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NUEVOS PROYECTOS

Último Minuto

COSAPI ESTÁ EN MELCHORITA

Estimados amigos:
La economía del Perú registra hoy un crecimiento que no se veía en los últimos 30 años, el mismo
que se refleja en un incremento en las inversiones públicas y privadas que permiten proyectar en los
próximos años un crecimiento del sector construcción y del sector de tecnología de la información de
más de 10% anual.
Cosapi ha sabido aprovechar este boom y ha tomado contratos durante el año 2007 que le asegura
un crecimiento en las ventas para este año de más del 40% y además nos permite iniciar el año con un
backlog que asegura el crecimiento para el año 2008. Todo esto ha sido posible debido al esfuerzo de
ventas realizado por el área comercial y de presupuestos y por el reconocimiento de nuestros clientes
de nuestras capacidades técnicas y operativas.
Para afrontar este crecimiento Cosapi ha estado trabajando intensamente en el reclutamiento de
nuevo personal. Hemos entrevistado y reclutado muchos profesionales
de diferentes especialidades y edades con gran talento que estamos
seguros van a integrarse a la familia Cosapi y van a conformar los
equipos de trabajo que enfrenten los retos que impone un país en
crecimiento como el Perú de hoy.

El 1ro de Agosto, Chicago Bridge & Iron (CB&I Peruana)
nos adjudicó las obras civiles de las áreas auxiliares de la
planta de producción de Gas Natural Licuado ubicada en
Pampa Melchorita, Cañete, de propiedad de Perú LNG. El

producto será obtenido a través de un proceso criogénico.
El Proyecto se iniciará en Enero de 2008 e incluye la
colocación de aproximadamente 20,000 m3 de concreto
para fundaciones, de los cuales 4,000 m3 corresponden

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA
INTERCONEXIÓN VÍA EXPRESA GRAU CON EL
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Cliente: Municipalidad Metropolitana de Lima / OIM
Ubicación: Distritos de Lima Cercado, El Agustino y San Juan de Lurigancho
Gerente de Proyecto: Carlos Alfaro
Características del Proyecto:
Esta es una de las varias obras de mejoramiento de infraestructura vial urbana programadas por el
Municipio en la ciudad de Lima. Incluye en su primera etapa, la ampliación y mejoramiento en las avenidas Sebastián Lorente, Ancash, José Carlos Mariátegui, Pirámides del Sol y Chinchaysuyo en una longitud total de 6.60 Km. y en su segunda, la ampliación y mejoramiento en la Av. Próceres de la
Independencia en una longitud de 4.2 Km. Obras que tienen por objeto brindar un mejor servicio a los
usuarios que transitan por el eje que unirá la Vía Expresa Grau y la Av. Próceres de la Independencia,
reduciendo hasta en 30% el tiempo de viaje estimado que se consume actualmente. Las obras comprenden la incorporación de pavimento nuevo en algunos tramos, veredas nuevas, mejoramiento de las
vías existentes y nueva señalización.

Planta de Ácido DOE RUN PERÚ
Cliente: DOE RUN PERÚ
Ubicación: La Oroya
Gerente de Proyecto: Raúl Gamarra
Características del Proyecto:
Ésta es la primera obra que adjudica DOE RUN dentro de su compromiso de mejorar los estándares de emisión de gases en su fundición, en este caso del circuito de plomo, el cual está enmarcado en el nuevo Programa
de Adecuación al Medio Ambiente (PAMA) aprobado por el Gobierno, que incluye compromisos de inversión
de más de US$150 millones de dólares entre el 2007 y el 2010.
El contrato incluye la demolición y excavación de estructuras actuales en el área donde se construirá la
futura planta de ácido sulfúrico del circuito de plomo; retiro y reemplazo de fajas actualmente en operación. Las fajas tenemos que fabricarlas e instalarlas a nuevos niveles que permitan ampliar el acceso de
equipo pesado a la futura planta.

PLANTA DE CHANCADO DE PEBBLES

Además, Cosapi ha invertido en los últimos meses más de
US$3 millones en la adquisición de equipos de construcción y proyecta
consolidar la renovación de su parque de equipos con una importante
inversión a realizarse en los próximos 6 meses. Esta inversión se realiza
para dar un mejor servicio a nuestros clientes y ser más eficientes en los
trabajos que ejecutamos.

Cliente: Bechtel Overseas Inc., quien actúa como Agente de Compañía Minera Antamina S.A. para la ejecución del contrato
Ubicación: Centro Minero Antamina, Huaraz
Gerente del Proyecto: Raúl Avila
Características del Proyecto:
Obras civiles, montaje estructural, electromecánico, instrumentación y puesta en marcha de la Planta de
Chancado de Pebbles

Todo lo anterior indica que tenemos un futuro promisorio que nos da la oportunidad de crecer
solidamente y que vamos a tener una gran cantidad de oportunidades que debemos identificar para
crear nuevos negocios que consoliden a nuestra empresa y aseguren el liderazgo de Cosapi en el
mercado en el que actuamos.
Saludos cordiales,

Fernando Valdez T.
Gerente de Administración y Finanzas
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TIENDA TOTTUS CENTRO DE LIMA
Cliente: Saga Falabella
Ubicación: Lima
Gerente de Proyecto: Luís Valeriano
Características del Proyecto:
Gerencia de Construcción de la tienda Tottus
ubicada en el terreno ocupado por el Centro
de Convenciones del Hotel Crillón. Esta es la
primera oportunidad en que trabajaremos
con este reconocido cliente y la modalidad
de Gerencia de Construcción nos permitirá
mostrarles la calidad de nuestro servicio y en particular de la modalidad contratada.

Asimismo, Cosapi sigue mejorando su gestión administrativa y de operaciones, lo que ha hecho
posible generar las utilidades necesarias para mejorar su patrimonio, pagar su deuda concursal, y
mantener un crecimiento sostenido que lo posiciona nuevamente como líder en los sectores en los que
trabaja.
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a los durmientes (sleepers) de 7 m de largo que soportarán el rack de tuberías que transportarán el gas licuado
hasta el muelle para ser exportado en barcos contenedores especiales.

CONSTRUCCIÓN DE LA NAVE DE LA MÁQUINA
PAPELERA N° 3 y AMPLIACIÓN DE
PRODUCTOS TERMINADOS

REMODELACIÓN OFICINAS ROCHE QF SA

Cliente: Productos TISSUE del Perú (PROTISA)
Ubicación: Santa Anita - Lima
Gerente de Proyecto: Luis Valeriano
Características del Proyecto:
Ejecución de las estructuras de concreto, pavimentos, trabajos de arquitectura, instalaciones sanitarias y eléctricas de la nueva nave, donde se instalará una tercera máquina papelera más las correspondientes a la
ampliación del almacén existente, con un área construida en total de 2,500 y 7,500 m2 de área techada
respectivamente. Este es un segundo encargo que nos otorga este cliente, para quien en el año 2002 construimos las obras civiles y mecánicas correspondientes a la máquina papelera Nº 2.

Cliente: Roche QF SA
Ubicación: Lima, San Borja
Gerente del Proyecto: Roberto Guerra
Características del Proyecto:
Ingeniería conceptual e ingeniería preliminar para la remodelación de las oficinas administrativas de Roche QF
S.A. ubicadas en Av. Javier Prado, San Borja.
Esta ingeniería se enmarca en la política de Roche para el cumplimiento de las exigencias del Protocolo de
Kyoto que tiene la empresa a nivel mundial. Siendo la primera oportunidad en que trabajaremos con este reconocido cliente.
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Cosapi inicia

Carretera Patahuasi - Yauri
Sicuani
Tramo San Genaro - El Descanso
D
Vista del proceso de relleno y compactación de banquetas

esde el 19 de Mayo, Cosapi S.A.
viene ejecutando para el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones
(MTC) a través del Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte
Nacional (PROVIAS NACIONAL), las obras
de “Rehabilitación y Mejoramiento de la
carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, Tramo:
San Genaro - El Descanso, Km. 11+096 al Km.
42+860”. El Proyecto está localizado entre los
distritos de Espinar y el Descanso, en las provincias de Espinar y Canas, en el departamento del Cusco. El tramo se inicia en la localidad
de San Genaro con progresiva Km 11+096 y
finaliza en la localidad de El Descanso con
progresiva Km. 42+860 a una altitud que va
desde los 3951 a los 4089 m.s.n.m., con una
longitud total de 31.76 Km. Las oficinas y
campamentos han sido acondicionados en el
centro poblado de San Miguel a una distancia
de 22.45 Km. de la ciudad de Yauri.
La carretera actual es una vía al nivel de
afirmado y los terrenos por donde transcurre
son llanos y ondulados predominantemente
con tramos puntuales poco accidentados. El
Proyecto contempla el acabado total a nivel
de carpeta asfáltica en caliente. Su ejecución
está prevista en 450 días calendarios previendo su entrega el 10 de Agosto del 2008.
Los trabajos de rehabilitación y mejoramiento consisten principalmente en actividades de excavación, perfilado y conformación
de la sub-rasante; mejoramiento de subrasante en algunos tramos; colocación de
una capa de 0.20 m de sub-base granular,
colocación de una base granular de 0.20 m, la
imprimación bituminosa y finalmente la colocación de una carpeta de concreto asfáltico
en caliente de 0.075 m de espesor en un
ancho total de 7.00 m (6.0 m de superficie de
rodadura y 0.50 m de berma a cada lado). De
igual manera, se tiene previsto ejecutar obras
de arte como alcantarillas, puentes, pontones, cunetas, muros de contención, sub-drenes. Finalmente se ejecutarán trabajos de
señalización y seguridad vial.
El tramo de la carretera San Genaro - El
Descanso cruza poblados como el de San
Miguel, Laramani y El Descanso, donde la
ejecución del Proyecto tendrá un impacto
muy positivo lo que nos permite participar,
directamente en el desarrollo de dichas
poblaciones.
El clima en el área es variable, dependiendo ésta de las estaciones del año,
presentándose heladas durante los meses
de invierno desde Mayo hasta Agosto. La
temperatura mínima histórica a la fecha
fue de -15 °C, la temperatura anual pro-
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Vista del proceso de excavación, carguío y transporte

Vista del proceso de conformación de sub rasante

Personal en reunión de obra: Juan Carlos Cerrato, Javier Camasca, Jorge Almeza, Carlos Navarro, Guillermo Lazo,
Carlos Camacho y Aníbal Ibañez

Charla semanal de seguridad de los días lunes

medio es de 8 °C y la temperatura máxima
anual es de 20°C.

EL RETO
El proyecto considera no variar sustancialmente la geometría actual de la vía; teniendo
las modificaciones previstas la finalidad de
conseguir una capacidad estructural y nivel de
serviciabilidad del pavimento a las cargas y
solicitaciones actuales y futuras. En ese sentido se puede afirmar que la rehabilitación y
mejoramiento de la carretera Patahuasi - Yauri
- Sicuani, y por consiguiente el tramo en construcción, en un futuro no muy lejano se constituirá en el corredor vial entre las ciudades
del Cusco y Arequipa, sin tener que pasar por

la ciudad de Juliaca. Asímismo, es racional
pensar que esta carretera también se constituirá de forma natural en parte del EJE
INTEROCEÁNICO y por consiguiente, tendrá
una demanda de tráfico, muy por encima de
lo proyectado. En virtud de esta visión, nuestras expectativas y acciones como constructores deben superar largamente este alcance,
para lo cual se ha formado un equipo de trabajo integrado por jóvenes profesionales
guiados a su vez por profesionales de vasta
experiencia y reconocida trayectoria, como
Segundo Sam, Aníbal Ibáñez, Juan Carlos
Cerrato, Jorge Almeza y Mauro Mendoza;
comprometidos con las políticas de calidad y
seguridad de la empresa y sobre todo seguCUADRILLA 140 - MARZO 2007 - AGOSTO 2007

Llegada a la obra de la excavadora CAT - 330 D, de reciente adquisición.

ros de superar los objetivos y metas planteados. Este equipo de dirección está acompañado por un fuerte equipo de personal obrero, de mucha experiencia y trayectoria en
Cosapi a lo largo de muchos proyectos y un
buen grupo de personal nuevo en Cosapi,
pero igualmente muy entusiasta y comprometido con el Proyecto ■
De pie izq. a der. Amadeo Mayta, Abel Astuhuamán, Reinier
Carrasco, David García, Juan Carlos Cerrato, Randall
Trinidad, Guillermo Lazo, Elías Esquivel, Segundo Sam,
Aníbal Ibañez, Néstor Becerra, David Madalengoitia, Javier
Camasca, José Gálvez, Alberto Chávez, Jorge Almeza,
Carlos Camacho, Raúl Infantas y Eloy Ramos
En cuclillas, de izq. a der. Alejandro Tello, Richard Gonzáles,
Miguel Bozzeta, Agustín Cortez, Jorge Mañuico, Walter
Florez, Rubén Carranza, Juan Novoa, Edwin Vizacarra y
Antonio Méndez.
CUADRILLA 140 - MARZO 2007 - AGOSTO 2007
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SE INAUGURAN OBRAS DE MINERA
CERRO LINDO DEL GRUPO MILPO

Durante las últimas tres décadas, Cosapi ha jugado un
importante rol en el desarrollo de la industria minera a
través de una activa participación en los más
importantes proyectos metalúrgicos del país.
En ese contexto, recientemente el
Presidente de la República,
Sr. Alan García, inauguró las obras correspondientes
a la Minera Cerro Lindo, del Grupo Minero Milpo.
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Ejecutamos la “Construcción de la
Carretera Jahuay-Cerro Lindo Tramo I”
“Obras de Concreto y Sistemas de Puesta
en Tierra” y “Montaje Mecánico y
Eléctrico de la Planta de Procesos”

C

erro Lindo; ubicado en el distrito de
Chavín, provincia de Chincha, dpto.
de Ica, a 67 Km. al nor este de
Chincha; ha requerido una inversión
de más de US$ 110 millones de dólares y se ha convertido en la Cuarta Mina
que el Grupo Milpo pone en operación, lo
que permitirá incrementar su producción
de concentrados de zinc, plomo y cobre.
Las reservas poli metálicas del yacimiento
son de 33 millones de toneladas, las que
serán extraídas en un periodo previsto inicial de 20 años, a un ritmo de procesamiento de 146 mil TM anuales.
A Cosapi le correspondió ejecutar los
contratos
correspondientes
a
la
“Construcción de la Carretera Jahuay-Cerro
Lindo Tramo I”, “Obras de Concreto y
Sistemas de Puesta a Tierra” y “Montaje
Mecánico-Eléctrico de la Planta de Procesos”.
Estos contratos contemplaron la ejecución de
obras fuera del área de la mina, en la zona de
la planta de procesamiento de minerales y en
la zona de explotación subterránea.

Carretera Jahuay-Cerro
Lindo Tramo I:
En el marco de este contrato, ejecutamos
la construcción de 18 kilómetros de la carretera de acceso al complejo Cerro Lindo. Este
se inicia en el kilómetro 180.95 de la carretera Panamericana Sur y sube por la ladera que
se encuentra frente a la playa Jahuay. El contrato contempló el acabado de la carretera a
nivel de afirmado.

Obras de Concreto y
Sistemas de Puesta a Tierra
El contrato incluyó la ejecución de los trabajos de movimiento de tierras, encofrados,
acero de refuerzo y colocación de concreto
correspondiente al área de tanques, stock
pile de gruesos, chancadora primaria, secundaria y terciaria, zona de molienda, flotación,
reactivos, sopladores, espesamiento y filtra-

Vista de Molienda, Flotación y Reactivos

do, espesador de relaves, planta de relave en
pasta, planta de tratamiento de agua, oficina
de control, de CCM's y SSEE, laboratorio,
taller de mantenimiento, balanza y caseta de
peaje. Como parte de este contrato completamos la colocación de 14,750 m3 de concreto, 983 tn de acero, 30,000 m2 de encofrado, 25,000 m3 de excavación y 17,000 m3
de relleno de estructuras.

Montaje Mecánico y Eléctrico
de la Planta de Procesos
El desarrollo de este contrato comprendió las obras civiles complementarias, montaje de estructuras metálicas, cobertura de edificios, equipos y tuberías de proceso, montaje eléctrico e instrumentación, hasta las
pruebas finales y comisionado. Como parte
de este contrato ejecutamos el montaje de
1625 ton. de estructuras (destaca el montaje,
a pura maniobra por el espacio reducido, en
chancado primario en una caverna subterránea dentro de la mina) ; más de 300 equipos
incluyendo la chancadora primaria de quijada,
chancadora secundaria de conos, zarandas
vibratorias, celdas de flotación, tanques para
reactivos, espesadores de cobre/zinc/plomo,
compresoras, molino de remolienda, silos
metálicos de cal y cemento; más de 20 Km.
de tuberías tanto de HDPE como de acero al
carbono; 4.2 Km. de red de distribución primaria aérea de 10 KV y el montaje eléctrico e
instrumentación integral del complejo.
Cosapi S.A. Ingeniería y Construcción
hace propicia la ocasión para felicitar al
Grupo Milpo por el inicio de las actividades
de la Minera Cerro Lindo y le agradece por
la confianza depositada al permitirle haber
sido parte del desarrollo de este importante proyecto, confianza a la que estamos
seguros haber respondido actuando con
seguridad, calidad, productividad, pero
sobretodo con responsabilidad social y con
gran sentido ético ■

Zona de Ingreso por bocamina, Nivel 1820 , a las galerías de la Unidad Minera Cerro Lindo en el interior de la
mina, donde ejecutamos el montaje mecánico estructural y las instalaciones eléctricas del Circuito de Chancado
Primario, que comprende la instalación de una chancadora Sandvik JM1108 Jaw Crusher.
De izq. a der. : César Oliden, Walter G. Piazza, Jorge Pariona y Luís Núñez.

Vista de la Planta de Procesos

Vista del molino de 3000 HP

Área de Chancado Secundario y Terciario
Montaje de silos
de cemento y
ceniza

Molino de 3000 HP

Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado de Huancavelica . lote Nº 2

Mejorando la calidad
de vida de los habitantes de
la ciudad de Huancavelica
Obras ejecutadas
en Consorcio con
Abengoa Perú,
fueron entregadas la
primera semana de
Marzo a la Empresa
Municipal de
Agua Potable y
Alcantarillado
de Huancavelica
(EMAPA)

Captación Ichu.

Planta de tratamiento de 50 lps.

Planta de tratamiento de 100 lps.

E

l Proyecto incluyó las obras civiles
correspondientes a una nueva captación en el río Ichu y la rehabilitación de
la captación del río Calqui, el tendido
de 17.5 Km. de línea de conducción y
aducción, planta de tratamiento de agua de
50 l/s y 100 l/s, tendido de líneas de conducción del agua tratada, vías de acceso y una
línea de transmisión en 10 Kv. Estas obras
forman parte de un proyecto integral de
agua potable y alcantarillado, que cuenta con
la financiación de la cooperación alemana
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Kreditanfalt Fûr Wiederaufbau (KFW), del
Fondo de Desarrollo Perú - Canadá, así como
del Gobierno Regional y Local.

Trabajos Ejecutados:
1. Rehabilitación de Captación Callqui
Se ha ejecutado la rehabilitación de la
Captación Callqui tomando en consideración las siguientes actividades principales: demolición de muro concreto
armado, picado de piso para recibir acabado, aplicación de puente adherente

epóxico y obras de concreto
2. Construcción de Captación Ichu
La construcción de la Captación Ichu ha
contemplado las siguientes actividades
principales: excavación terreno natural y
material semi-rocoso, relleno, concreto,
pisos de piedra emboquillada, rejilla metálica e instalación compuertas de acero inoxidable.
3. Líneas de conducción
Captación Callqui - planta de tratamiento
existente (Callqui); planta de tratamiento
CUADRILLA 140 - MARZO 2007 - AGOSTO 2007

existente – reservorio existente (PTE-RE);
Captación Ichu – planta de tratamiento
nueva (Ichu) y línea de aducción: reservorio
de 1000m3 – red existente. La ejecución de
las líneas 17.53 Km ha contemplado trabajos
en movimientos de tierra (excavación y relleno), suministro e instalación de tuberías y
accesorios de PVC y hierro. Asimismo, contempló la construcción de cámaras de válvula de aire y de purga, y su respectivo suministro e instalación de accesorios.
4. Construcción de planta de tratamiento
CUADRILLA 140 - MARZO 2007 - AGOSTO 2007

Planta de tratamiento de 100 lps.

nueva de 50 lps. y 100 lps.
En la construcción de las plantas se contempló las siguientes actividades principales:
movimientos de tierras (excavación y relleno), obras de concreto (encofrado, acero,
concreto y desencofrado), suministro e instalación de accesorios y construcción de
obras complementarias (laboratorio, almacén, caseta de vigilancia y casa química).
Parte del alcance del Proyecto fue el equipamiento de las plantas y de las obras complementarias.

5. Rehabilitación y optimización del reservorio existente 1700 m3 y construcción de
reservorio de 1000 m3
Ejecución de partidas de obras civiles y mecánicas.
6. Construcción de Camino de Acceso a planta de tratamiento de 50 lps. y Captación Ichu.
7. Línea de alimentación eléctrica de 10 KV
Suministro e instalación de materiales y
equipos.
El proyecto contó con la supervisión del
Consorcio Gitec Consul - Serconsult ■
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Para la Compañía Minera Ares estamos ejecutando la
construcción de una carretera de doble vía de 22 Km., a
nivel de afirmado, entre las Unidades Operativas de Selene
y Suyamarca, ambas de propiedad del cliente. El tramo se
desarrolla entre altitudes comprendidas entre los 4,335 y
4,720 msnm. en el distrito de Cotaruse, provincia de
Aymaraes, departamento de Apurímac.

CONECTAMOS

PALLANCATA CON LA PLANTA
CONCENTRADORA EN SELENE
E
ntre los principales trabajos que venimos ejecutando se encuentran las
explanaciones en material suelto, roca
suelta, roca fija, rellenos y pedraplenes.
También se consideran los transportes de
materiales desde canteras y bancos, colocación de capa de afirmado y construcción de
obras de arte.
La señalización y seguridad vial comprende señales preventivas, señales reglamentarias, guardavías metálicas y postes
kilométricos.
Es importante destacar los trabajos de
protección del medio ambiente como la con-
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formación y reacondicionamiento de botaderos, restauración de áreas de campamento y
canteras, readecuación de caminos de acceso y áreas del derecho de vía y señales informativas de protección ambiental.
Julio Salas, Gerente de Proyecto, nos
informó que la carretera ya está cumpliendo su propósito con el transporte de mineral entre las unidades operativas de
Suyamarca y Selene.
Desde Cuadrilla queremos resaltar que la
ejecución de esta obra ha constituído un gran
reto para todo el personal por las condiciones
extremas de ubicación geográfica, clima y

características técnicas de del proyecto.
La participación de Cosapi en este proyecto no hace más que ratificar la reputación que tiene la Gente de Cosapi, de
cumplir y exceder las expectativas de
nuestros clientes, aún en las condiciones
más adversas ■

Resúmen de metrados:
Excavaciones: 295,000 m3
Rellenos y pedraplenes: 211,600 m3
Traansportes: 708,100 m3* Km.
Alcantarilla: 777 ml.
Cunetas: 22,875 ml.
Afirmado: 33,860 m3
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Producción de afirmado en cantera progresiva 6+000

Tramo carretera en la progresiva 12+900

Personal del Proyecto

Entra en
Operación
Ampliación
de la Planta Concentradora

Planta Concentradora Selene.

Área de Espesador de Relaves

“Explorador” - Unidad Operativa Selene

P

ara la Compañía Minera Ares del
Grupo Hochschild, desarrollamos los
trabajos de construcción del Proyecto
de Ampliación de la Planta
Concentradora "Explorador" que
actualmente procesa 1,000 TMPD de
mineral proveniente de la Unidad Operativa
Selene.
El proyecto incluyó la construcción de las facilidades y aprovechamiento de las existentes
para continuar con el proceso y tratar 2,000
TMPD de material proveniente de la Unidad
Operativa Selene y de la Unidad Operativa
Pallancata, para lo cual otro Equipo de Cosapi
está desarrollando 22 Km. de carretera que
unirá Pallancata con la Planta Concentradora
ubicada en Selene.
La Planta Concentradora Explorador
está ubicada a 42 Km. de la carretera Nazca
- Abancay (Km. 297 desde Nazca), distrito
de Cotaruse, provincia de Aymaraes, departamento de Apurimac, Perú, a una altura de
4,610 msnm. En esta zona se diferencian
dos épocas del año: la época seca entre los
meses Abril y Diciembre con temperaturas
que oscilan entre -15°C y +30 °C, y la época
lluviosa o húmeda en que las temperaturas
son algo moderadas variando entre +4°C y
+20°C.
El alcance de los trabajos contempló
actividades de procura de estructuras, tuberías y accesorios de acero al carbono y
HDPE, cables de fuerza y control, instrumentos, entre otros y actividades de construcción en las Áreas de Chancado Primario,
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Chancado Secundario, Tolva de Gruesos,
Tolva de Finos, Molienda, Flotación, Filtrado
y Despacho y Espesadores.
El alcance de los trabajos de las obras
civiles, estructuras y trabajos electromecánicos son principalmente los siguientes:
• Movimiento de tierras: excavaciones
estructurales para las cimentaciones de
los edificios, fajas transportadoras y equipos, así como para losas.
• Concreto: fabricación, encofrado y colocación de concreto e insertos metálicos
para losas, cimentaciones de los edificios
de estructura metálica, fajas transportadoras y demás equipos.
• Fabricación y montaje de estructuras
metálicas: incluyendo la procura de los
perfiles estructurales para la fabricación
de la estructura para los edificios, las plataformas de servicio y los soportes de los
equipos, desmontaje de estructura, y
reforzamiento de estructuras existentes.
• Montaje electromecánico: montaje de
equipos como el alimentador de placas,
las chancadoras, fajas transportadoras,
molino con sus accesorios, bombas, ciclones, celdas de flotación y sus componentes, filtro prensa con sus componentes y
equipos accesorios, construcción de las
tolvas de finos y del espesador de relaves; tendido de líneas de tuberías de
HDPE y acero al carbono, instalación de
transformadores, equipos eléctricos, tendido y conexionado de cables de poder y
de control, montaje de instrumentos,

repotenciación de fajas transportadoras
existentes que incluye el cambio de
motores y poleas de transmisión.
Se utilizaron 155,000 horas hombre en
los 151 días de plazo contractual, en el pico
de la obra se tuvieron 260 obreros y 48
empleados.
Felicitamos a todo el equipo del
Proyecto liderado por José Luis Macciotta y
Raúl Gamarra, brindando soporte desde Sede
Central, por hacer posible que ésta ampliación
entre en operación a sastisfacción de nuestro
cliente en un plazo muy corto ■

Área de Tolvas de Finos

PRINCIPALES VOLÚMENES:
Descripción
Unidad Cantidad
OBRAS CIVILES
Movimientos de tierra
Excavación de zapatas en suelo rocoso
M3
681.00
Relleno compactado con material de préstamo M3
371.50
Obras de concreto armado
Acero de refuerzo
TM
52.73
Concreto f´c = 210 Kg/cm2
M3
960.11
MONTAJE MECÁNICO
Fabricación y montaje de estructuras de acero TM
253.42
Montaje de equipos
UND
45.00
Montaje de tubería
ML 4,655.00
MONTAJE ELÉCTRICO E INSTRUMENTACIÓN
Montaje de equipos eléctricos
UND
23.00
Instalación de tubería conduit
ML
994.00
363.00
ML
Instalación de bandejas
ML 7,571.00
Cableado de fuerza y control
UND 248.00
Instalación de instrumentos
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De izq. a der.: Juan Villar, Lorena Bravo, Mario
Portugués, Mario Marañon, Juan Torres, Jessica
Moscoso, Jorge Díaz, Víctor Amado.
De cuclillas: Néstor Gómez, Leonardo Requena, Eddy
Cuellar, Martín Orbegoso
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Área de Molienda

ENTREGAMOS CARRETERA

CAJAMARCA - CELENDÍN - BALSAS
Tramo I Los Baños del Inca - La Encañada

Personal de la obra

Este tramo se desarrolla entre altitudes que van desde los 2,800 m
hasta los 3,150 msnm. y formará parte del Circuito Turístico Nororiental,
que conforman los departamentos de La Libertad, Lambayeque,
Cajamarca y Amazonas; propiciando, de esta manera, más desarrollo y
un mayor dinamismo de la economía de las regiones mencionadas.
El pavimento de la carretera está formado por una capa de sub base
granular de 25 cm., una capa de base de material chancado de 20 cm. y
sobre ellas una carpeta asfáltica en caliente de 2.5 “ de espesor. El ancho
total de la vía, incluyendo las bermas, varía entre 7.50 m y 9.00 m. La
obra tuvo a Segundo Sam como Gerente de Proyectos ■
Descarga de asfalto

A fines del mes de Mayo del
presente año, en consorcio con la
empresa Translei y por encargo del
Gobierno Regional de Cajamarca,
culminamos los trabajos de la Obra
“Rehabilitación y Mejoramiento de
la Carretera Cajamarca-Celendín,
Tramo I: Los Baños del Inca ( Km.
0+000) - La Encañada ( Km.
26+000)”, la que une a la ciudad
de Cajamarca con Celendín y
Balsas, puerta de ingreso a la
selva del Río Marañón
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Principales Volúmenes
- 160,000 m3 de excavaciones y 250,000 m3 de rellenos.
- 56 unidades de alcantarillas metálicas con cabezales de concreto.
- 2,720 m.l. de drenes subterráneos con tuberías perforadas de pvc . y filtro de grava graduada.
- 44 alcantarillas de concreto armado.
- 25,000 m.l. de cunetas de concreto .

Personal de la obra
CUADRILLA 140 - MARZO 2007 - AGOSTO 2007

Descarga de asfalto

“INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA
ELÉCTRICO SAN MARTÍN AL SEIN”
Línea de Transmisión de 149 Km
beneficiará a 670 mil habitantes

A

fines de Enero con la ceremonia de
instalación de la primera piedra y el
acto de entrega de terreno se inició
los trabajos de “Interconexión del
Sistema Eléctrico San Martín al SEIN”,
para nuestro cliente Gobierno Regional de
San Martín. Esta obra de gran inversión y
de mucho impacto social para toda la
región, permitirá el interconectado del
departamento de San Martín con la
Central Hidroeléctrica del Mantaro en el
tramo Bellavista Tocache, permitiendo a la
región tener una mayor capacidad energética convirtiéndola así en un atractivo para
los inversionistas nacionales.
El proyecto se ubica en la ceja de selva
de la zona nor - central del Perú, en el
departamento de San Martín, tiene como
área de influencia las provincias de Tocache,
Mariscal Cáceres, Huallaga y Bellavista.
Geográficamente, el proyecto se ubica
entre los paralelos 7°00’00” y 8°15’00” de
latitud sur y los meridianos 76°30’00” a
76°45’00” de longitud oeste.
El proyecto, con un presupuesto de 64
millones de soles, será ejecutado en un plazo
de 570 días, incluye la implementación de:
• Línea de Transmisión en 138 kV
Tocache- Bellavista.
• Ampliación de la Subestación Tocache
en 138 kV.
• Ampliación de la Subestación y
Compensación Reactiva Bellavista en
138 Kv.
• Subestación Juanjui en 138/23 kv
• Ampliación de la Subestación y
Compensación Reactiva Tarapoto en
138 kV.
• Implementación del Sistema de
Telecomunicaciones.

LÍNEA DE TRANSMISIÓN
EN 138 KV TOCACHEBELLAVISTA
Las características técnicas de la línea
son las siguientes:
- Tensión nominal : 138 kV
- Número de ternas: 1
- Longitud: 149 Km.
- Conducto: 240 mm2, AAAC – 19 hilos
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Sub Estación Tarapoto

Camino acceso zona accidentada T - 253 T_ 156

Cuadrilla de accesos

Sub Estación Bellavista

C.P. Jesús María permiso acceso 11

Firma de permiso para acceso T-223

- Cable de guarda: 50 mm2, acero EHS
- Estructuras: torres metálicas y postes
metálicos
- Aisladores: porcelana/poliméricos

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN
TOCACHE EN 138 KV
En la S.E. Tocache se efectuará la ampliación de las barras de 138 kV, una celda de
barra y una celda de salida en 138 kV, incluyendo tableros y equipos accesorios para su
funcionamiento tipo estación.

AMPLIACIÓN DE LA
SUBESTACIÓN BELLAVISTA
EN 138 KV
En la S.E. Bellavista se efectuará la ampliación de las barras de 138 kV y las celdas de
salida en 138 kV y la instalación del equipo
para la compensación reactiva, incluyendo
tableros y accesorios para su funcionamiento.

SUBESTACIÓN JUANJUI
138/23/10 KV
En la S.E. Juanjui subestación nueva se insCUADRILLA 140 - MARZO 2007 - AGOSTO 2007

talará un transformador de potencia de 7 MVA

AMPLIACIÓN DE LA
SUBESTACIÓN TARAPOTO
EN 138 KV
En la S.E. Tarapoto se efectuará la
ampliación de una celda de 138 kV para la
compensación reactiva, incluyendo tableros y accesorios para su funcionamiento.

SISTEMA DE COMUNICACIONES
El

alcance

del

Sistema

de

CUADRILLA 140 - MARZO 2007 - AGOSTO 2007

Comunicaciones abarca los siguientes sistemas: Sistema de Onda Portadora, Sistema
de Telefonía Fija, Comunicaciones móviles y
Radiocomunica-ción HF.
El Proyecto lo venimos ejecutando como
Consorcio Bellavista, integrado por Cosapi
S.A. y Tecnología y Desarrollo Contratistas
Generales. La Dirección de Obra está a
cargo de Raúl Gamarra; la Gerencia de la
Obra a cargo de Antonio Diaz; y como
Administrador Jorge Palacios ■
Charla de 5
minutos en Juanjui

NUEVO PORTAL DE COSAPI
A fines del mes de marzo se lanzó el nuevo
portal de Cosapi S.A. Ingeniería y Construcción.
En esta nueva presentación se podrá visitar
las siguientes secciones:
Proyectos, con la descripción de más de 350
proyectos ejecutados por Cosapi, incluyendo un
álbum fotográfico.
Noticias, con los detalles de los úlimos
acontecimientos más importantes de la
Empresa.
Proveedores, donde se podrá hacer un
seguimientos de las facturas.
Oportunidades, donde ofrecemos la opción
de presentar los CV para aquellas personas que
deseen formar parte de nuestro Equipo de
Trabajo.
Cuadrilla, con la publicación de las 140
ediciones de nuestra revista institucional.
El equipo responsable del desarrollo de esta
web estuvo integrado por: Luis Ruiz, Javier
Pérez Albela (coordinador ejecutivo del
proyecto), Roberto Castro, Aldo Dávila y Susana
Masaveu, por Cosapi; Fernando Barahona,
Evelyn de la Torre y Gloria Medina por Cosapi
Data ■

Esta es la historia de
una organización
basada en su gente,
la que comparte
principios, valores
tradiciones, costumbres
y simbolismos
que se reflejan en su
Filosofía Empresarial.

MEMORIA 2006
Bajo el Concepto de “Cosapi Hoy”,
la Corporación puso en circulación la
edición 2006 de su memoria.
En ella se hace un recuento de la historia
de los últimos tres años de Cosapi y en
particular de los factores que contribuyeron
a su recuperación financiera.
Esta edición de nuestra memoria se encuentra
disponible en nuestra página Web:
www.cosapi.com.pe/Memoria.html

www. cosapi.com.pe
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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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DAMOS LA BIENVENIDA
A los más de cien trabajadores que han pasado a formar parte de la Familia Cosapi

Felicitamos a Raúl Avila,
quien ha sido promovido a
Gerente de Proyectos.
Raúl ingresó a Cosapi en
1996 y ha desarrollado una
impecable línea de carrera,
habiendo participado en
importantes proyectos.
Él ha sido asignado para
liderar el contrato de la
nueva Chancadora de
Pebbles de Antamina.
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Ing. José Valdez cumple 80 años
Luciana,
hija de
Dora García

Nuevos Bebés

DIRECCIÓN EJECUTIVA / EDICIÓN

Susana Masaveu de Del Río
COMITÉ EDITORIAL

Walter G. Piazza
Luiz Ruiz

Felicitaciones a las familias cosapinas a
quienes la cigüeña les ha traído a los
siguientes engreídos:
• César Sandoval Moscol, “Augusto”
• Aldo Díaz Matute, “Carlos Alberto”
• Jorge Mozombite Pérez, “Miguel”
• Carlos Chuquimarca Correa, “Tiago”
• Gino Flores Carbajal, “Matías”
• Henry Munayco Hernández, “Iancarlo”
• Dora García Tellez, “Luciana”
• José Carlos Obregón
Cuentas, “Yolanda Isabel”

DISEÑO GRÁFICO

Elar Vega S.
COLABORADORES

Emilio Chi
Segundo Sam
Genaro Hidalgo
Julio Salas
Aníbal Miranda
Manuel Cigarán
Daniel Fernández
Marco Aranda
Jorge Almeza
Juan Carlos Cerrato
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Javier Pérez- Albela
Emilio Fernandez de
Córdova

Don Pepe apagando las velitas en compañia de su familia. Desde Cuadrilla un saludo especial para él.

CAMPAÑA DE APOYO SOCIAL
Un reconocimiento especial para el grupo de trabajadores de Cosapi que tuvo la iniciativa de llevar una
alegría a los niños y niñas de la Casa Hogar del
menor en riesgo El Niño Emmanuel, ubicado en la
parte alta de Huaycán.

Día de la Secretaria

Willy Dyer
Jooan Acasuzo
José Del Río
Cecilia Sedano
Guiliana Piana
Emilio Lozano
Walter Argüís
Chrystian Pinedo
Néstor Becerra
Luís R. Núñez
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Sthepani Pinedo
Elmer Chavez
Fernando Valdez
Emilio Lozano
Manuel Diestra
Carlos Valverde
Víctor Amado
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Computer Doctor

COSAPI DATA
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Lanzamiento de la primera PC con procesador Core™ 2 Quad en el Perú
Las Fiestas Patrias llegaron con la última innovación tecnológica del mercado, ya que Computer
Doctor empezó el ensamblaje de las primeras
PCs con procesadores Intel Core™ 2 Quad en el
Perú, que saldrán bajo la marca Atlantic de
Importaciones Hiraoka. La incorporación de estos
nuevos procesadores dentro del marco de desarrollo del mercado de la mano con nuestros
socios de Intel, convierte a Computer Doctor en
líder de la incorporación de nuevas tecnologías
en el mercado peruano.

Nuevos Socios de Negocios
Computer Doctor SAC incorpora como socios de
negocios a OpenXchange, Novell - SuSE y
Asterisk - Linux.
Con OpenXchange para las plataformas de servidores y clientes
Desktopsoftware reconocido a
nivel mundial para soluciones de
Colaboración y Seguridad en
Soluciones de Fuente Abierta ofreciendo una nueva y escalable alternativa al cliente
que busca soluciones seguras y amigables a un
bajo costo.
Con Novell-Suse, para las plataformas de servidores y clientes Desktop, siendo SuSE
reconocida a nivel mundial en
Software Libre por ser la más
amigable en Desktop Linux y por tener acuerdos
con Software Propietario en integración de soluciones.
En telefonía IP nos hemos especializado en soluciones Asterisk
- Linux para la para implementación, diseño imigración de
centrales VolP con el apoyo de Asterisk Open
Source. Como sabemos la telefonía IP está en
aumento por el ahorro de costo, integración,
escalabilidad y seguridad que brinda Asterisk
- Linux.

Ensamblajes para Importaciones
Hiraoka y Plaza VEA
Computer Doctor miembro activo
del Programa Comprale al Perú
Concientes de la importancia de promover la marca Cómprale al Perú, somos
socios desde el lanzamiento del programa. Como tal participamos el 19 de Julio
en la Sociedad Nacional de Industrias en
su Tercer Aniversario, con la participación
de Xtrema® como uno de los 24 expositores en el evento; lo cual permitió la
exposición de la marca ante los principales
gremios del país CONFIEP, SNI, Cámara
de Comercio de Lima, ADEX, PRODUCE y
empresas asociadas al programa.
vamente del 27 al 29 de Marzo como último requisito para el logro de la categoría de Named
Account de Microsoft® en el Perú (Socio de
Microsoft en el país).

SOLUCIONES LINUX- PRINCIPALES
ALIANZAS COMERCIALES

Computer Doctor inició los ensamblajes de las
marcas Atlantic e E-Power de las cadenas de retail
Hiraoka y Plaza VEA, logrando asi ampliar nuestra
penetración en el canal de retail.

Computer Doctor es el nuevos Centro Autorizado de
Servicio (CAS) de la marca
Elise, ampliando así su expertise en equipos de
protección eléctrica. El servicio lo cubriremos a
nivel nacional y comprende toda la gama de productos comercializados por la marca.
Computer Doctor S.A.C. fue contratado por la empresa Trimega
System para realizar la Migración al
Sistema Operativo Windows XP en Telefónica
Móviles, este servicio se realizará en un parque de 800
equipos instalados en los diferentes locales de Lima.

Como parte de la estrategia de desarrollo de nuevos mercados de Tech Data Perú, Computer
Doctor participó como expositor con su marca
Xtrema®.

Viaje a Redmont, WA para el curso de
OEM Candidacy School en las
oficinas de Microsoft®
Emilio Lozano, Gerente Comercial y Manuel
Castro, Gerente de Operaciones de Computer
Doctor participaron en el OEM Candidacy Schooll
en el Comercial Track y el Technical Track respecti-

TASA adquirió Computadoras All in One
USFF para sus oficinas en Lima y servidores
para sus plantas.
Topy Top adquirió servidores Dell para
su nueva subsidiaria.
La mayor empresa Petrolera de Sudamérica
utiliza PCs y Notebooks Dell.

La Compañía Minera Poderosa adquirió
una solución de Servidores, Computadoras
de escritorio, Notebooks y Workstations para sus minas.
Minsur viene adquiriendo computadoras de escritorios y
Workstation para sus ingenieros de las diferentes minas.
En Luz del Sur adquirieron notebooks
con características especiales para su

Desde Junio Dante Flores, miembro de la familia de Computer Doctor desde hace varios años,
pasó a las filas de nuestro socio de negocios Tech
Data Perú como nuevo Product Manager de
Xtrema® en 40ch Data. Su ingreso está facilitando el apoyo en el desarrollo del canal y mayor
dinamismo en el desarrollo de nuevos distribuidores y oportunidades de negocios para la unidad de Fabricación y Ensamblaje de PCs de
Computer Doctor.
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COSAPI DATA Y CHECK POINT

JP Morgan Chase tiene como
estándar a nivel mundial utilizar Computadoras y Notebooks Dell, las que viene adquiriendo a Cosapi Data.

Mediante concurso, UNICON adquirió a
Cosapi Data, Servidores, Computadoras y
Notebooks para renovar su parque.
Nueva marca Xtrema salió en la portada
del especial sobre la industria nacional de
computadoras peruanas.

El 15 de Marzo, Cosapi Data cumplió su 23 aniversario
llevando acabo un pequeño homenaje en sus intalaciones con la participación de todos los miembros de la
familia COSAPI.

plana gerencial.

La Universidad Católica Sede Sapientiae
viene comprando desde el año pasado,
Notebooks y Computadoras para renovar su parque.

Molitalia, mediante un Contrato de
Arrendamiento firmado con Cosapi Data,
viene adquiriendo Computadoras y Notebooks DELL
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CISCO NOMBRA A COSAPI DATA
PARTNER PREMIER CISCO
Carta Oficial de Cisco

Adquirió Computadoras de escritorio
para las oficinas de su establecimiento.

La UPC adquirió, por segundo año consecutivo,
Computadoras y Notebooks DELL para los diferentes campus del grupo.

Nuevo Product Manager
de Xtrema® en Tech Data

23 ANIVERSARIO DE COSAPI DATA

Supemsa implementó una solución con servidores DELL para su Área de Operaciones en Lima
y Chancay, las cuales son de misión crítica.

Interbank renovó con Cosapi
Data, por los siguientes dos años,
el Contrato de Abastecimiento de Computadoras y
Notebooks Dell para todas sus tiendas a nivel nacional.

Tech Data Xpert Arequipa y Trujillo

Luis Cuenca (Gerente
de UUNN Seguridad
Informática) y Alex Rios
(Product Manager)
durante el desayuno
que Cosapi Data realizó
para que nuestros
clientes conocieran y
estuvieran mayor
capacitados en Data
Loss Prevention de
McAfee

CASOS DE ÉXITO Dell

Computer Doctor nuevo CAS de Elise

PC XTREMA en
portada de PC WORLD

Computer Doctor SAC cuenta con personal certificado en
Soluciones de Fuente Abierta
en la plataforma RedHat
Enterprise, con certificación
RHCE / RHCT y con reconocimiento a nivel mundial para soluciones RedHat Linux.

COSAPI DATA Y MCAFEE

Cosapi Data realizó un Cocktail,
donde nuestros clientes
tuvieron mayor información
sobre Check Point. Participaron
como oradores del extranjero:
Bob Hanson, Fernando A.dos
Santos y Pedro Paixao.

IBM Express
advantage
Cosapi Data, participó
exitósamente en este
evento presentando
algunas de nuestras
soluciones como ADRYAN,
SARA BANK y Aranda.

Effective 07 June 2007
Congratulations to COSAPI DATA S.A. for meeting all criteria to become Premier Certified in Argentina-Chile-PeruUruguay-Paraguay-Bolivia.
COSAPI DATA S.A. has met all personnel and support
requirements for achieving Premier certification. Your company has demonstrated that it is qualified to sell, install,
and support Cisco solutions in Argentina-Chile-PeruUruguay-Paraguay-Bolivia.
In recognition of this certification achievement, your company will receive a Premier certification kit and personalized plaque, which can be ordered by going to the URL
below and selecting 'New Partner' and completing the online order form.
http://www.belding.com/Cisco_Channel_Partner/Premier/
COSAPI DATA S.A. will also be identified as a Premier certified partner in the Cisco Partner Locator (within 48 hours).
Thank you for your participation in Cisco's Channel Partner
Program.
All Premier partners are required to be re-certified on an
annual basis.
Your re-certification application is due by your next certification anniversary date, 07 June 2008

Sincerely,
Cisco Channel Certification

COSAPI DATA

COSAPI SOFT

RMACIÓN COSAPI DATA, COSAPI SOFT Y COMPUTER DOCTOR RMACIÓN COSAPI DATA, COSAPI SOFT Y COMPUTER DOCTOR
Proyecto C3N3
Certificación Cosapisoft CMMI
Nivel 3

PREMIOS IBM
MEJOR CANAL DE VENTAS LATINOAMERICANO

PREMIOSLENOVO
MAYOR NIVEL DE VENTAS 2006
MAYOR NIVEL DE CRECIMIENTO EN EL SECTOR RELACIONAL 2006

Jose Antonio Olivares (Gerente de Canales IBM Perú), Emilio Fernández (Gerente General Cosapi Data
S.A) y Cesar Pozo (Gerente Comercial IBM Perú).

Durante el IBM Partner World 2007 llevado a cabo en St. Louis Missouri, COSAPI DATA
fue reconocido como el “CANAL DE MAYOR CRECIMIENTO EN VENTAS A NIVEL LATINOAMERICA” de Software IBM, por el gran número de ventas durante el año 2006. Emilio
Fernandez de Córdova, Gerente General de Cosapi Data, agradeció el premio a IBM y
dedicó el mismo a todos sus colaboradores, quienes con la dedicación del día a día han
hecho esto posible. Una vez más, Cosapi Data líder en ventas.

Durante el evento de premiación de LENOVO, se otorgo dos premios importantes a Cosapi Data: el de MAYOR NIVEL DE VENTAS 2006 y MAYOR NIVEL
DE CRECIMIENTO EN EL SECTOR RELACIONAL 2006, el cual fue recibido
con mucho orgullo por nuestro Gerente General, Emilio Fernández de Córdova,
lo cual destaca nuevamente el compromiso y prestigio de nuestra empresa.

PREMIOS DELL
CANAL CON MAYOR
VOLUMEN DE VENTAS
CANAL CON MAYOR
CRECIMENTO DE VENTAS
Premios otorgados por La Unidad
de Dell como Canal con Mayor
Volumen de Ventas durante el
Año Fiscal 2006
y Canal con Mayor Crecimiento
de Ventas durante el Año Fiscal
2006.

Mejor Desempeño SWG 2006 y STG System X 2006
Durante la Premiación de Canales realizada por IBM, Cosapi Data fue galardonado con
dos premios: Mejor Desempeño SWG 2006 (Software Group) y Mejor Desempeño STG
System X 2006 (Software Technologies Group), lo que demuestra que Cosapi Data mantiene su liderazgo en el sector corporativo de soluciones de tecnología.

Grupo de Cosapi Data que asistió al evento de Premiación a Canales de IBM.

En el marco del Proyecto Cosapisoft Certificación
CMMI Nivel 3 - C3N3, se vienen realizando intensos
entrenamientos a todo el personal de CosapiSoft con
temas de nuestra metodología de desarrollo, mantenimiento e implantación de productos de software, con el
objetivo de garantizar el completo conocimiento de los
procesos y técnicas, tanto en la gestión, ingeniería y
soporte del proyecto. El 20 de Julio se ha iniciado la
función del equipo de Aseguramiento de Calidad de
CosapiSoft, conformado por un equipo de jefes de proyecto, que asegurarán la adherencia a los procesos de
la institución.
Las evaluaciones del Programa de apoyo a la
Competitividad del Software (PACIS) indican que el proyecto de implementación de CMMI se encuentra en un
92.6% de avance (al 15 Junio), lo cual nos ubica como la
primera empresa en ser evaluada en el contexto del
programa PACIS para obtener el certificado CMMI
Nivel 3. Se espera tener la evaluación oficial del SEI en
la primera quincena de Noviembre, para lo cual se viene
conformando un equipo evaluador que será liderado
por un especialista del extranjero. Para ello, la dirección
del PACIS ha sostenido una reunión con el Gerente
General de CosapiData, Emilio Fernández De Córdova,
en donde se han planificado las actividades previas a la
evaluación que nos permitirá alcanzar tan importante
certificación de clase mundial.

USA ARIZONA
A más de dos años de ser socios de negocio con esta
empresa norteamericana, dedicada a la construcción
de soluciones para las industrias de ciencias de la salud,
venimos trabajando dos proyectos de mejoras para las
soluciones orientadas al campo bio-médico:
Fastcrossing (manejo de submisiones electrónicas), así
como MissionFire (Módulo para la gestión de proyectos de investigación).
Equipo integrado por Alex Vargas (Líder del equipo),
Milagros Paico, José Apaéstegui y liderado por Daniel Vásquez

SANSIR
En el 2006 iniciamos un piloto con SANSIR, empresa europea, ubicada en las Islas Faroe y Dinamarca. El éxito del piloto nos llevó a firmar un contrato para brindar servicios de
desarrollo de un sistema web gestor de contenidos (CMS) y
construcción de websites.
El Gerente de proyectos de SANSIR, Bár_ur Dam, se integró al equipo por un periodo de un mes logrando acoplarse con el equipo que ahora está rindiendo frutos.

De izq, a der.: Daniel Vasquez (Jefe de proyecto), Manuel Diestra (Gerente
de Unidad de Negocio), Bár_ur Dam (Gerente de Proyectos - SANSIR), Jenny
Tamashiro, Nino Dioses (Líder del equipo) y Carlos Lombardi.

ARYAN se acondiciona para soportar Planillas Electrónicas exigidas por SUNAT
Nuestra solución ADRYAN está completamente acondicionada para soportar las Planillas Electrónicas (RTPS) exigidas
por SUNAT a partir de Setiembre de 2007.
Durante el primer semestre se han concretado las ventas
de seis proyectos de implantación: Edyficar, Cosapi S.A.,
Hotel Sheraton, Globeleq, Centros Comerciales (Jockey
Plaza) e Interforest, así como los siguientes proyectos de

actualización de versión: Banco Interamericano de
Finanzas, CARE y SGS. Este crecimiento involucra un gran
esfuerzo de parte de equipo actual de ADRYAN, que
deberá crecer en el tercer trimestre.
Equipo de ADRYAN: Leo Schrader, Mauricio Cueva,
Janet Pascal, José del Río, David Farfán, Juan Alarcón y
Juan Villazón

William Dyer Gerente Comercial y Claudia Talavera
Gerente UUNN Dell

BRIEFING DE DELL
EN AUSTIN TEXAS
Cosapi Data con el apoyo de Dell,
invitó un grupo de clientes a un
Briefing realizado en Austin,
Texas, organizado por Dell. Los
asistentes visitaron la fábrica, el
centro de comando de soporte y
el centro de control de calidad.
Asimismo fueron capacitados en
los siguientes temas: Dell
Enterprise Solutions: Tech Trenes De izq: a der.: Héctor Bustamante (Gerente de Cuentas de Cosapi
& Futures, Support Services, Data – Sector Banca y Finanzas), César Chang (Gerente Corporativo
de Tecnología y Operaciones del Banco del Trabajo), Daniel Barbitta
Client Products, Virtualización, (IT Manager – Perú del HSBC), Jorge Palomino (Gerente de
Producción del Banco del Trabajo), Claudia Talavera (Gerente de
Storage, entre otros.
Unidad Dell) y Javier Montalvo (Administrador del Centro de
Asistieron: César Chang y Jorge Cómputo del HSBC)
Palomino del Banco de Trabajo,
Daniel Barbitta y Javier Montalvo del HSBC, Roberto Da Cruz y Marco Salazar de
Tecnológica de Alimentos y Carlos Mendoza y Edwin Aliaga de Southern Perú.
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De izq. a der.: Javier Ayon (Líder Usuario), Ian Astonitas (Jefe
de Proyecto), Javier Gutiérrez, Miguel Ortiz (Jefe de Proyecto
Cementos Pacasmayo), Fernando Muñoz (Gerente de Proyecto
DINO), Oscar Candela, Manuel Landa (Gerente de Sistemas
Cementos Pacasmayo), Tobías Aliga (Gerente de UN).

DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO
Distribuidora Norte Pacasmayo SRL (DINO), subsidiaria
comercial de Cementos Pacasmayo S.A.A. del Grupo
Hoschild nos ha encargado la implementación del Sistema
de Cuadro de Obras Civiles. El sistema gestionará la información que garantice conocer el mercado de proyectos
(Obras), tanto obras de cuentas claves nacionales, como
de obras locales, en todo el ámbito de desarrollo de la
organización (costa, sierra y selva).
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De izq. a der.: Ian Astonitas (Jefe de Proyecto), Javier Gutiérrez,
Jose Maco, Edwin Rebaza, Oscar Candela, Tobías Aliaga
(Gerente de UN).

RIMAC SEGUROS
En mayo se inició el proyecto de implementación del
Sistema de Prospectos de Empresas y Rentas
Vitalicias en RIMAC Seguros. El proyecto tiene por
objetivo el registro de información a través de un
único sistema informático, a fin de evitar conflictos de
cotizaciones a un mismo cliente. Permitirá la reducción de tiempos del área de soporte, acceso a información en línea y toma de decisiones oportunas.

De izq. a der.: Oscar Almonacid (Consultor Aranda), Yuliana Acuña
(Consultor Aranda Corp - Perú), Carlos Castro (Consultor Aranda
Corp - Colombia), Ian Astonitas (Jefe de Proyecto), Fernando
Iriarte (Gerente de Producción Interbank, Líder del proyecto), Heber
Granda (Encargado de Proyecto ITIL Interbank), Tobías Aliaga
(Gerente de UN).

INTERBANK
Como parte del Proyecto de implementación de ITIL
en Interbank se ha iniciado la implantación de Aranda.
Los productos a instalar son Servicedesk, CMD, Assent
Management y Software Delivery. Interbank cuenta
con un parque informático de cerca del 3500 equipos
a nivel nacional, una mesa de ayuda con 7 personas de
Nivel 1, y 12 grupos de 7 de especialistas de nivel 2.

COMPUTER DOCTOR COSAPI DATA COSAPI SOFT

RMACIÓN COSAPI DATA, COSAPI SOFT Y COMPUTER DOCTOR • LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFO
Participación en el Intel
Technology Tour 2007
El 17 y 18 de Julio se realizó el Intel Technology
Tour 2007, donde los profesionales de Intel dictaron un ciclo ininterrumpido de 13 conferencias. Se
dió acceso al canal a las nuevas tecnologías desarrolladas por Intel, como la nueva generación de
procesadores con tecnología Core™ y la familia de
procesadores Pentium Dual Core™, temas de
cómo la tecnología influye en el desarrollo del país,
las sinergias entre los nuevos procesadores de Intel
y el nuevo sistema operativo Windows Vista de
Microsoft y las tecnologías aplicadas al segmento
de movilidad, entre otros más. Computer Doctor
participó en este evento exhibiendo los últimos
diseños de Xtrema® para el segmento de entretenimiento y corporativo con los procesadores Intel
Core™ 2 Quad Xtreme y Core™ 2 Duo, teniendo
gran acogida por su diseño agresivo e innovador
entre los más de 1500 personas.

Computer Doctor
ensamblará la marca
Atlantic de
Importaciones Hiraoka
Computer Doctor, a partir de Septiembre,
ensamblará la marca Atlantic de propiedad de
Importaciones Hiraoka. La
configuración de estas
pc´s permitiran
a los usuarios
encontrar por
primera vez en
el
mercado
retail peruano
máquinas con
los
sistemas
operativos de
Microsoft
Windows
Vista
Home Premium, con
Case Viper
componentes como el procesador Core™ 2 Quad de Intel y Xtrema Core
2 Quad
periféricos de gran performance,
aplicados a los segmentos de Gamers,
Entretenimiento y Multimedia y Diseño e
Ingeniería. Esto permitirá al usuario final tener
la última tecnología más cerca y en tiendas
geográficamente mejor distribuidas que los
conocidos mercados de Wilson y Compuplaza.

LEO SCHRADER,
GERENTE DE PRODUCTO
DE ADRYAN

Nextel del Perú nos
confió la Renovación
de Licencias IBM Content Manager.

ASEA BROWN
BOVERI
Renovación de Tecnología de servidores IBM
System x. A
Esta Corporación Financiera, nos ha confiado
la renovación y adquisición de Licencias
Software IBM WebSphere

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Cosapi Data ha ganado la licitación por 17
Servidores Rackeables System x para su centro
de cómputo principal, desplazando a competidores tecnológicos y reafirmando su importante participación en el entorno tecnológico de
las entidades del gobierno peruano.

¿Qué es ADRYAN?
ADRYAN significa Administración de
Recursos Humanos y Automatización de
Nóminas. Es una solución integral para la gestión de recursos humanos y planillas, desarrollado por COSAPI SOFT y que actualmente
cuenta con una experiencia de más de 16 años.

EDPYME CREAR AREQUIPA
Adquirió un Rack IBM y
varios servidores System x
para sus principales servicios Core Business.

¿Cómo Funciona ADRYAN?

el pasado 19 de Julio en un cocktail realizado en
las oficinas de Microsoft con la participación de
los principales canales de venta y partners de la
empresa. Como resultado de este nombramiento
nuestra marca Xtrema® logra integrar una solución de hardware Intel y software de Microsoft en
una misma configuración a precios sumamente
competitivos que ayudarán a nuestros canales de
ventas al desarrollo de nuevas oportunidades y el
incremento de ventas y la base de clientes.
Agradecemos a todo el equipo de Computer
Doctor y compartimos este gran logro con toda
la gran familia de Cosapi

La ONPE nos confió una vez
más la renovación del Servicio
de Soporte y Mantenimiento
anual de Correo Lotus.

Equipamiento para las
nuevas agencias de
Lima y provincias con Soluciones para impresiones en Laser- Multifuncionales e impresiones
financieras para puntos de venta.

Capacitaciones

AGENDA

Nuestras diferentes Capacitaciones están alineadas a las mejores prácticas del PMI® con la finalidad de que nuestros participantes apliquen sus
conocimientos en el trabajo cotidiano y obtengan
la certificación Project Management Professional
PMP® que otorga el PMI® . Contamos con una
plana docente altamente calificada, que
garantiza Programas de la mejor calidad.
Muestra de ello es muestra nuestra experiencia desarrollando Capacitaciones en las más
destacadas empresas del mercado.

Entrevistamos
a Leo a fin de
que nos
informe de
qué se trata la
Solución
ADRYAN, sus
características
y ventajas

El 9 de Junio se realizó la
Prospect@ V3.0 con toda
la familia de Cosapi
Consolidado y Directores.
Durante el evento se desarrolló temas tecnológicos
del futuro a fin de conocer las nuevas tendencias en
tecnología que nos pemitan brindar a nuestros
clientes lo innovador y lo último en el mercado.

Ha confiado la adquisición de dos servidores IBM System x y un
sistema de almacenamiento IBM Total Storage.

Lanzamiento de
Computer Doctor
como Named
Account de
Microsoft en el
Perú
COMPUTER DOCTOR, anunció
la firma de un acuerdo con
Microsoft Corporation en el que
se establece una relación directa con esta casa de
software y un acuerdo de soporte tanto técnico como
comercial. Esta alianza le permitirá a COMPUTER
DOCTOR S.A. instalar una versión genuina de
Windows Vista y Office en todos los sistemas de escritorio y portátiles ensambladas en el país de su marca
Xtrema® y otras marcas de terceros ensambladas por
Computer Doctor. María Antonieta Nicholls, Gerente
de Cuentas OEM de Microsoft para la Región Andina,
explicó que el programa de Cuentas Nombradas,
“está dirigido a fabricantes de computadoras que
sean líderes en sus mercados, como es el caso de
COMPUTER DOCTOR en Peru”. El anuncio se realizó

CASOS DE ÉXITO IBM

.
Cosapi Data, continuamente y durante más de
20 años, ha implementado soluciones de tecnología de la información a las principales
empresas del Perú, en todo el territorio nacional. Estos son algunos Casos de éxito:

XXII PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
EN GERENCIA DE PROYECTOS
Basado en el PMBOK® 2004, un estándar del Project
Management Institute PMI ®. Grupo A: Inicio: 15 de
Octubre.
Grupo B: Inicio: 19 de Octubre
XXIII PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN
GERENCIA DE PROYECTOS
Basado en el PMBOK® 2004, un estándar del Project
Management Institute PMI ®. Grupo A: Inicio: 10 de
Diciembre Grupo B: Inicio: 14 de Diciembre.

ADRYAN esta compuesto por 13 subsistemas, que permiten hacer un registro y
seguimiento de todo el ciclo de vida de un
trabajador en una empresa, desde la definición de la organización y modelo de gestión
de recursos humanos, el reclutamiento y
selección, control de asistencia, capacitación,
promoción, gestión del desempeño, incluyendo el modelo de gestión por competencias, así como herramientas de reportes y
consultas, entre otras funcionalidades. Por
supuesto, incluye un subsistema muy flexible
y sencillo de usar para la administración de
remuneraciones y pagos de planillas. Esto
permite a las empresas reducir significativamente el tiempo dedicado a administrar la
información y pago de sus colaboradores,
convirtiendo dicha información en un activo
que aporta un importante valor a la gestión
de la organización.

¿Cómo afecta la nueva ley de
RTPS (Registro de Trabajadores y
Prestadores de Servicio), también
llamadas Planillas Electrónicas al
ADRYAN?
Los empleadores, que cuentan con más
de (3) trabajadores, se encuentran obligados
a presentar el RTPS, actualmente no utilizan
una estructura uniforme en el registro y entre-

ga de la información de sus trabajadores. Con
el nuevo formato electrónico se facilita el
registro y la transmisión de la información
laboral para todos los agentes relacionados:
SUNAT, MINISTERIO DE TRABAJO, INEI,
empleadores, trabajadores, entre otros.
La información de RTPS, son enviados a través de 12 archivos, que contienen toda la información del trabajador (desde los datos básicos
de trabajador, familiares, turnos de trabajo,
contratos, subsidios, montos detallados de planilla y recibos de cuarta categoría, entre otros).
Nuestra solución ADRYAN ya está preparada para soportar el registro y la emisión de
los nuevos informes que el Ministerio de
Trabajo y SUNAT van a exigir en base a la
nueva norma de RTPS, lo que significa que
las empresas que cuenten con nuestro ADRYAN, pueden estar tranquilas, puesto que
este soporte se viene preparando desde que
se anunció la norma.

¿Qué tipo de empresas
pueden adquirir ADRYAN?
La solución ADRYAN, puede ser implantada en cualquier tipo de empresa, actualmente contamos con clientes de prácticamente
todos los sectores económicos, por lo que no
excluimos a ninguno en nuestra oferta.

¿Cuánto tiempo toma
implantar ADRYAN?

Eso depende de varios factores, los principales son: cuántos trabajadores tiene la
empresa, qué tipo de planillas tiene (empleados, obreros, practicantes, etc.), y cuántas
compañías se tienen que registrar. Por dar un
ejemplo, estimamos que para una empresa
de una compañía, 100 trabajadores y con
tipos de trabajadores: empleados y practicantes, todo el proceso de implantación,
debe tomar 30 días.

