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CARTA A
LOS LECTORES

Estimados Amigos:
El crecimiento sostenido del sector construcción y la mayor complejidad de los
proyectos generan grandes desafíos, relacionados con la insuficiente definición
de alcances al inicio de los proyectos, plazos reducidos, presupuestos ajustados y altos estándares de seguridad, calidad y medio ambiente. En Cosapi, para
afrontar estos desafíos, trabajamos para fortalecer los aspectos clave: competencias de nuestra gente, metodologías de gestión, tecnologías y recursos.
En la empresa contamos con equipos multidisciplinarios, integrados por experimentados y jóvenes profesionales. La experiencia nos permite tomar decisiones rápidas y acertadas en situaciones complejas, y la juventud nos da la energía
necesaria para superar los retos propios de la naturaleza de los proyectos de
construcción.
La trayectoria de nuestra empresa nos ha permitido acumular conocimiento y
experiencia que se han plasmado en el Manual de Gestión de Proyectos, en el
cual se explica cómo gestionamos los proyectos en Cosapi. El Manual compila
metodologías, procedimientos, técnicas, herramientas y formatos para realizar
el trabajo; asimismo, nos permite transmitir el conocimiento y estandarizar la
gestión con el objetivo de aumentar la productividad.
La implementación y desarrollo de tecnologías de información nos permite automatizar los procesos de gestión y ejecución; asimismo, la adquisición continua
de maquinarias y herramientas incrementan nuestra capacidad operativa para
atender oportunamente las necesidades de nuestros clientes.
En la Gerencia de Gestión de Operaciones, integrada por un equipo de profesionales que viven los valores de Cosapi, trabajamos con las Unidades de Negocio
para afrontar los desafíos de un sector competitivo, ejecutar proyectos de alta
calidad, e incrementar la rentabilidad de la empresa.
Sigamos trabajando en equipo y buscando nuevas formas de hacer las cosas para
consolidar nuestro liderazgo en el país y convertirnos en un actor importante en
la región.

Melquiades D. Damián Jara
Gerente de Gestión de Operaciones
COSAPI S.A.
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INFORME
COMERCIAL

COSAPI DISTINGUIDA
POR SUS PRÁCTICAS
DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EN EL PERÚ

NEGRO PURO 100 K
DORADO PANTONE METALLIC COATED 871 C
TEXTO:
Símbolos e iniciales: FUTURA BOLD OBLIQUE 23PT
Texto: FUTURA MEDIUM ITALIC 23PT - NEGRO

NEGRO PURO 100 K
DORADO PANTONE COLOR BRIDGE CMYK EC 1245
TEXTO:
Símbolos e iniciales: FUTURA BOLD OBLIQUE 23PT
El pasado
8 de
agosto
Texto: FUTURA
MEDIUM ITALIC
23PT
- NEGROen ceremonia

realizada en el Hotel Westin Libertador, nuestra empresa fue
reconocida por Perú 2021 con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable.

NEGRO PURO 100 K
En esta
edición
participaron
PLOMO PANTONE
SOLID
COATED 423
C

74 empresas, pero luego de la evaluación del proceso de Perú 2021 en
alianza con CEMEFI (Centro Mexicano para la Filontropía) y con la participación de ALIARSE,
TEXTO:
44
fueron
con el distintivo. Asimismo, es importante destacar que dentro del
Símbolos esolo
iniciales:
FUTURA
BOLD reconocidas
OBLIQUE 23PT
Texto: FUTURA
MEDIUM
ITALIC 23PT - NEGRO
sector
construcción
fueron 8 las compañías participantes (13% del total), siendo Cosapi sólo una de
las 2 empresas que lograron obtener el galardón.
NEGRO PURO 100 K

Según Perú 2021, el distintivo ESR acredita a las empresas como organizaciones comprometidas,

TEXTO: voluntaria y públicamente con una gestión socialmente responsable y ese concepto forma parte
Símbolos e iniciales: FUTURA BOLD OBLIQUE 23PT
de su cultura y estrategia de negocio, y todo ello se ve reflejado en su relación con sus públicos de
Texto: FUTURA MEDIUM ITALIC 23PT - NEGRO

interés; colaboradores, accionistas, empleados, inversionistas, clientes, autoridades y sociedad en
general.

BLANCO PURO CMYK 0
TEXTO:
Símbolos e iniciales: FUTURA BOLD OBLIQUE 23PT
Texto: FUTURA MEDIUM ITALIC 23PT - BLANCO
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Christian Navarro, Gerente
de Recursos Humanos,
recibió el reconocimiento
del comité evaluador,
presidio por el Sr Ignacio
Bustamante. En la foto
también figuran Ines
Temple, Presidente de Peru
2021, Humberto Speziani,
presidente de CONFIEP
y un representante de
CEMEFI.

El Distintivo ESR se obtiene mediante un proceso de auto-diagnóstico sustentado con evidencias,
el cual implica contestar 120 indicadores divididos en cuatro ámbitos:
• Calidad de vida en la empresa
• Ética empresarial
• Vinculación con la comunidad
• Vinculación con el medio ambiente.
Queremos aprovechar para felicitar a todos las personas que participaron activamente en la
obtención de este reconocimiento, el cual nos alienta a mantener y mejorar nuestra gestión con los
diferentes grupos de interés con quienes interactuamos.
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NUESTROS
PROYECTOS
EN EJECUCIÓN

Montaje de celdas de rougher - area 220

PLANTA
CONCENTRADORA
PROYECTO
TOROMOCHO
MONTAJE DE
ESTRUCTURAS, TUBERÍAS
Y EQUIPOS DEL ÁREA
HÚMEDA DE LA PLANTA
CONCENTRADORA
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Montaje de shell de molino de bolas 2 – area 210

PROYECTO

CC-06 STRUCTURAL, MECHANICAL & PIPING - WET AREA –
TOROMOCHO PROJECT

CLIENTE

MINERA CHINALCO PERÚ S.A.

PLAZO DE EJECUCIÒN

443 DÍAS CALENDARIOS

INICIO DEL PROYECTO

14 de Mayo del 2012

GERENTE DE PROYECTO

Carlos Inope Mantero

GERENTE DE CONSTRUCCIÓN

Jorge Pariona

UBICACIÓN

Ubicado a 4,500 m.s.n.m , en el distrito de Morococha, provincia de
Yauli , Departamento de Junín , a 140 kms de la ciudad de Lima .

N° DE PERSONAS

2000 personas

El 30 de marzo de 2012, la empresa Minera Chinalco Perú S.A.
a través de su agente Jacobs Perú S.A. adjudico al Consorcio
Toromocho, conformado por las empresas Cosapi y GYM, los
trabajos de montaje de estructuras, coberturas , equipos mecánicos
y tuberías de proceso y de servicios del area húmeda de la nueva
planta concentradora del proyecto Toromocho, proyecto que está
ubicado a 4,500 m.s.n.m en el distrito de morococha, provincia de
Yauli , departamento de Junín , a 140 kms de la ciudad de Lima .
La capacidad prevista de producción de la planta de Toromocho
será de aproximadamente 900,000 tns de concentrado de cobre
por año y se espera sea realizada en un plazo inicial de 443 días
calendarios.

La ruta crítica del proyecto está constituida por las actividades
del Montaje del Molino SAG de 2,860 Tns de peso (40 pies de
diámetro x 26 pies de largo), el montaje de los dos molinos de
bolas de 1,692 Tns de peso c/u (28 pies de diámetro x 44 pies de
longitud), el montaje de las estructuras metálicas y las tuberías del
edificio de molienda y de los puentes de tuberías.
Desde Cuadrilla queremos felicitar al equipo del proyecto, equipo
liderado por los ingenieros Carlos Inope y Jorge Pariona, quienes
tienen a su cargo la ejecución de este importante proyecto con
seguridad , calidad y en el plazo previsto.

JULIO / SEPTIEMBRE 2012 CUADRILLA

7

NUESTROS
PROYECTOS
EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE
TÚNEL RAMPA 4400 Y
CRUCERO 4300 Y BY
PASS 4300
COSAPI Y LA CONSTRUCCIÓN
DE TÚNELES EN EL PERÚ
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En la actualidad nuestro país muestra un crecimiento sostenido
en el sector minero, lo que ha generado que Cosapi participe en
la construcción de un túnel en la mina Inmaculada para la Minera
Suyamarca del Grupo Hoschild.
Cosapi ha movilizado a la obra al equipo técnico liderado por Hugo
Córdova. La construcción se desarrolla de manera mecanizada, en
dos frentes con scoop de 6 Yds3, jumbo hidráulico de dos brazos,
robot para el lanzado del shotcrete, equipo mecánico desatador
de rocas (rock scaler) y volquetes de 15 m3. Además se está
empleando un eficiente diseño tecnológico de voladura controlada
y sostenimiento mecanizado, lo que permitirá asegurar tanto el
plazo, la seguridad, la calidad como le técnica de la ejecución.

Plataforma
nivel 4300
Bocamina de
Rampa 4400

Hall 2 e
iluminación
de plazas

PROYECTO

DESARROLLO DE MINA

CLIENTE

MINERA SAYUMARCA S.A.C.

PLAZO DE EJECUCIÒN

15 Meses

INICIO DEL PROYECTO

30 de Mayo de 2012

GERENTE DE PROYECTO

Hugo Córdova Ordinola

UBICACIÓN

Departamento de Ayacucho, provincia de
Paucar, distrito de Oyolo

N° DE PERSONAS

170 personas
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NUESTROS
PROYECTOS
EN EJECUCIÓN

PROCURA Y
CONSTRUCCIÓN DEL
PTAR SAN JERÓNIMO
EN CUSCO
UN NUEVO RETO PARA
EL EQUIPO DE LA UN DE
INGENIERÍA Y PROYECTOS
EPC/CM
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La planta de tratamiento de aguas residuales de San Jerónimo
(PTAR San Jerónimo), proyecto a cargo de la unidad de negocio
de Ingeniería y Proyectos EPC/CM (UNIP, se encuentra bajo la
dirección de Luis Gárate, como director de proyecto).
Cuenta con un equipo de procura situado en la ciudad de Lima,
liderado por José Verástegui y Carlos Pajares y un equipo de
construcción liderado por Saúl Ascencios y Cesar Durand, como
gerente de proyecto y gerente de construcción respectivamente.
A la oficina técnica del proyecto, se ha incorporado personal
del área de ingeniería y se ha desarrollado el modelo 3D,
buscando asegurar la mejora continua en el planeamiento,
constructabilidad y ejecución del proyecto.
Este proyecto es asumido como una gran oportunidad para
la consolidación de la unidad, en la ejecución de plantas de
tratamiento de agua.

Staff de Cosapi de la
obra del PTAR San
Jerónimo - Región
Cusco.
Pretratamiento y trabajos
de excavaciones y vaciado
en losa en espesadores de
lodos.

Campamento de obra
conformadas por las
oficinas de Cosapi y
supervisión (Consorcio
Nippon Koei)

PROYECTO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA
DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE
SAN JERÓNIMO” - REGIÓN CUSCO

CLIENTE

ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDACUSCO S.A.
CONSTRUCCIÓN Y ARRANQUE : 14 meses
OPERACIONES : 12 meses

PLAZO DE EJECUCIÒN
INICIO DEL PROYECTO

04 de junio de 2012

GERENTE DE PROYECTO

Saúl Asencios Gutierrez

GERENTE DE CONSTRUCCIÓN

César Augusto Durand Padilla

UBICACIÓN

Distrito de San de San Jerónimo, departamento de
Cusco

N° DE PERSONAS

296 personas
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NUESTROS
PROYECTOS
EN EJECUCIÓN

CAMPAMENTOS
DE ALPAMARCA
DESARROLLANDO
INGENIERÍA
CONCEPTUAL Y
BÁSICA EN COSAPI
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PLAZO DE EJECUCIÒN

INGENIERÍA BÁSICA PARA IMPLEMENTACIÓN
DE FACILIDADES EN ALPAMARCA
04 meses

CLIENTE

COMPAÑÍA MINERA ALPAMARCA S.A.C.

INICIO DEL PROYECTO

20 de Febrero de 2012

GERENTE DE PROYECTO

Daniel Munares

COORDINADOR

Luigi Muñoz

UBICACIÓN

Departamento de Junin, provincia de Yauli,
distrito de Santa Bárbara de Carhuacayan

N° DE PERSONAS

42 personas

PROYECTO

De izquierda a derecha : Julio Arias, Betsabé Vidaurre, Ever Bejarano, Miguel Santivañez, Felix Prado, César Gonzales, César
Ruiz, Victor Torres, Hernan Ruiz, Daniel Munares, Wilda Cotrina, Patricia Coronado, Erika Casas, Antonella Zuleta, Juan
Aparicio, Jeffreen López, José Flores, John Hurtado, Norka Quiñones, Natalie Jurado, Pamela Huaringa, Ana Karina Díaz,
Martha Iturrizaga, Julio Escobar y Jaime Figueroa.
Grupo Humano encargado del proyecto - UNN Ingeniería y Proyectos EPC/CM.
Vista del modelo 3D del Campamento en Alpamarca.

A inicios de este año, la Minera Alpamarca le adjudicó a Cosapi
la ingeniería conceptual y básica de los campamentos mineros
para alojar a 850 personas en las zonas denominadas Alpamarca
y Río Pallanga, considerando las facilidades de viviendas, oficinas,
comedores y cocinas, recreación y deporte, posta médica,
lavandería, guardianía, vestidores y sala de capacitación.
Estas facilidades requerían el desarrollo de la habilitación urbana
de las zonas con los sistemas de redes de agua, desagüe y drenaje
pluvial, redes eléctricas de media tensión y distribución secundaria,

GLP, HVAC y extinción de incendios, comunicaciones y control de
accesos y detección de incendios.
En este proyecto se empezó a utilizar el programa Revit para
generar modelos en 3D.
Cosapi recibió felicitaciones de Alpamarca por el control de la
seguridad en los estudios de campo (topografía y estudio de suelos);
y la calificación de 87% en la encuesta de satisfacción del cliente
por el buen desarrollo del proyecto.
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NOTICIA
CENTRAL

GERENCIA DE
GESTIÓN DE
OPERACIONES (GGO)
MEJORANDO LA GESTIÓN
DE LOS PROYECTOS
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De izquierda a derecha:
Jessica Pimentel, Ayna
Centenaro, Sara Ninahuamán,
Ileyne Reátegui, Maria Rivera,
Irina Tarazona, Violeta
Mendoza, Mery Carrasco,
Cynthia Solar, Noe Calle,
Martín Soto, Billy Trejo,
Luis Gotelli, Elmer Chávez,
Melquiades Damián Jara,
Alejandro Aranzana, Paula
Cotacallapa, Luis Zanini, Jorge
Morán, Rodolfo Lagos, Lolo
Fernandez, Alfonso Quiroz,
Eduardo Palomino e Ivonne
Lazo.

Cosapi genera sus ingresos mediante la ejecución de proyectos,
por ello el foco principal de la Gerencia de Gestión de Operaciones
(GGO) es la mejora del desempeño de los proyectos. Por otro lado
generamos información oportuna y confiable para que la alta dirección de la empresa tome decisiones orientadas al empleo eficiente
de los recursos.
Este año, los esfuerzos de la GGO están centrados en dos importantes objetivos que persigue la empresa para mejorar el desempeño y
optimizar la toma de decisiones:

- La implementación del Manual de Gestión de Proyectos (MGP), el
cual explica cómo se gestionan los proyectos en Cosapi. El Manual
incluye metodologías, procedimientos, técnicas, herramientas y formatos para realizar el trabajo.
- El desarrollo del Balanced Scorecard de la empresa, para lo cual,
como paso previo se han definido indicadores clave para medir el
desempeño de los proyectos y las unidades de soporte. Estos indicadores se manejaran con un software de Business Intelligence para
facilitar su actualización y utilización.

JULIO / SEPTIEMBRE 2012 CUADRILLA
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NOTICIA
CENTRAL

ENTREVISTA
EQUIPO DE GERENCIA
DE GESTIÓN DE
OPERACIONES (GGO)
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA GERENCIA DE GESTIÓN
DE OPERACIONES?
La GGO tiene como objetivo agregar valor a las operaciones de la empresa. Para ello nos involucramos en la selección y formación de la
personas, en la implementación del Manual de Gestión de Proyectos
y en la Gestión del Conocimiento.
¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADA LA GERENCIA DE GESTIÓN
DE OPERACIONES?
La GGO está integrada por cinco áreas: Control de Proyectos, Oficina Técnica, Gestión de Calidad, Administración de Contratos y Automatización de Procesos. A su vez, Control de Proyectos incluye:
Planeamiento, Costos y Productividad. Todas las áreas cuentan con
personas formadas en obra, que comprenden las necesidades de los
proyectos.
16
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¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES TÉCNICAS Y
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN QUE SE IMPLEMENTAN EN
LOS PROYECTOS?
El MGP contiene más de cuatrocientos documentos, sin embargo las
técnicas y herramientas más importantes son:
- Las orientadas a conocer adecuadamente las obligaciones contractuales y el alcance: la “Revisión del Expediente Técnico” y el
“Listado de requerimientos del contrato”.
- Las orientadas a integrar a los involucrados, organizar el trabajo
y materializar los entregables: la “WBS” (Work Breakdown Structure), el “Plan de Comunicaciones” y la “Metodología del Último
Planificador”.

Arriba : Luis Zanini, Martin Soto, Melquiades Damian Jara y Elmer Chavez.
Abajo : Billy Trejo y Jorge Morán.
Alejandro Aranzana y Wilson Cutipa analizando la planificación del proyecto
Toromocho.

- Las orientadas a asegurar el cumplimiento de los objetivos del
proyecto: el “Plan de Gestión de Calidad”, el “Programa de Mitigación de Riesgos” y el “Plan de Gestión de Cambios”.
- Las orientadas al seguimiento del desempeño del proyecto: el “Resultado Operativo”, “Flujo de Caja” y los “Estudios de
Productividad”.
¿CUÁNTO SE HA AVANZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN
MGP EN LOS PROYECTOS?

En febrero de este año iniciamos la implementación del MGP en los
proyectos, desde entonces hemos visitados 15 proyectos y capacitado a más de 600 profesionales. Las capacitaciones se han impartido

mediante charlas grupales (para explicar las responsabilidades de
cada área y la interacción entre ellas) y reuniones personalizadas
(para revisar y reforzar el trabajo que realiza cada área). Gracias
al compromiso de los gerentes y la participación de los equipos de
proyectos estamos contribuyendo a elevar el nivel de gestión de los
proyectos.
Finalmente queremos resaltar que en la GGO tenemos un Comité de Clima Laboral que recoge las propuestas de todo el equipo y
coordina las acztividades de integración. Asimismo, todo el equipo
ha participado en la elaboración del plan del año, conoce los objetivos generales, los objetivos de sus respectivas áreas, y participa en
reuniones mensuales para revisar los avances del plan.
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ESPECIAL

20
CONCURSO DE
INNOVACIÓN 2012
BUSCANDO NUEVAS
IDEAS PARA SER MAS
COMPETITIVOS
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CONCURSO DE
INNOVACIÓN 2012
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012
El concurso de Innovación permite recopilar ideas sobre nuevas
formas de realizar los trabajos con el objetivo de implementarlas en
los proyectos y en sede central.

las cosas para mejorarlas, buscando optimizar la eficiencia de los
procesos y la efectividad en los resultados.

El concurso contempla las siguientes categorías:

Todos nuestros colaboradores, incluyendo los asignados a los Consorcios, pueden participar en el Concurso.

- Procesos (Ingeniería y Construcción)
- Gestión de Proyectos
- Modelo de Negocio

Al ganador se le reconocerá con el Premio Corporativo a la Innovación 2012 y a los finalistas se les premiará mediante el sistema de
Puntos Cosapi.

De esta forma fomentamos la mejora continua e innovación, definida como la disposición de modificar la forma existente de hacer

Los invitamos a compartir sus ideas e innovar.

JULIO / SEPTIEMBRE 2012 CUADRILLA
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ESPECIAL

TERMINAMOS
REPÚBLICA
DOMINICANA
PUEBLO VIEJO PROJECT –
CONTRACT CM001 – STRUCTURAL,
MECHANICAL & PIPING
INSTALLATION – AREA 4141 –
PRESSURE OXIDATION PLANT

20
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Pueblo Viejo Project Contract CM001 - Structural
mechanical & piping
Installation - Area 4141 Pressure Oxidation Plant.

El 27 de julio pasado se firmó la Notificación de Terminación Mecánica del Proyecto CM001 en Pueblo Viejo, República Dominicana de propiedad de nuestro cliente Barrick, representado por su agente Hatch.
De ahora en adelante lo que queda por completar es el levantamiento de observaciones menores para proceder luego
con la desmovilización. Este importante hito marca el inicio oficial del cierre contractual..
Este proyecto, único en la región, utilizó lo último en tecnología amigable con el medio ambiente e incluyó la instalación de los autoclaves más grandes en el mundo así como trabajos de soldadura en aluminio, titanio y aleaciones
especiales, entre otros trabajos de alta complejidad técnica. Como resultado, Cosapi adquiere una experiencia única
en el mercado que nos coloca como líderes en este tipo de proyectos.
Felicitamos y agradecemos a todos los integrantes del equipo del proyecto, en sus diversas nacionalidades, por su
participación y esfuerzo.
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ESPECIAL

Fernando Valdez Director Gerente General, recibe
el premio de Rimac Seguros.

EXCELENCIA EN
LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES 2011
Cada año Rímac Seguros premia el desempeño de las empresas que trabajan
con prevención para evitar accidentes. Este año fueron premiadas 14 empresas
por los resultados obtenidos en el 2011. Por segundo año consecutivo, Cosapi
fue premiada por su destacado desempeño en la prevención de riesgos en la
categoría Construcción.
¡Felicitamos a todos por ayudarnos a alcanzar este logro!
Recordemos que nuestro objetivo es Cero Accidentes en todos los proyectos.

22
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Noche de premiación, Christian Navarro Gerente de Recursos
Humanos recibió el premio en representación de Cosapi.

RECONOCIMIENTO
POR EL COMPROMISO
CON LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
PACÍFICO

Una vez más Cosapi fue reconocida por su buena gestión en
Seguridad y Salud Ocupacional. En esta oportunidad el grupo
asegurador Pacífico distinguió a Cosapi por el desempeño en el
proyecto Construcción Carretera Chongoyape – Llama, a cargo
del consorcio Cosapi Johesa, por la mejora radical de sus índices de seguridad durante el último periodo evaluado.
Esto demuestra que las herramientas que hemos puesto en
marcha en materia de seguridad, como la capacitación constante, el Programa de Actualización de Liderazgo (PAL), los talleres vivenciales, las dinámicas innovadoras, entre otros, han
tenido éxito. Felicitamos al proyecto y a todos los que contribuyeron a este resultado.
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NUESTRO
TALENTO

DESARROLLO
GERENCIAL
PROGRAMA:
FORTALECIENDO EL
LIDERAZGO EN COSAPI

Los estudios indican que los diferentes estilos y competencias gerenciales de los líderes de una organización impactan en un 70% en el clima
laboral de la empresa.
Cosapi ha crecido consistentemente en los últimos años. Este crecimiento ha sido fruto del esfuerzo de su Gente y del liderazgo del equipo
de dirección.
Para afrontar este crecimiento, hemos decidido apostar por el desarrollo
de nuestros líderes a través del programa: “Fortaleciendo el Liderazgo”,
el cual ha sido implementado con el soporte de Hay Group.
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MEJORAR
NUESTRO CLIMA
ORGANIZACIONAL,
ES LA CLAVE DEL
CRECIMIENTO
SOSTENIBLE
DE NUESTRA
ORGANIZACIÓN

Por ello, hemos seleccionado un primer grupo conformado por 34 participantes, quienes han sido evaluados y en base a estos resultados, se implementarán actividades individuales y grupales con miras a potenciar su liderazgo.
Felicitamos el compromiso de los participantes de este primer programa, que
es vital para el desarrollo y crecimiento sostenible de nuestra organización.
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COSAPI EN
ACCIÓN

2012

IICAPACITACIÓN
PLAN DE

01
05

INDUCCIÓN:
COMPARTIENDO
LA CULTURA COSAPI
DESARROLLO DE
HABILIDADES
TÉCNICAS

02
06

CERTIFICACIONES

ACTUALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN

03
07

ADMINISTRACIÓN
DE CONTRATOS

DESARROLLO DE
HABILIDADES
EJECUTIVAS

LANZAMIENTO
NUEVO PLAN DE
CAPACITACIÓN
2012 - 02
PROMOVIENDO EL
DESARROLLO DE
NUESTRA GENTE
En el mes de agosto se lanzó el nuevo Plan de Capacitación para el
segundo semestre del año, el cual busca cubrir las necesidades y requerimiento de todas las áreas.
Este programa considera una variedad de cursos, talleres y charlas; que permitirá al personal no sólo desarrollar habilidades técnicas, sino también personales logrando así la formación integral del
colaborador.
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0

0

04

INDUCCIÓN

REUNIONES
ANUALES DE
ALINEAMIENTO

08

FORMACIÓN
INTEGRAL

En los meses de julio y agosto se llevó a cabo la Inducción de los grupos VII
y VIII-2012 del Programa Compartiendo la Cultura Cosapi, el cual tiene como
objetivo la integración de los nuevos empleados así como el aprendizaje de la
cultura Cosapi la que involucra: principios, valores y tradiciones, además de dar a
conocer las políticas y procedimientos de las distintas áreas de trabajo.
En esta ocasión se contó con la participación de un numeroso grupo procedente
de proyectos tales como Obras Misceláneas – Antamina, Obras de Concreto del
Área Húmeda – Toromocho, Sistema de Agua Limpia sin contacto de la Nueva
Fuente de Agua fresca, entre otros; así como personal de sede central.
GESTIÓN DEL CAMBIO

El 21 de agosto se llevo a cabo el curso Gestión del Cambio. Esta sesión permitió
que los participantes entendieran la relación directa que existe entre la forma en
que las organizaciones gestionan los cambios y su éxito estratégico y financiero,
lo que les proporcionará habilidades para mejorar su toma de decisiones.
CORO COSAPI

Desde el mes de setiembre se estará dando inicio a la clases del Coro Cosapi.
Esta iniciativa tiene como objetivo lograr la conformación de un grupo coral que
permita al personal de la empresa desarrollar su talento, relajarse, divertirse y
compartir cantando. El Coro Cosapi estará dirigido por Julie Freundt, cantante y
directora vocal de su prestigiosa Escuela de Canto Acordes.
CHARLA: SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

La normativa de Lavado de Activos obliga a las empresas de construcción a capacitar, por lo menos una vez al año, a todos sus empleados en temas de actos
ilícitos o maniobras relacionadas con el lavado de activos. La primera charla se
llevó a cabo el 28 de agosto, quedando pendiente de llevarse a cabo la misma, en
tres fechas más durante el mes de setiembre.
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UNIVERSIDAD
CORPORATIVA
COSAPI - UCC

UNIVERSIDAD
CORPORATIVA
COSAPI
LA UCC, REALIZÓ EL
PROGRAMA GESTIÓN
DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN
PARA TRAINEES
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La Universidad Corporativa Cosapi realizó en el mes de agosto el segundo
programa Gestión de Proyectos de Construcción dirigido a profesionales trainees. El objetivo del programa es transmitir conocimientos y herramientas
necesarias para desarrollar en el participante competencias técnicas del negocio y una visión integral de los procesos de gestión de proyectos de construcción, así como habilidades personales que le permitan liderar equipos
interdisciplinarios de alto desempeño.
En una semana intensiva, nuestros docentes transmiten a los participantes conocimientos de planeamiento, productividad, costos, administración de contratos, oficina técnica, calidad, SSOMA, procesos administrativos en gestión
de proyectos, planeamiento estratégico personal y línea de carrera.

De izquierda a derecha : William Aragón, Favio Castro, Antony Villanueva, Julissa Taco, Ayna Centenaro,
Johisi Garay, Cynthia Solar, Angel Parisuaña, Soriano Burga, Genry Bañez, Walter Zambrano, Walter
Zuñiga,Joel Ramos, Fran Calderon, Enzo Olivera, Jonathan Quevedo, Javier Adanaqué, Jose Luis Vargas y
Raul Pacheco.
De izquiera a derecha : William Aragón, Walter Zúñiga, Fran Calderon y Antony Villanueva participando
en el juego Visionarios.

TRANSMITIR
CONOCIMIENTOS Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS
PARA DESARROLLAR
EN EL PARTICIPANTE
COMPETENCIAS TÉCNICAS

El aprendizaje en aula es complementado con la experiencia en campo que tendrá cada trainee durante seis
meses de duración del programa.

Evaluación de Desempeño: Es el resultado de la medición de desempeño del participante realizada por el jefe
inmediato.

Evaluación de Aprendizaje y Desempeño
El proceso de evaluación del programa comprende dos
etapas:

Cada una de las evaluaciones tiene un peso de 50% del resultado final del programa, los participantes que superen
el programa con más de 80% pasarán a una nueva categoría y avanzarán en la línea de carrera de construcción.

Evaluación de Aprendizaje: Es el promedio ponderado de los
cursos del programa de gestión de proyectos. Las evaluaciones son realizadas a través de la plataforma virtual de la
UCC, la cual les permite revisar, compartir, publicar y descargar material de clase, y participar en foros de discusión.

Gracias al crecimiento constante del negocio y a las necesidades de formación de talentos para asumir nuevas
responsabilidades en nuestra organización, en el mes de
setiembre la UCC convocará a un tercer grupo para la
realización de dicho programa.
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ENTREVISTAS

CLAUDIA MARÍA REYES
JEFE DE CONTROL DE PROYECTOS
AMPLIACIÓN DE LA SSEE DESIERTO Y NUEVA LÍNEA
DE TRANSMISIÓN DE 60 KV

¿CUÁLES SON TUS RESPONSABILIDADES ACTUALMENTE EN COSAPI?
Como jefe de control de proyectos soy responsable de la administración del contrato, planeamiento, control de obra, costos y del control
de avance del proyecto. Apoyo a la gerencia del proyecto en la implementación del MGP en la diferentes áreas. Controlar y conseguir
los objetivos del proyecto. Sustituir o reemplazar al gerente de proyecto cuando está ausente.
¿CUÁLES SON TUS METAS PROFESIONALES EN COSAPI?
Mi meta profesional a corto plazo es llegar a ser jefe de obra, lo cual
implica terminar de afianzar mi carrera profesional pasando por las
diferentes áreas que comprende un proyecto de construcción. La
meta a largo plazo es llegar a ser gerente de proyecto.
¿QUÉ PIENSAS DEL PAPEL DE LA MUJER EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS?
Esto me lleva a la memoria de cuando elegí la carrera, me decían es
una carrera para hombres. Con el pasar de los años ya no es raro ver
mujeres desarrollándose y ocupando un lugar importante en esta
rama, tanto en trabajos de oficina (administración, ingeniería, etc)
como en la dirección de los trabajos de campo.

JOSÉ LUIS ULFE POLASTRI
PLANNER - PUEBLO VIEJO PROJECT /
CONTROL DE PROYECTOS

¿CÓMO Y CUÁNDO LLEGASTE A COSAPI?
Entré a Cosapi en julio del 2008. Había estudiado ingeniería mecánica-eléctrica en la UNI y trabajaba en una empresa que hacia pequeños proyectos para compañias mineras. Recibí la propuesta de
Cosapi para hacer planeamiento en el proyecto del aeropuerto Jorje
Chávez y desde la entrevista me gustó el cálido ambiente que percibí
en la empresa. Eso fue lo que marcó mi elección.
COMPARTE CON NOSOTROS UNA EXPERIENCIA
TRASCENDENTE EN EL DESARROLLO DE TU LÍNEA DE
CARRERA.
Sin duda mi experiencia más importante se dio en Pueblo Viejo República Dominicana representando a Cosapi frente a un cliente
fuera del Perú. En la posición de planner tenía reuniones diarias con
el cliente que nos comunicaba sus problemas y requerimientos en
inglés y nos exigía soluciones. Resolver estos problemas en un equipo
multicultural de dominicanos, venezolanos y peruanos al principio
pareció un reto que terminaría convirtiéndose en una experiencia
gratificante gracias al compromiso de todos.
¿CUÁL CONSIDERAS QUE HA SIDO TU PRINCIPAL APORTE A COSAPI?
Más allá de logros específicos, siento que mi principal aporte es la actitud con la que afronto cada proyecto, pensando que mi responsabilidad no se limita a las la labores de planificación sino a apoyar donde
se me necesite cuando me sea posible. Sin esa actitud no hubiera hecho cosas tan diversas como el montaje del Bus Bar de Cajamarquilla
o el etiquetado de tuberías en Pueblo Viejo.
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CONVERSAMOS
CON ALFREDO CÓRDOVA

Conversamos con Alfredo Daniel Córdova Ocaña, conocido por nosotros
como Alfredito, quien ha hecho un pare en sus labores diarias para conversar
con Cuadrilla y nos cuenta un poco más de su experiencia en Cosapi.

ALFREDO, ¿CÓMO LLEGASTE A COSAPI?
En Julio de 1980 mi cuñado y amigo Gerardo Albujar, me propuso trabajar en
Cosapi, él había sido promocionado a trabajar el proyecto de Minas Monterrosas en Ica. Recuerdo que ingresé a la empresa un 12 de agosto, a mi corta
edad ya tenía casi 5 años de experiencia trabajando en varias organizaciones,
incluso para el estado (Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Ministerio de Educación, cerca de 3 años). Cosapi me impresionó - fue como un
Shock - (risas); el dinamismo de la empresa, liderazgo y horizontalidad de las
comunicaciones, filosofía, cultura, tradiciones, fue un “Click” (me enamoré).
Como anécdota, recuerdo que paralelamente postulé a Centromin Perú, luego de 8 meses de exámenes, entrevistas, etc. Ingresé...!!! Me hicieron el acta
del puesto y sueldo, sin embargo, para esto yo no dejaba a Cosapi por nada
(risas).
¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI LA FAMILIA COSAPI?
Hago un paralelo con mi familia (célula fundamental de toda sociedad), y visualizo que no existiendo lazos consanguíneos, tenemos los
mismos lazos solidarios: de protección y preocupación de sus miembros, de formación y educación (cultura), convivencia, del proceso de
interacción e integración entre nosotros, de comunicación y confianza, etc. Que se afianza en nuestra filosofía (Don Walter y Don Pepe)
en nuestra tradición y cultura (unión). Esa tendencia común de cultivar nuestras virtudes que nos hace tener un sentido de pertenencia y
orgullo.
DADA TU LARGA TRAYECTORIA EN COSAPI. ¿QUÉ CONSEJOS LES DARÍAS A LOS JÓVENES QUE RECIÉN INGRESAN?
Para empezar inviertan en educación, los motivará y les dará luces para su felicidad.
A los jóvenes, piensen en el largo plazo (nuestro ímpetu a veces nos hace ver el muy corto plazo), ahí visualicemos nuestro conocimiento,
aprendizaje, línea de carrera, lograremos nuestro desarrollo personal y profesional.
Creo firmemente que Cosapi es la empresa ideal para lograrlo, aquí tenemos libertad para trabajar, desarrollar ideas y un buen clima laboral
encumbrados por su filosofía, conjunto de valores que afianzan nuestras virtudes, cultura y tradición. Para lo cual llevemos a cabo tres pasos
sencillos: meta, entusiasmo y acción.
Meta.- Establecer el objetivo (alcanzable), desarrollar planes (lo más detallado y especifico posible y paso por paso), aquí entran en juego
nuestros sueños, pues alternaremos metas de corto, mediano y largo plazo (laborales, personales/familiares y/o sociales) Estos se lograrán
paso a paso.
Entusiasmo.- Es la confianza, el optimismo, la actitud mental positiva, donde derrotamos nuestros temores, miedos, etc. El entusiasmo contagia y es creadora de la sinergia (es motivador).
Acción.- Es nuestra participación activa, necesitamos trabajar con esfuerzo y perseverancia por lograr el objetivo trazado, obviamente habrá cuotas de sacrificio pero se verán compensadas por el logro.
Finalmente en este camino habrán errores, sepamos también que son importantes porque enriquecerá nuestra experiencia.
¡Este pequeño ejercicio nos permitirá ser mejores personas y excelentes profesionales!
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BIENESTAR

EXAMEN MÉDICO
OCUPACIONAL EN
SEDE CENTRAL
COSAPI CUIDA LA
SALUD DE SUS
COLABORADORES

Del 03 al 10 de julio se realizó el Examen Médico Ocupacional
Obligatorio.
El objetivo de este evento fue la prevención y cuidado de la salud.
El evento contó con la participación de más de 200 colaboradores que
superaran un año sin evaluación médica ocupacional, alcanzando así el
93 % de nuestra población objetivo.
El examen constó de dos etapas:
- El examen de laboratorio con la toma de muestra sanguínea para
medir el hemograma completo, hemoglobina y hematocrito, glucosa,
colesterol HDL.
- La evaluación médica, que consistió en realizar toma de peso y talla,
examen músculo esquelético, odontológico y oftalmológico.
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Se realizaron
exámenes de
medicina general,
odontológicos y
oftalmológicos.

El 10 de agosto se efectuó la entrega de los resultados médicos por parte de los especialistas de la
Clínica Limatambo, quienes explicaron a cada participante sus resultados clínicos.
Agradecemos a todas las personas que colaboraron para que esta actividad se realice, así como la
participación y disposición de nuestros compañeros quienes en todo momento demostraron su interés en la prevención y cuidado de la salud.

VALORES:
CONFIANZA

La palabra confianza viene del latín confidere, cuyos componentes son con ( juntos) y fidere (fe) así, la confianza es el
acto de fe que depositamos en una persona.
Cosapi, a lo largo de su trayectoria, ha demostrado ser una
empresa que confía en la capacidad de su Gente para la
toma de decisiones en el desarrollo de su trabajo.
La lealtad, la coherencia y la consistencia son actitudes que
se requieren dentro de nuestro equipo para generar confianza y proyectarla hacia nuestros clientes.
JULIO / SEPTIEMBRE 2012 CUADRILLA
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL

PRIMER AÑO
RECICLANDO
PAPEL
SORPRENDENTES
RESULTADOS
DE LA CAMPAÑA
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Niña beneficiada por Aldeas Infantiles SOS Perú

De izquierda a
derecha:
Alan Maticorena,
Jim Vásquez,
Rogelio Soto
y Percy Colca
quienes
apoyaron desde
la concepción,
desarrollo de la
logística de acopio
del papel hasta la
entrega final del
mismo.

Resultados de
la Campaña de
Reciclaje

Hace un año Cosapi inició la tarea de reciclar el papel que se
consume en las oficinas centrales a fin de contrarrestar el impacto de sus operaciones en el medio ambiente.
Trabajando en conjunto con Aldeas Infantiles, se pudo además apoyar a muchos niños en situación de abandono ya que
esta institución utiliza el dinero obtenido con la venta de papel a las fábricas recicladores para brindarles vivienda, alimentación, vestido y educación.
El almacén central y la oficina de obreros se unieron a esta

campaña en febrero y junio respectivamente, aumentando en
gran medida la cantidad de papel que pudimos reciclar.
A un año de iniciada la campaña lo resultados son sorprendentes. Hemos logrado reciclar casi 4 toneladas de papel, lo
cual equivale a más de 155.28 litros de agua no consumida,
13.94kg de CO2 no emitidos y 11.43 m3 de basura no generados. ¡Y hemos salvado 60 árboles!
Esto demuestra el firme compromiso de Cosapi con el medio
ambiente y con los niños del Perú.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL

NO JUGUEMOS A
LA CONSTRUCCIÓN
LA SENSIBILIZACIÓN
SE LLEVÓ A CABO
EN TOROMOCHO Y
AYACUCHO
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Armando Paredes y
una niña del pueblo de
Ocros.

Función especial para
los niños del pueblo
de Ocros.

La campaña “No Juguemos a la Construcción, Toma tu Vida
en Serio” tiene como objetivo capacitar al personal destacado
en proyectos sobre las conductas que debe adoptar para evitar
accidentes en el trabajo. De forma lúdica se muestran los peligros de la actividad de construcción y la forma adecuada de
prevenirlos.
Esta sensibilización se llevó a cabo en Toromocho y Ayacucho
en los meses de mayo y junio respectivamente. Se capacitó en
total a 520 trabajadores.

En Ayacucho, además, se aprovechó la presencia de los títeres y se invitó a los niños de la comunidad para una amena
función en la plaza, donde también pudieron aprender temas
básicos de seguridad junto a nuestro “Armando Paredes”.
Esta campaña fue concebida por el área de SSOMA con la colaboración de la organización Cola de Cometa en el año 2011
y ya ha capacitado a más de 2500 trabajadores de Cosapi y
consorcios.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL

COSAPI LLEVA
SALUD A
COMUNIDADES
AYACUCHANAS
PROGRAMA “LAVADO
DE MANOS” DEL BANCO
MUNDIAL

El pasado mes de julio Cosapi realizó la campaña de salud
Manos Limpias en las comunidades de Ccaccamarca y
Jacaspampa en Ayacucho. Con el apoyo de la Municipalidad
de Ocros y el Centro de Salud, se dictaron talleres sobre el
lavado de manos con jabón y se entregaron dispensadores
rurales de jabón líquido.
Esta iniciativa está basada en el programa Lavado de Manos
del Banco Mundial, realizado con éxito en diversas regiones
del Perú. La creación y distribución de estos dispensadores
de jabón líquido demostró incrementar la frecuencia de
lavado de manos, lo cual disminuye el riesgo de enfermedades
intestinales y respiratorias.
De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU),
cada año mueren en el planeta 3,5 millones de niños menores
de 5 años debido a enfermedades como diarrea y neumonía,
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Equipo de Cosapi con la
comunidad de Jacaspampa.
Dra. Mary Delgado entregando
dispensadores rurales de jabón
líquido a las madres de familia.

lo que podría evitarse con una buena higiene. La simple práctica de lavado de
manos puede reducir la muerte por diarrea en 48% y las muertes por infecciones
respiratorias en 25%.
Durante los talleres dictados se tocaron dos puntos muy importantes: Los momentos
clave en que deben lavarse las manos con jabón y la preparación de jabón líquido y
uso de los dispensadores.
En total aproximadamente 120 familias fueron beneficiadas por la primera
intervención de este programa. Se espera alcanzar la cifra de 450 familias con
próximas intervenciones. El centro de salud local se ha comprometido a apoyarnos
con el monitoreo del programa.
Agradecemos a todas las personas que participaron en este programa y que han hecho
posible que Cosapi contribuya con el desarrollo de los niños de las comunidades
alejadas que forman parte de su área de influencia.
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CENTRO DE
CAPACITACIÓN
COSAPI

ESCUELA DE
OPERADORES COSAPI
CURSO DE FORMACIÓN DE
NUEVOS OPERADORES DE
TRACTOR SOBRE ORUGAS EN
OCROS HUAMANGA
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La escasez de mano de obra calificada en proyectos de
gran envergadura, ha orientado nuestros esfuerzos a la
formación, certificación y actualización de nuestro personal,
particularmente de aquel dedicado al movimiento de tierras.
En efecto, dicha actividad resulta de suma importancia ya que
además de requerir detalles en los cálculos y diseños y una
adecuada determinación del volumen de tierra a ser excavada,
removida, acarreada, compactada y retirada de la obra con el
empleo de equipos adecuados; representa una de las partidas
más relevantes de todo presupuesto.

Programa: Formación de nuevos operadores
Curso: Operación de tractores sobre orugas
Ejecutor: Escuela de operadores cosapi
Director: Willy Peralta
Instructor: Jose Luis Bazan

Si bien la ingeniería ha determinado varios métodos para los cálculos y diseños
en movimiento de tierras, el operador resulta un recurso esencial en un sistema de
producción ya que sus capacidades permitirán el uso adecuado del equipo, obteniendo
la máxima producción y alargando la vida útil de los componentes mecánicos.
La escuela de operadores, a través del curso de operación de tractor sobre orugas,
orienta sus esfuerzos a la formación y perfeccionamiento de los operadores de equipo.
El curso, el cual ha sido implementado en el Proyecto “Carretera Ayacucho Abancay”,
cuenta con 12 nuevos operadores pertenecientes a la comunidad de Ocros – Huamanga,
los cuales se encuentran liderados por su instructor Jose Luis Bazán.
Este hecho marca un nuevo hito, por ser la primera vez que implementamos un
programa completo con instructores internos.
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FAMILIA
COSAPI

BIENVENIDOS
NUEVO PERSONAL

Fernando Mendoza - Gerente SSOMA

De izquierda a derecha : Carlos Delgado, Fernando Barbeito, Manuel Gamez y Manuel Pérez.

Luis Ramirez - Gerente de Proyecto

Como parte de nuestro proceso de crecimiento, desde el año pasado hemos estado investigando
oportunidades en el mercado internacional para contratar personal con experiencia en nuestro
sector dada la falta de mano de obra calificada que estamos afrontado, hasta el momento hemos
contratado a 10 profesionales, quienes se integran en diferentes puestos de la organización:
#

CARGO

NOMBRE Y APELLIDO

PAÍS DE ORIGEN

1

FERNANDO BARBEITO

GERENTE DE PROYECTO

ESPAÑA

2

CARLOS DELGADO

JEFE DE PRODUCCIÓN

ESPAÑA

3

MANUEL GAMEZ

JEFE DE CALIDAD

ESPAÑA

4

MONICA GALVÁN

DOCUMENT CONTROL

COLOMBIA

5

FELIPE LOZANO

SUPERVISOR DE EXPLANACIONES

PERÚ (REPATRIADO DE ESPAÑA)

6

FERNANDO MENDOZA

GERENTE DE SSOMA

COLOMBIA

7

ADOLFO PAREDES

JEFE DE SSOMA

PERÚ (REPATRIADO DE ESPAÑA)

8

MANUEL PÉREZ

JEFE DE CONTROL DE PROYECTOS

ESPAÑA

9

LUIS RAMIREZ

GERENTE DE PROYECTO

PERÚ (REPATRIADO DE ESPAÑA)

LUIS ZANINI

JEFE DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

PERÚ (REPATRIADO DE MÉXICO)

10

Dado el cambio de país y de cultura que representa tanto para el personal extranjero (repatriados y expatriados), a pesar del idioma, queremos que se sientan como en casa por lo que les
damos la cordial bienvenida al Perú y por supuesto bienvenidos a la familia Cosapi.
¡Muchos éxitos para todos ellos en los nuevos retos que están asumiendo en nuestra
organización!.
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APOYO AL INSTITUTO DE
RADIOASTRONOMÍA DE LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ - PUCP
Cosapi dentro de su afán de apoyar el desarrollo, avance académico y de investigación de instituciones como la Pontificia Universidad Católica el Perú (PUCP), es que en esta oportunidad
acepta efectuar el desmontaje de la antena parabólica de rebote
lunar perteneciente al Radio Club Peruano (San Isidro) y trasladarla hasta las instalaciones del Instituto de Radioastronomía
de la PUCP. Estas labores se desarrollaron del 19 al 21 de Junio.
Esta actividad se llevó a cabo de manera impecable en un día
completo para los trabajos de: preparación de equipos y herramientas, prevención, ejecución, desmontaje aéreo y disposición
final de componentes en el piso; la movilización y retorno de
equipos se realizaron en dos días.
Este servicio estuvo a cargo de la Unidad de Apoyo de equipos y
Transportes (UAET), y quienes participaron en esta tarea fueron: Carlos Rabanal elaborando el Plan de Trabajo, Javier Camasca junto con José Emanuel quienes con personal de taller
ejecutaron las labores de operación y desmontaje general, Alicia Pezo encargada de la implementación de nuestra política de
seguridad.

DONACIÓN DE INFORMACIÓN
TÉCNICA A LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE INGENIERÍA
Queremos compartir con ustedes Cosapi hizo entrega de la
donación de un lote de libros a la Biblioteca de la Facultad
de Ingeniería Civil de la UNI. Estos documentos cuentan
con información técnica procedente del archivo de Cosapi
donde se pueden encontrar diversos manuales de gran utilidad para la facultad; así como también el apoyo de otras
facultades (Ing. Mecánica, Ing. Electrónica, entre otras).
La Faculta de Ingeniería Civil por intermedio de la Ing.
Mercedes Ramírez-Prieto – encargada de la Jefatura de la
Biblioteca de Civiles- , quedo muy agradecida con dicha donación en bien de los alumnos de dicha facultad

De izquierda a derecha : Domingo Peña y Alicia Pego haciendo
entrega a la Ing. Mercedes Ramirez y Walter Minaya de la
Facultad de Ingeniería Civil de la UNI.
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DÉMOSLE CALOR A PUNO
Gracias a la solidaridad de los Cosapinos, nuestra campaña contra
el friaje fue un éxito. Pudimos entregar 200 frazadas, 120 casacas
nuevas y más de 20 bolsones de ropa a más de 300 beneficiarios
en las comunidades de influencia del proyecto minero Inmaculada,
Ayacucho, y PTAR Sedacusco, Cusco. ¡Gracias a todos!

COSAPI PARTICIÓ EN
LA FERIA EXPOMINA
2012
Del 12 al 14 de septiembre pasado se realizó la feria Expomina del
grupo Digamma en el Centro de Convenciones del Jockey Club del
Perú, donde Cosapi participó como expositor. Expomina es una de
las ferias más importantes y especializada en el sector de minería
en Lima y congrega a empresarios de diferentes rubros.
Desde Cuadrilla, felicitamos al equipo que trabajó arduamente los
días de feria.

Liliana Malasquez en el stand de Cosapi.

FELICITAMOS
A IRMA HERNÁNDEZ, JUNIOR
BUSTAMANTE, RENZO TOLEDO Y
KARINA ZÚÑIGA
Desde Cuadrilla queremos felicitar a nuestros compañeros, Irma
Hernández quien se ha certificado como PMP (Project Management Professional); Junior Bustamante por haberse titulado
como Ingeniero Industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), obteniendo la calificación de sobresaliente, a Renzo
Toledo quien presentó un documento que ha sido seleccionado
para ser parte de la ponencia del Congreso Global de Gerencia de
Proyectos (PMI Global Congress) a desarrollarse en Vancouver
en Octubre de este año y a Karina Zúñiga por haber obtenido el
primer puesto en el curso de Branding dentro de el Programa de
Especialización para Ejecutivos de Esan.
¡A todo ellos muchos éxitos y felicitaciones por los logros
obtenidos!

COMITÉ DE SEGURIDAD EN
SEDE CENTRAL
De izquierda a derecha,
Maria Basualdo, Carlos
Palacios y Yesica Angulo.

Presentamos oficialmente a los tres nuevos titulares del Comité de
Seguridad, quienes fueron elegidos por los colaboradores de Sede
Central en la elección realizada el pasado mes de junio.

•
•

Ellos son: Maria Basualdo de presupuestos y licitaciones, Carlos
Palacios de ingeniería y Yesica Angulo de recursos humanos.
Entre las funciones que cumplirá el comité, cabe destacar las
siguientes:
•
•
•

Aprobar el Reglamento interno de Seguridad y Salud en el
trabajo (RISST).
Participar en las inspecciones periódicas de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST) en sede central.
Hacer recomendaciones para mejorar las condiciones de

seguridad y velar el cumplimiento de las medidas adoptadas.
Vigilar el cumplimiento de los reglamentos, procedimientos e
instrucciones relacionados con la SST.
Colaborar con los servicios de Médicos y de primeros auxilios.

Es importante señalar que si los miembros titulares no pueden participar en las reuniones mensuales, podrán ser reemplazados por
los suplementes: Iris Aliaga de la UN de Infraestructura, Rosario
Padilla de la UN de Ingeniería y Jessica Pimentel de la Gerencia de
Gestión de Operaciones.
Desde Cuadrilla felicitamos a las seis personas que fueron elegidas
por demostrar un verdadero compromiso con la seguridad y salud
en el trabajo.

ACTIVIDADES DE
ATRACCIÓN DEL TALENTO
INTERCOSAPI
Como parte de nuestra estrategia para atraer a los mejores profesionales, Cosapi se hizo presente del 20 al 24 de Agosto, en el XX
Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (CONEIC)
desarrollado en Huaraz y organizado por la Universidad San Pedro.
Participamos con un stand donde buscamos captar la atención de
los jóvenes asistentes con la finalidad de darles a conocer nuestra
empresa y las diferentes oportunidades laborales en Cosapi. Asimismo, tuvimos la grata participación de nuestro colaborador Luis
Gotelli quien presentó el tema “El ultimo Planificador Metodología
y Experiencias”, exposición que recibió una gran aceptación por
parte del público.

Marilú Guerrero en el stand de
Cosapi en Huaraz.
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NUEVOS BEBES
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Victor Enrique
Quispe Saras

Eduardo Jesús
Santamaria Baez

Luis Armando Perez
Albela Garcia

Lucia Ropon
Llerena

Enzo Jesús Dávila
Pedraza

Enzo Dariel Zavala
Olivari

hijo de Enrique
Quispe

hijo de Edward
Santamaria

hijo de Luis Pérez
Albela

hija de Robert Ropon

hijo de Aldo Dávila

hijo de Daniel Zavala
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