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CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CATERING DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ - LIMA

arta
a los
lectores

Estimados Amigos:
Aprovecharé estas líneas para informar a la familia Cosapi y a nuestros clientes sobre la noticia difundida en los medios
de prensa acerca del “Proceso de Fusión” entre Cosapi Data y Cosapi Soft, empresas subsidiarias de Cosapi S.A.
En realidad no es técnicamente una fusión sino más bien un proceso de integración administrativo y también
tecnológico, el cual consiste en analizar la matriz FODA de cada empresa y aprovechar lo mejor de cada una de ellas
para presentarnos en el mercado bajo una misma visión y misión de tal forma que las estrategias, tácticas y
operaciones sigan la misma política.
Este proceso nos ha permitido también, llegar al mercado con un portafolio de soluciones “End - to - End” en
base a las ventajas competitivas de ambas empresas, a las que se suma Computer Doctor,
subsidiaria de Cosapi Data.
Luego de un año de iniciada la integración, hemos logrado disminuir los costos y aumentar
los ingresos, esto último debido a que nuestros clientes ven al grupo de tecnología “Cosapi
IT” como integrado, con un mismo norte y una sola gerencia, aumentado su confianza en que
las soluciones que ofrecemos les proporcionarán el valor que desean.
Es así que este año esperamos lograr unos excelentes resultados económicos, con unos
ingresos que superarán los US$ 30 millones y con una óptima rentabilidad, lo que hace que el
grupo de tecnología “Cosapi IT” siga siendo considerado como líder en el mercado peruano.
Como consecuencia directa, “Cosapi IT” ha logrado aumentar el valor de la corporación,
lo que nos motiva a los más de 400 colaboradores en las tres empresas, a seguir en este camino, siempre bajo la
orientación del Directorio y los valores de la organización.
Adicionalmente, hemos logrado una mejor relación con proveedores de clase mundial como IBM, MICROSOFT,
SAP, DELL, EPSON y muchos otros, que nos ven de una manera unificada y nos confían nuevas soluciones para
ofrecer al mercado.
Continuaremos en esta senda para que este esfuerzo se consolide y también queremos integrarnos más con
Cosapi S.A. para aumentar las oportunidades de negocio en las que podemos aportar nuestro “Know How”
tecnológico.
Cordiales Saludos,

Emilio Fernández de Córdova B.
Gerente General de Cosapi Data/Cosapi Soft

Presidente del Comité de Innovación
Tecnológica Industrial del Ministerio
de la Producción
El Ing. José Valdez, Vicepresidente de Cosapi, fue nombrado
Presidente del Comité de Innovación Tecnólogica Industrial del
Ministerio de la Producción; Presidente de la Promoción de Ingenieros
Electrónicos UNI 2005- II y Presidente de la Promoción de Ingenieros
Electrónicos UPAO* 2005- I.

2

casco y acabados del nuevo edificio donde
se procesará los alimentos que utilizan las
líneas aéreas. Posteriormente se demolerá
el edificio antiguo, zona sobre la cual se
ejecutará otras obras proyectadas, las mismas que son parte del proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez.

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA
JAHUAY - CERRO LINDO TRAMO 1
Cliente: Compañía Minera Milpo S.A.A.
Ubicación: Playa Jahuay en la provincia de Chincha.
Plazo de Ejecución: Tres meses, a partir del 09 de junio de 2006
Gerente de Proyecto: Julio Salas
Características del Proyecto:
Construcción de los primeros 18 kilómetros de la carretera de acceso al nuevo centro minero de Minera Milpo; Cerro Lindo.Se inicia en el kilómetro 180.95 de la carretera Panamericana
Sur y sube por la ladera que está frente de la Playa Jahuay. El acabado de la carretera será
a nivel de afirmado.

Ing. José Valdez y el Rvdo. Padre Juan Luis Lazarte con los miembros de la Promoción de Ingenieros Electrónicos UNI 2005-II.

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA CAJAMARCA - CELENDÍN - BALSAS
TRAMO 1: BAÑOS DEL INCA - ENCAÑADA
Cliente: Gobierno Regional de Cajamarca
Ubicación: Entre los distritos de Baños del
Inca y la Encañada
Plazo de Ejecución: Nueve meses, a partir
del 26 de abril de 2006
Gerente de Proyecto: Segundo Sam
Características del Proyecto:
En asociación con Translei, ejecutaremos la
rehabilitación y el mejoramiento de 26 kilómetros de carretera que une los distritos de Baños del Inca y la Encañada, incluyendo la realización
de un expediente técnico complementario correspondiente al diseño de ensanchamiento de curvas y definición de paraderos en los primeros 5 kilómetros del trazo. El tramo adjudicado corresponde al primero de tres que se licitarán en total, hasta llegar a la provincia de Celendín. La carretera será asfaltada en caliente.

DISEÑO CONCEPTUAL Y PRELIMINAR PARA LA EXPANSIÓN
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ
TAPÓN DE DECANTAMIENTO FASES 1 Y 2
Cliente: Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación: Centro Minero Antamina
Plazo de Ejecución: 48 días para la Fase I a partir del 29 de Abril de 2006
y 198 días para la Fase II que se inicia una vez culminada la Fase I.
Gerente de Proyecto: Luis Castillo
Características del Proyecto:
Construcción del Tapón Definitivo del Decant Tunnel a ser ejecutado por un equipo constituido por
personal de Golder, Cosapi y Antamina, quién liderará el proyecto. El objetivo principal es terminar la construcción del tapón y todos aquellos trabajos relacionados, en el interior de dicho túnel.
El proyecto incluye la instalación del sistema eléctrico para suministro de energía, sistemas de iluminación, ventilación y comunicación; el desvío y canalización de las aguas limpias y contaminadas que escurren en el interior del túnel; preparación de la superficie existente para recibir el concreto del tapón; el mantenimiento y finalmente, la conservación del medio ambiente mediante un
sistema de pozas decantadoras. El tapón será de concreto armado con una longitud de 31 metros
(353 m3) que se ejecutarán en 4 etapas.

Nuevo Gerente
Comercial

Nombran a José Valdez Calle

* Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo.

Cliente: Gate Gourmet Perú S.R.L.
Ubicación: Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez
Plazo de Ejecución: Cuatro meses, a partir
del 03 de marzo de 2006
Gerente de Proyecto: Luis Valeriano
Características del Proyecto:
Movimiento de tierras, construcción del

Damos la Bienvenida a Daniel Fernández, quien ha sido incorporado como
Gerente Comercial del Equipo de Sede Central de Cosapi. El tendrá como primera misión desarrollar la estrategia de marketing relacionada a los conceptos
de Gerencia de Proyectos y Gerencia de Construcción. Daniel se incorporó a la
organización en 1991 y últimamente estuvo destacado a nuestra filial en
Venezuela (GBC) a cargo de la Gerencia del Proyecto Planta de Orimulsión, para
nuestro cliente INELECTRA y como Gerente Comercial de GBC en México.

Cliente: Lima Airport Partners - LAP
Plazo de Ejecución: Abril - Setiembre de 2006
Gerente de Proyecto: José Luis Gandolfo
Gerente de Ingeniería: José Tavera
Alcance:
Contrato de servicios de ingeniería para el
Diseño Conceptual y Preliminar para la
expansión del AIJCH período 2008 al 2014.
Comprende 15 sub-proyectos de expansión
que incluyen las zonas aérea y terrestre y los
sistemas de apoyo. Destaca la ampliación de
las zonas de parqueo de aeronaves; los
puentes de embarque para pasajeros; los
sistemas de inspección y manejo de equipajes, de los espigones nacional e internacional, las áreas de salidas y llegadas para migraciones, terminal, área comercial; la planta de
tratamiento de aguas residuales; sistemas eléctricos y de comunicaciones y de los sistemas
especiales.

Modernización de
la Fundición de Ilo

E
Parte del Equipo responsable del Montaje del Shaft 1.

l proyecto Modernización de la Fundición de Ilo
tiene como objetivo captar no menos del 92% de
las emisiones de dióxido de azufre producidas en
este complejo industrial. Este proyecto forma
parte del Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA) que nuestro cliente Southern
Peru ha emprendido para cumplir con los requisitos del gobierno peruano.
Nuestra participación en este proyecto se inició con la construcción del Sea Water Intake, el cual tuvo una especial relevancia dada su complejidad técnica y la dificultad de las condiciones bajo las cuales se desarrolló.
De la mano con nuestro socio SSK, a finales del año 2005
iniciamos el paquete K012 correspondiente a las obras del
Area de Preparación de Alimentación y de Procesos Isasmelt.
Como parte de este proyecto asumimos el reto de ejecutar
el montaje de 5,100 TM de estructuras metálicas, 3,225 TM
de equipos, el montaje de tuberías y las instalaciones eléctricas e instrumentación hasta la finalización mecánica.
Dentro del contexto de estas obras destaca la correspondiente al Horno Isasmelt; componente que puede llamarse el “corazón” del Proyecto de Modernización de la Fundición; el cual con
una altura de 70m., representa una nueva tecnología de producción, siendo el primero de su tipo que se instala en Sudamérica.

Shaft 1:

M O N TA J E D E
ALTA COMPLEJIDAD

Relacionado al Horno Isasmelt, el primero de su tipo que se instala en Sudamérica
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Vista Panorámica de la Fundición de Ilo

PASO 1

PASO 8

Montaje del Shaft 1
El 25 de mayo realizamos uno de
los montajes claves relacionados al
Horno Isasmelt. Se trata del montaje
del Shaft 1, que es una columna vertical
con paredes tubulares por las que circula agua, siendo la primera parte del
caldero recuperador de calor, cuya función principal es enfriar los gases producto del proceso de fundición del
Isasmelt, para luego ser tratados a través del precipitador electrostático para
retirar los polvos y finalmente ser conducidos hacia la planta de ácido para
eliminar el azufre remanente y emitir al
ambiente gases limpios.
Este montaje de alta complejidad,
ha significado un gran reto para nuestros profesionales asignados a este
proyecto, que debieron realizar el
estudio de rigging, cálculos estructurales y poner en práctica toda la crea
tividad del Hombre de Cosapi; quienes en conjunto con los profesionales
de Fluor y Southern Peru, analizaron
hasta el más mínimo detalle para
garantizar el éxito de las maniobras.
La ubicación final del Shaft 1 es al interior de
un edificio estructural y queda colgado a unos 60 mts. del piso.
La maniobra de montaje se diseñó en dos etapas. La primera
consistió en verticalizar la carga, para lo cual se utilizó dos grúas
la Manitowoc 6000W de 500 tn. y la Demag AC300 de 300 tn.,
para finalmente entrega el elemento en una ménsula al exterior del edificio. La segunda parte consistió en volver a tomar
el bulto mediante un equipo de levante y traslado, denominado Gantry, para desplazarlo hasta su posición final.
La secuencia de maniobras fue diseñada en ocho
pasos, para cada uno de los cuales, se preparó un
plano detallando las posiciones de las grúas, los pesos

PASO 2

PASO 3

PASO 7

PASO 4

B

PASO 4

A

Paso 5

Paso 2

Paso 6

Paso 3

Paso 7

Paso 4

Paso 8

Secuencia de 8 (ocho) pasos para el montaje del Shaft 1
Vista actual del
Shaft 1 ya montado.

PASO 6

involucrados, los factores de seguridad asumidos y los
niveles y posiciones correspondientes.
Las maniobras se realizaron sin mediar ningún tipo de
problema con relación a la seguridad del personal y de los
equipos involucrados. Para lograr esto, el personal fue
capacitado en las acciones preventivas a tomar con respecto a la seguridad de cada proceso, en concordancia con
nuestro Manual de Seguridad, Salud y Ambiente.
Desde Cuadrilla queremos felicitar a todo el personal del
Proyecto quienes han puesto de manifiesto la capacidad,
experiencia y calidad de trabajo que ponemos a disposición
de nuestros clientes en cada proyecto que realizamos.

Secuencia fotográfica del montaje del Shaft 1
A

Paso 1

PASO 5

B

PASO 5

C

PASO 5

Cumplimos un nuevo reto

ENTREGAMOS
OBRAS DE
LA NUEVA
SEDE
CENTRAL
DEL SAT
n tan sólo 120 días calendario cumplimos con el reto de culminar las
obras del Proyecto de Adecuación
de la Nueva Sede Central del
Servicio de Administración Tributaria
(SAT). La complejidad del proyecto
radicó en que se debía ejecutar la remodelación
integral de un edificio de más de 9,200m2 y que
data del año 1953, en un plazo de 120 días y cuyo
alcance incluía el equipamiento del mismo y la
entrega de las instalaciones operativas para iniciar la atención al público.
El SAT, en aras de apoyar con la revalorización del Centro Histórico de Lima, adquirió este
edificio ubicado en el Jr. Camaná Nº 370, esquina con Jr. Ica, Cercado de Lima; para su nueva
Sede Central. El edificio posee un área de terreno total de 1,237.50 m2 y un área construida de
9,276.41m2. Sobre el terreno se sitúan dos edificaciones: El Edificio Principal (Edificio 1), el cual
consta de nueve pisos y un sótano y el segundo
edificio (Edificio 2), con tres pisos y un semisótano, que se ubica en la parte interna del terreno.
En este proyecto es importante destacar las
instalaciones de inteligencia y seguridad con las
que se ha equipado el edificio, las cuales comprendieron el sistema de detección y alarma de
incendios; sistema de detección y extinción
automática en el Data Center (Centro de
Cómputo) mediante el sistema FM-200; el sistema de control de acceso y alarmas de intrusión y el sistema de circuito cerrado de TV
(CCTV). En este sentido, la nueva Sede del SAT

cuenta el plazo de sólo 120 días para la entrega de la obra, se decidió aplicar el Sistema Last
Planner (último programador, planeamiento a
corto plazo). En base a la programación detallada de la obra, se COMPROMETIÓ a todos
los miembros del equipo - incluyendo a subcontratistas y proveedores - a cumplir las
metas semanales. El logro de estas metas se
reflejaba en el INDICE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS. En las reuniones semanales se analizaba el índice de cada responsable y se identificaban las restricciones del “No cumplimiento” para poder resolverlas. Asimismo, en
estas reuniones se retroalimentaba la programación de las tres semanas siguientes.
Para asegurar el cumplimiento de las
metas programadas, todos los días se
revisaba con el equipo de trabajo, el
nivel de cumplimiento y las restricciones surgidas durante la jornada de
trabajo.
Esta metodología contribuyó a
que se cumplieran los plazos programados de ejecución de la obra, con la
llegada a tiempo de los equipos,
muchos de los cuales eran de importación y gestionados específicamente
para este proyecto, lo cual al final permitió el cumplimiento del plazo final.

E
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cuenta con 30 cámaras instaladas en los diversos ambientes para el control del desplazamiento del personal. Las imágenes son vistas y
grabadas en tiempo real en el Centro de
Control del SAT.
Podrán tener comunicación visual con otras
agencias mediante la tecnología IP, un sistema
de control electromecánico y la implementación
- a cargo de Cosapi Data S.A. - de un sistema de
Cableado Estructurado SIEMON categoría 6
10G IP, el cual conforma un sistema de alto rendimiento diseñado para satisfacer necesidades
de infraestructura de telecomunicaciones, al
menos para los próximos 10 años. La magnitud
de este proyecto, se puede apreciar en los más

de 900 puntos de red instalados que soporta,
aplicaciones convergentes de voz, data y video.
Los edificios se encuentran interconectados
a través de una línea de fibra óptica principal y
una redundante que van por rutas diferentes.
Las primeras dificultades presentadas
durante la ejecución del proyecto fueron las
propias de trabajar en el Centro Histórico de
Lima, en una zona con pocas áreas para almacenamiento y circulación para la ejecución de la
obra, con horarios de acceso de camiones
pesados y mixers restringidos sólo a las horas
de la noche; lo cual implicó una programación
y un seguimiento de la obra muy detallada.
A partir de estas dificultades y teniendo en
CUADRILLA 138 - MARZO - JULIO 2006

Vistas del Sistema de Iluminación terminado.

Recepción de la Nueva Sede Central del SAT.

Gate Gourment en 3 D
Personal de la Obra

viene utilizado una metodología de
Planificación por Flujo de Actividades y reducción de Lotes de Producción. Dicha metodología; que es entendida desde la gerencia del
proyecto hasta el último obrero del mismo;
nos ha permitido asumir el reto y garantizar el
éxito del proyecto, cumpliendo con los requerimientos del cliente en calidad de servicio,
seguridad y medio ambiente, así como la
entrega del proyecto en un lapso de 4 meses.
El Proyecto contempla la distribución de
las siguientes áreas, las cuales están dimensionadas de acuerdo a las necesidades del
funcionamiento de Gate Gourmet Perú SRL:

CRISTALIZANDO LA MISIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO

Nuevas
instalaciones del
servicio de catering

an transcurrido 100 días aproximadamente desde que se inició el proyecto de construcción del nuevo
edificio de Gate Gourmet Perú SRL
en el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez, instalaciones que
han de ser destinadas para brindar el servicio de
catering para los vuelos nacionales e internacionales. Estas obras están enmarcadas dentro del
Proyecto Integral de Renovación y Ampliación
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
(AIJCH) a cargo de Lima Airport Partners (LAP).

H

Desde el inicio del proyecto, el equipo
asignado asumió un compromiso muy serio
que inclusive cristalizó en una misión concreta:
“Somos un equipo de trabajo comprometidos con los objetivos del Proyecto y la Empresa,
practicamos una comunicación efectiva que nos
permite trabajar con seguridad, confiamos en
cada uno de nuestros integrantes, planificando
y coordinando cada trabajo a realizar y complementando nuestros conocimientos y experiencia para brindar un servicio de calidad”
Para la ejecución de este proyecto se

Área total construida
13,282.68 m2
Área del sótano
(Cuarto de máquinas y calderos)
428.26m2
Área del primer nivel
(Área de producción)
8,728.63m2
Área del segundo nivel
(Área administrativa)
2,873.753m2
Azotea
1,252.039 m2

La nueva edificación estará constituida por
dos niveles; el primero conformado por áreas
destinadas al procesamiento de alimentos
tales como cocina, pastelería, panadería, cámaras frigoríficas, zona de lavado y almacenes;
mientras que exteriormente se encuentra el
patio de descarga, muro perimetral y el alma-

cén principal en el cual se instalará una cobertura sostenida por estructuras metálicas, contando también con una zona para la circulación
de camiones (patio de maniobras). En el segundo nivel se han considerado las oficinas administrativas, comedor de empleados, servicios
higiénicos y vestuarios para el personal.
Como parte del diseño, el edificio consta
de dos bloques separados por una junta sísmica de 5.0 cm. El primero de estos bloques
está ubicado en la entrada conformado por
dos niveles, mientras que el segundo bloque
consta de un sótano y un nivel sobre el mismo.
Ambos bloques han sido estructurados en
base a muros y pórticos de concreto armado.
En lo que respecta a seguridad, a la fecha
se ha alcanzado un total de 135,450 horas
hombre sin accidentes con tiempo perdido.
Este excelente resultado ha sido posible gracias al esfuerzo mancomunado del equipo de
trabajo, así como el constante seguimiento
por parte de la Supervisón Técnica. En este
sentido se viene aplicando herramientas de
Gestión en Seguridad que permiten tener el
control de la exposición frente a riesgos laborales tales como inspecciones preventivas,
reuniones grupales, reporte de actos y condiciones subestándares, entre otros; las cuales
están dirigidas a controlar en forma efectiva
los riesgos presentes en el área de trabajo.

PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ
AIJCH Y GATE GOURMET SRL.
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COSAPI PRESENTE EN :
PERÚ:
SÉTIMO SIMPOSIUM INTERNACIONAL DEL ORO
Cosapi participó con éxito en el VII Simposium Internacional del Oro, realizado
en las instalaciones del Museo de la Nación entre el 3 y 5 de Mayo de 2006.
Además de contar con la participación de nuestros principales ejecutivos, estuvimos presentes a través de un stand en la Feria Minera. Allí tuvimos la oportunidad de recibir la grata visita de importantes ejecutivos de nuestros clientes
Compañía Minera Antamina, Southern Peru, Minera Barrick Misquichilca, Minera
Yanacocha, entre otros.
Es importante destacar que los objetivos de nuestra participación fueron:
- Impulsar la Estrategia de Marketing aprobada en el Plan de Planeamiento
Estratégico para el próximo quinquenio
- Promover la imagen de Cosapi, como empresa que tiene experiencia en el desarrollo
integral de grandes proyectos mineros tales como Antamina, Cuajone, Toquepala,
Pierina, entre otros y de manera especial en diversos proyectos auríferos como
Yanacocha, Sipán, Alto Chicama y Cerro Corona.
- Identificar proyectos de inversión a realizarse en el sector aurífero
- Mostrar la capacidad tecnológica de Cosapi y sus principales ventajas competitivas, que aunado a su experiencia lo convierten en una excelente opción
para liderar el desarrollo de proyectos mineros.
Participaron representando a Cosapi Walter G. Piazza, Manuel Cigarán,
Hernán Escalante, Luis Ruiz, Javier Pérez Albela y Susana Masaveu.

La Chica de Oro-Country Mining Perú, Manuel Cigarán,
Luís Ruiz y Javier Pérez Albela.
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Susana Masaveu y Augusto Baertl M., Presidente Ejecutivo de
Gestora de Negocios e Inversiones.

Fabiola Lazo, Representante de las Comunidades de
Cajamarca y Luís Ruiz.
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Fernando Valdez, Manuel Cigarán, Walter G. Piazza, Gonzalo
Díaz y Hernán Escalante.

Fernando Valdez, Hernán Escalante, Roque Benavides,
Presidente del Comité Organizador del VII Simposium
Internacional del Oro; Glododomiro Sánchez, Ministro de
Energía y Minas.

Susana Masaveu, Oscar Gonzáles Rocha, Presidente de
Southern Peru; Fabiola Lazo, Guillermo Vidalon, Gerente de
Comunicaciones de Southern Peru.

Federico Schwalb, Gerente General de Yanacocha; Manuel
Cigarán, Jimmy Buchanan, Carlos Santa Cruz, Vicepresidente
Regional de Yanacocha

José Miguel Morales Dasso, Presidente de CONFIEP, Luis
Ruiz y Fabiola Lazo.

Daniel Blanco, José de Olazabal, Hans Flury Royle,
Vicepresidente del Sector Minero de la SNMPE; Susana
Masaveu; y Augusto Chu, Gerente de Operaciones, Minera
Barrica Misquichilca,

Teodomiro Vidal Valverde, Gerente General Minas Chorunga, Javier Jerez
Albela, Yolanda Laumer, Presidenta de San Juan Gold Mines S.A; Leonard
Harris, y Jacques Trottier, Presidente de Sulliden Exploration Inc.

Javier Pérez Albela, Luís Ruiz, Dora García, Melquíades
Damián, Jorge Moran y Elmer Chavez.

Luis Piazon, de Esan, y Luís Ruiz.
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A 3,000 m.s.n.m

INICIAMOS CONSTRUCCIÓN
DE LA CARRETERA
CAJAMARCACELENDIN-BALSAS
Tramo I Baños del
Inca-la Encañada

Corte en el km. 7200

Subrasante en proceso
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ntre alturas que van desde los 2,800
a los 3,200 m.s.n.m., en consorcio
con la empresa Translei, y por encargo del Gobierno Regional de
Cajamarca, los primeros días del
mes de mayo iniciamos los trabajos de rehabilitación y mejoramiento de la carretera
Cajamarca - Celendín- Balsas en su primer
tramo Baños del Inca Km. 0+000 a La
Encañada Km 26+000 que une a la ciudad de
Cajamarca con Celendín y Balsas puerta de
ingreso a la Selva del Marañón.
El proyecto comprende la ampliación del
camino existente a un ancho que varía por
sectores entre los 7.50 y los 9.00 m. Este
ancho incluye dos vías con sus respectivas
bermas cubierta en su totalidad con una carpeta asfáltica en caliente de 6.35 cm. de espesor, diseñada especialmente para tener en
cuenta los problemas originados por factores
climáticos propios de las regiones andinas.
Entre los principales trabajos de movimiento de tierras por ejecutar se cuentan:
excavaciones de 110,000 m3 de roca suelta
y fija; 200,000 m3 de rellenos de diversas
características, mejoramientos de la sub
rasante, para luego colocar la estructura del
pavimento consistente en una capa de sub
base de 25 cm, una base de 20 cm y la carpeta asfáltica antes mencionada.
A fin de garantizar la durabilidad y vida
útil de la carretera, se ha planteado la ejecución de un sistema de drenaje que incluye
además de los rellenos drenantes por colocar
en las zonas bajas, zanjas de drenaje, drenes
subterráneos, alcantarillas metálicas con
cabezales de concreto, alcantarillas de concreto armado, muros de contención y cunetas
a lo largo de toda la vía.
Se ha programado concluir los trabajos
para fines del mes de enero del próximo año.

E

Descripción de la Ruta

Relleno Drenante en Pampa Culebra.

La carretera se inicia en la salida de la zona
urbana de Baños del Inca, donde todavía se
aprecian viviendas que se sitúan a ambos lados.
A continuación el trazo empieza a empinarse
generando algunos desarrollos, hasta el km 8,
pasando por las comunidades de Puylucana,
Mayopata, Retama y Chin Chin, zonas exclusivamente agrícolas, llegando al abra desde la
cual se desciende con una suave pendiente
hasta el km 20 lugar denominado la Pampa de
la Culebra. A continuación la carretera discurre
por el valle de La Encañada, cruzando la quebrada Chaquil y los poblados de Polloc y
Quinuamayo hasta llegar al km 26+000 donde
ingresa al pueblo del mismo nombre.
Desde Cajamarca un afectuoso saludo de
Segundo Sam, Aníbal Ibañez, Emilio Chi,
Juan Carlos Cerrato, Genaro Hidalgo,
Antonio Mendez, Eloy Ramos, Edwin
Vizcarra,Jorge Mañuico,Carlos Chuquimarca,
Juan Carlos Novoa, Carlos Gómez, Carlos Li,
Roky Serpa, Víctor Rodríguez, Luis De La
Cruz y Juan Nilupú.
CUADRILLA 138 - MARZO - JULIO 2006

Vista de la Planta Chancadora en Pampa Polloc

AguaparaPotable
Huancavelica
Captación Callqui

Personal en el reservorio de 1,000 m3

planta de tratamiento con una capacidad de 50 litros por segundo, en la
que todos los procesos operen íntegramente mediante energía hidráulica. Entre las estructuras que incluirá
esta planta se encuentran: una unidad
de mezcla rápida, una unidad de floculación, dos unidades de decantación, cinco filtros rápidos con tasa
declinante y autolavado, una cámara
de contacto y demás instalaciones
complementarias
La Línea de Aducción es de 315
mm diámetro (PVC) y una longitud
total de 1,812 m. La clase de la tubería varía de 7.5 kg/cm2 a 15 kg/cm2 y

Captación Ichu

Instalación de tuberîas HD

En Asociación con
Abengoa estamos
realizando una serie
de trabajos que forman
parte de una moderna
red de agua potable y
alcantarillado en la
ciudad de
Huancavelica, que
beneficiará a alrededor
de 42 mil habitantes

E

ste proyecto lo estamos ejecutando para
la Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Huancavelica (EPSEMAPA), e incluye las obras civiles correspondientes a una nueva captación en el río
Ichu y la rehabilitación de la captación del río
Calqui, el tendido de 11.5 Km. de Línea de
Conducción, una Planta de Tratamiento de Agua
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Captación Ichu.

de 50 l/s y la optimización de la Planta existente
ampliando su capacidad de 72 a 100 l/s, tendido de
Líneas de Conducción del agua tratada, vías de
acceso y una Línea de Transmisión en 10 Kv.
El proyecto forma parte de un proyecto integral de Agua Potable y Alcantarillado, que cuenta
con la financiación de la cooperación alemana
Kreditanfalt fûr Wiederaufbau (KFW) y del Fondo

de Desarrollo Perú-Canadá así como del gobierno
regional y local.

Trabajos a realizar
Los trabajos a realizar incluyen la rehabilitación
de tres líneas de conducción, de Captación de Ichu
a la planta de tratamiento existente, de la
Captación de Callqui a la planta de tratamiento
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existente y de la planta de tratamiento existente al reservorio ya existente (1,700 m3 ).
Se ha proyectado también un reservorio
de capacidad de 1000 m 3, así como la rehabilitación y ampliación de captaciones. Para
la captación de Ichu se ha considerado una
vía de acceso de 0.2 Km que será protegida
por un muro de contención debido al talud
de la quebrada. Todas las estructuras serán
de concreto armado y serán construidas en
época de bajo caudal. Por otro lado la captación Callqui esta en funcionamiento desde
hace más de 50 años, sin embargo debido a
su antigüedad, las estructuras de concreto
se encuentran en mal estado, por lo que será
rehabilitada.
La planta de tratamiento de agua potable,
ya existente, se ampliará y optimizará, logrando
aumentar el caudal a 100 litros por segundo,
igualmente todos los procesos operaran gracias a la energía hidraúlica. Las estructuras componentes de la planta son: dos unidades de
presedimentación, una unidad de mezcla rápida, una unidad de floculación, dos unidades de
decantación, cinco filtros rápidos con tasa declinante y autolavado, cámara de contacto y
demás instalaciones complementarias
También se ha planeado construir una
CUADRILLA 138 - MARZO - JULIO 2006

en su trazo existen dos válvulas de
purga de 200 mm y una válvula de
aire de 80 mm.
Para la rehabilitación del reservorio existente se ejecutaran obras de
mejoramiento de las instalaciones
hidráulicas del reservorio R-1 y en el
ingreso de la nueva Línea de
Conducción de agua de 400 mm de
diámetro, se instalará un macromedidor de agua que será insertado en la
línea de salida de 350 mm de diámetro. Por otro lado se ha presupuestado la rehabilitación y mejoramiento
de las obras civiles de la caseta, apertura de ventanas, entre otras.
Reservorio de capacidad de 1000m3

INTEGRANDONOS EN FAMILIA

Nuevos Equipos
en Cosapi
Con el fin de atender la creciente necesidad de los proyectos de movimientos de tierra que venimos ejecutando, hemos cerrado
un contrato de Leasing Operativo por 36

Reunión Anual de Camaradería

Izq. a der.:Augusto Arenas (Scania), Hernán Dulanto (Cosapi), Alberto
Mendiola (Cosapi), Jorge Vega (Scania), Fernando Valdez (Cosapi), José
Antonio Mannucci (Scania); Juan Carlos Ocampo (Sigma) y Augusto
Briceño (Sigma), junto con un grupo de personal de Ventanilla.

meses para la adquisición de 10 volquetes de 15 m3. Esta operación ha sido realizada con SIGMA SAFI S.A. y SCANIA
DEL PERÚ. Actualmente estas 10 unidades se encuentran operando en el proyecto Carretera Jahuay - Cerro Lindo de

El 06 de mayo se llevó a cabo nuestra reunión anual de camaradería con una dinámica un poco
diferente a las ediciones de los años anteriores. En esta oportunidad se buscó poder contar con una
mayor participación tanto a nivel del personal como de nuestros familiares. El evento se realizó en
la casa de Lurín de nuestro amigo César Durand, a quien le agradecemos su gran gesto.
Como parte de las actividades se realizó un campeonato de fulbito masculino, en la que se repitió la final del año pasado, GAF-RRHH vs Sistemas, pero en esta oportunidad el campeón fue el equipo de la GAF-RRHH. Participaron también equipos de las áreas de Operaciones/Procura,
Presupuestos y ACV Ventanilla.
Una de las novedades más esperadas fue el campeonato de fulbito femenino, en el que se
enfrentaron los equipos de la GAF y Operaciones/Legal/Sistemas, saliendo ganador este último.
Los niños disfrutaron de juegos inflables y pudimos participar de concursos de baile entre otras
actividades, todo acompañado de una sabrosa parrillada.
Es en momentos de integración como estos, en los que se refuerzan los lazos que hacen que
Cosapi, más allá de ser una gran empresa, sea una gran Familia.

Entrega del trofeo a cargo de Don Walter Piazza

Equipos de fulbito femenino, acompañadas de Don Walter Piazza

nuestro cliente Compañía Minera Milpo.
Camión en plena operación en la carretera Jahuay Cerro Lindo

Equipo GAF-RRHH, Campeón del Campeonato de Fulbito

Cosapi y la Comunidad
Una delegación integrada por Marielena Hernández, Leonor Farfán, Bruna
Uribe y el Sr. Ayala acudieron a la Casa Hogar del Menor en Riesgo el Niño
Enmanuel, en Huaycan, para entregar, en representación de Cosapi frazadas y del Consorcio Belfi Cosapi, muebles de escritorio y pizarras. Las delegadas nos contaron que la alegría de los niños y las manifestaciones de cariño y agradecimiento por parte de ellos fue un gesto que las llenó totalmente de satisfacción

Juego con
nuestros trabajadores

Juegos para los niños

Leonor Farfán, la Directora de la Casa Hogar, Marielena Hernández y Bruna Uribe junto con un grupo de niños.
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Juego con los
hijos de nuestros
trabajadores

Concurso de Baile

CANTIDAD
CUALQUIER

ue 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» Felicitaal 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
eros 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
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 neceque 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
nsiva 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
bra (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
a 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,
os 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 inmediaspiración 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 soen 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
uadro 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 Coconstruía, 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.
nfermera 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 emfermea 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 enera 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
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 uio primeros auxilios, y se encontró con un cuadro de pre-infarto
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 ahobemos 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
írez 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 vaal 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 Elmiámirez 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
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 prode 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 Alerédica, 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 acoportuna y e uio 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
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),
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CELEBRACIONES

DAMOS LA BIENVENIDA A LOS EMPLEADOS:

Día de la Secretaria

Día de la Madre
Munive Rojas Karem Esther
Servicios EPCM-LAP

Morales Campos Pedro
Enrique
Carretera Jahuay Cerro Lindo T.I.

Echegaray Monroy Walter
Jesús
Cosapi Almacén y Ventanilla

Mayta Torres Oscar Orlando
Diseño Ampliación Aeropuerto
IJCH

Ayora Inoñan Guina Mirella
Casco Ripley San isidro

Carrillo De La Cruz Rainer
Construcción Campamento
Cerro Corona

CARÁTULA
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE ILO
MONTAJE EN EL CORAZÓN DE LA
FUNDICIÓN DE SOUTHERN PERÚ

Meneses Meneses Gerardo
Sistemas y Comunicaciones

Sotelo Aquije Juan Pablo
Diseño, Ampliación
Aeropuerto IJCH

Rivera Ancajima Rocío M.
Servicios EPCM-LAP

Ramírez Díaz Carlos Alberto
Administración y Finanzas
Sede Central

Díaz Nuñez Mayra Stephanie
Servicios EPCM-LAP

Ramírez Benavides Juan
Carlos
Carretera Jahuay Cerro Lindo T.I.

Felicitamos
No podíamos dejar de festejar a nuestras secretarias
Guiliana Piana, Lucha Pastor y Elly Puertas

Colegio de Ingenieros otorga
reconocimiento a Luis Valeriano
Felicitamos al ingeniero Luis Valeriano
Murga, Gerente de los
proyectos de Edificaciones de Cosapi, a quien el
Colegio Ingenieros del
Perú lo reconoció por su
destacada trayectoria
profesional, en el marco
de su XLIV Aniversario
realizado el 8 de Junio.
En la ceremonia estuvo
presente Walter Piazza
Tanguis
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Maldonado Pelaez Ana
Patricia
Proyectos Antamina

Vizurraga Torres Carlos
Douglas
Casco Ripley San isidro

Cuadrilla
Folleto Informativo Nº 138
Cosapi S.A.
Marzo - Julio 2006
Nicolás Arriola 740, Lima 13
Teléfono: 211-3500
Fax: 224-8665
http://www.cosapi.com.pe

Día del Padre

Cosapi participa en desfile
de valores en Antamina

Choy López Carlos Enrique
Cosapi Almacén Ventanilla

uó de Técnico en
ray, quien se grad
* A Walter Echega UP
CS
ico en
Electrónica en TE Choy, quien se graduó de Técn
ue
riq
En
s
rlo
* A Ca
da en TECSUP
ado
Maquinaria Pesa Graduación estuvo como Invit
de
s
ia
rlo
on
m
Ca
y
re
er
Ce
alt
la
W
.
En
n
José Valdez Calle
de Honor el Ing. do con nosotros, con su graduació/06:
an
tic
del 01
r
rti
pa
a
s
do
estaban prac
ea
do como empl
se les ha contrata

López Sullca Erico Abraham
Servicios EPCM-LAP

Cuadros Ramirez Aida
Diseño, Ampliación
Aeropuerto IJCH

Jacinto Cahuana Mauro
Caso Ripley San isidro

Dirección Ejecutiva / Edición
Susana Masaveu de Del Río
Comité Editorial
Walter G. Piazza
Luiz Ruiz

PRACTICANTES:

Diseño Gráfico
Elar Vega
Colaboradores

Moreno Ramos Pamella
Administración y Finanzas
Sede Central

Cruz Rivas Gustavo
Administración y Finanzas
Sede Central

Barrena Fabian Fiorella
Administración y Finanzas
Sede Central

Bebés
Parece que la cigüeña ha estado trabajando duro últimamente por Cosapi ya que ha
traído muchos bebés. Felicitamos a nuestros
compañeros por esta maravillosa experiencia:
Rosario Padilla Gámez, de Cerro Corona, por
su bebé Miguel (06/05/06); José Luis Rebaza
Llanos de Sistemas, por su bebé Sebastián
(25/04/06); Robert Ropón Ramírez, de
Sistemas, por Camila (26/05/06); Ricky Vilca
Zela, del Proyecto Ilo, por Raid (11/05/06);
Luis Armando Soplín Gómez, del Proyecto
Antamina, por Ariana (21/03/06); Alexi
Quispe Porras, del Consorcio Cosapi SSK, por
Shirley (29/03/06); Andrés García Pye, de
Proyecto Cosapi - Aeropuerto, por Constanza
(21/03/06); José Munisaca, del Consorcio
Cosapi SSK, por Emily (28/01/06); y Gilmer
Chávez Rosado, de Cosapi - Aeropuerto, por
su varoncito nacido en Junio.

Carmen Orozco Vaiz. Carlos Villa
Manuel Diestra Segundo Sam
Billy Trejo Margarita Ramírez
Cecilia Sedano Raúl Ávila
Marco Aranda José Del Rio
Manuel Cigaran Tobías Aliaga
Carlos Zoeger Cristiam Diaz
José Luis Valeriano Javier Pérez Albela
Antonio Díaz Alejandro Su
Guiliana Piana Segundo Diaz
Luisa Pastor Manuel Ponte
Willy Diyer Roberto Muñoz
Emilio Fernández de Karla Aramayo
Córdova Manuel Diestra
Gino Flores Cristian Díaz
Luis Enrique Cavero Mayra Díaz
Emilio Chi Juan C. Cerrato
Stefano Spodek Arlos Chuquicamata
Juan Sabarich Alberto Mendiola
Luis Castillo á Elmer Chávez
César Coloma Carlos Rabanal
Ivan Rodriguez
Fotografía
Especial agradecimiento al personal de Ilo por
las fotos del montaje y a Javier Pérez Albela por
la especial colaboración brindada.
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SOLUCIONES
Ofrecemos productos a medida, Sistemas ERP (SAP),
Sistemas de Recursos Humanos (Adryan), Sistemas de elearning (Adobe- Macromedia Breeze), Desarrollo de
Sistemas integrales o especializados a medida, Soluciones
de administración de activos informáticos (ARANDA).
Capacitaciones de PMI (Project Management Institute),
Primavera Project, Microsoft Project y la metodología
PMBook.

CAPACITACIONES:

GERENCIA DE PROYECTOS
XII y XIII Programa de Capacitación en Gerencia de
Proyectos, asistieron profesionales de ARPL
Tecnología Industrial, SSK Montaje e Instalaciones,
Cobra Perú, Banco de la Nación, Laboratorios Wyeth,
Eckerd Peru, EFITEC y Corporación Wong entre otros.

CURSOS IN-HOUSE

Dictamos cursos de Gerencia de Proyectos y Taller de
MS Project en las siguientes empresas: BCP, Mauricio
Hoschild ,Yanacocha y Seguros Rimac
TALLER DE PRIMAVERA P3
Participaron profesionales de Minas Buenaventura,
Total Energie Peru, Palmanova, Sigral

SOFTWARE PRIMAVERA MWH
Perú, Cia Minera San Martin y Cosapi Adquirieron licencia de Primavera P3, Contractor, Planner /Scheduler, para
la Gestión de sus Proyectos.

DESARROLLOS
E-BUSINESS.-

SOLUCIONES
INTEGRALES

Iniciamos la ejecución de una
solución integral compuesta por
el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión
de Estacionamientos, con el objetivo de integrar
todos los procesos del negocio.

■ BHL PERU, iniciamos la ejecución de una
solución integral compuesta por el desarrollo e
implantación de su sistema Trading, complementado con la solución a sus procesos administrativos basado en el SAP Business One y
ADRYAN. Estamos equipando la infraestructura
de servidores, PCs de oficina, sistemas operativos, seguridad Internet y cableado, entre otros.

■ JOCKEY PLAZA SHOPING CENTER, se
está brindando una consultoría para la documentación de los Sistemas Core del
Negocio, utilizando la metodología de documentación UML.
Le estamos implantando el
Sistema para el Desarrollo de la
Productividad de la Fuerza de Ventas del Banco.
Iniciamos la implantación de
nuestro producto REGOP
integrado con el desarrollo de un Sistema de
Ofertas, que le permitirá integrar el proceso de
ventas de la empresa.
Se inició la implantación del software educativo y de integración de
BIBLIOTECAS DE LA RED. Este proyecto está
liderado por la Municipalidad de Miraflores y lo
conforman Municipalidades de Portugal, España,
Brasil, Costa Rica, El Salvador y Chile.

■ MUNICIPALIDAD DE SURCO, implementamos la solución de integración de Sistemas
basada en la arquitectura SOA (Service
Oriented Architecture), para integrar sus aplicaciones de Renta y Catastro. Estamos usando
productos de la brand Websphere de IBM.
■ ARANDA Minsur, Cavali, Pan American
Silver y Minera Poderosa, adquirieron nuestra
solución Aranda Software para la administración de sus Activos Informáticos.
■ SOFTWARE IBM A ONPE, Asociación
Solaris, Exsa y Ministerio de Educación, les
vendimos e instalado licencias de la brand
Lotus de IBM. Telefónica, adquirió licencias de
Informix, Lotus Notes, Lotus Connector for
SAP y Lotus Quickplace.

COSAPI SOFT
REPSOL
El Grupo REPSOL sigue apostando por la inversión en el Perú y a contar con el apoyo
de empresas locales para el desarrollo y mantenimiento de sus sistemas, por lo que han
ampliado el presupuesto del contrato de servicios suscrito con Cosapi Soft.

IBM
Ofrece soluciones de infraestructura central de centros
de cómputo basada en productos IBM, servidores Intel,
Risk Unix y almacenamiento.

STORAGE:
Snack América Latina adquirió un
upgrade de librería de 2 drives
LTO1 (100 GB Nativo y 200 GB Comprimido) a LTO2
(200 GB Nativo y 400 GB Comprimido) para solución de
respaldo IBM Tivoli Storage Manager (TSM) de servidores INTEL.

XSERIES:
REHDER Y ASOCIADOS adquirió 2 Servidores (1 para aplicación de Internet y 1 para aplicación de Correo), además de un Tape Externo LTO2 para
el mejoramiento de su esquema de Backup.
LA UNIVERSIDAD SAN
MARTIN DE PORRES,
adquirió 1 servidor para la Facultad de Obstetricia y 1
servidor para la Facultad de Ciencias de la
Comunicación.
OSINERG, luego de adquirir la
Solución Blade a inicios del 2005
e ir incrementando el número de Servidores Blade
durante el año; convocó nuevamente a una licitación
para adquirir 2 Servidores del tipo Blade y 3 Servidores
del tipo Torre x 236, en la cual, otra vez Cosapi Data brindó la mejor oferta.

De izq. A der.:Luis Sanga, John Alvino, Enrique Kamiya, Herlinda Ascanoa , Manuel Araníbar y
Rafael Leyva, de PROSEGUR; Noemí Salazar, Percy Calizaya, César Flores, Felipe Aguilar y
Richard Luciani, de COSAPISOFT; Ernesto García de PROSEGUR.

De izq. a der. Francisco Manrique, Johnny Chuquipul , Juan Carlos, Gerardo Cortez,
Alonso Villanueva, Rodolfo Torres, Hugo Blanco, Leo Schrader y César Vivanco .

Completamos exitosamente el desarrollo e implantación de la versión 2.0 del sistema PROTEUS en PROSEGUR. Esta versión se integra con el Sistema de Video Digital y con las máquinas recontadoras de billetes, implementando el concepto de mesas de recuento inteligentes
y logrando mejoras sustanciales en la productividad de los operarios del área de Tesorería, así
como en el control y supervisión de las operaciones de esta área.

TELEFÓNICA
GAUDI Y AVERÍAS
Entregamos satisfactoriamente el proyecto GAUDI - Averías, y nos contrataron
el desarrollo del Proyecto Requerimientos de Cambios de Averías, sobre sus
procesos core (Speedy, Servicio de Telefonía Básica y Servicio de Telefonía
Pública). Actualmente ya se ha puesto en producción los primeros módulos.

De izq. a der.: Rafael Serna, Miguel Pacora, Tomás Chuquillanqui, Lan Astonitas,
Patricia Vizcarra, David Dávila, Yuliana Parodi, Anderson Quispe yTobías Aliaga .
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REDES Y ENERGÍA
Ofrecemos:

BHL, A GLOBAL COMPANY, ha adquirido
servidores para soportar nuestra solución
ERP SAP Bussines One, servidores para el sistema de
gestión operativa Treading y servidores para el mejoramiento de su red LAN.

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PROSEGUR

A LA CAJA MUNICIPAL DE
AHORRO Y CRÉDITO DE MAYNAS
La equipamos con varios servidores IBM de tecnología
Blade (IBM BladeServer) con capacidad de seguir incorporando servidores de acuerdo a su necesidad. Del
mismo modo, la información de las aplicaciones está centralizada en una solución IBM Total Storage DS4000 y
Storage Area Network (SAN). Esta adquisición incluye el
mismo equipamiento para el Centro de Cómputo
Alterno lo cual permitirá implementar la replicación y
contingencia en el corto plazo.

INDECOPI, MINISTERIO
DE ENERGÍA Y MINAS,
ESSALUD Y LA MARINA
DE GUERRA DEL PERÚ adquirieron varios Servidores
xSeries del tipo Rack para renovar sus servidores de
Producción.
LA UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR
ORREGO adquirió Servidores xSeries del
tipo Rack de rango alto para renovar los servidores de Producción y ERP Educativo y a la
vez implementar su plan de centro de cómputo alterno. Así mismo, la información y datos de las aplicaciones está centralizada en una solución IBM Total Storage
DS4000 y Storage Area Network (SAN).
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KRAFT FOODS S. A. tiene como
solución para sus instalaciones de sala
de tratamiento de aguas, equipos de Aire Acondicionado de
Precisión, los cuales podrán establecer un equilibrio ideal
para sus determinados procesos.
EL JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES aplicó para su centro de
cómputo una solución de equipos de Aire
Acondicionado de Precisión para mantener en óptimas condiciones el ambiente, protegiendo así
sus equipos críticos.

HSBC nos confió el
cableado de voz y datos
de su nueva sede en San Isidro, utilizando Tecnología de
Panduit.

MICROSOFT
Ofrece licenciamiento, servicios y consultoría a entidades educativas y comerciales para todas las modalidades
de Microsoft: Open, Select y Enterprise.
DHL EXPRESS nos escogió
como LAR de su contrato Select.
PNUD por concurso nos escogió para ser LAR de
su contrato Select.
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL
CARTAVIO S.A. renovó su contrato
Open Value, convirtiéndose en el más grande contrato
vendido por Microsoft bajo esa modalidad.
ONP nos selecciono como ESA
(Enterprise Software Advisor)
de ONP, luego de un concurso con tres canales.

FONAFE adquirió una solución de
equipos de Aire Acondicionado
de Precisión para su centro de cómputo.
PRIMAX aplicó la solución UPS Liebert en todas sus
agencias y adquirió más para sus nuevas agencias.
ELEKTRA DEL PERÚ aplicó la
solución UPS Emerson Liebert
en todas sus tiendas y adquirió más UPS de gran capacidad para la apertura de sus nuevas tiendas.
WONG instaló UPS Emerson
Liebert en todos sus locales y
adquirió más de estos para la protección de sus equipos.
SAT CABLEADO La implementación del
Cableado Estructurado CAT 6A marca SIEMON y Equipamiento UPS marca Liebert
del SAT es un proyecto de gran envergadura que involucró un trabajo de planeación y desarrollo de alta
ingeniería para implementar una infraestructura de
óptima calidad, preparado para las necesidades presentes y futuras.
La magnitud de este proyecto se puede encontrar en el
edificio administrativo del SAT, el cual consta de 920
Puntos de Red en el cableado horizontal y un backbone de F.O. con redundancia en todos los pisos; así
mismo, se ha dotado de energía con respaldo de UPS
True On Line de 60KVA y 80 KVA al Data Center y la red
de cómputo de usuarios.

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas,
Universidad Privada Antenor Orrego y
Universidad Tecnológica del Perú, la Universidad
de Lima, Universidad Nacional de Ingeniería,
Universidad Pedro Ruiz Gallo, Universidad
Privada de Chiclayo y Universidad Privada de
Tacna, nos renovaron sus contratos Campus
Agreement.

DELL
Ofrecemos:
LA UPC nos confió la adquisición de computadoras y notebooks para todo su campus, convirtiéndose DELL en su
estándar de computadoras.
confió en DELL para su renovación de
computadoras y notebooks para todas
sus tiendas a nivel nacional.
del Grupo Interbank, adquirió
computadoras y notebooks DELL
para su área administrativa
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COMPUTER DOCTOR
SGS del Perú realiza
con éxito auditoría en
Computer Doctor
El 31 de mayo, SGS del Perú
realizó la auditoría anual para el
ISO 9001-2000 implementado en
nuestros procesos de:
Mantenimiento Preventivo de
equipos de cómputo, reparación
de equipos de computo, Servicio
Post-Venta (Trámite de garantías). Fabricación, (diseño y
ensamblaje) de computadoras.
Asesoría, soporte, diseño e implementación de soluciones en
seguridad de redes, sistemas de comunicación e informática
basados en tecnologías de fuente abierta - Linux.

La PC Xtrema® Professional PRO30 Series recibe
certificación WHQL de Microsoft
La UUNN de Fabricación de PC's de Computer
Doctor, obtuvo la certificación WHQL (Windows
Hardware Quality Labs) de Microsoft para el modelo PC Xtrema® Professional PRO30 Series que incorpora el procesador Intel® Pentium® D (Dual Core),
con esta certificación Microsoft certifica que los equipos Xtrema®
están diseñados para trabajar en óptimas condiciones con el sistema operativo Microsoft Windows XP y a la vez los equipos pueden
llevar el logotipo de “Designed for Microsoft Windows XP”

EVENTOS COSAPI DATA

Cosapi Data pasa a ser Gold Partner de
Checkpoint por incremento en volumen de ventas.

Software IBM.
En Abril se realizó el “IBM Software Day”.
Cosapi Data tuvo un stand exponiendo
“Soluciones de Escritorio para Toma de
Decisiones: Oficina Cero Papeles”, que
ganó la mayor asistencia en el evento.

Viene renovando su infraestructura informática mediante la compra
de PCs DELL.
LAS EMPRESAS DEL GRUPO SUEZ
ENERGY adquieren equipos DELL
como parte de su estándar corporativo a nivel mundial.

Evento McAfee.
En el evento: Protección Total para su
Información, contamos con la presencia de Daniel Molina (Evangelista
de Seguridad Informática de
McAfee) y Loreto Serrano (Directora
Regional de la marca).

Participación en TECSUP.
Cosapi Data participó en el primer Simposio
Internacional de Redes y Comunicaciones de
Datos en el campus de Tecsup. La conferencia:
¨Tecnologías de Identidad Digital¨ estuvo a cargo
de Luis Cuenca, Miguel Puicon ofreció una charla
técnica sobre Seguridad en Redes Inalámbricas y
también participamos con un stand de Symantec
dentro del showroom del evento.

Evento Adobe.COMPUTER DOCTOR recibe
premio de Lenovo

Realizado el 8 de Junio
para presentar las
herramientas de
comunicación y desarrollo:
Macromedia Breeze,
Macromedia Captivate y
Adobe Acrobat Family.

Por Proyecto del año - OMPE FY 20052006 y mejor centro autorizado de servicios
FY 2005-2006

Lanzamiento Oficial de la PC Xtrema
El 22 de Junio, Computer Doctor S.A.C. fabricante de la marca y
TechData del Perú S.A.C. mayorista exclusivo de la marca, realizaron el lanzamiento oficial de la marca Xtrema®. En el evento se presentó las 4 líneas de productos Xtrema a nivel de Desktop orientado al canal de distribución de nuestro socio estratégico Tech Data
del Perú S.A.C. Se contó con la presencia del fabricante Intel quien
brinda un gran apoyo a la marca Xtrema en el mercado.

Prospect@ IT V2.0.Evento interno del grupo Cosapi IT, realizado el 17 de Junio,
al que asistieron los directores, gerentes y personal de las tres
Empresas. Contamos con expositores internos y externos
como Ledda Valdivieso (gerente de canales de INTEL), Max
Ugaz (Presidente de Economía Digital S.A.C) y Ricardo Dioses
(Gerente de Consultoría de ITS Consultants), entre otros. El
evento fue muy enriquecedor para los participantes, se expusieron temas de gran interés para el Grupo IT y los asistentes
y expositores interactuaron de manera muy dinámica.

Evento Symantec - Seguridad.-

De izq. a der.: Gustavo Guillen (Gerente de Marketing de TechData),
Manuel Castro (Gerente de PC Xtrema), Ledda Valdivieso (Gerente de
Canales de Intel), Guillermo Arnao (Product Manager de Xtrema en
TechData), Carlos Valverde (Gerente General de Computer Doctor).

CINEPLANET cuenta con equipos de
cómputo DELL en sus Complejos de
Cines a nivel Nacional.

El 23 de Junio se realizó un desayuno de
Cosapi Data con Symantec, esta vez se trabajo de manera conjunta con Nexsys. El
tema de la conferencia fue de Seguridad
Integrada: Soluciones firewall multifunción
para su Empresa..
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EL BANCO DE TRABAJO adquirió computadoras para sus estaciones de trabajo.
LA UCSS nos confió la compra de computadoras personales para su campus .

SEGURIDAD E INFORMATICA
Ofrecemos:
LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y
SEGUROS, nos renovó el contrato de seguridad perimetral y soporte técnico.
A ECKERD PERÚ S.A. le implementamos la seguridad perimetral junto
con las políticas de seguridad.
confió en Cosapi Data para la realización de consultoría de seguridad
informática y revisión de su plataforma tecnológica.

OUTSOURCING Y SERVICIOS

Se realizó la renovación de solución de filtro Web para usuarios
de la red de SNACK AMÉRICA LATINA S.A.

Ofrece contratos de soporte informático, con o sin mesa de
ayuda. También ofrece contratos de mantenimiento preventivo y correctivo a medida. Tenemos servicio de outsourcing de soporte informático con certificación ITIL.

Corporación empleada como mecanismos de información y negocios electrónicos, tiene toda su infraestructura de seguridad informática
administrada y con soporte de Cosapi Data S.A.

A LAN PERÚ le venimos dando soporte técnico y mantenimiento a todos
sus equipos a nivel nacional. Tenemos personal asignado
para todos los aeropuertos del Perú.

Confió en Cosapi Data para realizar la
implementación de solución de lectoras
de tarjetas inteligentes con datos biométricos.

EL BANCO FINANCIERO
renovó su contrato de
Outsourcing, para mesa de ayuda, la cual está implementada en la sede principal del cliente. Este servicio cubre a
todas sus agencias de Lima y provincia, así como sus agencias de SOLIFE. El contrato incluye Aranda como software de inventario y de Service Desk.
LA UNIVERSIDAD SAN
MARTÍN DE PORRES
nos confía, por segundo año consecutivo, el Mantenimiento
Preventivo para todos los equipos de cómputo de sus diferentes facultades.
MINERA PERÚ COPPER INC renovó el convenio de Servicio de
Mantenimiento Correctivo de sus equipos de cómputo.
Damos solución a los problemas de hardware, software base
e impresoras, con un tiempo de respuesta de dos horas.
EL BANCO HSBC , ha
sido incorporado a nuestra lista de clientes al en donde nos hemos comprometido a brindar Soporte Técnico con On Site.
RED ELÉCTRICA DEL SUR, estamos brindándole servicio de Soporte Técnico y Mantenimento Preventivo
por un año a sus equipos de cómputo (PCs, impresoras,
Switches, UPSs, Servidores) en sus locales de Lima y
Arequipa.
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COSAPI DATA realizó la renovación
de la seguridad perimetral de la
AFP PROFUTURO y su soporte técnico.
Realizó la renovación del contrato de
seguridad perimetral y solución de
filtro Web y soporte técnico de parte de Cosapi Data S.A.
Se realizó la renovación total de la
plataforma de seguridad perimetral
y conectividad, solución de backup,
solución de antivirus, antispam y soporte de Cosapi Data
S.A. para RED ELÉCTRICA DEL SUR.
COSAPI DATA realizó la renovación de
la seguridad perimetral del BANCO
INTERBANK y soporte técnico.
INDECOPI encargó a Cosapi
Data la implementación de su
solución de filtro Web para 500 usuarios.
Cosapi Data fue encargado de la renovación de la solución de filtro Web para
500 usuarios de la RED DE GLORIA.
Le implementamos la solución de
identidad biométrica
Ismael Navarro viajó a Venezuela a un curso de Entrust
Partner Technical Training sobre certificados digitales.

MC AFEE
Renovó el contrato por
1500 licencias de antivirus
para toda su red corporativa.
COSAPI DATA concretó la
venta de 1465 licencias de
antivirus para la UNIVERSIDAD PERUANA DE
CIENCIAS APLICADAS, las cuales se encuentran
ya implementadas en su totalidad.

D-LINK
Cosapi Data implementó con éxito una solución VPN
y VoIP D-Link para interconectar las
tiendas de TOPY TOP EN
VENEZUELA, permitiendo con ello una comunicación
de alta seguridad además de permitir un considerable
ahorro en comunicaciones telefónicas. El proyecto
pertenece a la primera etapa de implementación de la
red de tiendas.

SYMANTEK Cosapi Data fue distinguido
como Symantec Gold Partner, revalidando su condición de mayor socio de negocios de Symantec en
Perú, con su certificación Gold Partner, que le permite brindar soluciones tanto en las líneas de seguridad como de disponibilidad de la marca bajo un
alto estándar de servicios. Cosapi Data es el canal
con mayor cantidad de Certificaciones Técnicas y
Comerciales de Symantec en el Perú y desde fines
del año pasado replica esta experiencia en la línea
de Disponibilidad en sus líneas “Commercial” y
“Enterprise”, cosechando ya varios casos de éxito.
Los Partners Gold de Symantec son expertos en
ofrecer las soluciones de Symantec a sus clientes y
obtienen un alto nivel mesurable en su satisfacción.
LA CORPORACIÓN MINERA
PAN AMERICAN SILVER
continúa siendo protegida por la solución
Empresarial de Symantec Antivirus en sus distintas
sedes distribuidas a nivel nacional gracias al servicio
de Cosapi Data.
Brindamos seguridad de perímetro, gateways de navegación y correo electrónico a
través de las soluciones de Symantec por segundo año consecutivo a CORPORACIÓN RADIAL
DEL PERÚ.
A través de la línea Enterprise de
Soluciones de Respaldos Symantec,
brindamos el soporte técnico de la
plataforma de Backups en sus servidores a AFP INTEGRA.
A través de nuestras soluciones
Symantec Gateway Security, brindamos seguridad integrada en el perímetro resguardando sus zonas de servicios y enlaces con
sedes remotas.
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COSAPI SOFT

COSAPI SOFT

ADRYAN

Culminamos la implantación de ADRYAN en GILAT to HOME.
En mayo se instaló la primera etapa de ADRYAN en producción en nuestro cliente SCI (Servicios de Créditos y Cobranzas).
Iniciamos tres nuevos proyectos: Migración de la nueva versión ADRYAN para
Editora Perú y Desarrollos a la medida, Implantación de ADRYAN para el Centro
Internacional de la Papa y para el trader minero BHL.
De izq. a der.:
Mauricio Cueva
(Jefe de Proyecto),
Janet Pascal
(Gerente de
Proyecto), Dimna
Vásquez (Jefe de
Proyecto), José del
Río y David Farfán.

USA (Arizona)

Venimos, hace un año, trabajando en equipo con esta empresa norteamericana.
Estamos manejando dos nuevos proyectos: ambos con herramientas de software
de última generación: Visual Studio 2005, Atlas (Ajax), WebParts, MasterPages y
LLBLGEN (capa de datos), que representan un reto para el equipo de desarrollo y
son parte de la ventaja competitiva requerida por nuestro cliente.

De izq. A der.: Carlos Lombardi, Hooberth Chávez, Eddie Villaverde y Alex Vargas,
Monica Momiy, Luciano Peña, José Apaestegui y Víctor Vásquez, equipos liderados
por Mónica Angulo.

CLARO Seguimos desarrollándole nuevos proyectos para sus
plataformas de Postpago y Prepago.

De izq. a der.: David Farfán, Cesar Quipusco (Jefe de Proyecto), Sonia Taboada,
Janet Pascal (Gerente de Proyecto) y José del Río (Jefe de Proyecto).

Estamos participando en diferentes proyectos de desarrollo y mantenimiento:
Adecuación y/o desarrollo de procesos y funcionalidades para integrar los
módulos del sistema LEGACIES al nuevo sistema GAUDI, así como soporte funcional y de integración a los diferentes equipos del proyecto en cada uno de los
entornos de trabajo implementados para GAUDI (Testing, Pruebas Integrales,
PAU y Producción). Se está trabajando, tambien, en los módulos de atención a
usuarios así como monitoreo Telemergencia, aplicaciones SMS y otros.

De izq. a der., Danny Goicochea, Erick Arrieta, Karlo Ferril, Boris Valdez, José Ortiz
(Jefe de Proyectos TDP), Arturo Salazar, César Vivanco Gerente de Proyectos,
Yamir Rodríguez y Arturo Lopez Cattán.

Iniciamos el proyecto de documentación de los sistemas de gestión Core del
Jockey Plaza Shopping Center. El proyecto comprende el análisis y documentación de las funcionalidades actuales de los sistemas de Facturación,
Contratos, Cuenta Corriente, Contabilidad, Letras y Tesorería haciendo uso
de la notación UML.
De izq. A der.: Enrique Oblitas (Jockey Plaza), Jean Pierre Tueros (CosapiSoft),
Rodolfo Rojas (Jockey Plaza), Juan Montoya (Jockey Plaza), Manolo Latorre (Jefe de
Tecnología de la Información - Jockey Plaza), Paul Moya (CosapiSoft), Ernesto
Pedraza (CosapiSoft), César Vicente (Jockey Plaza), Tomás Chuquillanqui (Gerente
de Proyecto-CosapiSoft), Miguel Pacora (Jefe del Proyecto-CosapiSoft).

En Abril recibimos la visita del
periodista Danés Kent Dahl,
para la elaboración de un reportaje acerca de nuestro Software
de Exportación, pronto les haremos llegar el artículo.

Renovamos el servicio de OutSourcing hasta fines de 2006.
Los principales proyectos en los que están participado
nuestros colaboradores son: VNR (Valor nuevo de reemplazo) - Información para
Osinerg; GOM (Gestión de obras y mantenimiento) - Sistema corporativo para
Edelnor, CAM y los contratistas; SDA (Sistema de distribución eléctrica en
América) - Sistemas corporativos; Synergia 4j - Sistema Comercial - Sistema corporativo; Sistema Comercial, mantenimiento correctivo y evolutivo; Sistema
Técnico, mantenimiento correctivo y evolutivo; Sistema de Gestión Interna, mantenimiento correctivo y evolutivo. Somos un equipo de 28 personas asignados a
este servicio., bajo la Gerencia de Proyecto de Carlos Quintanilla.

DESARROLLO DE SOFTWARE EN INTERBANK
Estamos desarrollando diversos proyectos en Interbank
tanto en el área de desarrollo como el área de tarjeta de
crédito, destacando entre ellos las Nuevas Funcionalidades del Sistema
Administrador de Campañas, Desarrollo de funcionalidad para el nuevo sistema de Comisiones y el Sistema de Poderes legales a Empresas Clientes.
De izq. a der.
Carlos Quintanilla,
Duilio Perea y Luis
Alarcón.

OTF

JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER

Producción de Software
para Exportación en
Cosapisoft.

OUTSOURCING EN SYNAPSIS PERÚ

OUTSOURCING DE PERSONAL PROFESIONAL
EN TELEFONICA SERVICIO AL CLIENTE

De der. a izq.: Karla
Coronado, Mónica
Angulo (Gerente del
Servicio) y Carlos
Daniel Canales.

RELATION WISE Estamos brindando servicios de Ingeniería de
Software a nuestro cliente, con el cual tenemos un contrato hasta Noviembre del
presente año, con proyecciones de renovación.

Iniciamos el desarrollo del Sistema de
Gestión de Trámite de Warrants y
Liberaciones Electrónicas utilizando
tecnología web y certificados digitales.
De izq. a der.: Julio Francisco , Andrés
Pereda y Carlos Dextre (Jefe de
Proyecto), de COSAPISOFT; Giovanna
Gutiérrez (Jefe de Informática), Carmen
Coronado (Analista de Sistemas) y Zélide
Hurtado (Gerente Central de Informática)
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De izq. a der. Jorge Gómez. Moisés Gómez, Migdaliz Cavalcanti, Patricia Cruz, Mery
Gómez, Nevha Urdanegui (Jefa de Aseguramiento de Proceso) y Carlos Quintanilla
(Gerente de Proyecto).

OUTSOURCING Y SOPORTE EN PROVINCIA
Estamos dando servicio de OutSourcing para el área
de Seguridad IT en las siguientes actividades:
Certificación de accesos; Inventarios de activos/ dueños/ contratos; Capacitación Asset Owners/Gerentes sobre responsabilidades; Revisión y actualización de procedimientos sobre Seguridad de infor-

mación; Capacitación de Usuario Final en aspectos relacionados a seguridad.
Debido al cambio de dominio que se hizo en los servidores de AFP Integra,
se realizó con éxito el soporte tecnológico en 12 ciudades del País: Cuzco,
Ica, Huancayo, Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Piura, Iquitos,
Arequipa, Ilo y Tacna. Gerente de Proyecto: Carlos Quintanilla.

PROYECTO C3N3
El Proyecto viene desarrollando sus actividades favorablemente con el apoyo y
compromiso de la organización, con el propósito de ser una de las primeras cinco
empresas en lograr la Certificación Internacional de CMMI-3 emitida por Software
Engineering Institute (CEI) de la Universidad Carnegie Mellon de USA.
El día 16 de Mayo del presente, se realizó un evento donde nuestro Sponsor
Emilio Fernández de Córdova anunció el Lanzamiento de la Fase de Diagnóstico
del Proyecto contando con la participación de 48 asistentes. Actualmente nos
encontramos culminando la Fase de Diagnóstico, en la que se realizó un escaneo
organizacional que tuvo por finalidad identificar la brecha existente entre el proceso vigente usado en Cosapisoft para el desarrollo y mantenimiento de software y el modelo CMMI. Los resultados obtenidos del Escaneo Organizacional nos
permitirá definir los lineamientos a seguir para desarrollar la Fase de
Implementación.

DEPÓSITOS S.A -DEPSA

Se inició el servicio de OutSourcing para el área de Servicio al
Cliente de Telefónica. Los proyectos informáticos y análisis de procesos que venimos ejecutando son: Optimización del proceso de atención Speedy
y Desarrollo del cuadro de mando de soporte para la dirección de atención y back
Office Comercial.
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Equipo del Proyecto: De izq. a derecha: Alexandro Sánchez, Carlos Quintanilla,
Eduardo Palomares, Amparito Acevedo (Jefe de Proyecto), Tobías Aliaga (Gerente de
Unidad de Negocio y del Proyecto), Manuel Diestra (Gerente de Unidad de Negocio),
Tomás Chuquillanqui, Percy Calizaya (Gerente de Unidad de Negocio).

