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CARTA A
LOS LECTORES

Queridos Amigos
“Es para mí muy difícil el iniciar esta carta
que tiene por finalidad expresar un sentimiento…, pues a lo largo de mis casi 12 años
en la empresa, no tengo sino sentimientos
de agradecimiento por las oportunidades,
retos, relaciones con gente de talento y por
el cálido ambiente de trabajo aquí vivido...”.

COSAPI ES : Juventud (adaptarse a cambios, avidez por la tecnología, gran capacidad de trabajo en equipo).

Este fue el inicio de la carta con la que comuniqué mi retiro de la empresa hace casualmente también 12 años, sentimiento de
agradecimiento que hoy y luego del tiempo
transcurrido, tengo nuevamente la oportunidad de expresar a todos ustedes como
aquella vez.

COSAPI ES : Crecimiento (por que su
gente crece, crecimiento que reposa en su
gente).

Ha sido fácil reincorporarme al equipo de
COSAPI, amigos y compañeros que aprecio
de mucho tiempo y gente que recién conozco, me han recibido con mucha hospitalidad, me he sentido acogido, en Familia, en
COSAPI.
Profesionalmente, es un reto regresar en el
momento que COSAPI celebra 50 años de
existencia y vivimos en el Perú una coyuntura con perspectivas de crecimiento sostenido. Este reto consiste en lograr, todos
juntos, que la empresa retome su posición
de líder en el sector construcción peruano.
Tenemos todo para lograrlo.
Existe un plan de crecimiento de la empresa
y participar de éste me motiva. La búsqueda
de nuevos y más importantes proyectos de
infraestructura en los que intervenir - necesarios para el crecimiento del Perú - como
carreteras, puertos, aeropuertos, centrales
hidroeléctricas proyectos de irrigación y
otros, son un aliciente para compartir el
trabajo con nuestros ingenieros más experimentados y las nuevas generaciones de ingenieros de COSAPI.
En la memoria de COSAPI 2009 está lo que
COSAPI es, me identifico y me adhiero
totalmente:

COSAPI ES : Cambio (mejora contínua,
innovación, crecimiento y desarrollo, asumir desafíos con mentalidad ganadora).

COSAPI ES : Calidad (de los proyectos,
satisfacción de los clientes).
COSAPI ES : Innovación (buscar nuevas
formas de hacer las cosas).
COSAPI ES : Seguridad (como forma de
vida, meta cero accidentes).
COSAPI ES : Confianza (profesionalismo,
sentido ético y vocación de servicio).
COSAPI ES : Desarrollo humano (de su
gente, alcanzar la excelencia, tener un rol
trascendente en la sociedad).
COSAPI ES : Proyectos y acciones.
Tengo la convicción que la decisión de retornar a COSAPI ha sido acertada, que todas
las personas con las que trabajaré, facilitarán
mi labor y yo intentaré hacer lo mismo para
con ellas, seguro que los años que vienen,
creceremos como personas y profesionales
satisfechos y partícipes de una organización
ganadora y exitosa: COSAPI.

Lizardo Helfer
Gerente de la Unidad de Negocio
de Infraestructura

COSAPI es: Actitudes, valores y logros (logro de sus metas).
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INFORME
COMERCIAL

Pueblo Viejo Dominicana
Corporation / Hatch
Proyecto Pueblo Viejo en
República Dominicana – Montaje de
estructuras, equipos y tuberías
PROYECTO

Pueblo Viejo Project
H321277 – CM001 Structural,
Mechanical and Piping
Installation – Pressure
Oxidation Area

AGENTE

HATCH

INICIO DEL PROYECTO

01 de abril de 2010

GERENTE DE PROYECTO

Jaime Escudero

UBICACIÓN

Provincia de Sánchez Ramírez, a 100
km de Santo Domingo, República
Dominicana

Proyecto de montaje de estructuras, equipos y tuberías del área de
oxidación a presión para procesar 18,000 ton/día de concentrado
de oro, plata y cobre. El proyecto se divide en 5 áreas principales:
Edificio de Autoclaves, Edificio High Bay, Areas Norte y Sur y
Utilidades.

Ministerio de Educación
I.E. San Jose de Chiclayo
PROYECTO

Adecuación, Mejoramiento,
Sustitución de la
Infraestructura Educativa
y Equipamiento de la
Institución Educativa San José
de Lambayeque – Chiclayo –
Chiclayo

plazo de ejecuciòn

90 días, elaboración de
expediente técnico
288 días, ejecución de obra

INICIO DEL PROYECTO

11 de junio del 2010

GERENTE DE PROYECTO

Luis Valeriano

UBICACIÓN

Calle Elvira García y García S/N ,
Chiclayo. Lambayeque

Proyecto enmarcado dentro del “Programa de Recuperación de las
Instituciones Educativas Públicas Emblemáticas y Centenarias”,
en el que se encuentra comprendido, la ejecución de grandes
unidades escolares de diversos sectores, todas ellas con más de 50
años de construidas. Se ejecutará bajo la modalidad de Concurso
Oferta.
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INSTITUTO PERUANO DEL
DEPORTE - IPD
Estacionamientos Subterráneos
en Explanada Sur del
Estadio Nacional
PROYECTO

Estacionamientos Subterráneos
en Explanada Sur del Estadio
Nacional

plazo de ejecuciòn

270 días calendario

INICIO DEL PROYECTO

28 de Abril del 2010

GERENTE DE PROYECTO

Luis Valeriano

UBICACIÓN

Cruce de la Av. Paseo de la República
y Calle Madre de Dios, La Victoria, Lima.

Consiste en la construcción de dos sótanos para 703
estacionamientos subterráneos, con un total de 22,000 m2 de
área techada. Asimismo incluye la ejecución de las instalaciones
eléctricas, sanitarias, redes de agua contra incendio, sistema de
extracción de monóxido, acabados generales en las áreas comunes
y el piso de la explanada.

Compañía Minera Antamina
Programa de Expansión de Capacidad
de Procesamiento
PROYECTO

CR 2898 – Excavaciones
Estructurales y Cimentaciones
de Concreto

plazo de ejecuciòn

14 meses

INICIO DEL PROYECTO

21 de Enero del 2010

GERENTE DE PROYECTO

Luis Castillo

UBICACIÓN

Departamento de Ancash, provincia de
Huari, distrito de San Marcos.

El proyecto forma parte del Programa de Expansión la de
Capacidad de Procesamiento de la Compañía Minera Antamina. El
Alcance contempla la ejecución de 12 áreas de trabajo, siendo las
más incidentes las Áreas 310 y 320, ubicadas en la Concentradora, y
el Área 245, ubicada en Operaciones Mina. Los volúmenes globales
de producción principales son: Excavación, 44,427 m3; Relleno
Estructural, 37,137 m3; Concreto Armado, 26,759 m3; y Refuerzo de
acero Fy=4200 kg/cm2, 2,501 ton.

MAYO/AGOSTO 2010 CUADRILLA
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INFORME
COMERCIAL

XSTRATA TINTAYA S. A.
Proyecto Minero Las Bambas –
Reasentamiento del poblado
Fuerabamba

PROYECTO

Estudios de Factibilidad e
Ingeniería de Detalle Nueva
Fuerabamba

AGENTE

XSTRATA TINTAYA S. A.

INICIO DEL PROYECTO

21 de junio 2010

GERENTE DE PROYECTO

José Tavera

UBICACIÓN

Distrito de Chalhuahuacho, provincia de
Cotabambas, departamento de Apurímac

Elaborar los estudios de Factibilidad e Ingeniería de Detalle para
el reasentamiento del actual poblado de Fuerabamba (441 familias)
hacia una ubicación que se denominará Nueva Fuerabamba. El
área de habilitación urbana es de 273.8 Ha, el área de lotes del
equipamiento urbano es de 52,050m2 y el área de lotes de vivienda
es 194,000 m2.

PROVIAS NACIONAL - MTC
Gestión y Conservación Vial por
Niveles de Servicio de la Red Vial
Nacional de Cusco
PROYECTO

Servicio de Gestión y
Conservación Vial por Niveles de
Servicio de la Carretera Cusco Pisac, Urcos – La Raya, Urubamba
– Cachimayo, Yauri – Sicuani y
Huacarpay - Quillabamba

plazo de ejecuciòn

05 años

INICIO DEL PROYECTO

09 de Julio del 2010

GERENTE DE PROYECTO

Henry Serrano

UBICACIÓN

Son 02 los campamentos, Urubamba y
Sicuani, ambos en el Cusco.

El proyecto comprende los trabajos de conservación periódica
y rutinaria por 5 años, en 515.88km de la Red Vial Nacional. La
conservación periódica con 01 año de duración, se ejecutará
inmediatamente después de la aprobación del Plan de Conservación
Vial, el cual tendrá una duración de 6 meses. La conservación
periódica consistirá en la ejecución de actividades tales como
tratamiento de fisuras, parchado, reposición de material granular,
sello con arena en vías y tratamiento de fisuras y grietas, así como
trabajos de calzadura en subestructura de puentes. La conservación
rutinaria se realizará durante los 5 años.
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cosapi data
universidad Nacional Daniel Alcides
Carrión (UNDAC)

PROYECTO

MEJORAMIENTO DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES

INICIO DEL PROYECTO

MAYO 2010

GERENTE DE PROYECTO

SALVADOR IZQUIERDO

La universidad Nacional Daniel Alcides Carrión-Región Pasco,
a través del Grupo Minero y de adquisiciones propias, realiza un
mejoramiento de su infraestructura IT: Implementación de Data
Center Principal y Campus, Telefonía IP, Sistema de alimentación
Ininterrumpida y actualización de Core y Access Switching.

cosapi data
AFP INTEGRA
PROYECTO

GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO PARA
AGENCIAS A NIVEL NACIONAL

INICIO DEL PROYECTO

AGOSTO 2010

GERENTE DE PROYECTO

MAURO CASTILLO

Implementación de un sistema de grabación de audio y video
que garantice la revisión de todos los procesos de contratación de
pensiones con detalle de lugar, fecha y hora.

MAYO/AGOSTO 2010 CUADRILLA
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NOTICIA
CENTRAL

Gente de Cosapi en
República Dominicana:
interior del Edificio de
Autoclave.

Pueblo Viejo DominIcana Corporation / Hatch

Cosapi en República
Dominicana
Proyecto de montaje de estructuras,
equipos y tuberías del área de
oxidación a presión para procesar
MINERAL de oro, plata y cobre.
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Equipo en la obra tramo Av. Naranjal

Panorámica del equipo humano a cargo del proyecto.

En la provincia de Sánchez Ramírez, ubicada a 100 Km de Santo Domingo, República Dominicana,
se desarrolla el proyecto Pueblo Viejo, reserva minera de clase mundial que será desarrollada por
Barrick Gold, empresa multinacional dedicada a la extracción de oro.
Este proyecto, ha representado para Cosapi la oportunidad de volver a incursionar en el mercado
internacional bajo la marca Cosapi (Cosapi opera en el mercado venezolano a través de su filial GBC
desde 1984) y nos vuelve a colocar en el mercado regional como una opción sólida, confiable y con el
respaldo de una marca líder en servicios de ingeniería, construcción y gerencia de proyectos.
Esta vez nos toca enfrentar un gran reto en el rubro de montaje mecánico para la industria minera.
Se trata del montaje de las estructuras, equipos y tuberías del área de oxidación a presión de la mina
Pueblo Viejo propiedad de nuestro cliente Barrick Gold.
El proyecto se inició en abril de este año y la conclusión de los trabajos está previsto para el cuarto
trimestre de 2011.

MAYO/AGOSTO 2010 CUADRILLA
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NOTICIA
CENTRAL

“EL EQUIPO DE COSAPI
TIENE EL RETO DE EJECUTAR
ESTE PROYECTO EN UN PAIS
DONDE NO HAY EXPERIENCIA
PREVIA EN ESTE TIPO
DE TRABAJOS...”
El proyecto presenta retos de gran dificultad técnica. Dentro
de las actividades principales está el montaje de equipo pesado
y estructuras a gran altura, así como trabajos de soldadura de
materiales especiales tales como titanio, aleaciones de níquel
y acero dúplex. Adicionalmente, el proyecto involucra el
soporte para el montaje pesado y la completa instalación de 4
autoclaves para el procesamiento del concentrado; los cuales
son como grandes ollas a presión que cocinarán el concentrado
para obtener el mineral deseado. Cada uno de los autoclaves
mide 7m de diámetro, 40m de largo, 9m de alto y pesa 780Ton.

Labores de prearmado de pórticos en el Patio de Estructuras.
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Edificio de calderos: Actividades
previas a la instalación de las
chimeneas.

Edificio High Bay: Trabajos
de montaje de estructuras y
tensionado de pernos.

Además de las dificultades técnicas del proyecto, el equipo de Cosapi tiene el
reto de ejecutar este proyecto en un país donde no hay experiencia previa en este
tipo de trabajos. Por lo tanto, el manejo de la logística y cadena de suministros
es crucial para el éxito de nuestra operación. Para esto, contamos con el apoyo
de socios estratégicos en República Dominicana, Estados Unidos y Venezuela,
todo ello coordinado a través de nuestra Sede Central en Lima y nuestra oficina
Central de Santo Domingo.
Desde Cuadrilla felicitamos a todo el equipo de Cosapi en República Dominicana
liderado por Carlos Espinoza como Director de Proyecto y Jaime Escudero
como Gerente de Proyecto, por su empeño y esfuerzo en esta ardua labor.

MAYO/AGOSTO 2010 CUADRILLA
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NUESTROS
PROYECTOS

Vista Panorámica del Área 310-Molienda.

Programa de
Expansión de
Capacidad de
Procesamiento
Compañía Minera
Antamina
Proyecto CC-03 Excavaciones
Estructurales y Cimentaciones de
Concreto
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La inversión que realizará Antamina con el fin de expandir su capacidad de procesamiento será de 1,288 millones de dólares, con
la cual dicha capacidad aumentará en un 38%, es decir, llegará a
producir 130,000 toneladas métricas diarias. En ese contexto el
contrato CC-03, “Excavaciones Estructurales y Cimentaciones de
Concreto”, tiene como objetivo desarrollar las cimentaciones principales y facilidades de funcionamiento de la Concentradora.
Al 22 de Julio (semana 20 de iniciado los trabajos), se tiene un avance acumulado del 18% dentro de las actividades contractuales, además de haber realizado a la par trabajos adicionales en otras áreas
de la mina.
Dentro de los eventos importantes suscitados en el proyecto se
puede mencionar la realización con éxito de tres vaciados masivos
en la cimentación del Molino SAG 2; de 602, 1,096 y 1264 m3 de
concreto, respectivamente; los cuales se concluyeron sin ningún
incidente y con plena satisfacción y reconocimiento del cliente. El
equipo humano involucrado en estas actividades estuvo liderado
por Henry Munayco y contó con el soporte de Javier Custodio, Johnny Huarcaya, Fernando Palacios, Jorge Mestas, Mario De la Cruz
y el departamento de SSOMA del Proyecto.

Personal empleado del Proyecto.
De izquierda a derecha: Verónica Espinoza,
Alfredo Vila, John Mallqui, Giancarlo
Martínez, Johanna Rutte, Miguel Valdivia,
Omar Silva, Enrique Ari, Luis Castillo,
Héctor Kuang, Henry Munayco, Manuel
Silva, Daniel Zavala, Oscar Ausejo, Alvaro
Díaz-Lescano, Luis Requena, Jaime Mejía,
William Tolentino, Hugo Ora, Carlos
Palomino, Zulma Antonio, Javier Custodio,
Félix Chalco, Milagros Martínez, Carlos
Huerta, Jacqueline Carrión.

Vista Panorámica de la Planta de Concreto
Principal (Izquierda) y de Respaldo
(Derecha).

Adicionalmente se realizó un vaciado importante de 707 m3 en la Cimentación C-51 de la
zona de ampliación del Edificio de Molienda.
Por otro lado, estando próximo el inicio de las actividades de relleno, a la fecha ya se ha puesto en operación la chancadora Barber Green, para la producción de material estructural.
Dentro de las actividades adicionales se debe señalar que se han concluido con éxito los
trabajos desarrollados en la ampliación de plataformas del Nuevo Campamento Permanente Yanacancha. Los trabajos se desarrollaron bajo la supervisión de Guillermo Juárez,
Hugo Retamoso, con la colaboración de Johnny Huarcaya y el departamento de SSOMA
del Proyecto.
Desde el mes de Julio y en adelante, los trabajos se desarrollan en continua coordinación
con el contrato CC-05 “Montaje Estructural y Electromecánico de Equipos”, integrado por
el Consorcio GyM-Cosapi, para poder desarrollar los trabajos de ambos contratos de manera exitosa.

MAYO/AGOSTO 2010 CUADRILLA
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NUESTROS
PROYECTOS

Conservación periódica – Proceso de reciclado de pavimento existente con asfalto espumado.

Iniciamos Trabajos
de Conservación
Periódica en
Carretera
Conococha-Catac
Ministerio de Transportes
y Comunicaciones –
PROVIAS NACIONAL

14
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La tradicional inversión en rehabilitación y construcción de carreteras, hoy presenta una matiz que sin duda es fundamental para
la integridad de nuestra infraestructura de transporte terrestre: La
inversión en programas de conservación de carreteras. Es en este
contexto, que en Consorcio con la empresa Translei, el 01 de marzo iniciamos los trabajos de conservación periódica en la carretera
Conococha - Catac, el mismo que comprende dos etapas:
-La Fase Pre Operativa, cuyo plazo es 5.5 meses, comprende el desarrollo del diseño y elaboración del Programa de Conservación Vial,
el Plan de Manejo Socio-Ambiental, el Inventario Vial y el Plan de
Calidad para la ejecución de los servicios. Parte de estos documentos fueron completados al mes de Mayo, permitiendo así iniciar antes del tiempo previsto los trabajos de conservación periódica en el
tramo Conococha-Catac. Este logro, que satisfizo ampliamente las
expectativas del cliente, es el resultado del buen trabajo en equipo
del personal de ambas empresas.

Personal empleado del Proyecto. De pie de izquierda a derecha: Deyvis Chávez, Juan Carlos Navarro, Francisco Livelli, Carlos Casimiro, Carlos Li, Genaro
Hidalgo, Yeff Córdova, Miguel Medina, David Sánchez, Martín Fernández, Yony Laurente, Cirilo Cruz, Melina Quispe. Sentados de izquierda a derecha:
Barney León, Daniel Bancayán, Marco Jiménez, Víctor Ventocilla, Alberto Zambrano, Juan Pedro Cristóbal, Christian Chang, Adán Huamán, Rommel
Palacios, Juan Nilupú y Julio Martínez.

-La Fase Operativa, que consiste en la
implementación y puesta en marcha del
Programa de Conservación Vial. El haber
logrado la aprobación de este Programa
de Conservación Vial para el tramo Conococha-Catac (44 Km.), nos permitió iniciar
los trabajos de conservación periódica tres
meses antes de lo programado. Los trabajos contemplados en este tramo consisten
en el reciclado y estabilizado del pavimento
existente con asfalto espumado para luego
colocar un micropavimento como capa de
rodadura.
Además de los trabajos de conservación periódica, venimos realizando los trabajos de
mantenimiento rutinario a lo largo de los
332 km. que abarca el servicio, así como la
atención de emergencias viales.
Desde Cuadrilla saludamos a todo el equipo
del Consorcio Cosapi-Translei, el cual está
liderado por Henry Serrano de Cosapi.

Mantenimiento rutinario – Perfilado de superficie
de rodadura, tramo Mojón-Chiquián.

MAYO/AGOSTO 2010 CUADRILLA
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NUESTROS
PROYECTOS

Curso Plan de Gestión de Ingeniería.
De derecha a izquierda, Analí Ojeda, Fernando Quevedo, Irina Tarazona, Carlos Palacios, Gladys Ishikawa, Miguel
Rodrigo Mazure, Mercedes Haro, Roberto Von y Verónica Alcalá.

Hospital nacional
Guillermo Almenara
Irigoyen (HNGAI) :
reto de ingeniería
para una EFICIENTE
Procura y
Construcción
Nueva Consulta Externa y
Emergencia del HNGAI
Organización
Internacional para las
Migraciones – Seguro
Social de Salud
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El Convenio Marco de Cooperación Internacional y el Convenio
Específico de Ejecución de Obras suscrito entre Essalud y la Organización Internacional para las Migraciones OIM, calificó a Cosapi
para ejecutar el Proyecto “Nueva Consulta Externa y Emergencia del
HNGAI” el cual representa un grave reto para nuestra organización.
En este proyecto participan diversos especialistas externos a la organización, quienes bajo la coordinación de un equipo de gerencia de
Cosapi vienen desarrollando un expediente que cumpla los mejores
estándares de calidad. A su vez, todo ello dentro del contexto de aplicación del Plan de Gestión de Proyectos desarrollado por la UNIG, en
el módulo de Gestión de Ingeniería.
La ejecución del Proyecto se realizará bajo el Sistema Suma Alzada y
la Modalidad Concurso Oferta, cuyo alcance comprende la elaboración del expediente técnico a nivel de estudio definitivo y construcción de las 2 siguientes Unidades de Infraestructura :

Vistas 3D de
los edificios de
consulta externa
y emergencia del
Hospital Almenara.

Consulta Externa – Fachada Principal

Emergencia – Vista en perspectiva

- La nueva infraestructura de la Unidad de Consulta Externa (1
sótano y 6 pisos) que se construirá en un terreno de 3,908 m2, actualmente utilizado como estacionamientos, ubicado a la espalda
del HNGAI. El área construida será aproximadamente 13,319 m2.
- La nueva infraestructura de la Unidad de Emergencia (1 sótano
y 3 pisos) que se construirá sobre un área de 3,402 m2, donde actualmente existen las instalaciones de la Ex Escuela de Enfermeras, ubicada en la parte posterior y al interior de las instalaciones
del HNGAI. El área construida será aproximadamente 8,564 m2.
Con ambos edificios, se estima una oferta de 94 consultorios físicos y 94 salas de procedimientos en la Nueva Consulta Externa y
en Emergencia 100 camas.
HITOS IMPORTANTES:
Firma de Contrato

21/04/2010

Inicio de Contrato

02/06/2010

Estudios Preliminares y Anteproyecto

16/07/2010

Expediente Técnico Definitivo

30/11/2010

Inicio de Obras

02/01/2011

Fin de Obras

30/11/2011

Fin de Contrato

31/01/2012

En esta modalidad de contratación, el desarrollo de la ingeniería
requerida a nivel de estudios preliminares, anteproyecto y expediente técnico definitivo, tienen una relevancia e incidencia fundamental, pues no solo debe considerarse la mejor tecnología a
aplicarse y cumplir con los plazos establecidos, sino también que
las soluciones empleadas -en todas las especialidades- deben tratarse de manera que el presupuesto de la obra se mantenga dentro
del monto ofertado a suma alzada y satisfaga de la mejor manera
las expectativas de todos los participantes directos en el proyecto:
los especialistas de Essalud, el personal del HNGAI y finalmente
los asegurados.

Emergencia – Ingreso Ambulancias

Es por ello que Cosapi decidió formar una alianza estratégica con
la empresa Proyectos y Obras (PyO), especialista en hospitales. La
responsable del expediente técnico es la Arquitecta Gladys Hishikawa quien lidera a un grupo de especialistas, entre los cuales
se encuentran el Arquitecto Miguel Rodrigo Mazure y el Ing. Luis
Zegarra, profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional con quienes se decidió desarrollar una arquitectura estructural innovadora que facilite la constructabilidad y los plazos
de ejecución de las obras, en un contexto en el que se prevé restricciones en la disponibilidad de recursos fundamentales como
mano de obra, encofrado, entre otros.
A la fecha se ha cumplido con entregar el Anteproyecto oportunamente y fuera de lo que representa la propuesta misma, lo
destacable de este logro es que se ha implementado el Plan de
Gestión de Ingeniería desarrollado por la Unidad de Negocios
de Ingeniería y Gerencia, contando con el apoyo de personal de
ingeniería para capacitar tanto a especialistas de PyO como a
sus proyectistas, de manera que los entregables cumplan con los
estándares de calidad necesarios para facilitar su revisión por la
entidad contratante y posteriormente su uso por los equipos de
procura y construcción.
Todo el equipo del HNGAI participó en el curso Plan de Gestión
de Ingeniería dictado dentro del Plan de Capacitación COSAPI
2010 – I, el cual contó también con participantes de diferentes
áreas de la organización y todos, con sus aportes en clase, contribuyeron para validar el Plan de Gestión de Ingeniería cuya
exposición estuvo a cargo de los ingenieros José Tavera, Carlos
Palacios y Roberto Von.
Estamos seguros que con esta experiencia, nos posicionaremos en
el mercado con un producto diferenciado de ingeniería que facilitará nuestra participación en proyectos cada vez más complejos.
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NUESTROS
PROYECTOS

Jorge Rivas, Freddy Vargas, Cristiam Diaz, Eduardo Gallo, Adolfo Cortez, Santos Marchan, Domingo Apaza, Elias Lucero, Roberto Banda, Benny Hurtado,
Alfredo Rodriguez, Alberto Rojas, Luiza Viza, Janice Alva, Mabel Abad, Shirley Santos, Maria Cruz Martinez, Erick Jara y José Luis Collantes.

Instituto Peruano
del Deporte - IPD
Estacionamientos
Subterráneos en Explanada
Sur del Estadio Nacional

En el marco del programa de recuperación del Estadio Nacional concebido para remodelar integralmente su infraestructura,
Cosapi viene desarrollando el proyecto Estacionamientos Subterráneos ubicados en la Explanada Sur de nuestro primer coloso
deportivo.
El objetivo de este nuevo proyecto es dotar de espacios de estacionamientos al público en general y a los futuros propietarios
de palcos, dando con ello una solución integral a la afluencia de
vehículos.
Hemos desarrollado un plan detallado con el cual estamos asegurando el plazo requerido por nuestro cliente. La obra se ha dividido en 3 frentes de ejecución en paralelo, con un ingeniero de
producción y recursos independientes para cada uno de ellos. Se
ha previsto el uso de 2 grúas torre, con lo cual cubrimos las necesidades de transporte de todo el proyecto.
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Diego Gonzáles y Santos Marchán (de
pie), Erick Jara, José Sotomayor, Janice
Alva, Mabel Abad y Manuel Dávila
(sentados).

El aseguramiento de las estructuras contiguas al proyecto, requirió la ejecución de muros de contención anclados para asegurarnos la estabilidad de la edificación contigua. Asimismo,
se ha propuesto el uso de losas pre-fabricadas en lugar de losas
macizas, de tal forma que con estos elementos y con la ayuda de
las dos torres grúas torre, optimizar los plazos.
Hemos considerado el uso de acero pre-dimensionado y en barras enteras, es decir una mixtura de elementos repetitivos con
pre-dimensionados.
La obra está liderada por Luis Valeriano como Gerente de Proyecto y por José Luis Collantes como Jefe de Obra. Además
contamos con el apoyo de Erick Jara en la Jefatura de Producción. Por otro lado, el equipo de obra está estructurado de tal
forma que pueda cubrir las necesidades y requerimientos de
nuestro cliente, asegurándoles un proceso constructivo con altos estándares de seguridad y calidad.
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NUESTRO TALENTO

MARIELA RAMONES
ARQUITECTA
COORDINADORA DE PROYECTOS

MERCEDES HARO

INGENIERA CIVIL
COORDINADORA DE PROYECTOS

MARIA LUISA CÁCERES
INGENIERA CIVIL
ADMINISTRADORA DE
CONTRATOS

¿CÓMO LLEGASTE A COSAPI?

¿CÓMO LLEGASTE A COSAPI?

¿CÓMO LLEGASTE A COSAPI?

Apliqué a un anuncio de internet en marzo del
2008, que solicitaba arquitectos y/o ingenieros
con un perfil determinado, el cual me pareció
interesante y que calzaba con lo que me gusta
hacer. Pasaron unos meses y recibí una llamada
de Luis Valeriano quien me entrevistó. Luego
pasaron 2 meses y me llamaron de la oficina de
Recursos Humanos.

En julio 2008 recibí la invitación de Cosapi
para integrarme al equipo que participaría en el
desarrollo del Estudio de prefactibilidad de la
Expansión de la Capacidad de Procesamiento
de Antamina desarrollado por Aker Solutions
en Chile.

Fui
ui seleccionada por mi experiencia profesional en los últimos 10 años como Jefe de Supervisión y Control de Obras de Infraestructura
Educativa ejecutadas en todo el territorio nacional, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial
(BM), Fondo Contravalor Perú – Italia, Programa de las Naciones Unidas PNUD y con el Estado Peruano.

¿CUáLES SON TUS
RESPONSABILIDADES ACTUALES Y
COMO TE SIENTES?
Actualmente estoy coordinando los proyectos
de Rehabilitación de las Grandes Unidades Escolares Alfonso Ugarte, Elvira García y García,
Juana Alarco de Danmert, Ricardo Bentín y
María Parado de Bellido además del nuevo colegio San José - Chiclayo.
Me encargo de asegurar que el expediente técnico y la ejecución de las obras satisfagan las
expectativas del cliente y de Cosapi, cumpliendo el alcance, tiempo, costo y calidad previstos
en el contrato.
Me siento en familia.
¿CUáLES SON TUS SIGUIENTES
PASOS EN TU VIDA PERSONAL Y
PROFESIONAL?
En el ámbito profesional deseo poder realizar
un MBA, que me permita avanzar como profesional y seguir cosechando frutos para la empresa, logrando nuevos proyectos.
En lo personal, ahora como mamá mi vida ha
cambiado y mi hijo tiene la prioridad, deseo poder brindarle un cálido hogar lleno de alegría,
amor y felicidad.
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La oportunidad llegó cuando estaba buscando
nuevos retos en mi desarrollo profesional por
lo que decidí aceptar y es así que desde Octubre
del 2008 pasé a formar parte de Cosapi.
¿CUáLES SON TUS
RESPONSABILIDADES ACTUALES Y
COMO TE SIENTES?
Actualmente me encuentro coordinando el
desarrollo del proyecto EPC Nueva Consulta
Externa y Emergencia del HNGAI para ESSALUD, el cual se encuentra en etapa de desarrollo del Expediente Técnico. En esta etapa es
importante incorporar nuevos métodos y soluciones que agreguen valor al proyecto, objetivo en el cual nos hemos involucrado todos los
miembros del equipo con mucho entusiasmo.
¿CUáLES SON TUS SIGUIENTES
PASOS EN TU VIDA PERSONAL Y
PROFESIONAL?
Espero poder orientar adecuadamente a mis
hijos durante la etapa de descubrimiento de
sus vocaciones y habilidades.
Asimismo, espero seguir participando en el desarrollo de proyectos que no solo incentiven mi
desarrollo profesional sino personal.

¿CUáLES SON TUS
RESPONSABILIDADES ACTUALES Y
COMO TE SIENTES?
Actualmente me desempeño como Administradora de Contratos del Proyecto Fabricación
y Montaje de las Estructuras del Techo del Estadio Nacional de Lima.
Me siento bien porque puedo desarrollar toda
mi capacidad adquirida en los años que he venido desempeñándome como Jefe de Supervisión y Control de Obras, ya que no solo he visto
la ejecución propia de la obra, sino la administración de los proyectos desde el proceso de
licitación, bases y contratos de obras y de servicios, tanto con financiamiento exterior como
con Tesoro Público.
¿CUáLES SON TUS SIGUIENTES
PASOS EN TU VIDA PERSONAL Y
PROFESIONAL?
Como persona obtener mayores logros para el
bienestar de mi familia.
En mi vida profesional concluir el Diplomado
de Especialización en Gestión de Proyectos y
Calidad que estoy llevando en la Pontificia Universidad Católica del Perú y luego seguir con
una segunda especialización en Derecho, la
cual me permitirá reforzar mis conocimientos
y experiencia adquirida, así como aplicarlo en
la empresa para la mejora continua de los procesos en los proyectos que tengo a cargo.

Marco Aranda, Lizardo Helfer, Fernando Valdez y Gonzalo García.

CAMBIOS
ORgANIZACIONALES
Con mucho gusto queremos anunciar desde Cuadrilla, la designación de tres altos ejecutivos dentro de nuestra plana gerencial:
Fernando Valdez Torero, en el cargo de Director Gerente General
Adjunto; Marco Aranda Toledo, como Gerente de Marketing y Lizardo Helfer Llerena, como Gerente de la Unidad de Negocios de
Infraestructura.

Unidad de Negocios de Infraestructura. Lizardo es ingeniero civil y
Magíster en Administración de Negocios por ESAN.

Fernando Valdez ingresó a la compañía en el año 1990 y antes se
desempeñó como Director Gerente de Administración y Finanzas.
Asimismo, ha sido Gerente de Procura y Gerente de Control de Proyectos de COSAPI. Es ingeniero industrial de profesión, posee un
MBA por la Universidad de Miami y una especialización en Dirección de Proyectos por la Universidad Politécnica de Madrid.

UNIDAD DE NEGOCIO – INFRAESTRUCTURA, a cargo de
Lizardo Helfer,

Con más de 20 años de trayectoria en COSAPI, Marco Aranda asume el cargo de Gerente de Marketing, luego de haberse desempeñado como Gerente Comercial. Marco posee amplia experiencia en la
gestión de proyectos y gestión comercial. Es ingeniero mecánico y
Magíster en Administración de Negocios por ESAN.
Por su parte, Lizardo Helfer, quien formó parte del equipo de COSAPI entre los años 1986 y 1998, hoy retorna como Gerente de la

Asimismo, queremos anunciar que para enfrentar el fuerte crecimiento de la empresa y del sector, desde mediados de este año, Cosapi viene operando con tres unidades de negocio:

UNIDAD DE NEGOCIO - PLANTAS INDUSTRIALES, a cargo de
José Luis Gandolfo, y
UNIDAD DE NEGOCIO - INGENIERÍA & PROYECTOS EPC /
CM, a cargo de Daniel Fernández.
Finalmente, queremos compartir con ustedes la llegada de nuestro nuevo Gerente Comercial, Gonzalo García Camino. Gonzalo es
Ingeniero Civil de la UPC, posee una especialización en Gestión
Ejecutiva de la Construcción por la PUCP de Chile y tiene amplia
experiencia en dirección de proyectos de construcción y montaje industrial, en las especialidades de Estructuras, Obras Civiles y Electro - Mecánicas tanto en Chile como en Perú.
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PLAN DE
CAPACITACION

PLAN DE CAPACITACIÓN
COSAPI 2010 - II
Aprovechamos esta nueva edición de Cuadrilla para presentar nuestro Plan de Capacitación 2010 - II. Al igual que en el Plan 2010
predominan los programas internos, consolidando la docencia interna como la principal
fuente de capacitación en Cosapi.
Felicitamos a los docentes internos y animamos a todos a participar de los cursos programados así como a proponer el dictado de
nuevos cursos para la Edición 2011 - I.
¡Haz docencia interna y participa de los GRANDES
beneficios del programa cosapi en accion!

Inducción “Compartiendo la cultura Cosapi” – Junio 2010
Los días 23, 24 y 25 de junio se llevó a cabo la cuarta inducción “Compartiendo la Cultura Cosapi”. En esta oportunidad se pudo contar con la
participación de personas provenientes de diferentes proyectos y áreas
funcionales de la empresa. Durante la inducción se creó un espacio en el
cual se brindó información respecto a la historia, valores, crecimiento y
organización de la empresa. Agradecemos el activo apoyo de los Gerentes
de Proyecto y Jefes de Área al permitir conformar un grupo de personas
con los cuales compartimos la cultura de Cosapi.
Participantes de la Inducción (En orden alfabético) Claudia Alfaro,
Marco Ardiles, Gustavo Cabellos, Huber Castillo, Ramiro Castro,
Nataly Cavero, Adolfo Cortez, Ana Karina Díaz, Carlos Díaz,
Mayra Díaz, Fernando Gamero, Wilfredo Irazábal, Yony Laurente,
Alex Liviac, Marco Marcelo, Mauricio Mendoza, Armando Núñez,
José Antonio Núñez, Luis Obregón, Serenella Quiñones, Alberto
Rojas, Alex Sullón, Yoel Ticse, Víctor Torres, Wilfredo Torres, Joel
Valentín, Yarai Vicente, Alfredo Vila, Ethel Villanueva, Leonel
Yactayo, María Teresa Adrianzén.

Actualización Anual de
Jefes de Almacén

Del 7 al 8 de mayo se llevó a cabo la Actualización
Anual de Jefes de Almacén, en la que contamos con
la participación de Tommy Drazenovic, expositor invitado que brindó una valiosa charla sobre Liderazgo,
que ayudará sin duda, en el desempeño de los participantes. Agradecemos también el tradicional apoyo
de los docenes internos como Henry Cornejo, Martín
Bodero, Jorge Morán y en especial al organizador del
curso, Julio Chu.
22
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Curso de Fundamentos de la dirección de
Proyectos basado en la guía PMBOK 2008

Desde el 22 de abril hasta el 28 de mayo se desarrollaron cuatro sesiones en
las cuales se impartieron los conocimientos de gestión plasmados en la Guía
PMBOK 2008, iniciando así el proceso para obtener la certificación como
PMP. El curso contó con la participación de personas de los diferentes proyectos y estuvo a cargo de Félix Valdez.

PLAN DE
CAPACITACION
Administración de Contratos de
Construcción

Actualización Anual de
Administradores de ObrA

Del 8 al 9 de abril y del 3 al 4 de junio se llevó
a cabo el curso de Administración de Contratos
de Construcción, el cual tiene como objetivo
transmitir herramientas avanzadas para el diseño y administración de contratos. Agradecemos
el aporte de nuestros docentes internos Humberto Arrese, César Coloma y Emilio Chi, quienes desarrollaron el curso.

El 11 de junio se desarrolló el curso Anual de actualización de Administradores de Obra donde se intercambiaron experiencias y trataron temas de
contabilidad, administración y recursos humanos. Agradecemos el apoyo
de Donny López, Henry Cornejo y Bruna Uribe, docentes internos que
apoyaron el desarrollo del programa y a Jorge Palacios, quien estuvo a cargo de la organización general del evento.

Taller Intermedio de Coaching

Los días 29 y 30 de abril se desarrolló el Taller
Intermedio de Coaching a cargo de Vilmar Braga, Coach Profesional de la Escuela de Postgrado de la UPC. El Taller de Coaching Intermedio
tuvo como objetivo optimizar el desarrollo de
las personas a través del autoconocimiento.

Primavera Project Planner V6

Del 14 al 16 de abril se llevó a cabo el tercer curso de Primavera Project Planner V6 en el que
los participantes aprendieron procedimientos,
técnicas y metodologías en el uso del software.
Agradecemos la participación de todos los involucrados especialmente Hildebrando Ramírez y Melquiades Damián, docentes internos.

Mastering AutoCad Civil 3D

Del 6 al 8 de mayo se llevó a cabo el primer curso de Mastering AutoCad Civil 3D, en el que los participantes actualizaron sus conocimientos
en el modelamiento de objetos, superficies, perfiles, secciones de corte y
explanaciones.

Productividad en Proyectos de Construcción

El 30 de marzo y el 22 de mayo se llevaron a cabo los cursos de Productividad
en Proyectos de Construcción, los cuales tienen como objetivo transmitir los
principales conceptos de Lean Construction para su adecuada aplicación en
nuestros proyectos. Agradecemos el aporte de nuestros docentes internos
Luis Gotelli y Richard Ramos quienes lideraron este esfuerzo.
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COSAPI
EN ACCION

2010

1

TOMA MUCHAS FOTOS!

2

SELECCIONA TUS MEJORES TOMAS

3

ENVÍALAS A :
COMUNICACIONES@COSAPI.COM.PE

Cierre del
concurso:
Viernes 26
de Noviembre
de 2010

PREMIOS:

- la mejor fotografía del concurso: 13 000 puntos COSAPI EN ACCIÓN.
- la mejor fotografía en cada categoria: 4 500 puntos COSAPI EN ACCIÓN.
SOLICITA TU CATáLOGO DE PUNTOS A RRHH Ó INGRESA A WWW.COSAPIENACCION.COM.PE
PARA VISUALIZAR TUS OPCIONES DE CANjE.

Programa de
Comunicación
e Integración
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COSAPI
EN ACCION

II CONCURSO DE HERRAMIENTAS DE
GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS
Dentro del Programa de Innovación y Mejora Continua de Cosapi en
Acción promovido por la Gerencia de Gestión de Operaciones, con mucho gusto les presentamos el SEGUNDO CONCURSO DE HERRAMIENTAS DE
GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS, el cual tiene la finalidad de
incentivar el desarrollo de soluciones tales como metodologías, procesos, herramientas y programas basados en softwares CAD, BIM (Building Information
Modeling), Primavera, entre otros.
De igual forma se busca mejorar la comunicación e integración entre los miembros de los diferentes proyectos a través del intercambio de soluciones de gestión
de proyectos.
A los autores de las mejores herramientas se les otorgará un reconocimiento en
el marco del Programa de Innovación y Mejora Continua de Cosapi en Acción :
PUESTO

PUNTOS COSAPI EN ACCIÓN (*)

Primer Puesto

23 000

Segundo Puesto

18 000

Tercer Puesto

11 000

Menciones Honrosas (02)

2 500 c/u

(*) Referirse al catálogo COSAPI EN ACCIÓN que puede ser solicitado
en la oficina de RRHH o ingresando a www.cosapienaccion.com.pe

CRONOGRAMA
DESCRIPCIÓN

FECHAS

Publicación de las bases del concurso

15/07/2010

Recepción de candidaturas

15/09/2010 al 15/10/2010

Evaluación del jurado

16/10/2010 al 15/11/2010

Premiación (*)

Se realizará en la Fiesta de Fin de Año

*Las consultas pueden ser realizadas a través del correo:
cosapi-innovacion@cosapi.com.pe

Programa de Innovación y Mejora Continua
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ESPECIAL
EQUIPOS

De izquierda a derecha: Kenner Guerrero, Yoel Ticse, Jesús Borja, Jonathan Orozco, Carlos Rabanal, José Emanuel, Aurelio Quispe y Alfredo Ubillús.

Inversión de
Cosapi en
Renovación de
Equipos
Acorde a las exigencias del
crecimiento de Cosapi, se tomó
la decisión de renovar parte de
nuestra flota principal de equipos
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La productividad en la ejecución de los procesos constructivos, es
la variable principal para la correcta selección técnico-económica
de un equipo. Es por esto que nuestra Unidad de Apoyo de Equipos
y Transportes (UAET), recomendó la renovación de una parte de la
flota principal de equipos, lo cual representó una inversión de US$
7.5 MM, de los cuales ya se efectuaron transacciones por US$ 5.5.
La inversión se ha destinado a la adquisición de equipo de movimiento de tierras (Excavadoras, cargadores frontales, motoniveladoras, rodillos vibratorios, retroexcavadoras); vehículos (camiones
volquetes; camiones cisterna; camión con grúa articulada, camiones
mixer); grupos electrógenos; torres de iluminación y compresoras.

ESPECIAL
EQUIPOS

La labor de análisis técnico-económico fue
ejecutada José Luis Carnero bajo la supervisión de Carlos Rabanal, mientras que la labor
comercial fue realizada por Alberto Mendiola. La dirección de todo el proceso estuvo a
cargo de Fernando Valdez.
Es también importante comentar que todas
nuestras exigencias técnicas están soportadas
por nuestros proveedores estratégicos a través de contratos de mantenimiento y capacitación (operación y técnica), lo que conlleva a
transmitir a nuestros clientes una alta confiabilidad y disponibilidad mecánica, con miras a
garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales de la manera más productiva.

Parte de la nueva
flota de equipos
de movimiento
de tierras.

Flota de Camiones
Scania P420
recientemente
adquiridos y asignados
al Proyecto Carretera
Alfamayo-Quillabamba.

ENTREVISTA
¿CÓMO LLEGASTE A COSAPI?
Ingresé a Cosapi en el año 1986 como operador de excavadora para el Proyecto Canales del Bajo Piura a cargo de los
Ingenieros Segundo Sam y Juan Carlos Macciotta. He participado en muchos proyectos y Cosapi siempre me dio la
oportunidad de crecer en conocimientos con cursos en Perú
y en Holanda (Excavaciones Submarinas).
En cada proyecto he conocido gente nueva que siempre me
apoyó para hacer cada vez mejor el trabajo encomendado.
¿CUÁLES SON TUS RESPONSABILIDADES ACTUALES Y COMO TE SIENTES?
Actualmente tengo la responsabilidad de evaluar e instruir a
Alfredo Ubillus Solis
los operadores de los diferentes equipos con técnicas de opeMonitor de Equipos
ración que hagan más productivo el trabajo que realizan cada
Unidad
de
Apoyo
de
Equipos
y Transporte
uno de ellos en los diferentes proyectos que me corresponde
visitar.
Me siento orgulloso de pertenecer a Cosapi porque he ido ascendiendo poco a poco hasta desempeñar el cargo que tengo en la actualidad.
¿CUÁLES SON TUS SIGUIENTES PASOS EN TU VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL?
En mi vida personal, lograr que mi familia se sienta orgullosa y segura del papel que desempeño dentro de la organización.
En lo profesional, transmitir mi experiencia a los nuevos operadores y llegar a ser un Supervisor General de Movimiento de Tierras. Creo
que con dedicación y esfuerzo puedo lograrlo, considerándome en la capacidad de poder alcanzar esta meta.
Siempre quise ser el mejor y a la vez un ejemplo para mis colegas operadores.
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ESPECIAL
ANIVERSARIO

homenaje
a nuestros
fundadores
walter piazza tangüis
jose valdez calle
El pasado sábado 27 de abril, se realizó un Homenaje a nuestros
fundadores por parte de los Ex trabajadores de Cosapi en el patio
central de la Sede Central. Dicha reunión fue organizada por ellos
y las Palabras de Honor estuvieron a cargo de Ramón Barúa. A
continuación presentamos un extracto de su discurso.
“Al cumplir COSAPI sus primeros cincuenta años, los antiguos
COSAPISTAS deseamos aprovechar la oportunidad para expresarles, a usted Ing. Valdez y a usted Ing. Piazza, la satisfacción y
el orgullo que representa para nosotros el haber trabajado bajo su
liderazgo, en una empresa que ha ejecutado las obras más relevantes en el Perú en estos cincuenta años, que ha participado en la
construcción de significativas obras en tres continentes y que ha
hecho todo ello, respetando sus tradiciones y valores, valores que
Ustedes nos inculcaron con paciencia y perseverancia, pero sobre
todo, con su ejemplo”.

Víctor Merino, Walter Piazza
Tangüis, José Valdez Calle y George
Foster.

aniversario
50 años - cosapi
y lanzamiento de
nueva imagen
evento interno
30 de abril
hotel los delfines
Discurso de honor a cargo de Walter
Piazza.

La celebración por los 50 años de Cosapi con nuestra gente se
realizó el 30 de abril en los salones del Hotel los Delfines. Esta
reunión fue motivo para que todo el personal de Cosapi celebrara con orgullo el crecimiento de la organización. La reunión
también fue motivo para presentar la nueva imagen de marca
de Cosapi. Walter Piazza – Director Gerente General – tuvo a
su cargo el discurso de honor. A continuación les presentamos
un pasaje del mismo:
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“Esta noche celebramos unidos las bodas de oro de la asociación de Don Pepe y Don Walter, quienes guiaron a COSAPI en
tiempos turbulentos y en tiempos de bonanza. Ellos basaron su
relación en un apretón de manos y transmitieron la confianza a
todos los miembros de la Familia Cosapi. Nos inculcaron valores y nos enseñaron la importancia del conocimiento, de aprender y enseñar, la importancia de la tecnología y de la capacidad
para innovar y para adaptarnos al cambio. En esencia que lo
más importante es la gente, la mujer y el hombre de Cosapi”.

ESPECIAL
ANIVERSARIO

Ing. Walter Piazza Tangüis e Ing. José
Valdez Calle en el discurso de honor por los
50 años de nuestra empresa.

aniversario
50 años - cosapi
y lanzamiento de
nueva imagen
EVENTO EXTERNO
05 de mayo
museo de arte de lima
mali

Instantánea del evento en el MALI.

Fue una noche inolvidable. Fue la noche de Cosapi.
Una gran convocatoria, asistieron alrededor de 600 personas; un lugar inmejorable, el Museo de Arte de Lima; nuestro video institucional,
que removió a todos los presentes; nuestra renovada y moderna imagen
de marca, que encantó a todos; un gran ambiente de camaradería, que
hizo que la noche fuera excepcional; pero sobre todo el gran y emotivo
discurso de nuestro querido Presidente del Directorio, Ing. Walter Piazza Tangüis, quien hacia el final del discurso de honor refirió:
“Con fe en el futuro promisorio de nuestro Perú y basado en la valiosa
contribución de todo nuestro equipo humano, nos comprometemos a
seguir trabajando en nuestro campo de acción: La Ingeniería, la Construcción, la Gerencia de Proyectos y la Tecnología de la información.
Renovamos de esta manera el compromiso empresarial que José Valdez y yo asumimos hace 50 años.”

Comité de Bienvenida: José Valdez Calle,
Walter Piazza Tangüis, Walter Piazza y
Fernando Valdez.
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CUALQUIER
CANTIDAD DE DATOS

PREMIO ORDEN DE LA INGENIERÍA DEL
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ A
WALTER PIAZZA T. Y JOSE VALDEZ C.

RECONOCIMIENTOS
NUEVO PMP EN COSAPI

Harry Silva
Ingeniero de Costos

CC-03 Excavaciones Estructurales y
Cimentaciones de Concreto - Antamina

El pasado 08 de junio a las 7:00pm se llevó a cabo la entrega de Premios “Orden de la Ingeniería” organizada por el Colegio de Ingenieros del Perú y donde nuestros distinguidos
fundadores, los ingenieros Walter Piazza Tangüis y José Valdez Calle, recibieron un reconocimiento por su destacada labor profesional.
Desde Cuadrilla felicitamos a nuestros Fundadores por este merecido reconocimiento.

Felicitamos a Harry Silva por haber obtenido la certificación como Project
Management Professional acreditado
por el Project Management Institute
en el mes de mayo. Con él, ya contamos
con 16 profesionales que han alcanzado
esta certificación, lo cual es muy importante en nuestro esfuerzo por profesionalizar la gestión de los proyectos que
desarrollamos.

SIMPOSIUM DEL ORO
SWISSOTEL
Como en años anteriores, Cosapi participó entre el 18 y el 20 de mayo en el IX
Simposium del Oro llevado a cabo en las
instalaciones del Swissotel. Este evento
permite fortalecer el vínculo con nuestros clientes y acercarnos a potenciales
nuevos clientes del sector minero. El
stand de Cosapi, preparado exclusivamente para tal ocasión, permitió dar a
conocer la nueva imagen institucional de
nuestra empresa lanzada sólo un mes antes del evento.

Ramiro Piazze del Equipo Comercial
acompaña a Walter Piazza , Director
Gerente General de Cosapi.
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