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Bajo la modalidad de Gerencia de Construcción

Entregamos
Obras
Fase II de ampliacion DEL
Aeropuerto Internacional “Jorge Chavez”
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CARTA A LOS LECTORES

INFORME COMERCIAL: ENERO-ABRIL 2009
SAG Mill Bypass Crushing Conveying Option 5 - Construcción de Obras Civiles, Mecánicas, Eléctricas e Instrumentación

Queridos Amigos
En un escenario en el que la crisis financiera internacional ha dejado
sentir su impacto en el país a través de una tendencia negativa de
las cifras de crecimiento; Cosapi reafirma su compromiso de seguir
trabajando con creatividad, solidez técnica y gran sentido ético, para
garantizar la satisfacción de sus clientes, accionistas, colaboradores y la
sociedad en general.
Bajo la modalidad de Gerencia de Construcción
ENTREGAMOS OBRAS
FASE II DE AMPLIACION DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL “JORGE CHAVEZ”
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Es tan arraigado nuestro compromiso, que la energía con la que
desarrollamos nuestras actividades se percibe en cada ambiente, en
cada oficina y en cada proyecto que desarrollamos. Para la Gente de
COSAPI está claro que el trabajo intenso, acucioso y apasionado, será el
factor condicionante para alcanzar nuestras metas.
Aquello, sumado a nuestra habitual práctica
de trabajar en equipo, potenciará la obtención
de logros concretos. En el Equipo Comercial lo
tenemos muy claro, y apoyados en adecuadas
herramientas de información y planificación,
gestionamos los anhelados éxitos comerciales
que nuestra organización no ha dejado de
conquistar, y que sin duda, han permitido que
COSAPI crezca sostenidamente.
Y este año no será la excepción, sin embargo, nuestros éxitos
comerciales y nuestra posición de liderazgo, son y serán reflejo
del esfuerzo y la labor diaria de cada miembro de la organización.
Interiorizar incesantemente prácticas de trabajo seguro; realizar el
trabajo bien para no hacerlo dos veces; capacitarnos persistentemente;
respetar genuinamente a nuestros clientes, socios, supervisores,
proveedores, autoridades y a la comunidad en general; propiciará que
en su conjunto, seamos vistos como una empresa comprometida con una
gestión integral y de excelencia, con la que nuestros clientes siempre
buscarán hacer realidad sus proyectos.
Un abrazo

Marco Aranda
Gerente Comercial
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Cliente: COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.
Ubicación: Ancash
Plazo de Ejecución: 170 días
Gerente de Proyecto: Ángel Cuba
Alcance del Proyecto:
Ejecución de las obras civiles, montaje electromecánico e instrumentación correspondientes a un
sistema de chancado y zarandeo que se pondrá en
funcionamiento temporalmente, cuando el molino
SAG deje de operar. La obra consiste en la instalación
de una chancadora Sandvik, similar a las instaladas

en la Planta de Chancado de Pebbles, dos zarandas
tipo “banana”, una zaranda húmeda y una nueva
subestación eléctrica. Se instalará además tres fajas
transportadoras que conectan los equipos y un tripper
para desviar material de la faja principal que alimenta
al molino SAG hacia el nuevo circuito de chancado y
zarandas. Lo anterior obligará a modificar 4 fajas de la
Planta de Chancado de Pebbles para adaptarlas a las
nuevas instalaciones. Para este mismo proyecto, Cosapi ejecutó anteriormente, las obras de movimiento
de tierras, así como las primeras obras de concreto.

Elaboración de los Expedientes Técnicos y Ejecución de las obras de cinco Instituciones Educativas Públicas
Cliente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ubicación: Lima
Plazo de Ejecución: 10 meses
Gerente de Proyecto: Luis Valeriano
Alcance del Proyecto:
El Gobierno, a través de su Programa Nacional de Recuperación de las Instituciones Públicas Emblemáticas y
Centenarias, ha decidido ejecutar con carácter de urgencia los trabajos de rehabilitación, remodelación y equipa-

miento de veinte conocidas grandes unidades escolares.
Dentro de este programa Cosapi se encargará de la recuperación de cinco colegios: Alfonso Ugarte, en San Isidro;
María Parado de Bellido y Ricardo Bentín, en el Rímac;
Elvira García y García, en Magdalena Vieja y Juana Alarco
de Dammert, en Miraflores. Son cinco contratos, que al
ejecutarse en paralelo, significará todo un reto, pues se
desarrollará la ingeniería y luego las obras en un plazo
promedio de dos y ocho meses, respectivamente.

Diseño del Terminal Terrestre de Lima Norte
Cliente: CORPORACIÓN EW
Ubicación: Lima
Plazo de Ejecución: 5 meses
Gerente de Proyecto: José Tavera
Alcance del Proyecto:

Desarrollo de la ingeniería básica e ingeniería de detalle del
proyecto Terminal Terrestre de Lima Norte. Se trata del primer gran terminal de buses de servicio interprovincial que
buscará dar las facilidades necesarias para el ordenamiento del caótico sistema de transportes que tenemos. El Ter-

minal estará ubicado en el distrito de Independencia, al lado
del Centro Comercial Plaza Lima Norte. El edificio principal
contará con tres niveles (sótano, primer nivel y mezanine),
área de embarque y desembarque, rampas de acceso a los
buses y puentes de conexión al centro comercial.
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Informe Comercial
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Exteriores del AIJCH.

Noticia Central

Bajo la modalidad de Gerencia de Construcción

Entregamos Obras de la
Fase II de ampliacion DEL
Aeropuerto Internacional
“Jorge Chavez”
04

N

os sentimos muy satisfechos de entregar las
obras correspondientes a la Fase II de ampliación y modernización del primer terminal aéreo del Perú, desarrolladas bajo la modalidad
de Gerencia de Construcción, las cuales fueron
inauguradas el 15 de enero con la presencia del
Presidente de la República, Alan García Pérez.
Nuestro Cliente, Lima Airport Partners, cumple de esta manera, su objetivo de convertir al “Jorge Chávez”, en un aeropuerto de clase mundial en apenas ocho años de otorgada la
concesión.
Cosapi realizó los trabajos asumiendo responsabilidades en la
coordinación de la ingeniería, la preparación de los expedientes para
la licitación de los paquetes de trabajo, administración de los contratos y la dirección técnica de los contratistas del proyecto.
La conclusión de esta etapa permitirá a LAP estar preparado para
recibir a 10 millones de pasajeros al año, lo que se calcula ocurrirá en

Detalle de las mangas de abordaje en el espigón sur.

los próximos tres o cuatro años, aproximadamente.
El monto de inversión para esta Fase II ascendió a US$ 61 millones de dólares, de los cuales, el año 2007 se desembolsaron US$ 13
millones y en el 2008 US$ 48 millones.
Es importante destacar que estas obras se realizaron con el terminal en operación y con un flujo de pasajeros y de público que se vio
incrementado por la realización de los eventos mundiales ALCUE y
APEC, los cuales congregaron a más de 50 presidentes de estado
con sus respectivas delegaciones.
Cosapi quiere resaltar el esfuerzo de todo su staff así como del
personal de LAP y los Contratistas, a fin de lograr la terminación exitosa del proyecto.
Nos enorgullecemos de ser parte del proceso de modernización del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”, desde
el inicio de la concesión, proceso que permitirá mantenerlo
posicionado como uno de los mejores aeropuertos de la región.
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Noticia Central

Luis Gárate, Gerente del Proyecto (al centro) junto al equipo humano responsable del proyecto.
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ROLANDO
Verónica
ULLOA FABIAN Alcalá

Gustavo
de la Roca

Karem
Munive

Raúl
Nunura

VÍCTOR
CAVERO

 Rolando es Ingeniero Civil,
con Maestría en Arquitectura y
fue responsable de los proyectos
de reforzamiento estructural del
terminal y remodelación de la
Torre Central.
“Estas obras fueron de altísimo riesgo y se ejecutaron sin
interrupción alguna de las operación del terminal, cuyo aforo se
estima en 2000 personas.
Para la remodelación de la
Torre Central; compuesta por
un edificio de 11 pisos y dos
edificios adyacentes de 2 niveles; había que ampliar la junta de construcción de 1” a 6”
para permitir las deformaciones entre estos en caso de sismo. Tuvimos que cumplir con
todos los procedimientos que
implica trabajar en un edificio
con oficinas en actividad y que
debido a sus cinco décadas de
vida útil, requería reconfigurar
sus ambientes, así como sus
instalaciones técnicas.
Fue muy complejo manejar
una gestión con diversas gerencias que tenían sus propias prioridades, alejadas a las de nuestro
contexto de construcción. Trabajamos para evitar impactos en
la programación, monitoreo de
vuelos y demás actividades aeroportuarias.
Hemos cumplido con las
expectativas brindando seguridad y confort a todos los que de
alguna manera hacemos uso
de las instalaciones del AIJCH.
Me siento orgulloso de haber
sido parte de ello”.

 Gustavo es Ingeniero Mecánico especializado en gestión de
calidad de proyectos y está certificado como PMP. Fue responsable de la procura de equipos
especiales y de la administración
de contratos mecánicos.
“Mi labor en Procura fue compleja porque algunos de los proveedores eran internacionales; e
incluso algunos no tenían representación en Perú. Es por ello que
la selección de proveedores especializados y las coordinaciones
remotas que se hicieron para las
revisiones de planos, especificaciones y contratos hasta llegar a
la culminación mecánica de cada
contrato tuvo que superar una serie de restricciones y situaciones
complejas.
En la administración de
contratos la complejidad radicó
básicamente en adecuar a los
contratistas al cumplimiento
de los estándares exigidos en
el proyecto. Con el apoyo de las
áreas de Calidad y Seguridad,
manejamos un proceso de capacitación y concientización en
Cultura de Calidad y Seguridad
bajo dichos estándares, lográndose los resultados esperados.
Es interesante acotar que a pesar que los tiempos reales de los
montajes mecánicos se vieron
reducidos por factores externos,
logramos cumplir las metas de
entrega en los plazos pactados
con el cliente.
Agradezco al Equipo de este
proyecto por el soporte que me
brindaron para el desarrollo de
mis labores. “

 Karem es Abogada y se



Raúl es Ingeniero de Sistemas, especialista en Sistemas
de Aseguramiento y Control de
Calidad y se desempeñó como
Jefe de Calidad.
“Se ha dado al proyecto una
herramienta de seguimiento y
control hasta la culminación mecánica, dándole al cliente la total
seguridad que todo funciona
perfectamente.
Cosapi realizó una gestión
muy importante apoyando a muchos contratistas a desarrollar el
control de calidad.
Se desarrollaron varios indicadores de la gestión del proyecto para seguimiento y control
del proceso constructivo, no conformidades y reporte de supervisión que se utilizaron durante
la ejecución del proyecto y que
actualmente viene siendo utilizado por el cliente para su gestión
de calidad en los proyectos que
viene ejecutando directamente.
Pienso que ello constituye un valor agregado a nuestro cliente.
Es una gran satisfacción haber entregado un proyecto de
esta complejidad no sólo por los
plazos establecidos, sino por la
calidad impecable que ha merecido la total satisfacción del cliente y del organismo supervisor del
estado, Ositrán.
Para mí, haber logrado que
las empresas contratistas se incorporen a nuestro Sistema de
Gestión de Calidad, ha sido una
de las mayores satisfacciones
que he logrado en este proyecto.”

 Víctor es Oficial de la Marina y Diplomado en Prevención
de Riesgos Laborales en la
Industria de la Construcción.
Durante el Proyecto se desempeñó como Superintendente de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
“Trabajamos bajo los estándares más altos de seguridad
sin interferir las operaciones
propias del AIJCH. Dada la
naturaleza de las operaciones
aeroportuarias, en las cuales
se trabaja las 24 horas del día,
las labores fueron complicadas
y muchas veces se tuvo que
esperar durante horas para
no producir interrupciones y
causar molestias, tanto por el
ruido como por los trabajos en
caliente.
Ha costado mucho esfuerzo
y dedicación el implementar el
sistema de SSOMA en estas condiciones.
El trabajo en equipo con la
participación de los Supervisores de Seguridad y Supervisión,
Líderes de las empresas Contratistas y trabajadores en general,
ha sido determinante para cumplir los objetivos propuestos y lograr 2 millones de HH de trabajo
sin tiempo perdido. Las 7.5 HH
de capacitación y la supervisión
en campo han sido factores decisivos en el éxito alcanzado.
Finalmente, quiero expresar
mi gran satisfacción porque la
gestión de seguridad desarrollada
en nuestro proyecto se hizo acreedora al Premio COSAPI a la Seguridad 2008.”
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 Verónica es Arquitecta y formó
parte del equipo de arquitectura
durante la etapa de constructabilidad y construcción, siendo
una de sus responsabilidades la
supervisión de los paquetes de
acabados y de remodelaciones.
“Los trabajos realizados fueron
culminados satisfactoriamente
en equipo con las arquitectas
Narda Valdivia y Lada Velarde,
líder del área de Arquitectura de
Construcción.
He aprendido muchas cosas en
este proyecto, ya que nos permitió y exigió interactuar con profesionales de distintas áreas para
lograr cada meta. Estoy segura
que ello ha aportado muchísimo
en nuestro crecimiento profesional y personal, dándome en mi
caso, una visión más amplia de
lo que es mi carrera y de lo que
quiero en adelante.
Trabajar en una empresa de
gran prestigio como Cosapi ha
sido y es un gran orgullo, especialmente el haber participado
en un proyecto aeroportuario de
esta envergadura. Si bien es cierto ello requirió un gran esfuerzo y
compromiso por parte de todos,
ha sido por demás recompensado con la satisfacción de poder
haber visto su desarrollo, desde
verlo plasmado en planos hasta
finalmente convertida en una
obra terminada y operativa. El
éxito lo atribuyo a un factor fundamental: el compañerismo que
existió entre todas las áreas del
equipo.”

desempeñó como Administradora de Contratos, siendo responsable de asegurar la formulación, preparación, negociación
y cierre de los paquetes de trabajos vinculados con el lado aire del
aeropuerto; la suscripción de los
contratos de obra, seguimiento a
las garantías de todos los contratos en general y el soporte legal
para la evaluación, análisis y negociación de los reclamos de los
contratistas.
“Aprendí mucho en este proyecto como por ejemplo idear diferentes estructuras legales que
permitieron mejorar y agilizar
las condiciones contractuales y
económicas generales en el proyecto. Uno de los trabajos más
destacados fue la negociación,
redacción y suscripción del contrato de suministro de concreto
para las obras de aeropuerto, en
la que se tuvo que engranar intereses comerciales y técnicos de
las partes. Este contrato, único
en su especie, permitió asegurar un suministro regular en un
contexto de mercado agitado por
el “boom” de la construcción.
Muchos fueron las responsabilidades que tuve y el proceso
de aprendizaje fue realmente
intenso. Me siento muy satisfecha de haber participado en un
proyecto de esta naturaleza que
me ha enriquecido profesional y
personalmente”.

César
Durand
 César es Ingeniero Civil y fue
responsable del equipo de supervisión del lado aire.
“El lado aire está integrado
por la pista activa, calles de rodaje y plataforma de aeronaves.
El desafío de nuestra gestión se
basó en el conocimiento del manejo aeroportuario y la aplicación
de sus reglamentos. La Gestión
de Proyectos hacia el cliente
demanda la interrelación con
los stakeholders principales en
quienes había que generar confianza para lograr su participación y cooperación permanente
en los aspectos fundamentales
para cumplir con los objetivos
del proyecto.
Hacia adentro, controlar el
comportamiento del personal
en el Lado Aire, conllevaba a instruir permanentemente acerca
del respeto a las disposiciones
de las autoridades del AIJCH en
el desplazamiento de personas y
equipo pesado.
La supervisión en el control de la calidad, seguridad y el
cumplimiento de plazos, de los
contratistas requirió doble esfuerzo por la dificultad en la ejecución del proyecto producto de
muchos factores.
El trabajo en equipo y la calidad con la que estamos acostumbrados a trabajar en Cosapi
han hecho que podamos cumplir exitosamente este gran
proyecto”.

Pedro
Bermúdez
 Pedro es Ingeniero Civil y fue responsable de la supervisión del lado
tierra.
“El lado tierra demanda el 80
por ciento de la inversión dado que
comprende la construcción de las
ampliaciones, la remodelación y
el montaje e instalación de equipos
modernos de muy alta tecnología.
Entre los aspectos críticos en la
realización de este proyecto ejecutado en plena operación, ha sido la convivencia durante las remodelaciones
con el público usuario del aeropuerto
y con los stakeholders tales como
locatarios, infraestructura y operaciones Lap.
Otro tema crítico fue el tiempo
en que se realizó el proyecto que
demandó un mayor esfuerzo del
equipo dado que hubo necesidad de
involucrase directamente con los
contratistas, meterse en la cabeza de
ellos para así cumplir con los tiempos exigidos por el cliente.
Mi labor esencialmente fue la de
supervisar y controlar los procesos
constructivos de los contratistas,
acompañado de la calidad y seguridad de obra.
Me siento orgulloso de haber
formado parte de este equipo que
ha hecho posible un proyecto muy
complejo y donde se trabajó bajo
estándares de calidad muy altos.
Siento que he crecido como profesional y como persona. Tengo la
satisfacción del reto cumplido.”
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parte del equipo que hizo posible la fase II del AIJCH
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Walter G. Piazza y Daniel Fernández
junto al personal responsable del
Proyecto.

Mejorando la Calidad de Vida de los Pobladores de Junín

Planta de
Tratamiento de
Aguas acidas DEL
Tunel Kingsmill

E

Instalación del inserto Sole Plate en el soporte del clarificador.

0

Corte de la cinta inaugural a cargo de Gerald Wolfe, Vladimiro Huaroc y Felipe Isasi.

Trabajos de relleno en clarificador y poza de emergencia

Kingsmill es uno de los grandes problemas
ecológicos de la región Junín, por lo que este
proyecto es de vital importancia.
El proyecto permitirá tomar las aguas
que salen del Túnel Kingsmill y conducirlas mediante tuberías hacia la Planta de
Tratamiento de las aguas Ácidas ubicada
en el terreno que se encuentra frente de
las operaciones de la minera Volcán.

Como parte del mismo seremos responsables de la verificación, capacitación
y entrenamiento del personal que ha de
operar la planta; las pruebas de puesta
en funcionamiento y puesta en servicio de
todos los materiales y equipos para entregar la planta completa y funcionando. La
gerencia del Proyecto está a cargo de Luis
Maldonado.
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l doce de marzo se iniciaron
oficialmente las obras de
construcción de la planta
de tratamiento de aguas del
túnel Kingsmill, cuyo objetivo es remediar la contaminación de las aguas del río Yauli, ubicadas
en la Región Junín, como parte del compromiso asumido por Chinalco Perú con el
gobierno peruano.
A la ceremonia de inauguración asistieron el Viceministro de Minas, Felipe Isasi;
el Presidente del Gobierno Regional de
Junín, Vladimiro Huaroc; el Presidente de
Chinalco Peru, el Sr. Gerald Wolf; Walter
G. Piazza, Director Gerente General y Daniel Fernández, Gerente de la Unidad de
Ingeniería y Gerencia de Cosapi; así como
personal responsable del Proyecto
Actualmente el área destinada al desarrollo del Proyecto Toromocho se encuentra
atravesada por un túnel de drenaje de aguas
residuales de la extracción minera, conocido
como Túnel Kingsmill, el cual fue construido
entre los años 1932 a 1934 por la Cerro de
Pasco Copper Corporation para el drenaje de
sus minas subterráneas y que desemboca
en el río Yauli. La contaminación del río Yauli ocasionada por el agua que lleva el Túnel
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Para Votorantim Metais-Cajamarquilla ejecutamos

Ampliacion de la
Refineria de zinc
de Cajamarquilla
El indio metálico es un sub producto del
proceso de producción de zinc y se utiliza
principalmente en la industria de alta tecnología como electrodo conductor transparente en las pantallas de cristal líquido (LCD) de
televisores y monitores de pantalla plana.
La empresa brasileña Votorantim Metais
es la mayor productora de zinc metálico de
América Latina y una de las diez más grandes del mundo.
Como parte de esta expansión se encuentran los trabajos de ampliación en las áreas:
75-Casa de Celdas; 81-Fundición y Moldeo;
83-Producción de Polvo y Zinc y 92- Servicios
Generales.

El alcance de nuestro contrato incluye las
excavaciones y rellenos estructurales; instalación de mallas de tierra; colocaciones de hormigones; trabajos de recubrimiento antiácido
a losas, muros y techos; además del montaje
de estructuras de acero, tuberías, equipos; y
las instalaciones eléctricas e instrumentación
respectivas.
La Gerencia de Proyecto está a cargo de
Jorge Pariona y el equipo deberá ejecutar
las obras en 210 días calendarios. Estas se
iniciaron el 16 de febrero del 2009 y la entrega de las mismas están previstas para el 13
de septiembre del 2009.
Montaje de escaleras.

Panorámica del proyecto

Montaje de vigas
carrileras en eje
C - área 75.

Nuestros Proyectos

Montaje de Tk
de limpieza en
recirculación
-área 75.
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Nuestros Proyectos

P

ara nuestro cliente Votorantim
Metais-Cajamarquilla S.A. venimos ejecutando los trabajos
de ampliación del Proyecto
de Expansion 320 K, de la
Refinería de Zinc de Cajamarquilla, ubicada en el Km. 9.5 de la carretera
central, desvío a Huachipa, en Lima.
Nuestro cliente invertirá un total de US$
400 millones de dólares en la ampliación de
la Refinería de Cajamarquilla para incrementar la producción de zinc refinado de 160 mil
a 320 mil toneladas por año, además de aumentar la producción de indio metálico, metal
de alto valor agregado, a 76 tn anuales.
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NUEVOS RETOS
EN PAMPA
MELCHORITA
Área 200, secuencia 230,240. Utilities Área. Trabajos de concreto de losas de piso, bases y pedestales.

De Izq. a Der. José L. Gandolfo, Walter G. Piazza, José Antonio Miranda (Cosapi) y Roger Radabaugh.

C

osapi viene redoblando esfuerzos para hacer frente a
los nuevos retos que tiene
un proyecto de talla mundial
como Melchorita. Gracias a
la calidad de nuestro trabajo, CBI nos
ha encomendado ahora la ejecución del
Jetty Substation Building, la instalación
de tubería U.P.V.C., el relleno masivo en
el pie del Sleeperway (30,000 m3), la excavación y relleno de zanjas eléctricas y
la instalación de postes para la iluminación de la planta.
Dentro de estos nuevos retos des-

12

Área 340, Secuencia 1096, 1097: Construcción del Sleeperway.

tacamos la próxima culminación de las
obras civiles en el área 200 que consistirán en la entrega de pavimentos,
canales, fundaciones, zanjas eléctricas
e instalación de postes; entregables
que contribuirán próximamente al funcionamiento de esta área que proveerá
de energía a toda la planta una vez que
entre en funcionamiento y recibirá las
tuberías que transportan el gas desde
nuestra selva.
La culminación de las obras civiles en
la rampa del Sleeperway también constituye uno de los retos emprendidos en el

2009. A estas labores se suma el relleno
de aproximadamente 30,000m3, relleno
que servirá de plataforma para las nuevas fundaciones del Sleeperway sobre
las cuales se montarán las tuberías que
llevarán el gas licuado hacia el puerto
LNG para su exportación.
Finalmente, nos enorgullece destacar
que tenemos un índice de cero accidentes con tiempo perdido, durante las más
de 850,000 HH trabajadas hasta la fecha.
El equipo del proyecto está liderado
por Carlos Zoeger, como Gerente de Proyecto.
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Área 200, Secuencia 210, 250. Utilities Área. Trabajos de losas de piso, pedestales, bases de equipos y underground.
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Para Corporación EW

centro COMERCIAL PLAZA LIMA NORTE
Proyecto en el Cono Norte de Lima

L

a Corporación EW (ex Grupo
Wong) viene invirtiendo en la
construcción de este gran centro comercial en la zona norte de
Lima. Plaza Lima Norte se ubica
entre la intersección de la carretera Panamericana Norte con la av. Tomás Valle.
El proyecto se desarrolla en un terreno de
más de 150,000 m2 y tendrá un área techada
de alrededor de 74, 000 m2.
Entre las principales tiendas que albergará se encuentran Ripley, Metro, Maestro
Home Center, Macro y un gran sector de
tiendas menores con las marcas más reconocidas en el medio. Asimismo, se construirá
un centro financiero, zona de cines, zona de

restaurantes, patio de comidas y sótano para
estacionamientos.
Cosapi participa de este gran proyecto
como responsable de la construcción del
Sector 3 e involucra la construcción de tres
niveles: sótano de estacionamientos, primer
nivel de restaurantes y segundo nivel de patio
de comidas, llegando a sumar 24,000m2 de
área techada.
En lo que va del proyecto hemos recibido varios reconocimientos tanto de
nuestro Cliente como de la supervisión,
por lo que desde Cuadrilla felicitamos al
equipo humano asignado y que está liderado por Henry Lucana, como Jefe de
Obra.
Vista del proceso de encofrados.

Nuestros Proyectos

Vista del proceso de colocación de concreto en losa.

Vista panorámica de los avances de obra a enero de 2009.
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Henry Lucana, Jefe de la obra (al centro) y el equipo humano asignado al proyecto. Al fondo puede apreciarse el estado de las obras a abril de 2009.
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Diplomado de Recursos Humanos
para la Construcción

 En el mes de Febrero se lanzó el Plan de Capacitación 2009-I, continuando así
con el enfoque en fortalecer un conjunto de competencias claves para la organización.
El Plan se encuentra organizado en seis programas: Inducción a Cosapi, Diplomado
de RRHH para la Construcción, Desarrollo de Habilidades Gerenciales, Certificación
como PMP, Formación de Coachs Internos y Administración de Contratos. Adicionalmente a estos, tendremos la Reunión Anual de Almacenes 2009 y el evento Lecciones
Aprendidas 2009-I. Finalmente, el Plan incluye el Programa de Inglés Corporativo.
Con el compromiso y la participación de todos, conseguiremos que este Plan de
Capacitación sea una inversión que beneficie tanto a la empresa como a todos los profesionales de la organización, superando así los logros obtenidos en el 2008.

Nuevos Ingenieros de Cosapi
se certifican como PMP
 Felicitamos a Gustavo de la Roca, Iván Braché, José Luis Cáceres, Roberto Castro, Liliana Canta y Ronal Calderón quienes han
certificado como PMP (Project Management Professional) acreditados por el PMI (Project Management Institute). Ellos siguieron el
Programa de preparación para la Certificación como PMP, que es
parte del Plan de Capacitación que ofrece la Organización.

Taller de Negociación
Iván Braché

Roberto Castro

Ronald Calderón

Liliana Canta

José Luis Cáceres

Gustavo De La Roca

 El Diplomado de Recursos Humanos para la Construcción, surge
como respuesta a nuestra estrategia de fortalecer el brazo de acción
de Recursos Humanos en las áreas y proyectos de Cosapi, creando
así un nuevo paradigma en el cual Recursos Humanos somos todos.

 Como parte del Programa de Desarrollo de
Habilidades Gerenciales, el taller desarrolla los
conceptos, metodologías y herramientas para
sostener negociaciones “ganar- ganar” en la
que se logre conciliar intereses en situaciones
complejas o conflictivas. El taller estuvo a cargo
de Carlos Thais, consultor y docente del Centro
de Liderazgo e Innovación de la UPC.

Este es el primer programa con estructura de diplomado (64 horas
lectivas) que desarrollamos internamente. Para lograr este objetivo
contamos con la participación de Rossana Ortiz, experta en derecho
laboral para la construcción, del Estudio Navarro-Sologüren-Paredes-Gray, junto con el equipo de Recursos Humanos.

Team Building Antamina-By Pass Opción 5

 El equipo de Inducción, encabezado por Walter G. Piazza y formado por su
equipo de dirección, comparte con los nuevos miembros de la organización la
filosofía, tradiciones, valores, creencias, lineamientos estratégicos y procedimientos de Cosapi.
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 Como parte del Programa de Desarrollo de
Habilidades Gerenciales, el Taller de Presentaciones Efectivas desarrolla diferentes técnicas
y herramientas para el manejo de audiencias,
ejercitando las mismas bajo la supervisión del
expositor.
El taller fue realizado por Guillermo Giacossa de
Pirámide Consultores.

 El 25 de Marzo tuvo lugar el Team Building del proyecto By Pass Opción 5 de Antamina. El evento fue dirigido por Angel Parodi, de Umano
Consultores y contó con la participación de Angel Cuba, Gerente de Proyecto y el equipo humano que tendrá a cargo el proyecto.
Este programa brinda un espacio que permite a los nuevos miembros del equipo conocerse más, compartir experiencias de otros proyectos y establecer así pautas para el desarrollo de los trabajos. Creemos que con esto el equipo inicia el proyecto más que con el pie derecho. Felicitaciones
por el esfuerzo y éxitos.
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Nuestro Talento

Presentaciones Efectivas
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De izq. a der. Walter G. Piazza, Guillermo van O’ordt, Walter Piazza T. y Claudio Herzka durante la entrega del reconocimiento a Cosapi.

so de desarrollo del talento de la
organización.
Cosapi en Acción se pondrá
en vigencia a través de programas específicos que reconozcan
el esfuerzo realizado, a través de
la acumulación de puntos que
luego podrán ser cambiados por
premios, de acuerdo al catálogo
vigente. Este catálogo podrá ser
solicitado al área de Recursos
Humanos y/o se podrá acceder a
él vía internet.
En particular, en el año 2009
iniciaremos un nuevo Programa
de Capacitación, otorgando puntos por cada hora de capacitación
dictada.

Cosapi fue reconocido por IPAE por su acción empresarial, por los logros empresariales obtenidos, por su comportamiento empresarial y
por la contribución con el desarrollo económico de nuestro país. Asimismo por el permanente apoyo en el desarrollo de IPAE y su destacada participación en las actuaciones y eventos de la institución.

Nuestro Talento

E

l 26 de marzo se
dio inicio al Sistema
Cosapi en Acción,
cuyo objetivo es fomentar el cambio
de paradigma de un
líder que sólo dirige a la gente
que depende funcionalmente de
él, por el de un Nuevo Líder, que
además, tiene un rol fundamental
en el desarrollo del talento de la
organización en general.
Por lo tanto Cosapi en Acción
es enseñar, desarrollar, atraer,
investigar, divulgar conocimiento, escuchar, inspirar a otros; en
resumen es un aporte adicional
de alto valor agregado al proce-

Cosapi recibe
reconocimientO
de IPAE
La ceremonia se realizó el 16 de abril del 2009, en el marco de
las celebraciones por los 50 años de fundación de IPAE. Esta distinción fue entregada por Claudio Herzka, Presidente de Ipae a Walter Piazza Tangüis, en su calidad de Presidente del Directorio de Cosapi.
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Categoría:
Cosapi y la
Seguridad

Concurso de FOTOGRAFÍA
Categoría:
La Gente de
Cosapi

Ganador
Pauly Rivera,
Proyecto Planta Ilo
Southern Peru

Ganador de Ganadores

Ganador Donny Villar,
Proyecto Planta Ilo Southern Peru

E

n setiembre del año pasado lanzamos la convocatoria al Concurso de
Fotografía 2008 el cual se dividió en
5 categorías:

Categoría:
Cosapi y el
Medio
Ambiente

Los Proyectos de Cosapi: En la que se debía
reflejar un aspecto representativo de la infraestructura de un proyecto de Cosapi o Consorcio,
ya sea en proceso o terminado, con énfasis en la
calidad de los mismos.

Ganador Daniel Zavala,
Proyecto Presa de
Relaves Antamina

La Gente de Cosapi: Que debía representar
la cultura de Cosapi reflejada en su gente ya sea
desempeñando sus labores diarias o en cualquier actividad que desarrolle en la empresa (capacitación, team building, reuniones informativas,
family day, entre otras).
Cosapi y el Medio Ambiente: Que debía expresar la comunión e integración del desarrollo
del proyecto con el medio ambiente.
Cosapi y la Comunidad: En la que se debía
mostrar cómo Cosapi impacta sobre las comunidades donde realiza sus proyectos, es decir, cómo
la organización vive su cultura de “Dejar Huella”.

Nuestro Talento

Cosapi y la Seguridad: En la que se debía evidenciar el compromiso de Cosapi con la seguridad y la salud ocupacional de sus trabajadores,
exhibiendo así su política de “Cero accidentes”.

Categoría:
Cosapi y la
Comunidad
Ganador Alexis Vargas
Programa Hacia una
Vivienda Saludable
AA.HH. Keiko Sofía
Cañete

Categoría:
Los Proyectos
de Cosapi
Ganador Luis Castillo,
Proyecto Antamina

Tras haber recibido más de 124 candidaturas
que pasaron por un arduo proceso de selección;
primero por un jurado técnico y segundo por el
Comité de Recursos Humanos, se eligieron a los
ganadores en cada categoría, así como al gran
ganador del concurso. Agradecemos a nuestros
amigos Maruchi Rodríguez-Mariátegui y Ralph
Baur de StudioA del Grupo Pragma, por el valioso
aporte brindado en este proceso.
Es un gusto para nosotros presentar a los ganadores de este concurso y sus respectivas fotografías.
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A

provechando la tecnología existente
para mejorar la comunicación interna de nuestra empresa Cosapi ha
creado un mecanismo más ordenado que el
ya tradicional correo electrónico y más veloz
que nuestra querida Cuadrilla.
En este espacio abierto de comunicación interna, anunciaremos los nuevos
contratos ganados, reconoceremos los logros de la gente de Cosapi, explicaremos
las nuevas políticas y podremos recibir, en
forma más estructurada, comentarios de
todos los que quieran participar.
En la encuesta de clima laboral 2008,
se sugiere mejorar la comunicación con el
equipo gerencial de Cosapi. Por ello, se pretende que “Puerta Abierta” sea no solo un
mecanismo para hablar sino también para
escuchar.
La publicación de artículos de “Puerta Abierta” será hecha inicialmente por
el Equipo de Gerencia de Cosapi quienes
presentarán temas de interés, con el fin de
provocar un intercambio constructivo de
ideas y propuestas.
Estamos seguros que “Puerta Abierta”,
con la participación de cada miembro de la
familia Cosapi, podrá servir para enriquecer
la cultura de nuestra empresa que tiene justamente como una de sus características la
política de puertas abiertas entre los miembros de cada equipo y sus líderes.

SERRANO AQUINO HENRY
JEFE DE OFICINA TECNICA

CACERES SALINAS ANDRES
ING. DE DISEÑO ELECTRICO

CARRION URRUTIA
JACQUELINE
JEFE DE CALIDAD

YUMBATO CASTILLO JEISEN
JEFE DE CALIDAD

CEDRON DONAYRE JAVIER
PROFESIONAL EN FORMACION

CELSO CHAVEZ JESUS
SUPERVISOR DE MONTAJE

CERNA DIAZ ALFONSO
INGENIERO DE CONSTRUCCION

DIAZ ARIZA ANA
SECRETARIA DE PROYECTO

DIAZ LEZCANO VILLANUEVA
ALVARO
PROYECTISTA ESP. CIVIL

DIAZ MUÑOZ LIZ
SUP. MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS

ECHEVARRIA CAVALIE
FERNANDO
INGENIERO DE OBRAS CIVILES

GONZALES PRADO
GIANCARLO
INGENIERO DE CALIDAD

GONZALES SALAS ELVIS
INGENIERO DE OFICINA
TECNICA

HERRERA VILLAR KARLA PAOLA
ARQUITECTO DE
CONSTRUCCION

JUAREZ FERNANDEZ RAPHAEL
ING. ASISTENTE DE OFICINA
TECNICA

LAMA TRILLO RAFAEL
PROFESIONAL EN FORMACION

LAVALLE MAURA GABRIEL
PROFESIONAL EN FORMACION

LOPEZ SORIANO ANGIE
PARAMEDICO
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OROSCO QUISPE JONATHAN
PROFESIONAL EN FORMACION

MEZA GONZALES JUDITH
ASISTENTE DE CALIDAD

PALACIOS LIZIER CARLOS
INGENIERO DE P.M.O

MOLINA SUSANO WILMER
PROFESIONAL EN FORMACION

RODRIGUEZ PEÑA EVELIN
RESP. CONTROL
DOCUMENTARIO

MONTOYA OTAROLA LUIS
INGENIERO DE PRODUCCION

SALAS POLO CHRISTIAN
ING ASISTENTE DE OFICINA
TECNICA

MONTRONE PISCULICH
MUCHA REMUZGO DUSTIN
MIGUEL
ANALISTA DE SISTEMAS
INGENIERO DE CONSTRUCCION

SANCHEZ MEZA ROQUE
INGENIERO DE DISEÑO MECANICO

SCHETTINI ONETTI CARLO
PROFESIONAL EN FORMACION
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 A José Luis, hijo de Juan J.
Pinto Córdova; a Aarón, hijo de
Sixto Neyra Astorayme; a Diana,
hija de Alexander Gómez Alegría;
a Armando, hijo de Carlos Ramos
Tejada; a Rolando, hijo de Juan
Urquizo Alegre; a Adrian, hijo de
Alfredo Arcela Roque; a Daniella,
hija de Juan José Peraltilla León;
a Arianna,hija de Cristiam Díaz; a
Alessandra, hija de Alicia Pezo y a
Rodrigo, hijo de Iván Braché.
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MERCADO RODRIGUEZ
MANUEL
OPERADOR DE GRUA TORRE

 El personal de Cosapi organizó el 06 de diciembre este
campeonato en homenaje a
nuestro querido compañero Walter Quispe (†). En esta
versión campeonó el Equipo
de Operaciones y contó con la
participación de equipos de
AC Ventanilla, Operaciones,
Presupuestos y Licitaciones,
Combinado RRHH, Contabilidad y Tesorería, Sistemas de
Información y Proyectos.
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Carátula

Bajo la modalidad de Gerencia de Construccxión
ENTREGAMOS OBRAS
FASE II DE AMPLIACION DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL “JORGE CHAVEZ”

Campeonato
Anual Walter
Quispe
Cualquier Cantidad de Datos

DAMOS LA BIENVENIDA

®

porque sus clientes

CRECEN

Felicitamos a nuestro cliente

Lima Airport Partners
por la inauguración de las obras correspondientes a la segunda
fase de expansión del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”
y le agradecemos el habernos confiado los servicios
de Ingeniería y Gerencia de Construcción
de su Plan de Inversiones.

