por haber
sido nombrados ganadores del “Construction Team of
the Year 2004 – Small Projects” (menores a 100 millones
de dólares) de acuerdo a la evaluación realizada por Global Bechtel Unit en sus obras alrededor del mundo.
Todo ésto se pudo lograr gracias a la integración
del equipo formado por Bechtel-Cosapi con el cliente
y concesionarios, así como los distintos departamentos de operaciones de LAP.
El proyecto consiguió adelantar en promedio dos
meses la entrega de las distintas áreas del Aeropuerto, permitiendo que nuestro cliente adelante sus ope-

raciones comerciales en dichas áreas anticipadamente.
Se realizaron trabajos de distinta índole que representaron pequeños pero importantes retos tales como instalar una tubería a través de una calle de rodaje con las operaciones aeroportuarias en marcha o efectuar la demolición de un edificio sin dañar una obra de arte de tres metros y media toneladas de peso, instalado sobre sus muros, demostrando una gran creatividad, flexibilidad y detalle en los procesos constructivos.
Finalmente entre los principales logros obtenidos
destacan los siguientes:
• 4.5 Millones de Horas Hombre sin accidentes con
tiempo

perdido, que mereció la distinción de Premio Cosapi
a la Seguridad 2004.
• Certificación de 34 “Six Sigma Yellow Belts” y 6
“Six Sigma Champions”.
• Haber colaborado con nuestro cliente LAP, en la
obtención del Certificado ISO 14001 para: “Servicio y
Operación del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez
en su conjunto. Diseño, construcción e Instalación de
las mejoras contempladas en el Proyecto de Ampliación y Remodelación del Aeropuerto”.
• Capacitar a todos los empleados y obreros con
una charla de
orienta-

ción, de 5 horas de duración, referente al “ES&H” plan
antes de iniciar cualquier labor en el Aeropuerto.
• Integrar al equipo de construcción conformado por
30% de personal bilingüe y 70% de personal no bilingüe
(sólo inglés ó castellano) produciéndose documentos en
inglés y en castellano para el manejo del proyecto.
• Los logros obtenidos merecieron que Alvaro Mena y José Luis Gandolfo, miembros del Proyecto, fueran reconocidos por Cosapi con los Premios al Liderazgo y al Personaje del Año 2004 respectivamente, por
su destaca da labor en el proyecto.
Hoy podemos decir con orgullo que el proyecto de
remodelación y ampliación del aeropuerto Jorge Chavez
es para Cosapi: “Un desafío más hecho realidad”.
*Fuente : Diario El Comercio edición 4 de mayo de 2005

Semblanza de una
gran experiencia
HITOS CONTRACTUALES MEJORADOS
SUB-MILESTONES AND COMPLETION DATES
SubMiles Description

1.a
1.b
2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g

Area 8 & 6 Apron Improvements
Area 1 9 & 7 Apron Improvements
Temporary International Concourse
South Apron (Area 2B)
Terminal Façade
Main Substation 10 KV
Peru Plaza Entrance.
Sewage Treatment Plant.
Peru Plaza for Concession Build Out .
Special Systems, HVAC and Fire Protection
equipment will be installed but not operational.
3.a North Concourse & 4 PLB’s
Passenger Loading Bridges.
(All systems operational)
3.b New Outbound Baggage System
South Concourse & 3 PLB’s
Passenger Loading Bridges.
(All systems operational)
Project Completion

ACTUAL
CONTRACT MECHANICAL
DATE COMPLETION

15-Jun-03
15-Oct-03
17-Feb-04
17-May-04
29-Abr-05
17-Ago-04
17-Sep-04
17-Oct-04

17-May-03
20-Sep-03
13-Feb-04
18-Dic-03
18-Abr-05
14-May-04
16-Ago-04
16-Ago-04

17-Nov-04

16-Ago-04

17-Feb-05
17-Feb-05

15-Nov-04
12-Feb-05

17-Mar-05
17-May-05

15-Dic-04
17-May-05

Al iniciar un Proyecto se mezclan una serie de sentimientos como la motivación, la ilusión así como la incertidumbre de cómo será
esa nueva experiencia. Al recibir la invitación para ser parte del equipo responsable de la Expansión y Remodelación del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, pensé que seria diferente a todos los demás proyectos en los que había participado y/o había dirigido.
Inicialmente tuvimos acercamientos esporádicos con Bechtel –
socios de Cosapi- para intercambiar experiencias y en cierta forma
conocernos. Creo que implícitamente nos evaluaron para ver si éramos las personas adecuadas para ejecutar este proyecto tan importante para nosotros como peruanos. Estas reuniones de coordinación se incrementaron con el tiempo y en ellas se comenzó a notar
una gran afinidad entre ambas partes lo que generó que el proyecto se iniciara con buen pie.
Ingresé al proyecto cuando comenzábamos con la construcción de los edificios temporales, que de alguna manera evitarían
que las operaciones del Aeropuerto se paralizaran por la construcción. En esta etapa la primera premisa – que más bien parecía un
lema- era “...las operaciones del aeropuerto nunca deben parar...” y
todos los que estuvimos ahí nos lo grabamos. Los trabajos de construcción de Edificios Temporales comenzaron a quedar atrás para
dar paso a la ejecución de áreas definitivas, iniciándose de esta forma la demolición de los espigones Nacional e Internacional, así como la remodelación del área conocida como “Siberia” y cuyos trabajos cambiarían el concepto del manejo del equipaje de pasajeros
dentro del Aeropuerto.
Las obras civiles del Perú Plaza y del nuevo espigón – llamado
Concourse- marcaron un gran cambio en el ritmo del Proyecto. Se
incrementó considerablemente el número de trabajadores de Cosapi y geométricamente las labores de control, planeamiento e inclusive de reuniones de coordinación con el cliente LAP y con nuestro socio Bechtel.
Grandes cambios se dieron en nuestras mentes. La prioridad
siempre fue la seguridad pero nunca se descuidaba el cronograma,
el planeamiento y la calidad. Todas las áreas como Construcción, Ingeniería, Procura o Planeamiento comenzaron a trabajar como engranajes de un motor en marcha y con el transcurso de los meses
comenzábamos a ver como resultado una gran cantidad de columnas alineadas o grandes techos de concreto en uno o dos niveles.
El trabajo de construcción del casco solo fue una de nuestras
grandes metas, ya que también se iniciaron en paralelo los acabados, tales como el muro cortina de fachadas, la instalación de drywall, la pintura o las instalaciones de los llamados MEP (mechanicalelectrical-plumbing), con quienes se tuvo que hilar muy fino para evitar obstrucciones. La llegada de las mangas (PLB), su montaje con 2
grúas hidráulicas, su instalación y finalmente su operación fueron
realmente algo que nos lleno de orgullo a todos los que vimos el primer desembarco de pasajeros.
Todos en el proyecto asumimos una actitud “proactiva” que se
fue generalizando a todas las áreas incluido el cliente. La actitud ganadora asumida por cada uno de nosotros y las ganas de hacer las
cosas de la mejor manera fueron básicamente los motivos por lo
que el proyecto terminó y se entregó con más de 2 meses de anticipación para su inauguración el 26 de Enero del 2005.
La meta lograda ha sido sólo un ejemplo más de lo que todos
nosotros - los que trabajamos en Cosapi - podemos hacer cuando
nos lo proponemos: Hacer realidad grandes desafíos
Alvaro Mena - Premio al Liderazgo 2004

Arranque del Proceso de Chancado

PROYECTO ALTO CHICAMA
Vista panorámica desde la chancadora secundaria

Montaje de última galería y plataforma Faja Nº 1

E

n la segunda quincena del mes de
junio se tiene previsto la primera colada para extraer la primera barra de oro
de la Planta de Procesos, lo cual marcará el fin del proyecto en su parte constructiva
para dar paso a la etapa de producción de la
mina Alto Chicama.
El Proyecto Alto Chicama, es una mina de
explotación a tajo abierto, lixiviación e instalaciones de procesamiento para obtener oro y
plata principalmente y mercurio como subproducto. Es explotada por Minera Barrick
Misquichilca S.A. con la Supervisión de SNCLavalin Engineers & Constructors en las faldas del pico SHULCAHUANCA, a 4,100
msnm., en el distrito de Quiruvilca, provincia
de Santiago de Chuco, sierra norte del departamento de La Libertad.
El Chancado del mineral se realizará a través de una Chancadora Primaria que reducirá
el material a 80 mm; luego en 2 Chancadoras
secundarias serán reducidos a 38 mm, procesando diariamente hasta 42,000 ton aproximadamente. Este material será transportado
en fajas de 60” de ancho a lo largo de 750 metros hasta el carguío en camiones Haul Pack
de 180 ton. de capacidad, que a su vez transportará el mineral a las pilas de lixiviación. Allí,
una vez aplicado una solución de cianuro de
sodio diluido en agua, para disolver el oro del
material de la pila, será llevado por gravedad
a una poza de acumulación de solución enriquecida, luego bombeada hacia la Planta de
Proceso donde mediante tecnología Merril
Crowe se obtendrá barras de oro Doré (lingotes de oro y plata no refinado).
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Faja Nº 1 vista de Edificio de Chancadora Primaria

Vista de Faja Nº5 desde Tanque de Carga de Mineral

Planta de Proceso del Área de Filtros

1era Colada de prueba con bronce en
Planta de procesos

Personal de líneas

Panorámica de Sub Estación Principal

Entre los 230
equipos que se
han instalado
destacan
notoriamente
los de la
chancadora
primaria con
pesos del orden
de 40 ton.

Foto panorámica del proyecto

Julio Velázques y José Silva de Lavalin SNC

Personal de Supervisión Carlos Quiñe, Augusto Barboza, Julio
Cuadros, Gustavo de la Roca, César Olíden y Dante Carrillo

Jorge Pariona Superintendente de Construcción

Como plan de tratamiento de impacto
ambiental el proyecto contempla el manejo
de las aguas requeridas para el proyecto y
de las aguas de proceso colectadas para su
tratamiento antes de ser derivadas a los
cursos de la zona, plan de manejo del total
de los residuos y plan de rehabilitación de
la tierra al cierre del proyecto.
Cosapi, dentro del contexto del Proyecto,
fue adjudicado con el Contrato C-401, Mecánica y Tubería y el Contrato C-601, Subestación
Principal y Líneas de Distribución por un monto de obra de ambos contratos de: US$
8’000,000. inc. IGV.
Características de los trabajos de Mecánica y Tubería (Contrato C-401)
El proyecto, que actualmente se encuentra en su etapa final, luego de seis arduos
meses de trabajo, comprende el montaje de
equipos diversos e instalación de tubería para todas las áreas del proyecto como: circuito de chancado, planta de procesos, lavado
de camiones, planta de combustible, pozas
de solución enriquecida, planta de tratamiento de roca ácida, etc.
Entre los 230 equipos que se han instalado
destacan notoriamente los de la chancadora
primaria con pesos del orden de 40 ton, los de
las 2 chancadoras secundarias, con pesos de
aprox. 30 ton en total y las fajas transportadoras con una longitud total de 840 ml. ;aparte de
bombas, motores, tanques, compresores, filtros prensa y filtros de hojas, hornos, unidades
manejadoras de aire acondicionado, etc. En
cuanto a la instalación de tubería, se ha trabajado en 702 líneas con diámetros desde 1 1/2
hasta 24” y materiales como acero al carbono,
acero inoxidable, HDPE con una longitud total
aproximada de 14,500 ml.

Walter G. Piazza, Jorge Pariona, Teodoro Villarduna, Julio Cuadros, Mario Marañón junto al equipo de maniobras en plantas ARD

Faja Nº 1 y Chancadora Primaria

Faja Nº 5 y Load Out.

Ambos contratos resultaron exitosos principalmente en seguridad,
plazo y calidad, actuando de acuerdo a nuestra Filosofía
Características de los trabajos de Subestación Principal y Línea de Transmisión de 13,8
KV (Contrato C-601)
Estas obras se terminaron en la última semana
del mes de Mayo e incluyó el montaje de los equipos de la Subestación principal, la cual fue energizada el 1º de Marzo pasado y el tendido de 8.5 km. de
línea de transmisión de 13,8 kv. y fibra óptica.
Los trabajos se ejecutaron en forma continua,
con un equipo humano de especialistas en líneas,
muy integrado y muy profesional, lo que permitió
energizar la línea al campamento El Sauco el 1º de

Marzo; la línea a planta de combustibles, truck shop
y planta de bombeo Pozo Hondo el 14 de abril; la línea al stock pile y chancadoras primaria y secundaria el 6 de mayo; la de alimentación al punto de control Eco-12 el 14 de mayo y la línea a Planta ARD el
23 de mayo; todas ellas energizadas dentro del plazo convenido con el cliente.
Ambos contratos resultaron exitosos principalmente en seguridad, plazo y calidad, actuando de
acuerdo a nuestra filosofía, trabajando en equipo,
estrecha y coordinadamente en todas las áreas: Seguridad, Construcción, Calidad, Control de Proyec-

tos, Oficina Técnica, Administración y Almacén, permanentemente integrados con el apoyo y soporte
del personal de oficina central, lo que permitió alcanzar diferentes logros en el corto tiempo de ejecución: cerca de 600,000 horas hombre sin accidentes con tiempo perdido, ser reconocidos tanto por
el cliente como por la gerencia de proyecto por la
calidad de las obras ejecutadas y terminar las obras
en el plazo previsto pese a las condiciones climáticas desfavorables que se tuvo en los meses de enero a marzo por las lluvias constantes y las tormentas
eléctricas.

Galeria Puente Principal / MAIN BRIDGE

Montaje de Middle Shell

Montaje de Main Shaft en
Pozo de Manteción

Vista de Faja 1200/CV/002

Tendido de la faja 1100/CV/001

Trabajo en
Equipo en el
Asiento Minero
Toquepala

Personal de la obra luego del montaje de Bottom Shell

Ha transcurrido poco más de un año
desde que iniciamos las Obras Civiles del
Proyecto Formación de Depósitos
Lixiviables, en Toquepala - SPCC; y a la
fecha estamos próximos al inicio de pruebas de equipos de lo que conforma la
segunda etapa en el Montaje e Instalación
de Equipos del Sistema de Trituración,
Transporte y Apilamiento de Mineral
Lixiviable.
sta puesta en marcha se logrará gracias al
esfuerzo de cada uno de los integrantes
de este equipo humano, quienes vienen
trabajando bajo normas y estándares establecidas en el contrato; tanto en calidad como en
seguridad. El Proyecto esta dividido en cinco áreas

E
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denominadas: 1100, 1200, 1300, 1400 y 1500.

las facilidades generales de servicio; tales como:

• Fajas de transferencia de 60m de longitud

El Área 1100, comprende el Sistema de
Trituración con equipos diversos y estructuras
metálicas instalados en forma secuencial. Para
alcanzar éstos objetivos se ha combinado experiencia y tecnología realizándose en algunos
casos simulaciones en 3D donde se unió la experiencia del personal de Campo y los conocimientos de la Oficina Técnica, quienes a su vez transmitieron todas estas proyecciones a los protagonistas principales de la Obra: los trabajadores,
los cuales representan la parte medular de este
Proyecto. En esta área se encuentran los siguientes equipos principales:

• Sistema de alimentación y abastecimiento de
agua industrial para el edificio de trituración.
• Sistema de supresión del polvo a instalarse en
la tolva de descarga de volquetes y
• El sistema de detección y protección contra
incendios para el edificio de trituración.

Es necesario mencionar que además de los
alcances emitidos por el cliente, en cada una de las

• Trituradora Giratoria Fuller de 60” x 110”
• Alimentador de placas de 3m x 10m con motores hidráulicos para accionamiento.
• Grúa estacionaria tipo pedestal para mantenimiento del eje de la trituradora (Cap. 110 ton)
• Faja transportadora CV-01(84” x 42m) incluye
torre de transferencia con separador magnético.
• Sistema de chutes, forros y placas de desgaste en todo el recorrido del mineral.
Por otro lado, el Sistema de Transporte de
Mineral conforma el área 1200 e integra las áreas
1100 y 1300, compuesta por un sistema de fajas
transportadoras sobre terreno (Overland
Conveyor) que trasladan el mineral desde la descarga de la Faja 1200-CV-01 hacia el inicio de la
plataforma de formación de los nuevos
Depósitos Lixiviables. En esta área están considerados los siguientes equipos principales:
• Faja transportadora CV-02 de 72” x 348m con
torre de transferencia en la zona de descarga.
• Faja transportadora CV-03 de 72” x 2,866m
con torre de transferencia en la zona de descarga, existiendo en su recorrido tres curvas
horizontales y dos túneles para cruces bajo
nivel atravesando las actuales canchas de
lixiviación.
En su conjunto el sistema de trituración y
fajas; están próximos a su terminación mecánica
y serán apoyados por un Sistema de Servicios
Auxiliares, denominado Área 1400, que otorgan

actividades se revisa los procedimientos constructivos que incluyen planes y prácticas de seguridad así
como análisis de riesgo que recuerdan a los trabajadores los peligros y/o riesgos presentes en la labor.

Los trabajos en el Sistema Eléctrico y de
Control (que conforman el Área 1500); incluyen el
montaje de la red primaria de energía en 13.8 KV
e instalación de fibra óptica desde la nueva subestación Totoral hasta las subestaciones ubicadas en
las áreas 1100 y 1300, las cuales prácticamente ya
se culminaron estando próximos a terminar las instalaciones de los sistemas de comunicaciones y
Circuito Cerrado de TV (CCTV) para monitoreo de
la operación, en el edificio de trituración.
A su vez se ha concluido en forma parcial y
se procedió a la entrega respectiva, la nueva
Subestación Eléctrica; la cual incluyó trabajos en
el área civil, mecánica, eléctrica y de instrumentación; dejando a disposición del cliente un
nuevo patio de llaves y un transformador con
una potencia de 60/72MVA.
El punto de descarga de mineral o el Sistema
de Distribución, ubicado en el Área 1300, comprende los equipos para el transporte y distribución del mineral hacia la formación de los nuevos
depósitos de lixiviación, el cual se inicia en la descarga de la faja CV-03 y termina con la descarga
del material en la zona de apilamiento; utilizando
un sistema combinado de fajas fijas reubicables y
equipos móviles autopropulsados con orugas.
Aquí se encuentran los siguientes equipos:
• Faja transportadora 1300-CV-015 de 72” x 180m.
• Faja 1300-CV-017; que descarga hacia el puente autopropulsado 1300-CV-018
• Puente de transferencia autopropulsado
sobre orugas 1300-CV-018, de 72” x 65m que
transfiere el material desde la faja 1300-CV015 hacia el apilador móvil 1300-CV-019.
• Apilador móvil autopropulsado sobre orugas
1300-CV-19, formado por dos fajas de 72” x
95m de alimentación y la faja de descarga de
55m de longitud.

Montaje e Instalación de Nuevo Filtro de Cobre
En forma paralela se desarrollo los trabajos para la instalación del
nuevo filtro tipo prensa vertical marca LAROX Modelo PF96 el cual ha
de procesar la carga adicional de concentrado producto de la expansión; reemplazando así a los antiguos filtros de disco y quemadores.
Los trabajos iniciados el 06 de diciembre pasado; se ejecutaron
en un promedio de 160 días donde se vieron involucrados diferentes
disciplinas tales como obras civiles, estructurales, mecánicas, eléctricas y de instrumentación; estas actividades comprendían la interconexión con los actuales sistemas de descarga de concentrado, aire
de prensado, aire de secado, agua de lavado, agua filtrada, fuerza
eléctrica, instrumentación y control; requiriéndose también la construcción de un edificio que albergaría al nuevo filtro así como al Up
grade del Filtro LAROX existente. Estas interconexiones se realizaron
en paradas de planta programadas las mismas que permitieron unir
los nuevos sistemas con los existentes.
En todo este periodo nos trazamos metas que fueron cumplidas
con el esfuerzo de cada uno de los trabajadores siempre bajo la
supervisión de SPCC con el lema “Trabajo en Equipo”.

Esquema Montaje Grúa Pedestal
Secuencia Montaje Trituradora Giratoria

Construcción de Edificio de Nuevo Filtro de Cobre

Construcción
Subestación
eléctrica
138KV
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LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFO RMACIÓN COSAPI DATA, COSAPI SOFT Y COMPUTER DOCTOR
SOLUCIONES SW IBM
CENTRO DE INTEGRACIÓN DE NEGOCIOS:
INTERBANK

Cosapi Data está
implementando un centro de operaciones orientado a la Integración de
Negocios basado en productos de SW IBM
Websphere, el cual permite establecer una comunicación controlada, segura y auditable entre los distintos
sistemas y aplicativos actualmente disponibles en el
Banco, apoyada en una arquitectura de modelos flexibles y adaptables a distintos procesos de negocio.
Adicionalmente esta implementación cuenta con el soporte de productos como IBM Tivoli, el cual garantiza
la supervisión constante de los equipos involucrados,
y de Rational que permite una reingeniería en el cambio y perfeccionamiento de los mismos procesos implementados.
ADMINISTRACIÓN DE REPORTES Y FLUJOS DE
APROBACIÓN: BANCO DE COMERCIO

SOLUCIONES EN SEGURIDAD INFORMATICA
Se está concluyendo con éxito la instalación de un sistema de seguridad perimétrica en el Banco de Comercio. El sistema consiste en un cluster de Firewalls Symantec Gateway Security 5400,
los cuales ofrecen múltiples funciones de seguridad. Cosapi Data decidió proponer este sistema al banco, debido a la tecnología
y respaldo del fabricante Symantec Corporation, a la mayor seguridad que ofrece su arquitectura multifuncional, y al ahorro que
representa para el banco, por su menor costo de propiedad.

Cosapi Data acaba de participar como proveedor de un sistema
de seguridad integral y encriptación para la transmisión del examen de ingreso, y recepción de resultados, de la Universidad Nacional de Cajamarca. La seguridad fue brindada empleando diversos sistemas de Symantec Corporation, tanto a nivel perime-

tral como en las estaciones de trabajo y servidores. El examen
se realizó el domingo 29 de mayo, en la ciudad de Cajamarca, y
en cinco localidades de provincias, de manera simultánea. Al finalizar el servicio, el cliente calificó el servicio brindado por Cosapi Data como “excelente”.

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO
DE APLICACIONES EN SYNAPSIS PERÚ

Con Synapsis Perú renovamos el contrato de servicios de desarrollo
y mantenimiento de aplicaciones para el 2005. Hemos programado
una serie de acciones para la mejora del nivel de servicio tales como:
cursos de capacitación en gerencia de proyectos, programación en
Java y mejoramiento del equipamiento. El servicio está a cargo de
Carlos Quintanilla y César Vivanco.
OUTSOURCING Y DESARROLLO DE
SOFTWARE EN EL GRUPO TELEFÓNICA

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS
OFICINAS DE SHELL PERÚ.

Renovamos los contratos marcos para el Desarrollo de Software y
Outsourcing con el grupo Telefónica. Culminamos en fecha y con felicitación el proyecto Averías Speedy y actualmente estamos participando en importantes proyectos de este grupo de empresas.

Con éxito y en el tiempo previsto, Cosapi Data acondicionó las
nuevas oficinas de Shell Perú ubicadas en San Isidro. Se realizaron los trabajos de cableado estructurado de datos y telefonía,
implementación del Centro de Cómputo, instalación de los equipos de protección eléctrica, instalación de los equipos de red,
servidores así como la desinstalación y nueva instalación de los
activos informáticos de las antiguas oficinas al nuevo local.
César Valdés y Lorena Rojas, directivos de Telefónica y parte
del equipo responsable de ATIS celebrando la puesta en
producción del módulo ATIS-FA.

Se está
concluyendo con éxito la implementación del software IBM
DB2 Content Manager On demand en la administración
de sus reportes transaccionales, reduciendo drásticamente sus tiempos de consulta y el IBM DB2 Content
Manager en el apoyo documental a sus flujos de aprobación, registro y facturación de procesos internos del
Banco brindando mas información para la toma de
decisiones sin sacrificar rapidez ni flexibilidad.

SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE OFFSHORE

Este año hemos empezado a exportar servicios de desarrollo de software en la modalidad de OffShore. Nuestro primeros clientes son:
Survey Online Asp, empresa Danesa dedicada a comercializar un
producto de encuestas vía internet con presencia en Dinamarca,
Suecia e Inglaterra. y Mission 3 consultora de software ubicada en
Arizona (Estados Unidos) especializada en el desarrollo de aplicaciones con clientes del sector bio-ciencias y manufactura.

CONSOLIDACIÓN DE REPORTES
TRANSACCIONALES:

CAVALI

Cosapi Data ha implementado una solución de SW
IBM OnDemand orientada a la consolidación de reportes de transacciones, estandarización de documentos
de respuesta y administración de impresiones, a fin de
agilizar las operaciones y facilitar el acceso a la información a los empleados y próximamente también a
sus clientes.

Steven Jensen, representante de Survey Online Asp en el
Perú, Rafael Paiva (Gerente del Servicio), Alex Jururo,
Manuel Diestra (Gerente de Unidad de Negocio) y Alex Aguilar

PROYECTOS DE DESARROLLO EN TIM PERÚ

Se vienen desarrollando satisfactoriamente en TIM los siguientes proyectos:
Gestión de Limite de Crédito importante
herramienta para las gestiones del área de finanzas, Gestión de
Presupuesto IT, Escalera de Cobranzas y Mejoras para del aplicativo
Tim accesos seguriTim. Responsables: Janet Pascal, Jose del Rio,
Cesar Quipusco, Milagros Ayala, Raul Rey, Eduardo Mendoza, Pablo
Tuesta, David Farfan, Juan Alarcón, Roberto Salazar, Elvis Rivera,
Sonia Taboada.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE
OPORTUNIDADES REGOP - PROSAC.

Se ha implantado el sistema de registro, seguimiento y
control de oportunidades (REGOP) en PROSAC, éste
cuenta además con un módulo para el registro y
seguimiento de incidencias, visitas, una base de datos
de clientes con información administrable que permite
levantar reportes del giro de negocio de la Empresa.
Este sistema es empleado asímismo por sus principales proveedores permitiendo de este modo mantener una estrecha relación durante todo el ciclo de la
oportunidad.
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CON MUCHA “LECHE” GANAMOS UN OUTSOURCING INTERNACIONAL
El conglomerado internacional de empresas, Grupo Gloria, nos confió a partir del primero de mayo , el soporte informático y mesa de ayuda de sus empresas en Lima, a nivel nacional e internacional (Bolivia, Colombia, Puerto
Rico y EEUU). Este servicio consiste en dar soporte remoto desde su sede central en Lima a alrededor de 2000
equipos de cómputo, utilizando herramientas de la más avanzada tecnología para cumplir con los niveles de servicios solicitados.

ADRYAN LA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS EN ONG INTERVIDA

Nuestro producto ADRYAN se esta implantando exitosamente en la
ONG Intervida. Proyecto integrado por Janet Pascal, Mauricio Cueva,
Dimna Vásquez y Karín Castagnola.

LOGROS E
IMPLEMENTACIONES EXITOSAS

RECONOCIMIENTO A
COMPUTER DOCTOR POR IBM
El Mejor Centro Autorizado de Servicios

Cosapi Soft ha implementado todo tipo de soluciones en
dife-rentes empresas de nuestro país logrando así incentivar a empresas del sector gobierno en su mayoría a preocuparse por el mejoramiento y repotenciamiento de sus
sistemas de información.
Continuamos incentivando la protección de la identidad
me-diante la promoción y venta de certificados digitales.
Actualmente cientos de gerentes generales y muchos
altos ejecutivos con poder de firma cuentan con nuestras
soluciones de certificados y firmas digitales lo cual permite a las empresas cumplir con las exigencias impuestas
por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y
Valores - CONASEV, quien a través de su sistema
MVNET pide a las empresas supervisadas envíen cierta
información utilizando esta tecnología.
Ganamos el concurso público
para mejorar la seguridad de la
red interna del Seguro Social de
Salud del Perú - ESSALUD lo cual nos permitió diseñar
para el mencionado organismo gubernamental, una red
segura y muy completa compuesta de gateways incluyendo un sistema completo con soluciones antispam. Además
nos solicitaron la instalación de firewalls con la finalidad de
cubrir con todo requerimiento de seguridad de información
de la red en cuestión.
Realizamos la renovación de firewalls y detectores de intrusos para
la Oficina de Normalización
Previsional - ONP quien no solamente apostó por nosotros
para la implementación de lo anterior sino que también
confió en ellos para reforzar su seguridad de red existente
mediante la instalación de una completa solución antivirus
para cubrir con este requerimiento absolutamente necesario en toda empresa.
En el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil RENIEC, se atendió el requerimiento para la renovación de todos los firewalls corporativos y se
realizó un upgrade de todos ellos creando prácticamente
una nueva red corporativa altamente segura.
Para la Superintendencia
Nacional de Administración
Tributaria - SUNAT se está implementando una solución de Antispam, la cual brindará a los usuarios mejores condiciones de trabajo agilizando el proceso de
manejo de correos electrónicos no deseados y a su vez
mejorando el rendimiento del personal interno en toda
la organización.
NOTICIAS

Carlos Valverde y Ernesto Leython asistieron al Evento
ThinkOpen 2005 organizado por IBM-Lenovo en Orlando

La empresa Computer Doctor fue reconocida
por IBM del Perú como el mejor Centro
Autorizado de Servicios. La premiación se realizó en el marco del evento Think Open 2005 realizado del 8 al 10 de Mayo en Orlando-Florida,
donde IBM/LENOVO anunció su estrategia a
los Canales de Servicios de toda América, el
evento contó con la presencia de Bill Owens
Vicepresidente Mundial de Lenovo.
El premio fue entregado al Ing. Carlos Valverde
- Gerente General de Computer Doctor, por
Scott Harris - Gerente de Canales de Servicio
de Lenovo para Latino América, quien indicó
que el mismo se entregó en base a evaluaciones hechas sobre Satisfacción de Clientes,
tiempos de respuesta y Nº de partes solicitadas
por caso.
“Computer Doctor es una empresa subsidiaria de Cosapi Data que cuenta con
Certificación ISO 9001:2000 en sus procesos
de mantenimientos preventivos, correctivos,
reparación y trámite de garantías de equipos
de cómputo.”

Premio Otorgado por IBM.

NUEVAS REPRESENTACIONES

Computer Doctor S.A.C. fue incorporado como
fabricante al programa PC Perú, programa del
Ministerio de Producción que espera comercializar
140,000 computadoras en un periodo de 2 años.
CASOS DE ÉXITO

Petroperú - Suscripción Anual Red Hat Enterprise
para todos sus Servidores
Wong- Extensión de Garantias de 500 PCs IBM
Telefónica Empresas - Alquiler de 150PCs, 36
Servidores y 22 impresoras por 2 meses
CERTIFICACIONES

Computer Doctor S.A.C es miembro de la directiva
del comité de Fabricantes de Equipos de Computo
de la Sociedad Nacional de Industrias como
Vicepresidente

LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COSAPI DATA, COSAPI SOFT Y COMPUTER DOCTOR
SUDAMERICANA DE FIBRAS
PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL
CORPORATIVO, INTRANET Y EXTRANET.

COSAPI DATA COMENZÓ A
COMERCIALIZAR COMPUTADORAS
DE XTREMA CALIDAD

SdF busca con este proyecto brindar al público información de
los productos y servicios que ofrece, así como facilitar a sus
clientes acceso a información actual e histórica, que les facilite
el proceso de compra de sus productos. El proyecto contempla
la creación de una intranet orientada principalmente a facilitar la
administración, colaboración y difusión de información dentro de
la organización, así como contar con un ambiente de información orientado a mejorar la calidad del trabajador.

Cosapi Data desde hace unos meses está ofreciendo al mercado
equipo ensamblados en el Perú con certificación ISO 9000 para el
diseño y ensamblaje a través de su subsidiaria Computer Doctor,
estas máquinas tienen la Marca PC Xtrema. Agradecemos la confianza depositada por nuestros clientes entre ellos: Adex,
MAPFRE Seguros, Avinka, Mibanco, Banco de Comercio, Nessus
Hoteles Convial Callao, UN Mayor de San Marcos, Interbank,
Universidad Privada San Juan Bautista y Loyalty Peru SAC

RECONOCIMIENTOS

Cosapi Data cuenta con un sistema de capacitación en línea apo
yado sobre la solución de Macromedia Breeze, con esto se busca
facilitar y mejorar la calidad profesional de sus trabajadores,
brindándoles herramientas que les permita mantenerse actualizados permanentemente, y facilitando una herramienta que brinde a
las gerencias evaluar el nivel de compromiso de sus trabajadores
al poder medir su participación en estas capacitaciones. Esta herramienta permite también agregar Valor a nuestros clientes, ya
que nos facilita ofrecerles cursos de capacitación con un costo bajo
y un alto rendimiento.
SOLUCIONES DE DESARROLLO E
INTEGRACIONES DE APLICACIONES

RECONOCIMIENTO DE INGENIEROS
INDUSTRIALES Y DE SISTEMAS

COSAPI DATA ES EMPRESA
LÍDER DEL PERÚ

El Capítulo de Ingeniería Industrial y de Sistemas
del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) distinguió a Cosapi Data con
el reconocimiento de EMPRESA LÍDER DEL PERÚ.
Esta importante distinción valora el aporte y la trayectoria de las empresas nacionales en el desarrollo de la
industria peruana dentro de sus rubros.
La ceremonia de premiación a Cosapi Data se realizó durante la Semana de la Ingeniería Industrial y de Sis- De izq. a der. Ing. David Waisman Rjavinsth
temas que organizó el citado Capítulo.
(Vicepresidente de la República), y Emilio Fernández de
El Gerente General de Cosapi Data, Emilio Fer- Córdova (Gte. Gral. Cosapi Data.)
nández, recibió el reconocimiento Empresa líder del
Perú de manos del Vicepresidente de la República. Antes durante 20 años ofrece soluciones y servicios de Tecnolode recoger esta significativa distinción Cosapi Data fue pre- gías de la Información a las empresas del sector corporatisentado como la “compañía de capitales nacionales que vo en el territorio nacional”.

RECONOCIMIENTO POR PARTE DE IBM DEL PERÚ A COSAPI DATA

11

Capacitación en Línea

De izq. a der. César Campos (Gerente de Canales IBM
del Perú), Emilio Fernández de Córdova (Gerente
General Cosapi Data S.A) y Pierre Marchand (Gerente
General IBM del Perú).

De izq. a der.Cesar Campos (Gerente de Canales IBM
del Perú), Emilio Fernandez de Córdova (Gerente
General Cosapi Data S.A) y Alfredo Lassus (Gerente
Comercial IBM del Perú)

La consolidación del liderazgo de Cosapi Data es más
que evidente. La nota consigna que recientemente IBM del
Perú llevó a cabo un emotivo evento de reconocimiento a
sus mejores aliados de negocios, denominado Kick Off de
Asociados de Negocios IBM 2005.
En esta oportunidad se otorgó un reconocimiento a
Cosapi Data por haber obtenido el Mayor Volumen de

Ventas en PCD en el 2004.
Un galardón por haber obtenido el Mayor Crecimiento
Canal First Tier 2004 considerado por IBM como uno de los
más importantes galardones.
Y, para cerrar las buenas noticias y el excelente momento que pasa esta empresa local, se le mencionó como el
Business Partner que más facturó en ese mismo año.

En enero entregamos exitosamente el gran proyecto Averias
Speedy a nuestro cliente
Telefónica del Perú, iniciado en Marzo del 2004, donde se utilizaron 18,832 HH. Incluyó el desarrollo de un software y su integración con otras aplicaciones para el soporte a procesos Core
del negocio de nuestro cliente, el cual le esta permitiendo brindar un excelente servicio a sus clientes. El equipo de 20 personas, estuvo liderado por Victor Añorga, Ian As, Miguel Pacora,
Miguel Pacora, Jenny Valenzuela y Carmen Taboada.

De Izq a Der. César Vivanco, Tobías Aliaga, Tomás
Chuquillanqui, Anderson Quispe, Miguel Pacora, Victor
Añorga, Ian Astonitas y Luis Guerrero.

En Febrero iniciamos para Telefónica el proyecto CIGA
(Cosapisoft Integración Gaudi Averías); tal vez uno de los
cinco más grandes proyectos de este tipo en la historia de
Cosapi, el plan contempla 38,192 HH a lo largo de 11 meses.
Esta solución dará soporte a procesos Core del negocio de
nuestro cliente, brindando principalmente la integración de
aplicaciones Legacy con una de sus aplicaciones corporativas,
lo cual le va permitir a nuestro cliente brindarle a sus clientes
un servicio más ágil con tiempos de respuesta acorde al nivel
de calidad esperado.
El equipo de 30 personas, tiene como líderes a Victor Añorga,
Ian Astoniras, Miguel Pacora, Rocio Neira y Yuliana Parodi.
Project Manager: Tomás Chuquillanqui, bajo la gerencia de
Tobías Aliaga.

EVENTOS
EVENTO COSAPI DATA - D-LINK
D-LINK Y COSAPI DATA

D-Link, fabricante de equipos de conectividad de voz y datos, conjuntamente con su representante local, la nacional Cosapi Data , presentó destacados casos de éxito generados en nuestro país gracias a su plataforma de
soluciones.
Las soluciones de D-Link abarcan Switches a nivel de Core y Borde,
soluciones de seguridad y VPNs, redes inalámbricas empresariales y sistemas de telefonía IP basados en estándares de la industria e interoperables.
De izq. a der. Luis Guembes Saba (Gte. División Networking
Cosapi Data), Emilio Fernandez de Córdova (Gerente General
Cosapi Data), Héctor Contreras (Gte. Regional. para Perú,
Ecuador y Bolivia D-Link), William Dyer Molfino (Gte. Comercial
Cosapi Data) y Enrique Mendoza (Ing. Regional de Proyectos
para Perú, Ecuador y Bolivia D-Link)

EVENTO COSAPI DATA - SYMANTEC

Cosapi Data tuvo un crecimiento del 30% en el 2004, según anunció Bernardo Pizarro
G-R, Gerente de la Unidad de
Negocios de Seguridad Informática y Redes de dicha compañía.
Además, reveló que Cosapi
Data es la única empresa nacional que actualmente tiene los
mayores niveles de certificación
de Symantec y McAfee, compañías fabricantes de soluciones
de seguridad informática. “Eso
es el resultado de las demandas
de los clientes”, acotó.

De izq. a der. Juan Manuel del Río (Ingeniero de Pre ventas Symantec
Corporation), Bernardo Pizarro (Gte. de Desarrollo de Negocios Cosapi
Data), William Dyer (Gte. Comercial Cosapi Data), Cecilia Quintanilla
(Gte. Producto Symantec en Nexys del Perú) y Emilio Fernández de
Córdova (Gte. Gral. Cosapi Data)

Salón Park - Miraflores Park Hotel

EVENTO COSAPI DATA - EMERSON
EVENTO AVANCES TECNOLOGICOS 2005

Emerson Network Power del Perú S.A.C realizó este 17 de
Marzo en el salón San Martín del Hotel Marriott un evento de
avances tecnológicos 2005, donde se dieron cita más de 100
empresas líderes del país.
Cosapi Data, consolida su posición de liderazgo en ofrecer
soluciones de protección eléctrica para centros de cómputo y oficinas en general. Producto de estas uniones de fuerzas es que el año
pasado alcanzamos ventas por varios cientos de miles de dólares,
monto que nos hemos propuesto duplicar para este año 2005.
Salón San Martín - Hotel Marriott

E Q U I P O S
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T E L E F Ó N I C A

SOLUCIONES EBUSINESS

Cerramos exitósamente 5 proyectos importantes con
Telefónica del Perú (SIL V1.4, GDC, Inmuebles, RDU v2.0 y
Dirmovil). Sus objetivos fueron dar soporte a la mejora de sus
procesos, buscando incrementar el nivel de productividad de
sus empleados, todo esto a través de software web en am
biente de intranet. Estos proyectos utilizaron 5,934 HH; los
líderes de equipo fueron Rocio Caceres, Betsy Apac y Alex
Jururo. Gabriel Morales fue el Project Manager, bajo la gerencia de Tobías Aliaga.

De izq a der. : Anibal Llacsa (Lider usuario de TdP), Edinson Ramirez (Analista de Sistemas de GSI),
Manuel Diestra, Hugo Muñoz (Gestor de Proyectos de TdP), Waldo Marmanillo , Jesús Abad
(SubGerente del áarea usuaria de TdP), Orlando Juarez (Jefe de Proyecto de TdP), Tobías Aliaga,
Victor Añorga y Tomás Chuquillanqui (foto después de reunión de Kick Off).

De izq a Der. Superior, Rafael Serna, Manuel Galagarza, Brando Maco, Humberto Flores, Alexandr Sanchez,
Anderson Quispe, Victor Añorga, Luis Yaranga, Ian Astonitas, Jorge Valdivieso. Miguel Pacora, Rubén
Rodrigues, Oscar Lindo, Jose Zavala, Tomás Chuquillanqui, Tobías Aliaga Cesar Vivanco. De Izq a Der.
sentadas, Mirelli Corrales, Cynthia Sanchez, Yuliana Parodi y Rocio Neira.
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PREMIOS CORPORATIVOS PREMIOS CORPORATIVOS
ANTIGÜEDAD ES CLASE
30 AÑOS

César Oliden
De izq. a der. : Walter G. Piazza, Andrés García. Iván Rodríguez (1986), Carlos Alfaro (1991), Antonio Díaz (1996), José Luis
Gandolfo, José Valdez, Walter Piazza T. y Segundo Sam ( 2001).

Premio al Personaje del Año
Otorgado a José Luis Gandolfo por “ Conjugar en su accionar los valores y cualidades de la
Filosofía Empresarial de Cosapi y
conducir en forma exitosa su
equipo, a cuyos integrantes supo
transmitir la confianza de asumir
grandes retos para terminar sus
asignaciones en plazos muy reducidos y así completar exitósamente las nuevas obras del Aeropuerto Jorge Chavez”

Premio a la
Mejor Actuación
Internacional
Otorgado a César Oliden Salazar por “organizar, calificar y dirigir
los aspectos técnicos y de personal
que hizo alinear el proceso de soldadura dentro de los esquemas de
planificación requeridos por nuestro
cliente Pluspetrol y así completar
exitósamente el proyecto EPC-Plataforma de Carga del Proyecto Camisea, en Playa Loberías, Pisco”.

De izq. a der.: Walter G. Piazza, Robert Ropón, Percy De La Cruz, Félix Aldodarín, William Quispe, Sara León - Prado ( Líder del Equipo), Fabio Alfaro, Edgard Ríos y Aldo Dávila. No aparecen
y forman parte del equipo ganador Gerardo Meneses, Gino Flores y José Luis Rebaza.

Premio al Trabajo en Equipo “ Mauro Aviles”
Otorgado al área de Sistemas de Información de Cosapi S.A. por “Brindar en forma
permanente un servicio oportuno y de calidad a los usuarios tanto de sede central como
de los proyectos“.

De izq. a der. José Valdez Calle, Walter G. Piazza, Luis Peschiera y
Hernán Escalante.
Otorgado a Luis Peschiera, Raúl Gamarra y a Manuel Vilchez.

25 AÑOS

De izq. a der.: José Valdez, José Luis Gandolfo y Walter Piazza T.

Premio a la Seguridad
Premio al Liderazgo
“Claudio Tettamanzi”

De Izq. a der. : Darío Pineda y Alvaro Mena.

Otorgado a Alvaro Mena por “motivar y promover al equipo de Cosapi y subcontratos a participar y comprometerse con las metas y objetivos del Proyecto, demostrando un gran manejo
de las sinergías requeridas para culminar exitósamente las obras civiles de los edificios Perú Plaza
y Concourse (espigón) correspondiente al Proyecto EPC- Aeropuerto Jorge Chavez”.

Premio a la
Innovación
“Lita Samamé”

Otorgado a José Luis Gandolfo, Andrés
García y Luis Gárate, por “liderar el equipo
de Cosapi S.A, quien como socio estratégico de Overseas Bechetel Incorporated
(OBI) para el proyecto EPC Aeropuerto Jorge Chavez, obtuvo el récord de 3´700,000
HH sin accidentes con tiempo perdido”

De izq. a der. Liliana Canta, Nancy Paredes, Luis Ruiz, María Elena
Hernández y Wilberto Castillo.
Otorgado a Liliana Canta, Nancy Paredes, María Elena Hernández,
Wilberto Castillo y Carlos Herrera.

20 AÑOS

De izq a der.: José Luis Gandolfo,
Andrés García, Luis Ruiz, César
Coloma y Luis Gárate.

Premio al
Servicio al Cliente
Otorgado a Carlos Alfaro por “conducir a su unidad operativa a realizar un esfuerzo de carácter extraordinario para
brindar a nuestro cliente Compañía Minera
Antamina un servicio más personalizado,
planteando soluciones específicas que el
medio generaba”

Otorgado a Carlos Alfaro, César
Esquivel, Carlos Zoeger, Guillermo
Juárez, Chrystian Pinedo, César Carrasco y José Nole por “haber propuesto un cambio de ingeniería muy
innovador y así haber hecho viable la
construcción del proyecto T-0073 Permanent Seepage Collection System
del Proyecto Minero Antamina.

De izq. a der. Walter G. Piazza, Roberto Guerra, Luis Ruiz, Wilberto
Castillo y Reynaldo Subauste.
Otorgado a Walter G. Piazza, Roberto Guerra, Raynaldo Subauste,
Hernán Dulanto, Andrés Carranza, Hugo Apaza y Pedro Montes

15 AÑOS
De izq. a der.:
Carlos Alfaro y
Manuel Cigarán.

Segundo Deza, Luis Castillo, César Cochachi y Cecilia Sedano

De izq. a der. : César Esquivel, Carlos Alfaro y Guillermo Juárez.
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Entregamos exitósamente en Venezuela

Panorámica Rack 1, Caldera y Stripping Power

PROYECTO SHUTDOWN RVP 2005
PARADA DE LA PLANTA RUCIO VIEJO DEL 2005

Reemplazo
de Flare Tip
y de sus
elementos
asociados

Ingresamos a fase
final de Proyecto
en Venezuela

En Venezuela

ENTREGAMOS PROYECTO INTERCONEXIÓN TAEJ-BITOR

PRINCIPALES VOLÚMENES DEL PROYECTO:
Total
46.000 ml
64.000 pulg-dia
180 unds
974 ton
324.000 ml
2,265 unds
562 pruebas
1,715 lazos

Progreso
40.000 ml
57.000 pulg-dia
160 unds
973 ton
245.600 ml
1,356 unds
334 pruebas
13 lazos
Mixer Venezuela

Caldera F 1310-Área 310

conexión mecánica, eléctrica e instrumentación, reconexión de todos los elementos,
montaje de tuberías menores asociadas,
inertización con Nitrógeno, precomisionamiento, pruebas, arranque y pintura.
La Planta Rucio Viejo de Total Oil and
Gas Venezuela B.V., construida a mediados de los años 90, tiene una capacidad
de procesamiento de 38,000 barriles diarios. Para la Parada de Planta, GBC suministró todos los materiales, equipos, mano de obra, supervisión y subcontratos .
Total calificó la ejecución de la Parada
de Planta como un éxito, elogiando la capacidad de GBC para afrontar estos trabajos
que por su naturaleza y por los plazos en
que son ejecutados, son un reto de gran
magnitud; durante el “Debriefing Meeting”
reunión realizada al término de la Parada,
donde se resaltan los aspectos buenos y los
errores ocurridos durante los trabajos.

Parte del Personal del Proyecto

Planta de Orimulsión
Proyecto Sinovensa al 85%
Montaje de Tuberías
Pulgadas diámetro tuberías
Montaje de Equipos
Montaje de Estructuras
Cableado Eléctrico
Instrumentos
Pruebas Hidrostáticas
Pruebas de lazo

Al fondo se ven los tanques a los cuales se
les realizó limpieza interna y se suministró e
instaló un sistema de protección catódica

Para nuestro cliente Total Oil and Gas
Venezuela B.V entregamos los trabajos
de Ingeniería, Construcción, Procura,
Mantenimiento y Apoyo en el Arranque
de Planta Rucio Viejo de Total Oil and
Gas Venezuela B.V., ubicada en el
Campo Jusepín, Edo. Monagas,
Venezuela. Proyecto ejecutado en
cuatro semanas bajo la modalidad de
precios unitarios, por un monto total de
obra de 1.33 MU, y un total de
23.000HH.
Durante su ejecución el cliente hizo énfasis en que el trabajo más importante a
realizar en esta Parada de Planta y hacia
donde estaban volcadas las miradas de su
Casa Matriz de Paris, era el reemplazo del
Flare Tip, componente situado en el tope
del Mechurrio, a 30 m de altura, para lo cual
se empleó una grúa de 140 ton. El trabajo
incluyó también armado de andamios, des-

El Consorcio Uriman-GBC ingresó a la fase final
de la etapa de construcción de la Planta de
Orimulsión; proyecto que estamos ejecutando
para nuestro cliente Inelectra, por un volumen de
operación de US$ 28.000.000. Se tiene previsto
estar listos para Commissioning el 30 de Julio de
2005, para lo cual se ha proyectado alcanzar un
total de 1.523.450 HH directas.
El avance actual del proyecto es de 85% destacando
el trabajo en equipo de dos empresas con amplia trayectoria en el mercado venezolano como son URIMAN, empresa de construcción del Grupo Inelectra que a la vez es
nuestro cliente, con quienes hemos logrado un excelente
esquema de trabajo en equipo; y GBC.
El proyecto incluye la construcción de cuatro edificios
administrativos, montaje de tuberías, montaje de estructuras, montaje de equipos, electricidad e instrumentación
y las siguientes actividades de Precommissioning: Pruebas de continuidad, Pruebas de Lazo, Prueba de arranque de motores, Alineamiento de equipo rotativo, Inspección y cerramiento de equipos de presión y tanques,
Flushing y Punch Lists.

Realizamos en 10 días el proyecto de
Interconexión TAEJ-BITOR para nuestro
cliente Petróleos de Venezuela S.A.,
PDVSA, en su Complejo Petroquímico
José Antonio Anzoátegui, Estado Anzoátegui, Venezuela, por un monto de
400,000 US$
Al Área de Coordinación Operacional
Oriente de Petróleos de Venezuela S.A., se le
presentó una emergencia debido a la salida
de servicio de su Plataforma de Carga de 10
brazos del TAEJ (Terminal de Almacenamiento y Embarque de José) para efectuar actividades de mantenimiento.
Los trabajos implicaron el replanteo
del terreno para la elaboración de los isométricos, paralelamente a la pre fabricación con medidas aproximadas de la tubería en nuestros talleres, para su posterior pintura y traslado al sitio.
El proyecto incluyó trabajos de Ingeniería, Construcción, y Apoyo en la Puesta en
Operación, y su objetivo fue brindar una flexibilidad operacional para el manejo y embarque de crudo utilizando otra alternativa a
través de conectar dos tuberías en operación
de 36”Ø, mediante una de 30”Ø.
GBC suministró equipos, mano de obra,
supervisión y servicios necesarios para completar los trabajos como demolición de pavimento asfáltico, excavación a máquina, fabricación e instalación de tuberías aéreas y enterradas de 30 y 36”Ø y sus respectivos accesorios, tie ins, ensayos no destructivos, pruebas
hidrostáticas, revestimiento de la tubería me-

Transporte y
manipulación de
tubería de 30” por
24m de largo

Colocación de tubería en zanja

diante pintura, brea epóxica y cinta plástica
Polyken, relleno de la excavación, reposición
de carpeta asfáltica y obras civiles menores
como fundaciones para soportes, durmientes
y reposición de cerca perimetral y canal de
agua de lluvias. La operación requirió 10,000
HH, y fue realizada bajo los lineamientos de la
Política de la Calidad, Seguridad, Higiene y
Ambiente de GBC a pesar de la rapidez, del
inicio inmediato de los trabajos por la urgencia; las 24 horas diarias en dos turnos, y el plazo tan corto. PDVSA nos ha hecho llegar una
felicitación que incluye un reconocimiento y
un agradecimiento por haberles permitido
contar a tiempo con la flexibilidad operacional que requerían con tanta urgencia.

Por octavo año consecutivo y por tercer
año con “cero no conformidades”

GBC audita
exitosamente
su Sistema de
Gestión de la Calidad
Por octavo año en consecutivo y además por tercera vez
cumpliendo la meta de "cero no conformidades"; GBC Ingenieros Contratistas S.A., mantiene exitosamente su certificación de Firma con Capacidad Evaluada.
Esta certificación fue otorgada a inicios del año 1998 bajo la
norma ISO 9002, siendo en esa época la primera empresa que
certificó esta norma en el rubro de construcción de proyectos
electromecánicos en Venezuela.
En el año 2003, nuevamente GBC fue la primera empresa en su
línea de servicios en Venezuela que logró la transición al sistema ISO
9001:2000, introduciendo el novedoso Enfoque por Procesos, el
Sistema Integrado de la Calidad, Seguridad, Higiene y Ambiente así
como la Mejora Continua como innovaciones principales.
El proceso de auditoria, a cargo del ente certificador venezolano FONDONORMA se realizó del 23 al 25 de mayo de 2005.
Se verificó el mantenimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad de GBC según la Norma Venezolana COVENIN-ISO/Standard EN-ISO 9001:2000 válida para la “Construcción de Obras Mecánicas, Eléctricas, Instrumentación, Edificaciones y Obras Asociadas a Proyectos Electromecánicos"
La auditoría concluyó que no se detectaron no conformidades
en los procesos de la organización. Además de la Sede Central en
Barcelona se auditó el Sistema de Gestión de la Calidad de GBC
implementado para la construcción del Proyecto SINOVENSA
"José Orimulsion Plant".
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Presentan tramo de carretera construído por Cosapi
al premio internacional Puente de Alcántara, España

C A P A C I T A C I O N
Felicitamos a:

“ Estructura de cruce del embalse
de la Presa Lagunillas formada por un
terraplén de enrocado de 230 m. de
largo y un puente de concreto armado
de 75 m. de longitud. Ubicada a 4,200
m.s.n.m. forma parte del cuarto tramo
de la carretera Yura - Santa Lucía que
une las ciudades de Arequipa y
Juliaca.

El primer y cuarto tramo de esta
carretera han sido presentados por
Provías Nacional al premio internacional Puente de Alcántara que la
fundación española San Benito de
Alcántara otorga con una periodicidad bienal, en el ámbito de España,
Portugal e Iberoamérica, a la obra
pública que a juicio del jurado reúna
“ la mayor importancia cultural, funcional, social, tecnológica y estética
además de calidad y perfección en
su ejecución ”

Con gran éxito Cosapi viene desarrollando el curso "Fundamentos de la Dirección de Proyectos de acuerdo al PMBOK edición 2004"
El 19 de marzo de 2005 Cosapi inició el
curso Fundamentos de la Dirección de
Proyectos de acuerdo a los lineamientos
del Project Management Body of Knowledge Edición 2004 (PMBOK-2004).
Este curso, en el cual participan tanto
personal de Sede Central como de nuestros
Proyectos, tiene como objetivo incorporar a
nuestra forma de gerenciar proyectos, las
mejoras y más innovadoras prácticas en dirección de proyectos, así como preparar a
nuestro personal clave para la certificación
como Project Manager Professional' s (PMP),
certificado que expide el Project Management Institute (PMI).
A la fecha hemos desarrollado los siguientes tópicos: "Definiciones, Estructura y
Concepto", a cargo de Walter G. Piazza Gerente General de Cosapi; "Procesos de
Gestión de Proyectos para un Proyecto", a
cargo de Fernando Valdez - Gerente de Administración y Finanzas; "Gestión de la Integración de un Proyecto, a cargo de César
Coloma - Gerente de Operaciones y Carlos
Alfaro - Gerente de Proyecto Sea Water Inta-
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ke - Ilo; y "Gestión del Alcance del Proyecto", a cargo de Iván Rodríguez - Gerente de
Proyecto, actualmente asignado a la evaluación de varias ofertas.
Dentro de la plana de ponentes que han
confirmado su participación en este evento,
se encuentran Félix Valdez (Proyectics-Gerencia de Proyectos) y Tobías Aliaga (Cosapi
Soft), quienes disertarán sobre "Gestión de
los Riesgos del Proyecto" y "Requisitos y Proceso de Certificación PMP", respectivamente.
La dinámica de las sesiones se basa en
una combinación de charlas magistrales y método del caso, lo cual nos está permitiendo
imprimir un sentido eminentemente práctico
al curso. La resolución de los casos y las exposiciones de los participantes mostrando sus
hallazgos, conclusiones y recomendaciones,
están permitiendo hacer una serie de aportes
prácticos al quehacer de nuestro negocio
principal, la Gerencia de Proyectos.
Desde Cuadrilla alentamos a todos los participantes a continuar el esfuerzo desplegado
en sesiones anteriores, las cuales se desarrollan el tercer sábado de cada mes de 8:30am a
6:30pm en nuestra sede central de Lima.

• Jorge Zúñiga, Ingeniero de Calidad del proyecto Alto Chicama, quien
se graduó como Ingeniero Mecánico en la Universidad Católica del Perú.
• Boris Vicente Boza, Jefe de Producción del proyecto Depósitos Lixiviables - Obras Electromecánicas; y a José Luis Rebaza, Jefe de Soporte
Técnico y Telecomunicaciones, quienes egresaron de la Escuela de Post
Grado de la Universidad Ricardo Palma, Maestría en Administración de
Negocios.
• Luis Valeriano, Gerente de Edificaciones, quien se graduó como Magíster en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú (Centrum Católica).
• David Salazar, Ingeniero de Costos del Proyecto L.T. Guasquitas en
Panamá, quien se graduó como Master Of Business Administration por la
University of Louisville Kentucky, universidad que tiene un programa internacional de Maestría en Administración de Empresas en Panamá.

Nos capacitamos:
• "Liderando el Lado Humano de los Cambios en Tiempos de Incertidumbre", dictado por Inés Temple, Gerente General de DBM Perú; participaron: Walter G. Piazza, María Elena Hernández, Darío Pineda, José
Amador, Humberto Arrese, Luis Ruiz, César Coloma, y Alberto Mendiola.
• “ La Reforma al Sistema de Inspección del Trabajo “ dictado por los
doctores e inspectores de trabajo Carlos Lazarte Silva, Mario Castañeda
Echeandia y Fernando Vizarraga Merma. Participaron Alfredo Córdova y
Manuel Bracho
• “ Primavera Project Planner “, dirigido por Melquiades Damián, Gerencia de Operaciones. Asistieron Dante Carrillo, Martín Soto, Julio Salas,
Segundo Sam, Genaro Hidalgo, Manuel Loyola, José Miguel Torres, Jorge
Morán, Walter Quispe, Julio Cuadros, Gustavo de la Roca, Augusto Barboza, Hugo Meza, Juan Takeda y Liliana Canta.
• "Modelos 4D en la Construcción" presentado por Richard Ramos, Ingeniero de Calidad (Carretera Jauja-Tarma). Asistieron Luis Ruiz, Alessandra Mori, Arturo Eslava, Juan Takeda, José Miguel Torres, Walter Quispe,
Alfredo Siu, Alfredo Díaz, Manuel Loyola, Gustavo de la Roca, Julio Cuadros e Iván Rodríguez.
• "Seguridad Industrial" auspiciado por Tecsup en la modalidad On Line, participó Johny Díaz.
• "Comunicación y Liderazgo" a cargo de Luis Ruiz. Participaron, Ale-

xi Quispe, Ricardo Aguilar, Ronal Calderón, Iván Rodríguez, Moisés Meza,
Jorge Morán, César Asmat, Gustavo de la Roca, Jorge Pariona, Julio Cuadros, Carlos Castillo, Augusto Barboza y Melquiades Damián .
• "Sistema de Control de Operaciones de Proyectos - SCOP", software desarrollado por nuestra empresa en Venezuela para la gestión operativa de proyectos electromecánicos, fue presentado por Luis Zanini de
GBC Venezuela y César Asmat del Proyecto Alto Chicama. Participantes:
Sara León Prado, Augusto Barboza, Melquiades Damián, Ricardo Aguilar,
Javier Bernal, Gustavo de la Roca, Julio Cuadros, Dante Carrillo, Juan Takeda, Félix Soto, Iván Rodríguez, Jorge Palacios, Rocal Calderón, José
Luis Cáceres, Jorge Pariona, Aldo Dávila, Robert Ropón, Jorge Morán, César Coloma y Luis Ruiz.
• "Coaching" realizado en la Universidad del Pacífico con el auspicio
de AFP Unión Vida. Participante: Renso Málaga
• “Régimen Laboral en Construcción “, organizado por Capeco, fue
dictado por el CPC Raúl Ramírez Ramírez. Participante: Manuel Bracho.
• Margarita Ramírez, Jefe de Caja, participó en un curso de intercambio en EF International Language Schools en Bournemouth – Inglaterra.
• Angel Parodi de UMANO Consultores dirigió un Taller Motivacional
al personal del proyecto Alto Chicama..
• "Fundamentos de la Dirección de Proyectos de acuerdo a los lineamientos del PMBOK versión 2004". Expositores: Walter G. Piazza, Fernando Valdez, Daniele Bassi, César Coloma, Carlos Alfaro, Iván Rodríguez,
Melquiades Damián, Luis Valeriano, Galo Cayo, Martín Soto, Luis Ruiz,
Sara León-Prado, José Luis Rebaza, José Luis Gandolfo, Félix Valdez
(Proyectics Gerencia de Proyectos) y Tobías Aliaga (Cosapi Soft).
• "Detracciones y Retenciones de Impuestos y su incidencia Tributaria", participó Bruna Uribe
• "Conociendo las disposiciones laborales de su empresa" organizado por ADEX. Participaron Luis Enrique Cavero y Luis Ruiz.
• “Taller de Administración de Contratos” organizado por Bechtel , dirigido a 32 miembros del proyecto quienes fueron divididos en dos grupos de
manera de minimizar el impacto en la ejecución del proyecto. La participación
de la gente de COSAPI fue destacada así lo demuestran los altos puntajes
obtenidos en las evaluaciones realizadas por los instructores de Bechtel.
• José Amador, Jefe de Tesorería de Cosapi, disertó sobre "El Fideicomiso". Trató sobre los principales aspectos de este esquema financiero
y su impacto en la forma de gestionar nuestros proyectos.

C A PA C I TA C I Ó N A T R AV E S D E L “ S I X S I G M A
Curso dictado al personal del Proyecto de
Ampliación y Modernización del Aeropuerto
Internacional Jorge Chavez. Su primer objetivo fue
afianzar los conceptos básicos y herramientas del
Six Sigma y luego mediante una aplicación práctica
se asignó a cada participante un PIP (Process
Improvement Project) a fin de desarrollar el análisis
propio del proceso, la creación de un sistema de
medición, la evaluación del problema, la recolección
de datos, la obtención de resultados y del plan de
control que ayudaría a optimizarlo permitiendo obtener un ahorro, mejora o ganancia. Fueron muy
importantes las reuniones semanales donde se discutían todos los temas y se podía conocer las medidas correctivas, soluciones y mejoras que tenían los
otros responsables. El Six Sigma sirvió para que
cada participante conozca al detalle cómo enfrentar un problema y obtener
de él la mayor utilidad, productividad y ganancia.
Algunos de los PIP`s asignados fueron: José Luis Gandolfo: Muros
de bloquetas; Andrés García: Roofing; Alvaro Mena: Pintura y tarrajeo;
Lada Velarde: Estucco de columnas; José Obregón: Trabajos de fajas y

carruseles; Cesar Durand: Muro Cortina; Andrés Claux: Acero Inoxidable
y Porcelanato; Federico Carrasco: Instalación de Cerámicos; Omar
Samaniego: Mangas de abordaje; Milton Vicente: Sistemas especiales;
Richard Aquino: drywall; Alex Gómez: Aire Acondicionado; y Leonardo
Gómez - García: Control de Horas -hombre.
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A horas del almuerzo, el 18 de octubre, en los comedores del Country Club, después de concluir el proceso de vacunación a los 86 trabajadores de la obra (que estuvo a cargo de la enfermera de Cosapi Elmira Rámirez Altamirano), un socio del club necesitó que se le brinde primeros auxilios. La enfermera Edelmira Ramírez de Arévalo se acercó a brindarle los primeros auxilios, y se encontró con un cuadro de pre-infarto que estaba generando un coma general, por lo que fue necesario darle de inmediato respiración cardio pulmonar. Al poco rato llegaron los de Alerta Médica, quienes felicitaron a la enferma por la rápida y oportuna intervención que permitió salvarle la vida al paciente. Todos los presentes hicieron extensiva su felicitación a la emfermera y a Cosapi, dando validez al comentario que hizo uno de los socios del Country
Club: «sabíamos que Cosapi construía, pero ahora sabemos que también salva vidas» Felicitamos al departamento de asistencia social, en especial a Elmira por su rápida, oportuna y eficiente acción.A horas del almuerzo, el 18 de octubre, en los comedores del Country Club, después de concluir el proceso de vacunación a los 86 trabajadores de la obra (que estuvo a cargo de la enfermera de Cosapi Elmira Rámirez Altamirano), un socio del club necesitó que se le brinde primeros auxilios. La enfermera Edelmira Ramírez de Arévalo se acercó a brindarle los primeros auxilios, y se encontró con un cuadro de pre-infarto que estaba generando un coma general, por lo que fue necesario darle de inmediato respiración cardio pulmonar. Al poco rato llegaron los de Alerta Médica, quienes felicitaron a la enferma por la rápida y oportuna intervención que permitió salvarle la vida al paciente. Todos los presentes hicieron extensiva su felicitación a la emfermera y a Cosapi, dando validez al comentario que hizo uno de los socios del Country Club: «sabíamos que Cosapi construía, pero ahora sabemos que también salva vidas» Felicitamos al departamento de asistencia social, en especial a Elmira por su rápida, oportuna y eficiente acción.A horas del almuerzo, el 18 de octubre, en los comedores del Country Club, después de concluir el proceso de vacunación a los 86 trabajadores de la obra (que estuvo a cargo de la enfermera de Cosapi Elmira Rámirez Altamirano), un socio del club necesitó que se le brinde primeros auxilios. La enfermera Edelmira Ramírez de Arévalo se acercó a brindarle los primeros auxilios, y se encontró con un cuadro de pre-infarto que estaba generando un coma general, por lo que fue necesario darle de inmediato respiración cardio pulmonar. Al poco rato llegaron los de Alerta Médica, quienes felicitaron a la enferma por la rápida y oportuna intervención que permitió salvarle la vida al paciente. Todos los presentes hicieron extensiva su felicitación a la emfermera y a Cosapi, dando validez al comentario que hizo uno de los socios del Country Club: «sabíamos
que Cosapi construía, pero ahora sabemos que también salva vidas» Felicitamos al departamento de asistencia social, en especial a Elmira por su rápida, oportuna y eficiente acción.A horas del almuerzo, el 18 de octubre, en los comedores del Country Club, después de concluir el proceso de vacunación a los 86 trabajadores de la obra (que estuvo a cargo de la enfermera de Cosapi Elmira Rámirez Altamirano), un socio del club necesitó que se le brinde primeros auxilios. La enfermera Edelmira Ramírez de Arévalo se acercó a brindarle los primeros auxilios, y se encontró con un cuadro de pre-infarto que estaba generando un coma general, por lo que fue necesario darle de inmediato respiración cardio pulmonar. Al poco rato llegaron los de Alerta Médica, quienes felicitaron a la enferma por la rápida y oportuna intervención que
permitió salvarle la vida al paciente. Todos los presentes hicieron extensiva su felicitación a la emfermera y a Cosapi, dando validez al comentario que hizo uno de los socios del Country Club: «sabíamos que Cosapi construía, pero ahora sabemos que también salva vidas» Felicitamos al departamento de asistencia social, en especial a Elmira por su rápida, oportuna y eficiente acción.A horas del almuerzo, el 18 de octubre, en los comedores del Country Club, después de concluir el proceso de vacunación a los 86 trabajadores de la obra (que estuvo a cargo de la enfermera de Cosapi Elmira Rámirez Altamirano), un socio del club necesitó que se le brinde primeros auxilios. La enfermera Edelmira Ramírez de Arévalo se acercó a brindarle los primeros auxilios, y se encontró con un cuadro de pre-infarto que estaba generando un coma
general, por lo que fue necesario darle de inmediato respiración cardio pulmonar. Al poco rato llegaron los de Alerta Médica, quienes felicitaron a la enferma por la rápida y oportuna intervención que permitió salvarle la vida al paciente. Todos los presentes hicieron extensiva su felicitación a la emfermera y a Cosapi, dando validez al comentario que hizo uno de los socios del Country Club: «sabíamos que Cosapi construía, pero ahora sabemos que también salva vidas» Felicitamos al departamento de asistencia social, en especial a Elmira por su rápida, oportuna y eficiente acción.A horas del almuerzo, el 18 de octubre, en los comedores del Country Club, después de concluir el proceso de vacunación a los 86 trabajadores de la obra (que estuvo a cargo de la enfermera de Cosapi Elmira Rámirez Altamirano), un socio del club necesitó que se le brinde primeros auxilios. La enfermera Edelmira Ramírez de Arévalo se acercó a brindarle los primeros auxilios, y se encontró con un cuadro de pre-infarto que estaba generando un coma general, por lo que fue necesario darle de inmediato respiración cardio pulmonar. Al poco rato llegaron los de Alerta Médica, quienes felicitaron a la enferma por la rápida y oportuna intervención que permitió salvarle la
vida al paciente. Todos los presentes hicieron extensiva su felicitación a la emfermera y a Cosapi, dando validez al comentario que hizo uno de los socios del Country Club: «sabíamos que Cosapi construía, pero ahora sabemos que también salva vidas» Felicitamos al departamento de asistencia social, en especial a Elmira por su rápida, oportuna y eficiente acción.A horas del almuerzo, el 18 de octubre, en los comedores del Country Club, después de concluir el proceso de vacunación a los 86 trabajadores de la obra (que estuvo a cargo de la enfermera de Cosapi Elmira Rámirez Altamirano), un socio del club necesitó que se le brinde primeros auxilios. La enfermera Edelmira Ramírez de Arévalo se acercó a brindarle los primeros auxilios, y se encontró con un cuadro de pre-infarto que estaba generando un coma general, por lo que
fue necesario darle de inmediato respiración cardio pulmonar. Al poco rato llegaron los de Alerta Médica, quienes felicitaron a la enferma por la rápida y oportuna intervención que permitió salvarle la vida al paciente. Todos los presentes hicieron extensiva su felicitación a la emfermera y a Cosapi, dando validez al comentario que hizo uno de los socios del Country Club: «sabíamos que Cosapi construía, pero ahora sabemos que también salva vidas» Felicitamos al departamento de asistencia social, en especial a Elmira por su rápida, oportuna y eficiente acción.A horas del almuerzo, el 18 de octubre, en los comedores del Country Club, después de concluir el proceso de vacunación a los 86 trabajadores de la obra (que estuvo a cargo de la enfermera de Cosapi Elmira Rámirez Altamirano), un socio del club necesitó que se le brinde
primeros auxilios. La enfermera Edelmira Ramírez de Arévalo se acercó a brindarle los primeros auxilios, y se encontró con un cuadro de pre-infarto que estaba generando un coma general, por lo que fue necesario darle de inmediato respiración cardio pulmonar. Al poco rato llegaron los de Alerta Médica, quienes felicitaron a la enferma por la rápida y oportuna intervención que permitió salvarle la vida al paciente. Todos los presentes hicieron extensiva su felicitación a la emfermera y a Cosapi, dando validez al comentario que hizo uno de los socios del Country Club: «sabíamos que Cosapi construía, pero ahora sabemos que también salva vidas» Felicitamos al departamento de asistencia social, en especial a Elmira por su rápida, oportuna y eficiente acción. oportuna y e uiointervención que permitió salvarle la vida al paciente yuuo

DAMOS LA BIENVENIDA A:

Estrechando lazos

Parrillada deportiva realizada con la participación tanto del personal de Cosapi como de sus familiares, en las instalaciones de Atlas
Copco. Desde Cuadrilla agradecemos a las empresas que colaboraron con nosotros; Atlas Copco, Comercial Giantín, DMI Sistemas y
Servicios Integrados, y PROYECTICS- Gerencia de Proyectos.

CESAR SEBASTIAN ASMAT RABANAL
ANALISTA DE SISTEMAS
ALTO CHICAMA

ERNESTO MIO SERRATO
INGENIERO ASISTENTE
TOQUEPALA

OSCAR MICHEL CONDEZO QUIÑONES
INGENIERO ASISTENTE
TOQUEPALA

HAMID FRISANCHO RAMOS
INGENIERO ASISTENTE
ALTO CHICAMA

RONALD HENRY NEYRA RAMÍREZ
INGENIERO JUNIOR
ANTAMINA

JIMMY IBAN DIAZ AGUILAR
PROYECTISTA
TOQUEPALA

CARÁTULA
AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ,
UN DESAFIO HECHO REALIDAD

Día de la Madre

JORGE LUIS CARDENAS ROMANO
JEFE DE SEGURIDAD
ALTO CHICAMA

OSCAR ALONSO LEON PALOMINO
SUPERV. DE SEGURIDAD
JAUJA – TARMA

RICARDO ENRIQUE CRUZ PACAHUALA
INGENIERO ASISTENTE
TOQUEPALA

PIERO GIANCARLO ANTICONA TELLO
INGENIERO JUNIOR
TOQUEPALA

NYDIA NOHELIA CASTILLO ROJAS
ENFERMERO
ALTO CHICAMA

CARLOS ALBERTO MINAYA CARRUITERO
INGENIERO ASISTENTE
ALTO CHICAMA

Comité organizador: Luis Ruiz, Luis Enrique Cavero,
Ana Lenci, Cecilia Sedano e Yvette Flores.

Instantáneas durante la entrega
de Premios Corporativos

RICHARD HILTON CRESPO MARNTINEZ
INGENIERO ASISTENTE
ALTO CHICAMA

KARLA ANDREA SCHAEFER FELIA
ENFERMERO
ALTO CHICAMA

ALVARO SUPO HUARACHI
TRAINEE
TOQUEPALA

JOSE ARNALDO VEGAZO MARTINEZ
INGENIERO JUNIOR
TOQUEPALA

JAIME LUIS MACHACA ALBINO
SUPERVISOR 2
ALTO CHICAMA

BORIS VICENTE BOZA
INGENIERO JEFE
TOQUEPALA

Dirección Ejecutiva / Edición
Susana Masaveu de Del Río

JORGE MILTON ZUÑIGA CAYCHO
INGENIERO JUNIOR
ALTO CHICAMA

EDGAR ALBERTO OBLITAS CARRANZA
INGENIERO JEFE
ILO

ELMER HUMBERTO CHAVEZ MAURICIO
INGENIERO ASISTENTE
ILO

FELIX VENANCIO CHALCO CARRASCO
INGENIERO ASISTENTE
TOQUEPALA

AMY LUCRECIA ESQUERRE BARNUEVO
ASISTENTA SOCIAL
ALTO CHICAMA

BILLY EDUARDO TREJO TORRES
INGENIERO JUNIOR
ILO

GUILLERMO LAZO LAZARO
INGENIERO ASISTENTE
JAUJA - TARMA

ELLY BERTHA PUERTAS MAHR DE LOPEZ
SECRETARIA 1
CERRO CORONA

ELIAS GENARO GUILLEN TORRES
TOPOGRAFO 3
JAUJA - TARMA

campeonato
as ganador del
Equipo de Sistem

Día de la Secretaria

MIGUEL ANGEL CCALACHUA CUBA
TRAINEE
TOQUEPALA

LUIS ROLANDO NUNEZ IPARRAGUIRRE
SUPERV. DE SEGURIDAD
ALTO CHICAMA

EDGAR JAIME HIZO GOMERO
SUPERV. DE SEGURIDAD
ALTO CHICAMA

RICARDO FERNANDI LA TORRE CHAMBI
MEDICO
ALTO CHICAMA

NILTON LEONEL HUAMANCHUMO ESCURRA
TRAINEE
TOQUEPALA

JOSE FERNANDO DIAZ SAAVEDRA
TOPOGRAFO 3
JAUJA - TARMA

PATRICIA MILAGROS HERRERA CABANILLAS
ASISTENTE TESORERIA
Administración y Finanzas

MANUEL VALDEMARO CASTRO ISLA
SUPERVISOR JEFE
TOQUEPALA

EDY HUGO PINEDO MELENDEZ
TOPOGRAFO 1
JAUJA - TARMA

JEAN CARLO PORTUGAL CESPEDES
TRAINEE
TOQUEPALA

MARCONI LEON PINTO
TRAINEE
TOQUEPALA

INGENIERO ASISTENTE
JAUJA - TARMA

INGENIERO JUNIOR
ALTO CHICAMA

JORGE UBER SALAS CABANA
TRAINEE
TOQUEPALA

ELOY FLORES PEREZ
TECNICO 2
JAUJA - TARMA

MARIO OSCAR PORTUGUEZ QUISPE
DIBUJANTE DETALLISTA
ALTO CHICAMA

AMADEO TEODOSIO MAYTA ALVAREZ
TECNICO
JAUJA - TARMA

HUMBERTO ODAR ARROYO
TOPOGRAFO 3|
JAUJA - TARMA

DORA LUZ GARCIA TELLEZ
ASISTENTE LEGAL
Asesoría Legal

RICHARD PEDRO RAMOS TOLEDO

JULIO CESAR GUTIERREZ BEGAZO

PRACTICANTES:

Matrimonio:
18

Felicitamos a Rosario Padilla Gómez ( Cerro Corona) quien contrajo matrimonio con Miguel Ángel Moran Cuba.
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Cosapi Campeón en Alto Chicama!!
Felicitamos al equipo de fulbito de Cosapi del proyecto Alto Chicama, quien obtuvo el primer lugar en el Campeonato
Intercontratistas 2005 organizado por Cosapi y que contó con
la participación de Abengoa, Skanska, Graña & Montero, Refricorp, JJC, Sodexho, SSK, C&C y Prodeinstal
Durante todo el campeonato Cosapi dio una lección de
"baile" a sus rivales al haber ganado todos sus encuentros por
goleada.
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JAVIER PEREZ-ALBELA DELEPLANQUE
Recursos Humanos

STEFANO SPODEK ARRUE
Sistemas de Información
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Administración y Finanzas

CESAR VILLEGAS CHAVEZ
Administración y Finanzas

Nacimientos
Felicitamos a las familias de Hugo Arana Ruju (Toquepala), Juan Cerrato
(Sede Central) y Mercedes Chicana (Brocker de seguros - Humanasalud) por sus
nuevos integrantes: Víctor Arana Navarro, Juan C. Cerrato y Santiago Rojas Ch.
Igualmente a la familia de Javier Pasco (Procura-Sede Ventanilla) y Paolita Yumi
por sus mellizos: Mía y Matías. Y a la familia de José Miguel Torres por Anie Patricia.
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