En los últimos meses, a pesar de la crisis que vive el país, Cosapi ha manteniendo una posición de liderazgo en el
sector y ha continuado afianzando sus estrategias de desarrollo.
Hemos conseguido nuevos contratos con clientes como Southern Perú, Minera Yanacocha S.R.L., Hitachi, Nittetsu
Corp., Me Donalds, Plaza Vea, RipleY., Urbi, Jockey Plaza Shoping Center, y Proyecto Especial Chira Piura.
Hemos aprobado la 5ta y última auditoría externa de mantenimiento del sistema de calidad ISO 9001 realizada por
Bureau Veritas, confirmando que esta forma de trabajar que formali.z.amos en Mayo de 1999, ha madurado en Cosapi.
Nuestros clientes pueden comprobar que los trabajos que ejecutamos cumplirán o superarán con éxito los requisitos
especificados contractualmente por ellos.
Hemos fortalecido el compromiso del hombre yla mujer de Cosapi con la seguridad, la salud y el medio ambiente.
En la obra remediación de suelos empetrolados del lote l Oen el Alto Talara, para nuestro cliente Perez Companc del
Perú, fuimos auditados en setiembre del 2001 por DNV dentro del proceso de certificación ISO 14001 / OHSAS 18001,
superando con éxito esta auditoría.
Hemos puesto en marcha el sistema de planeamiento, ejecución y control de proyectos por Procesos. Este nuevo
esfuerzo, liderado por José Luis Vitteri, esta permitiendo mejorar los resultados de las obras mediante la eliminación
de las actividades que no agregan valor, la disminución de los plazos de ejecución de obra y la asignación de
responsabilidades claras al personal que labora en los proyectos.
Hemos consolidado nuestra actividad en Chile y Venezuela, en donde venimos trabajando por más de 12 años
como contratistas de gran prestigio. Estas empresas han generado utilidades y carteras interesantes que han
fortalecido a Cosapi S.A., ayudándonos a desarrollar a nuestra gente y aprender anticipadamente de las nuevas
tendencias de los mercados internacionales.
Todo lo anterior no hubiese sido posible sin el compromiso del hombre y la
mujer de Cosapi S.A. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todo el
personal que labora en nuestra empresa por los extraordi.nalios esfuerzos,
realizados en condiciones tan dificiles durante este último año, que han permitido
que Cosapi salga adelante.
El futuro de nuestra empresa será el resultado de nuestros actos y decisiones,
los que deben estar basados en las cualidades y los valores de nuestra filosoña
empresarial. Debemos recordar que Cosapi es lo que es por los aportes de su
gente y está. en nosotros el hacer hoy dfa las cosas que permitan a nuestra empresa
seguir creciendo y manteniendo su liderazgo en el sector en el cuál hemos decidido
trabajar.
Finalmente, quiero desearles una Feliz Navidad y un Prospero año 2002 a todos
los que hacen posible que Cosapi mantenga su posición de liderazgo en los países donde actúa: nuestra gente y sus
familias, nuestros socios, proveedores y clientes.
Saludos cordiales,

flNA)
Fernando Valdez Torero

•

Todos hemos sido niños algún vez, muchos lo seguimos siendo y¿Quién de nosotros en
Navidad no se ha alegrado cuando ha recibido un juguete?. Pues esa alegría la sintieron los
niños de la Escuela de Educación Primaria Nº 7091 ubicada en la comunidad de Rumitia,
perteneciente al Distrito de Santa Lucia, Provincia de Lampa, comunidad cerca a nuestra Obra de
la Carretera Yura - Santa Lucía, una de las comunidades más pobres y abandonadas del país.
Esta escuela fue escogida , como parte de la práctica de nuestra Visión que dice • En Cosapi
Ingeniería yConstrucción, efectuamos un esfuerzo permanente por brindar
apoyo a las comunidades donde operamos'.
Cesar Cieza, responsable de seguridad ymedio
ambiente de la obra nos contó que el local de la Escuela de
Rumitia fue afectado por el terremoto yestá en proceso de
reconstrucción. Cosapi, a través del personal de la obra
carretera Yura-Santa Lucia se encarcargó de nivelar el terreno
para la reconstrucción y entregó diversos materiales de
construcción. Finalmenete nos dijo que ' la idea de llegar con
regalos a los niños de Rumitia ha sido un milagro para ellos. Ellos
sufren por la inclemencia de la naturaleza y la pobreza de
nuestros pueblos olvidados, sus madres son pastoras de alpacas y
su alimentación es muy precaria'.
La chocolatada se realizó el día 17 de Diciembre donde
Maritza Corrales, Doris Linares y María Elena Hernández, en
compañía de los ingenieros de la obra entregaron todos los
juguetes que nuestro personal donó.
·
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INFORME
COMERCIAL
Cosap1 Chi!e firmó el contrato para e¡ecutar, en sociedad con
Mas Errázunz y ARA, e1 EPCae la planta concemradora de
A1acama Kozan. Et proyecto consisteen d1senar. surnrnistrar y
constn.i11 una planta de chancado molE!lda yflotac1cn pa1a
procesar 5.500 TPD de minera producienco concentrado de
cobre E olazode e¡ecLcKin esde 11 meses y e- diente es el
grupo Japones N1ttetsu MoirlJ Co.
Cosa~i Ch le lirnia el contrato para realizar la obra EPC
'Ampl1ac,on Taller de cam1ores de Cerro Co.,orado en un
plazo de e¡ecuc10n de 5 meses. Cabe destacar que esta es
la segunda obra que e¡ecuta para Fnning Chile SA
quienes a su vez recibe'! el encargo de tas compañías
mineras de sum1nis1ra' y manter.er los cam10r.es para la
operaciór minera.

COSAPI CHILE RECIBE

"Premio
al Medio
Ambiente 200 l

e

II

osapi Chile fue reconocida por la Cámara Chilena de la
Construcción con el "Premio al Medio Ambiente 2001' , por
su gestión de manejo de residuos sólidos de la construcción.
La distinción fue otorgada el 24 de agosto, en el marco de
la ceremonia de celebración de los 50 años de la Cámara, siendo la
única empresa, a nivel nacional, del rubro construcción en recibirlo.
Desde Cuadrilla queremos hacer un reconocimiento especial a
todo el personal de Cosapi Chile, en especial al personal del Proyecto Reemplazo de Línea 110 Kv. Diego de Almagro Potrerillos,
quienes han hecho posible este logro, demostrando nuestro compromiso con el medio ambiente y la seguridad en el trabajo,
El Proyecto fue auditado por la Unidad Ambien tal de Codelco
Chile División Salvador, quien reconoció el real compromiso de la
Empresa respecto al cuidado del medio ambiente, destacando en
tre otros el riego de los caminos de acceso (control del polvo en
suspensión). comedores móviles, cocinillas a gas (evitar fogatas en
terreno), señalizaciones ambientales, disposición de baños quími
cos según OS Nº 594/201, agua potable para consumo de los trabajadores, protección y se1ialización de la zona arqueológica del
"Camino del Inca", capacitación del personal con la charla "Derecho a Saber· y charlas diarias de cinco minutos orientadas a temas
ambientales, plan de protección del medio ambiente, instructivo
ambiental, disposición de residuos en vertederos autonzados (Líquidos y sólidos), revisión periódica de vehículos y maquinarias,
protección de la fauna y flora del sector. Posteriormente también
fue auditada, en terreno y en oficinas (Control de documentos del
departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente), por
la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción,
organismo administrador de la ley 16744, a fin de examinar la forma en que se procedía en el control de los residuos sólidos de la
construcción de la Línea Nueva 11 O KV y comprobaron satisfactoriamente la realización permanente de actividades que motivan el
compromiso de los trabajadores por cuidar las zonas de trabajo involucradas.

Entra en operación la línea,nu,va
llel _proyecto remplazo de hneá
il 1O' kv, Diego Aímagro • Pótrerillos

E

112 de septiembre se inició la operación de la.
LÍf!eá Nueva E>iego de ,4\lmagro-Pótretillos, logrando exitosamente los objetivos de seguridad, medio ambiente y calldad del pr:oyecto
Previamente en junio. el proyecto fue auditado por Bu,~au Veritas. como parte del proceso é!e mantenciónde la
certificación de la norma ISO 9002 de Cosapi Chile S. A.
Ygracias a la operación realizada en este proyecto la C~nw a Chilena de la Construcción otorgó a Cosapi Chile
i,1·P•emio Medio Ambiente 2001" en Gestión de Residuos Sólidos de la Construcción.
Pablo Tasayco, gerente del proyecto, nos comento ove "la operación oe la Linea Nueva del proyecto
de 'a referencia, fue rea,izada sin ningun corte de energi~fni un minuto\, lo que e,,itó el paro de la producéion de la Divisrón o su lune:onamiento parciál. El anársis de la puesta en servicio y la operacion de la linea
nueva se eiectúo en con¡unto con la lnsp<?wón Técnica. la Dirección del Proyecto y Servicios Eléctricos de
t·, Div,siór, teniendo en cuerta tooas las medidas de
S•'9uridad. Actualmente el funcionamiento es satisfac·
0

torio al 100 %y transporta 100 MVA a la División. ·
Este proyecto lo estamos ejecutando para Codelco Chile - División Salvador, bajo la modalídad EPC,
con un plazo de ejecución de 395 días, teniendo previsto la entrega del mismo para el 18 de enero de 2002.
El proyecto comprende dos etapas ·
a) Construcción de la !'nea nueva 1x110 kV., Diego
de Almagro Potrerillos, de 62 km. de longitud, que incluye ingeniería, procura, construcción, pruebas y puesta en
servicio de 275 estructuras en postes de hormigón pretensado, 02 torres metálicas, 186 km. de conductor
AAAC Cairo. paca una carga de 100 MVA.
b) Reemplazo de la actual línea en Cobre 2 x 110
kV. Diego de Almagro - Potrerillos, de 62 km. de Ion·
91tud, por un simple circuito en AAAC Cairo en las es·
tructuras existentes que incluye ingeniería, procura e
instalación de refuerzo y reemplazo de elementos de
torres metálicas; Retiro de cadenas de aisladores, reti·
ro de 372 km .. de conductor de cobre; instalación de
nuevas cadenas de aisladores, de 186 km. de conductor AAAC Cairo, para una carga de 100 MVA.

. . .. ... . desde ·•
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umpliendo el exigente desafío de concluir el proyecto en
182 días, Cosapl Chile en
asociación con Montee, entregó exitosamente el Proyecto El
Abra Rom Leach High Pressure and
Medlum Pressure Overland Solution
Pipelines, ejecutado bajo la adminis·
tración general de Fluor Daniel.
Angel Cuba, gerente del proyecto, nos comentó ·que la exigencia del
plazo requirió un esfuerzo muy especial por parte del personal, pero que
la satisfacción de entregar un proyecto en el tiempo y la calidad requerida
fue lo más importante para todos.
Este proyecto se desarrolló el noreste de la ciudad de Calama, en la II
Región de Chile, entre los 3500 y
4000 msnm; y consistió en la instalación de 44 Km. de tuberías de acero
y de HDPE, de 22 a 32 pulgadas de
diámetro, para transportar refino y
PDS incrementando así la producción
de cobre de la mina El Abra.

1
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Principales logros~e GBC durante el 2001
Este año ha significado para GBC Ingenieros Contratistas, un año de éxitos y logros, donde hemos recibido numerosas satisfacciones, entre ellas el inicio del año con un backlog de más de 30 MM US $, aportados por las siguientes obras:

•
•
•
•
•

• "Parada de Planta de Fertinitro", una pequeña parada de <fez días que actualmente estamos ejecutando en la planta de Fertinilro. Es un proyecto peque·
ño. que estaba en los planes tratados en el ú1ümo directorio y que se desarrola
con el apoyo del DESA, siendo el respoosa~e Juan Figueroa.

"EAD s•,este es un proyecto pequeoo que hemos ganado para nueslro cien·---~ ...... 9Jmpanc, a ser ejecutado en 50 días, en la zona de Acema, eslado An-

•.
!

-~ roooo por !Jan Fg.ieroa.

•

Mecánico del Paquete M2 de VALC~R" pararuestro diente CON·
(IDJANTESANEPICA), el proyectoma:;~quetenemosacasciende a un monto de 1{.etf)Us
· en Enero del
~{ila~oacjón de 18
c;on~tJlal de .(XX) Horas-1-brae,
8 llMIJflte~~ ijcardo'Rod~ tencrci
colaboraoores a
G~ Silva (Eslructura-CM), Joséluis Maociola (Tttenai Carlos Negrón
(Oficina Técrnca).
~•· ~
Mla\lllll ~ Monlajede ~-3254 qi. ,..,.cle"tqt.pos: 2,733 ton.
fabrfcación yMenaje de Tulleríasfl Rack.~ ~ ~ 7 0 . ~~d.am, F~e-

y~

mesel

proop¡ 20 m3, Pí1tll8 de Tli>erias: 1\ llOO m2

~~

...
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Nuevo Gerente
General de GBC

El Dr. Exequiel Rodríguez y el lng. Carlos Villa entregan la placa a José
Carlos Benavides como Personaje del año de GBC.

Hernán
Escalante, Luis
Eduardo Paul,
Exequiel
Rodriguezy
Luis Peschiera
durante la fiesta
de fin de año.

Fehcilamos a Canos V1Na Caballero, quien ha s:do
nombrado Gerente General de GBC. lngen.eros Con·
tratistas S. A.
Carlos ingresó a Cosap1 en 1981como Administra·
d0< de Obra en diferentes proyectos eotre eltos: la Central Hidroeléctnca de Charcaní V. el Consorcio Cosapi ·
Tesa para la electrificacion de 45 pobladores en Jufaca,
laampliación de la Red Telefónica de lquilos. el Edificio
de Pelroperú y la Fábrica Texrn San Jacinto. En 1988
fue transfendo a Venezuela. al Consorcio GLlnand &
Brillembourg · Cosapi (GBC) como Administrador de
Obra de la LT 230 kV Espino · SantaRrta: para luego
pasar a ser el Administrador de la Zooa de Puerto Or·
daz, teniendo bajo su admnistraaón las obras :Acería
Eléctrica. Reducción Directa, Sivensa Planta de Humos, Alcasa; Montaje HornoyAmp'iaciones vaoas. Ete·
veosa; Obras de Estructuras y Tanques. lnleralum1na;
Planta de Humos, Sivensa; yEdificio Administrativo. Si·
veosa. Fue nombrado Jefede Control de Resultados de
GBC. y posterio(mente Administrador y Jefe de Pro·
ducción del ConsorclO GAM En 1995,estuvo como Di·
rector de Proyeclo de la Obra para BechteL'Maraven.
donde ejecutamos obras por aproximadamenle
US S 17 millones. en 11 meses. Ese año lue nombrado
Gerente de Operaciones de la empresa ygar.o el pre·
mioCOIJ)Orativo Personaje del Año. A partir de 1996 di·
rigió el desarrollo de un Sistema de Aseguramiento de
la Calidad para posteriormente liderar el Proceso de
Calificación IS0-9002 de GBC. logrando la Certifica·
aón de FONDONORMA en Febrero de 1998.
Como Gerente de Operaciones. GBC ha ejecu1a·
do iOl)Ortantes proyectos enlre e!los el Montaje Mecáni·
co de los Módulo VI y VII para Lagoven. Electncidad e
Instrumentación de la Planta de Acidulación de Roca
Fosfática para Pequiven, el Proyecto Petrozuata Vehop
Downslream para Contrina, teniendo como diente aMaraven - Conoco; el Proyecto Sincor. para Contrina. teniendo como cliente a Maraven - Total - Norsk Hidro y
Statoil. logrando tener mas de 3·000.000 de horas-hombre s•n accidentes incapadtantes; y el Montaje Electromecánico de la Planta de Tableros MDF y PB para Fibranova. Como Consorao con Otep¡, se han desarrollado las siguientes obras Proyecto EPC Buikl ngs - Hamaca Crude Upgrade Projecl. Edifioos para el Grupo Al·
vica. y el Proyecto EPC para la Ampliación de las Plan·
tas Ored 2 4y 7para Pérez Companc de Venezuela
Durante lodo el tiempo que Carlos ha estado en
Venezuela ha aplicando sus principios en el ejercicio de
sus funciones. difundiendo los valores y cual dades de
Cosapt fuera del Perli. logrando la admiración de todos
cuantos han trabajado con él. transfiriendo a su vez d1·
chos valores y cualidades al personal de GBC.

Enrique Talavera

Carlos Navach

Emilio Chi

Ingeniero Jefe de
Producción obras de
arte, drenaje y puentes

Ingeniero de
Costos y Procesos

Ingeniero Jefe de Oficina
Técnica

El análisis de los procesos
es una nueva herramienta con la
que venimos trabajando. Es un
nl!ilvo modo de enfocar el con·
troldel desarrollo de las diversas
actividades de la obra. Este nue·
vo enfoque permite que nuestra organización sea más horizontal. ya que cada ingeniero es responsable de su proceso. Para.'elamente esto nos permite desalrilar lll t1abajo
en equipo a través de la evaluación de los resultados obtenidos en cada proceso; que al final permiten un mejora·
miento contiiúo.

Esta es la cuarta carretera en
la que vengo trabajando, sín e~
bargo esta es la de mayor eovergadura, ya que es una carretera totalmente nueva. en la que
hemos tenido que iniciar los trabajos desde la construcción total de la plataforma, tenendo
que cortar más de un millón de metros cúbicos de material
Considero que en este proyecto se ha producido una especie de simbiosis entre el conocimiento y la experiencia de los
íngenieros de ·peso" y el ímpetu y la capaciclad innovadora
de los ingeníeros jóvenes; alllado a las nuevas herramientas
ya la aplicación de los conceptos de productividad. Todo es·
te esfueno conjunto ha permitido que el proyecto tengam
índice de productividad muy por encima de los estándares
en este típo de obras.

las dae<entes obras en las que
he participado, a lo la,,go de los de
17años que tengoen Cosa~. siempre lloYI sigificado lll gan reto. La
c~ tencia hoy en díanos obligaa

imovai para tenerlila mayor prowctividad. Migan reto en la carreterahasido la construcción en untiefTl)Orécold de tres meses,
un~ antes del plazo prl!\listo, del puente "Calilllla" de concretJ armado ycon una longitud de 74 m. La novedad en su ejecllción rad,có en la consll\lcción e hincado, hasta lila profundidad
de 7 metros, de los caissones, que son los elementos de fundación de las zapatas, pilares ymuros de los estribos del puente; paralo rualfue necesario efectua,, trabajos permanentes de drenaje
de la napa fre.itica yde desvío previo del cauce delrío Cañuma

Julio Hugo
Venegas
Operador de
equipo liviano
En mis 20 años en Cosapi,
Yura Patahuasi Santa lucia, es
una de las obras de mayor envergadura, donde he tenido la
oportunidad de trabajar. Este
proyecto se caracteriza por sus grande~innovaciones y
por el énfasis en la capacitacíón del persorial. Permanen·
temente se nos ésta capacitando con Cllrsos de autocad,
calidad y sobre todo seguridad. Cada una de las persor.as de la obra trata de cumplir con ese reto que la empresa le impone de estar cada día mejor preparado para
competir en el futuro. Cosapi es una empresa que lucha
por sus trabajadores, constantemente le brinda muchas
oportunidades para mantenerlos a la vanguardía. Por
ejemplo, en mi caso además de ser operador de vehículos livianos • encargándome del transporte del personal
desde Juliaca y Arequipa·; he podido trabajar apoyando
labores de tipo administrativo como la elaboración de
planillas, compras locales, entre otros. Me siento fOO'/ feliz de formar parte de la • Famiia Cosapi'. Apesar de la
difícíl situación que podamos atravesar a nivel empresa y
país, tenemos fe y somos optimistas porque estamos seguros que este año saldremos de todos lo problemas, pa·
r~ contillUa( siendo como siempre la empresa líder de insenieria y construccíón del país.

José Góme1

José Nole

Ingeniero Civil

Supervisor de obras civiles
Araíz de que el cliente nos solicita adelantar el téfmino de la obra,
se reestructura la programación yse
le da un mayor impulso a la ejerución de todas las actividades, teriendo en cuenta la adve~idad de
lél$ condiciones climatológicas de la
zona. Concretamente tu.e bajo mi responsabií:dad las obras de
arte en Crucero Alto, que se eooientra a 4527 msnm, ertre ella$:
alcantañllas, cabezales, emboquiados yencaulamientos de entrada y s.iida, cunetas de coronación, y zanjas de drenaje. En esta
etapa final, adicionalmente esta, supervisando la ejecución de tas
Metas rl!\lestidas de conaeto.
~~ siento orgu,Oso de trabajill' en Cosap, ~rque me ha dado la oportunidad de trabajar y poder desarrolla,me profesionalmente. Ingresé con el cM-go 046, hace más de 25 años, en la obra
del Oleowcto Nor Peruano, en la EstaciÓll de Bayovar. He trabajado en más de 20 proyectos, destacando entre ellos: la Refinería
de Zinc de <:a;amarqu,11a, Carrisea, la P-inta de fixiviación de Toquepala, yAntarnina.
Agradezco los coose;os profesionales de los i,genieros José
Lu;s Vrtteri y Juan~ Macciotta, quienes me han ap<l'Jado profesionahlente. Atodos los miembros de la Fama Cosapi le d:go que
sigio~CllO~ ~
.dedlcac!óny~·
nmino. p;n que IIJe$l1B eqnsa s1ga sle!1clo 1a mas pide cJel
pis y5191# siendo p¡lfte de ela.Se,¡ Cósaplno de~
hoy y
siempre ytengo le que los problemas que hoy estamos atravesando pronto serán totamente .ado.

Fui uno de los primeros en
llegar a la obra, en julio del 99,
cuando no existía nada solo los
cerros y la topografía natural.
Con un grupo de topógrafos
fuimos descubriendo el trazo
de nuestra futura carretera, y
nos encargamos de la construcción, junto con otros ingenieros, de la inú~ura necesaria para pode< íniciar·
la. Estos dos años y medio en el proyecto han significado
una experiencia muy grata. Tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de San Paulo, en Brasil; la carrera
de ingeniería civ~ y una maestría en Gerencia de ¡>avimentos. Ylas condiciones tan difkiles de éste proyecto, tanto
por la topografía, tipo de materiales, condiciones c5máticas, ubicación geográfica,- alejada de cualquier ~dad importante ·, han permitido que pueda aplicar todos mís
conocimientos. Nos hemos exigido al máximo para poder
sacarla adelante de la mejor manera posible, y lo estamos
logando. Me síento sumamente satisfecho de haber estado presente desde que el proyecto estaba en cero y
ahora encargarme de su culminación, con la colocación de
la carpeta asfáltica; pei'O sobre todo por haber podido interactuar con un grupo humano tan compacto cOIIIO los
que forman parte del proyecto.

Juan Carlos Novoa

SimónMefía

J\Sistente de
Administración

Supervisor de
obras de arte

Mi primer trabajo fue en
ti año 94 en la carretera
f'uente Montalvo - Camiara, y
es interesante ver como la or·
9anl%JCÍÓII y la parte técnica
Ele este tipo de proyedQS tía11
cambiado radicalmente.. Esta obra es mucho más orde·
rada y sobre todo existe mucha comunicación, lo que
1,, da el dinamismo necesario para alcanzar los logros
f,fevistos. Todos nuestros proyectos deben manejarse
tiniéndola como ejemplo: como grupo hllllano, el ma·
rejo de la comunicación, el orden, la calidad, la segu~ad y sobre todo el trabajo en equipo.
Me siento muy satisfecho de formar oo equipo comf.aclO en el área de administración. Existe un gran com·
f-añerismo y oo apoyo mutuo. Síendo el reto más impar·
tlnte el poder mejorar los procesos de aclministracíón
CA! planiRas, innovándolos constantemente.

Ingresé a Cosapi como
obrero eo el año 79 para la obra
de Cajamarqu"Ra y con el correr
de los años los ingenieros fueron reconociendo la labor real~
zada. En Milpa fui ascendido a
supervisor, siendo mi principal reto la profundización de
la mina y la construcción del botadero de descargo de mi·
neral. Una de las obras que recuerdo mucho en edificaciones fue la del Hotel Couotry Oub, ¡>9r la delicadeza de los
trabajos de restauración; con molduras, de conaeto, tipo
colonial. Vine a la carretera a inicios del 99 para construr
este campamento y me quedé como supervisor de las
obras de arte, destacando los trabajos rea&zados en el
puente Cañuma, que a pesar de los problemas propios de
construir sobre el cauce del rió, hemos logrado terrnínar·
lo un mes antes del plazo previsto. Una de las experíendas más bonitas fue la ejecución del caisson, trabajamos
dentro del agua desde las Sde la mañana, con hasta tras
moto bombas para controlar el agua. Realmente fue uo
gran reto que hemos podido cu~r gracias al tesón y al
profesionafismo de la gente. Quiero agradecerle a todos
nuestros obreros que han puesto el hombro ~ lograr
exitosamente todos nuestros objetivos.

MartínMatos
Millones
Ingeniero asistente
Oficina Técnica
Principalmente el trabajo
realizado ha sido llevar elcontrol
de prooocción y de metrados
para la generación de las valorizaciones mensuales y de los pre50pl,le5t0$ ~
.así como el l:Ol)IIOI de la labor tope>~ de-todo el proyecto. Somos c e s ~ de la lnterrél~ toii el ~ y.el éxito prilldpal de~ labor
lia $Ido ~
. por ~o dila uiotralcóa, la aprol>,1ción dol 95%de los-trabajos adicionales. Finalmente.una~
las~~
clel pr~o, _ptoplleSt,1 par la
Ollclna t4a,ka, ha ~ido la vti~~adQh dffl GPS eo el trazo de
la carretera, to que nos permitió ahorrar tiempo en la obtención del trazo definitivo.

.....

Ronal Calderón
1n11eniero de
pr;iductividad
Una de las innovaciones
importante de este proy,-cto es que no existe una estructura vertical de jerarquía.
foclos nos reunimos a evaluar
lo:. diversos procesos que se
vi,1nen dando en la obra, y todos los empleados, desde
511;.iervisores hasta el Gerente de Proyecto, opinar y
ai>0rtan ideas. Estas se analizan en conjunto y luego de
s<:I disC\Jtidas son aplicadas en el campo. Los resultados
!.('Jl medidos semanalmente, observándose mejoras s11s1¡inciales en la productividad.
11w

i\lejandro Barrera
Supervisor de
sub base y base
La base es la segunda capa
después de la subrasante, que
rt?quiere trabajar con una hur¡ieciad óptima del 10 %para no te!ier problemas de acolchona(1\iento. El control es llevado,
con ef apoyo del ~rsQl)al a~Uabíiratorio de suelos, a tra-Ais de unapa¡at!> denominado speqyx -yna especie de reloj que mlóe la humedad -- Es muy importante esta fase en
la COf1SÍ1\IOOOn de la ~ era po¡qite si no se le da el punto exacto, con el paso clel transporte pesado, la carretera
se cuartea y consecuentemente empieza su deterioro.
Después dehaber confO(fllado toda facaP,:a de l:lasay
haberle hecho todo el prcxeso ~a la aprobación d~ fa supervisión, postenoonehte-se,proe!íde ala fmprimad6n yfi,
nalmente la colocadó11 ~ fa g,pa de asfa~o. Uno trabaj~
congran tensión sobte todo cuando el cielo comienza a os_'\lrecer y parece que va a llover, lo que nos obliga a proteger el material. Aveces no llueve y tenninamos diciendo
Dios está con nosotros. Lo más importante es no perder
nuoca el entusiasmo y trabajar siempre con la garra que caracteriza ala gente de Cosapi. como la del maestro Leon·
cio Wilson ,y su gran espiritu de lucha en el trabajo .Tenemos que cumpt:r con el gran reto, que nos ha pedido el
niente, de terminar la obra mucho antes del tiempo contractual, apesar de tener el d ma en contra.

Wilder Cabanillas
Ingeniero junior
asistente de la oficina
íécnica y de Producción
Somos responsables del
frente de transporte en la obra,
controlamos y coordinamos el
acarreo de materiales a través de
los volquetes y los equipos de
carguio, empleando para e lo las nuevas técnicas de productividad. Es una de ~ acti'lidades más criticas e importante
de la obra, ya que la carretera se desarrola en aproximadamente SO Km., yhemos tenido que circular por lugares casi
lf\3Ccesibles por ser esta una carretera totalmente nueva En
!a oficina técnica controlo la producción de la planta de as'ako y las valorizaciones de las obras de arte. Quiero desta·
, ar que la planta de asfalto que ~emos es la más moderna del pais, su producción es de caridad superior, es total·
·nente ecológica ysu ,a,ntról reqúlere de una cuidadosa ad·
ninistración de la logistica de los materiales, deben estar en
ri. momento preciso: Justo a tiempo, ni antes nidespués Es·
t es mi primera experieflcia en una obra de carreteras, y
.. lemás soy realmente nuevo en laOrganización, sin embargo en el tiempo que wngo ttabajanclo me siento muy satislecho y ~e ~ tldo qµo ~
almente he crecido. Todo
lo ha sl& posible grlltlclS a fa tPlM:ioradón y altrabajo en
~ po qve ~ todos mis ~ompañe<os.

Williams Campos
Asistente de Administración, Jefe de Campamento y Jefe de Compras.
Dicen que la administración de
obras es ~miar en cada una de
ellas. pero ni experiencia me dice
que cada una tiene ma particularidad especial. Este proyecto para mí ha sido un gran reto. por las
diversas funciones que asuni. lricialmente junto con Moouel Bracho Pino fui responsable de la implementacion del Sistema Peo~e Soft, en el área de compras yalmacenes, realizándola exitosamente y en tiempo récord. Actuarnente soy responsable del
fondo fijo, compras ycampamento. Finalmente. para mi, ha sido
una grata experienciapoder trabajar con gente de roocha trayectoria, como los que encontré aqui Sus prácticas en los temas de
ca~dad yproductividad me han ertiquecido profes·ooalmente.

Anibal lbañez
Ingeniero Residente de Obras
De los veintiún años que veogo trabajando en Cosapi, la Carretera Yura - Santa Luo'a, ha sido
uno de los mas grandes retos, de·
bido a que en esta obra, nos he·
mos encontramos con muchas si·
tuaciones no previstas. Seña muy
largo enumerar las graodes dificukades y sus respectivas soluciones, sin emba.-go cons;¡jero importante meocionar que g:acias ala experiencia y espíritu innovador del permal que viene
trabajando con nosotros hemos rea6zado importantes aportes
para mejorar el proyecto, permitiéndonos así superill las dñicu~
tades. Algull05 ejemplos de estos aportes, los tenemos en la
elaboración de proy,!ctOS tales como la variar¡te entre el km 90
ykm. 96, la Estruct\l¡a de Gruc:é l.áglJ,lllas. el CIUce del Sofedal
entre los km. 8Sy 86, la mefora de los diseños de lasdñerentes
obras de arte, etc .. todas las que aportaron mejoras técnicas, de
seguridad, y además. implicaron un ahorro sustantivo para e
ciente respecto a las soluciones proyectadas originalmente.
Otra de las cosas novedosas e interesantes de la obra, ha
sido la ~ d~ la·l!jealcl6n y conltol ~ los trabajos por
procesos. Adoptar esta met~ nosksigrificado un gran
Í!$ÍUerlO de coot~ yttabajo en eqlipo ya que en obra
contamos con ingen:eros de mocha experiencia en Cosapi asl
como otros recientemente incorporados. Creo que la participa·
ción de los ingenieros jóvenes ha sido muy valiosa por su dinamismo e ínpetu, así como por su afán para captar as nuevas
experiencias que se les han presentado.

César Cieza
Seguridad Salud
y Ambiente
Desacrollamos un papel
importante en la Implementación del Sistema de SSMAde
COSAPI.SA
Realizamos 4,300 horas de
capacitación al personal, 82 ins·
pecciones planeadas, 45 investigaciones de accidentes/incidentes. Elaboramos 12 Procedimientos de Seguridad, Planes de Seguridad y Medio Ambiente, entre otros, este tra·
bajo conjunto con los supervisores nos ayudó notablemente a reducir los índices de frecuencia y severidad obteniendo como resultado Cero Accidentes de Trabajo.
A fin de evitar que las actividades de construcción
afecten el medio ambiente, asumimos el compromiso de
reforestar los terrenos movidos como canteras, botaderos
y terraplenes con elsembrio de plantas autóctonas Se conservó de manera intangible la flora yfauna entre ellos las vi·
cuñas, alpacas ypeces de los lagos, prohibiendo lacaza y la
pesca yevitando la contaminación de las nacientes de agua
y los pastizales de la zona.
Para contribuir con la población en el aspecto socioeconómíco se han mejorado sus viviendas con techos y pa·
redes y se contrató obreros provenientes de 72 hogares
vecinos a la carretera.

ING. SEGUNDO SAM
Gerente de Proyecto
Cuando del Ministerio de Transportes nos comunicaron, a fines de setiembre, que habían conseguido el financiamiento necesario para concluir
las obras de la carretera y que era necesario que tratáramos de hacerlo en
lo que restaba del año, sentí que nuevamente estabamos ante un gran reto.
Se trataba de pavimentar un tramo de
cerca de 50 Km. de carretera, colocando una sub - base y base granular,
además de la totalidad de la carpeta
asfáltica de 7.5 cm. de espesor en
menos de 90 días.
Creo que todas las personas tienen
cualidades y potencialidades latentes a
la espera de aflorar en cuanto encuentran las condiciones propicias. En
Cosapi, se da la oportunidad para que
esto ocurra : la confianza que depositamos en nuestra gente, la libertad de acción que les damos, el clima de compañerismo que alentamos, además de trabajar a la luz de una cultura y tradiciones
propias, dan como resultado una manifestación de valores entre los que se encuentran: el trabajo en equipo, la dedicación, la búsqueda de la innovación, el
empeño, el sacrificio, etc.
Es por eso, que cuando nos encontramos ante cualquier desafío, casi sabemos de antemano, que lo vamos a superar, ya que contamos con un equipo de
gente en el cual podemos confiar para
lograrlo, tal como ha ocurrido en ésta y
muchas de nuestras otras obras .
Realmente creo, que los logros que
alcanzamos con nuestra gente, es una
de las razones por la que todos los que
trabajamos en Cosapi, nos sentimos orgullosos de nuestra empresa.
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SOMOS PIONEROS EN PERÚ EN EL CAMPO DE PRESERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE EN SUELOS EMPETROLADOS

''PROYECTO
REMEDIACION

AMBIENTAL DEL LOTE X"

e

osapi viene desarrollando para
nuestro cliente Pérez C.ompanc
del Perú S.A. & PetroPerú S.A.,
desde octubre del año 2000 el
proyecto "Servicio Remediación Ambiental de suelos empetrolados en el
Lote X - El Alto - Talara•, en el departamento de Piura, provincia de Talara, en
el ámbito de los distritos de El Alto, Los
Organos y Cabo Blanco.
Somos los primeros y por lo tanto líderes en el Perú y en América Latina en
realizar este tipo de trabajo, como es la
remediación ambiental de suelos empetrolados; esto le permite a Cosapi S.A. ingresar en un nuevo campo de la construcción asociado a la preservación del medio
ambiente, tema que indudablemente es
de preocupación mundial.
El proyecto a realizarse en 4 años consiste en el saneamiento de 990,000 m3
de suelos contaminados con hidrocarburos (contaminados antes del 17 de diciembre de 1,996, tomando como base el
Estudio ('llilbiental deJ Lote X realizado
por Dames & Moore el año 1,997) y la devolución de los niveles topográficos naturales del teril'eno, la remoción del material
y su reutilización en los caminos de servi·
cio del Lote, donde el nivel mínimo de in·
tervención / saneamiento es de 10,000
mg/Kg. (o suelos con un contenido mayor
o igual a 10,000 TPH).
El accionar del Proyecto está expresado en un conjunto de procedimientos, cu·
ya práctica nos permite ordenar nuestras
operaciones y asegurar a nuestros clientes
que actuamos bajo estándares de calidad
y seguridad internacionales en nuestros
procesos operacionales y de gestión, y de
manera uniforme.
Así mismo el proyecto ha sido dividido
en 12 procesos identificables y mensurables, con responsabilidades y recursos específicos, lo que nos hace posible el análisis sistemático y riguroso de lo que hacemos para obtener procesos más eficientes

en el manejo de losrecursos, formando especialistas, que nos permiten optimizar
nuestro trabajo a través de una información de resultados dia a día.
Actualmente estamos concluyendo
los trabajos en el Sector Carrizo el cual
representa el 38% de los suelos a remediar, aquí se construyó la primera Planta
de Homogenización de una dimensión
de 100 m x 75 m y una planta auxiliar de
50 m x 30 m.
En noviembre se colocó 6.69 Km. de
pista; a la fecha se han colocado 95.50
Km. de carretera . Así mismo, el avance
general a la fecha del servicio es del
33%, siendo el previsto de 22%, con lo
que demostramos la velocidad en nues·
tras operaciones.
Durante el desarrollo de este proyecto participamos en la certificación de
nuestro cliente Pérez Companc del Perú
S.A en las normas OHSAS18000 (Occupational Health and Safety Assessment
Series) e 1$014000 (Internacional Organization for Standardºn el Lote X, es así que
a partir del año 1999 PCP empieza a realizar tareas para la implementación de un
Sistema de Gestión Integrado con la finalidad de lograr dicha certificación, el cual
es expresado en un conjunto de procedí·
miento de gestión, operativos e instructivos de trabajo, los cuales se inicia con la
determinación e identificación de peligros y evaluación de riesgos e, identificación y evaluación de impacto ambiental.
Previa a la certificación tuvieron 03 visitas:
Noviembre 2000, Abril y Junio 2001, en
esta última y definitiva visita Cosapi S.A.
es elegida como una de las empresas
contratistas que pasaría dicha auditoría, y
es debido a nuestro compromiso para
con nuestro cliente y sistemas de trabajo
antes descrito como pasamos exitosamente esta inspección, por nuestro trabajo sistemático y ordenado el cual está regido fundamentalmente por nuestra certificación 1509001.

Plataforma del pozo AA6344, remediado al 100% y recepcionado
por el cliente sin ninguna observación.
Vistas del proceso de excavación mecánica de suelos empetrolado

Felicitación a Cosapi por
desempeño en Seguridad
y Medio Ambiente
Nuestro diente Perez Compac nos envío una
felicitación por los resultados de la auditoria realizada en nuestra obra Remediación de Suelos
Empetrolados del l ote X en Talara, que contribuyó a que la empresa pase exitosamente su auditoría de certificación
El proyecto fue auditada por DNV ( Det
Norske Veritas) en el Modelo de Sistema de
Gestión Integrado basado en OHSAS 18001
(Seguridad y Salud Ocupacional) e ISO 14001
(Medio Ambiente) durante el proceso de certificación de Perez Companc.
Cabe destacar que nuestro sistema de gestión
en Seguridad y Salud Ocupacional también está
basado en OHSAS (Occupational Health & Safety
Assessrnent System) 18001. las normas OHSAS
18000 son una serie de estándares relacionados
con la gestión de seguridad y salud ocupacional
que toman como base para su elaboración las normas 8800 de la British Standards. En su desarrollo
participaron las principales organizaciones certificadoras del mundo y fueron publicadas durante el
primer semestre de 1999. Cosapi heredó la BS
8800 de Shell durante su participación en Camisea.

De riq. A der. Elisb¡in Ramos Diaz,
P!vlarco Medina
Rodríguez, Juan
Novauo Cruz, Ces;ir Bayro Orellana,
w,,ltcr Piazza de la
Jara, Alfonso Eche
Rumiche y Rolando
F,llfiin del Rosario.

De izq. ader. Elisbán
Ramos Oíaz, Osear Lee
Chea (Supe,v. Pérez
Companc del Perú S.A.)
Néstor Becerra Becerra,
Abdón Arwalo Cotrlna
(Supe,v. PetroPení S.A.),
César Bayro Orellana,
Walter Piazza de la Jara,
Genaro Hidalgo Morán y

Manuel Mavlla Loll

Ot1pie: Uldarlco Samanlego, N'éstor Becerra, Elias Ponce, Femando Canchanya, Marco Talledo, carios Ojtda, Manuel
Mavila, Juan Astorga, Elfsbán Ramos, Jesús Tejada, Máximo Acosta, Patricia Farías, Daniel Saavedra, Césa~ Bayro, Cristian
E~lio, Martín Gameto, José Gálvez, Manuel Atto, Walter Girón, Gustavo Condori, Alexander Ato, José Zapata, Femando
V,tteri, Carlos Chuqufmarca1Jorg11 MeJfa
i;,i cuclillas: Geriaro Hfdalgo, Rod9ffo Sandoval, Jesús Piñarreta, Josué Mamani, Román Jullán, Paúl Robles, Jesús Coronel,
~ermán Churnbiauca, Walter Huamán. Luis Espinoza, Abilio Atau, José Santos, Alberto Quintana, Alberto Castillo.

lvaro Mena, Jefe del Proyecto nos
comentó que con la entrega del
Proyecto "Acabados Tienda Rp ley
Miraflores •, Cosapi S.A. ratifica una
vez mas su experiencia y calidad ejecutando
este tipo de trabajos.
"Los trabajos se iniciaron en mayo se ini..
ciaron en mayo del 2001 y durante tres meses, logramos transformar el frío y vacío espa,
cio, dejado en los trabajos de casco en tres
niveles de tienda, en espacios totalmente
acabados equipados y listos para que Ripley
solamente acomode y venda su mercadería".
"Basados en la experiencia de haber eje..
cutado las tiendas Ripley del Jockey Plaza, Ripley San Isidro y Ripley San Miguel, y utilizando la misma metodología, es que planificamos desde el inicio todas las actividades, proyectándonos a los muchos problemas que
pueden venir. Gran parte del éxito de este tipo de obras es la cercana coordinación - ya
que nos reunimos dos o más veces por semana- con el diente, supeNisores de obra y todos los subcontratistas. Agradecemos a los
ingenieros Alonso Diez Canseco y Enrique
Guzmán, de la SupeNisión de Obra Schmith& Chavez-Tafur, quienes nos apoyaron
permanentemente para que la obra siga adelante sin inconvenientes.
La tienda Ripley de Miraflores tiene tres
niveles. El primero destinado a la venta de
ropa para damas y de calzado. Además tiene por primera vez en su interior una farmacia y una peluquería. El segundo nivel tiene algo
que la diferencia de las demás
tiendas, y es que existe un área
o Food Court destinado a la
venta de comida rápida. Adicionalmente se encuentran las
áreas destinadas a la venta de
ropa para caballeros, jóvenes,
electrónica y deportes. El tercer
nivel ha sido diseñado para la
venta de juguetes, ropa de niños,
muebles, menaje, línea blanca,
~
agenciadeviajesynovios.
Es importante destacar la confianza
por parte del cliente, ya que a pesar de los
plazos tan cortos 90 días, nunca se puso en
duda la fecha final del proyecto y por consi·
guiente la fecha de apertura de la tienda.
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PERSONAL DE LA OBRA
Alvaro Mena
Jorge Oíaz
Maria José Castro
Omar Razuri
Edgar Villanueva
Erniliano Campos
Genaro Castro

Jefe de Obra
Administrador
Jefe de oficina técnica
Costos y planeamiento
Seguridad
Supervisor
Almacén

[il 1 18 de diciembre entregamos un nuevo teStaurante de la cadeoa Me Donakfs, enln! la avenida
Las Palmeras y la Av. Javier Prado. Ovalo Monitor,

l

~ urbanización ~macho. La Mol,na, para nuestro
cf ,te Operaciones Arcos Dorados del Perú; el mismo que
f1 construido en un plazo de 53 días.
El proyecto induyó los siguientes ambientes:

, ..made2Sm3
, P>!rle· piso: Canedo!, zona de pedido5. aleOCióo, ooooa. lavado, OCI08.freezei, ooe>
r e agereroa. ~ de mirusvaidos y Cl.al1o de bootas
,~
Piso Comedol,aeadeieslas.i:eaparaV!JIJparalWIOS(~
~ &t.1 cundeeq¡leacb; ma"-J ~deseca; ySH~
, •01ea eqUIJOS de are ac:ooóci:Jnado ( 4 u,), tJ1(JJe de gas, slb essaooo de kans-

brroc&

PERSONAL DE OBRA:

, ,1ercm 30~.aiartodet>as.wayllriloell"i11JA.'.<m1C.

Gerente de Proyecto
luis Valer,ano
Jefe de Obra:
Alvaro Mena
Oficina Técnica :
Enck Jara
Arqu lectura y Acabados: Cecilia Sam

Construimos en S3 días
r

N N U E V O RESTAURANTE

M C DONALD'S

Administrador ·

Estuardo Rodriguez

Almacén:
Topografía :

Jaune San11Han
José Campos

Visita ele la GAF de Sede Central a la obra.

Iniciamos la Construcción del Hipermercado Plaza Vea Higuereta
Para nuestro cliente Supermercados
Santa Isabel iniciamos la ejecución del
Proyecto Integral de construcción de un
Hipermercado con un área aproximada de
11,784.76m2 en tres sectores:
5,946.83m2 d¡ tienda, 4,700 m2 de sótano " estacionamiento vehicular" y
1,137.93 m2 de trastienda.

Tienda
El sector de sala de ventas se inicia en el
nivel + - 0.00 y termina en el nivel + 8.50,
lona donde se desarrolla un ambiente de almacenamiento y soporte para la sala de ven-

tas, y los ambientes de soporte eléctrico e
hidráulico.

Sótano
Está constituido por dos zonas comunes
independientes denominadas:
a) Zona común Nº 1 a la cual se accede
por la rampa vehicular , con capacidad de
480 estacionamientos y
b) Zona común Nº 2 a la cual se accede
por las escaleras verticales integrada por
áreas de soporte de tienda {grupo electrógeno, subestación y cuarto de bombas y
cisterna y almacenes de Non Food.

PERSONAL DE LA OBRA
Gerente de Proyecto:
Jefe de Obra.
Ingeniería Obras Eléctricas
Arquitectura y Acabados:
Topografía :
Seguridad:
Administrador de Obra :
Almacén:

Luis Valeriana
Oswaldo Patiño·Samudio
: Javier Guidicce
Paola Cavalcanti
Sergio Wilson
Víctor Cavero
Segundo Oía7
Arturo Rodríguez y Enrique Vitteri

A

fines de octubre, y antes del plazo
contractual, entregamos las obras
de la Línea de transmisión 220 kV. y
Sub-estación Cajamarca Norte, ejecutadas exitosamente en un plazo de 11 meses, bajo la modalidad EPC, para CONENHUA. Obra realizada exitosamente a pesar
de lo complicado de la topografía de la obra,
el clima, los problemas iniciales con los campesinos, quienes no aceptaban el paso de la
línea sobre sus terrenos; entre otros. En un
momento de crisis queremos valorar el apoyo
que nos brindó Sede Central y ETECEN, que
fue muy importante para poder cumplir exitosamente y antes del plazo contractual la entrega de la obra. Antonio Díaz, nos comento
que la respuesta fue tan rápida y positiva que
la gente de la obra • sintió una gran satisfacción de saber que como dice nuestra Filosofía Sede Central y obra son un Gran Equipo".
Finalmente queremos destacar la satisfacción de nuestro diente final, Minera Yanacocha SRL. quien con la entrega de la obra tuvo
a su disposición la energía a tiempo para sus
operaciones
Belisario Zagazeta, gerente del proyecto
nos contó una anécdota que les sucedió el 28
de Octubre del 2001, el mismo día, que debíamos conectar la línea de transmisión nueva
en 60 kV. con la Subestación La Pajuela, de Minera Yanacocha. • Eran las 5:30 a.m. yen el camino veíamos como aparecía el Sol. Pensábamos que tehdriarnos un bonito día, soleado y
bueno para poder trabajar con tranquilidad en
esta última e importantlsima actividad. Grande fue nuestra sorpresa cuando con el transcurrir de los minutos, el cielo empezó a nublarse

y caer una persistente llovizna, la que nos
acompañó hasta las 6:30 p.m. y más. A pesar
de ello, a la hora indicada se pudo energizar la
Subestación La Pajuela, con lo cual Minera
Yanacocha SRL, quedó conectada al Sistema
Interconectado Eléctrico Nacional, a través de
la nueva Linea de Transmisión. La gran preocupación de MYSRL, era que no pudiéramos

terminar los trabajos de conexión, debido al
mal tiempo que se presentó, luego que habíamos desconectado a esta subestacion de
su antigua línea de transmisión que llegaba
de Cajarnarca, actividad que nos llevó algunas horas. El trabajo de continuar con la nueva conexión, de cierto modo era Irreversible,
aún cuando con la debida anticipación se había elaborado un Plan de Contingencia, previendo que se diera una situación igual a la
que se presentó finalmente. Todo esto fue en
realidad una situación apremiante, debiendo
destacar el gran aporte y esfuerzo que pusieron nuestros "linieres" para cumplir con este
último objetivo. Ellos terminaron cobijados y
tiritando de frío dentro de la movilidad, luego de haber permanecido por mas de 1Ohoras a la intemperie y soportando la continua
y persistente llovizna. Tenemos la satisfacción, de que a pesar de todas esas peripecias, se pudo energizar la Subestación La Pa-

las obras incluyeron lo siguiente:
• Línea de transmisión 220 kV, TrupDo-Cajamarca
norte ( aprox. 2-r'/o del total de la línea)
• Línea de transmisión 60 kV, Cajamarca norte- La
Pajuela
• Subestación de Cajamarca norte
• Sistema de TeleoomU1~caciones.
Cosapi rea~ó esta obra en Asociación coo Graña y
Montero, siendo nosotros responsables de lo
siguiente:

L.T. 220 kV.
Caminos de acceso : 36 km. entre carrozable y
herradura
Excavaciones para torres : 4,900 m3
Rellenos : 4,550 m3
Concreto : 350013
Monlaje de Torres : 83 torres
Tendido de conductores : 36.20 km. en simple tema
L.T. 60 kV
Cam.ilos de acceso : 12.0 km. entrec.arrozable y
herradura
Excavaciones : 1,627 m3
Rellenos : 1003 m3
Concreto: 250 m3.
Montaje de torras : 26 torres
Tencftdo de conductores: 10.3 km. en doble lema
Sub Estación de Cajamarca
Obras civiles :
Movimiento de tierras: 50,000 m3 ( excavación,
rellenos yefiminación )
Edficio de cootrol: 221 m2
Caseta de campo y caseta de vigilancia : 90 m2

iuela, y desde ese instante a la fecha,
CONENHUA y Minera Yanacocha SRL hacen
uso de una nueva y confiable instalación, la
misma que les dará toda la tranquilidad del
caso para seguir operando y con la posibilidad de incrementar sus instalaciones, en la
~edida que disponen de una mayor y significativa oferta de energía eléctrica. "

Cerco perimétrico: 617 mi
Obras de coocreto annado : Canaletas, Trato, base
de equipos en patio de llaves
Enripiado en palio de llaves : 20,<XXl m2
Instalaciones sanltarias
Drenaje Pluvial
Obras electromecánicas :
Mont~e de transformador de poteooa 220/60/1 OkV,
60/7CV10 MVA, montaje de equipos de 342 kV.,
montaje de equ~s de 100 kv., sistema de pórfuos
metálicos, aísladcxes, conductores yferretería,
equipos de 1OkV., tableros de control, sistema de luz
y fuetza, cables de fuerza ycootrol, red de tierra,
Sistema de telecomun,;aciones, Telefonía y onda
portadora

PERSONAL DE OBRA
Gerente del proyecto: Belisario Zagazeta
Jefe de obra lineas de transmisión: Antonio Diaz
Jefe de obra Subestacion Cajamarca: Alfredo Tello
Asistente Kneas de transmisión: Cal1os Sanchez
Asistente obras civiles S.E. Cajamarca: Luis
Guerra
Asistente Obras electromecánicas S.E.
Cajamarca: Juan Barrantes
Supervisores de obra: Alejandro Sullon, Abel
Pachas, Juan Costa, Migdon.io Es~noza, Eduardo
Cruz yMartín Garcia (laboratorio)
Oficina técnica: Florencio Aparicio
Administración de obra: Carlos Niño yJosé Grijalba
Costos y valorizaciones: Hug:> Apaza
Seguridad de obra: Germán Quispe
Almacenes: Jorge Yañez en importación yJoseL1o
Jaramiffo en nacional

LU~MPI

a Seguridad en su desarrollo se considero desde un mal nece5flrlo, un protllema social hasta convertirse en una herramienta de gestión. Finalmente
como sistema se considera como ruente de ventaJa wmpetitlva. En el ma·
nl2io de nl.lestros proyectos hemos enfrentado diversos tipos de culturas 0f·
ganizaclonates, que nos han pem1itldo te11er distint,as e)<periencfas en el manejo
de nuestros recursos. En el Proyecto qe Servic(os Mineros Yanacocha, tenemos la
oporwnidad de haber encontrado una cultura de seguridad impllclta, la cual refor·
zada por la nueva legisJac[On Minera de Seguridad e Hlglen~. logra cohstitulr a ca·
da rnrembro de la organización como prot.igonlsta pnncJpal de la prevención de
ríesgos y cuya acción esta en la busca del origen o fuente de los accidentes.
El (lesemper'lo en Seguridad y Manejo del Medio Ambíenw está medido por
un CPI (CritJCal Performance lndex) el cllal en otras palabras consiste en medír el
desempeno de tod0 el equipo del Proyooto con respecto a la Seguridad y el cui·
dado del Nledio Ambiente. Estl;l CPI es evaluado mensualmente a través <;le parametros como reuniones grupales (capacitación), 111$pecclones planificada-;, reportes de actes y condiciones subestánda1.
Estos parllmétros miden la pane proactiva o positiva del CPI. y en la prac!ia,i1 el
cumplimiento de los mlSm0s contribuye a la prevención de los accidentes.
La parte reactiva del CPI. \/lene a ser medioo por la ocurrencia de algún accí·
dente, lo cual nos Indica que alguno de los parámetros necesita ser reforZí!dO.
En el mes de setiembre hemos logrado tener con el llfea de Desarrollo de Mi·
na el segundo lugar en MYSRL. dentro de los CPl de Medio Ambiente, En el acu·
mulada del año 2001, COSAPI va segundo lugar superado ünlcameme por el élrea
de PerfQrattOn y Vol11dura de MYSRL. Asimismo, en Octubre del 2001 cumplimos
1'500.0000 HH sm accidentes con tiempo pe(d\do. Estos logros. ponen de manifiesto el liderazgo y la competencia con la que venimos efectuando nuestras ope·
raciones en Yanacocha. Desde cuadrilla nuestro reconocimiento a todo el personal
del proyecto por estos importantes logros.

L

Entrevistas al personal de Yanacocha

Augusto Badajos
Mecánico de volquetes volvo.

lb soy mecállioo y /Jabájo en Cosapi desde 1985. Apesar de todos los aflos vMdos en Cosapi,
en ttlnacoe'1a he aprendido que lo primeroque debemos realizarpara ro,nseguir un buen /,abajo es
la Seguridad. Esta es fa dave de/ éxito. Todo traóajo plahfffcado, desde antes de iniciarlo ~ cta laposib17idad de realizarlo bíen y sobre todo de qqe no tengamos el riesgo de'accidenlámos. ~ quetodos
sabemos que accidentarnos va ha determinar una perdida para nosotJos. la emprooa yla comunidad,
Hemos cambiado de pensar con las explicaciones y charlas que tenemos.Ahora sabemos
que la Seguridad es un modo de vivir y nuestro lema es 'La Seguridad es mi responsabilidad'
Alfredo Ubllluz

Operador de Excavadora.
He tenido oportunidad de participar en una reunión de/ Comíté de Seguridad. En esta reu·
nlón he podido ooservar la preocupación que tiene Minera Yanacochapor la seguridad., dei9ual
modo he obseNBdo que Cosapi camina a la par con Yanacocha. He comprobado que nuestros
Supervisores están cumpliendo consus capacitaciones llamadas oompete.ncías y que hasta el
mes de Setiembre hablamos cumplido casi al 100% de los objetivos de capacitación tanto de
Operadores como SupeNisores.
La <iportunidad de trabaíar en 'mnacocha nos permite ooflOGer temas que antes no hablamos
manejado en otros proyectos. Las comunidades exigen bastante a »3nacocha sobre Cllidado de
medio ambientey nosotros en cada trabajo consideramos esto como parte de nuestra tarea.
La <;apacitaclón que tenemos aqui en Yanacocha nos permiteser mejores en el trabajo y en
nuestras casas por que ahora sabemos manejar nuestros recursos de mejor manera y sobre to·
do sabemos que de nosotros <iepende el éxitode nuestros hogares y nuestra empresa. .

NOTICIAS desde

CosapiSoft
Software Solutíons

EVENTOS
Microsoft Developer Days
CosapiSoft participó en el evento Microsoft Developer Days con los
temas: "Soluciones Móviles con .NET (Pocket PC - Biz Talk SeNer
2000) y Share Point a cargo de Harold Campos y Carlos Ouintanilla,
consultores de la Unidad de Negocio Consultoría Internet.

INTERCON 2001
En el VIII Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y
de Sistemas, CosapiSoft dictó las conferencias "Inteligencia de Negocios a la velocidad de internet", "e-Business Development with enterprise Java Beans" y "Gerencia de Proyectos e-Business·

SEMINARIO CANADIENSE SOBRE TELECO·
MUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
CosapiSoft, participó en el Seminario Canadiense sobre telecomunicaciones y tecnologías de la información, organizado por la Embajada
de Canadá, dictando las conferencias: "Inteligencia de Negocios por
Cognos" y " Alta Seguridad en Internet".
Waldo Marmanillo,
Gerente General
de CosapiSoft;
Ken Yokoyama,
Gerente General
División de
Desarrollo
Internacional del
Ministerio de
Industria de
Canadá y HIJgues
Rousseau,
Embajador de
Canadá.

CosapiSoft y Microsoft Business Solu·
tions concluyen importante proyecto.
CosapiSoft y Microsoft Business Solutions, División de Microsoft a cargo del negocio Microsoft Great Plains, concluyeron exitosamente y en
el tiempo estimado, la localización de la solución ERP Solomon, integrante de la familia Microsoft Great Plains.

Laura Sánchez y Annando Mejía acompañados por Paulina Novoa, Pedro
Caravedo, Lucia Bamechea, Cesar Cuelo y Juan Canos Granados, usua·
ríos de Recursos Humanos y Sistemas de Prosegur S.A.

PROSEGUR S.A.
Concluimos a implantación de nuestro producto ADRYAN CJS
Vers;ón PowerBu1 der Release 3.1 en la empresa PROSEGUR S.A.
1

BANCO
NTERAMERICANO
DE FINANZAS
Iniciamos el proyecto de implantación de ADRYAN CJS Versión PowerBuilder release 3.1, adicionalmente
desarrollaremos el módulo web de
Gestión por Competencias.

MIBANCO
Estamos implantando nuestra solución para la Gestión de Recursos Humanos ADRYAN CJS Versión PowerBuilder 3.1.

Miiagros Cuenca y José del Río
acompañados de Pedro Femández, Carmen Montiel, Claudia
Echevarria y Javier Adanaqué
usuarios de Recursos Humanos y
Sistemas del BIF

CONSULTORll eBUSINESS

Municipalidad
-deUma
Desarrollo del Sistema de Autorización de Tráfico Urbano
Dotar al cliente de un Sistema que apoye a la
gestión de sus distintos procesos

Luis Cano (ML), Ricardo Frisancho (ML~
Femando Barraza (ML), Rommy Moltalván
(ML), Violeta Alzamora (ML), Aldo Bolaños
(ML), lber Gómez Arl (ML), Tomás
Chuquillanqul, Rony Cueva, Tobías Aliaga
Cliente: Ebel

E8EL: Optimizacl6n de Sistemas
Mediante este proyecto se está realizando la optimización de los siguientes sistemas: BelCenter y Reservas que se implantarán en
las filiales de Perú y Colombia.

Backus Corporatio11
Desarrollo e implantación del Portal Corporativo de Backus
Portal Interno que permitirá a todas las empresas de la Corporación una mejor administración del
conocimiento, permitiendo un adecuado flujo de la infamación.

Tobías Aliaga, Mathews Inga, Luis Alberto Urcia, David Macedo, Edgar Sánchez, Danlel Campos, carios Qulntanilla, Evelyn
De La Torre, Israel Apaza, Rafael Palva, José Honores (Backus), Manuel Capurro (Microsoft), Jorge Luna (Backus), Manuel
Vlgll (Backus), Fernando Covecino (Microsoft)

Nueva Estructura de
COSAPI DATA S.A.
Uneas de Negocios
.COSAPI'DATA S.A., acorde con los cambios tecndlógico& surgidos re-

cienternerrte. está alineando sus estJ'atéglas a las heeeSidades del mer·
ctido de entregar mayor valor agregado per lo cual se han deftnido
nueve unidades de negocios.

i-'i"fdJROPO

DESARROLLO DE
COMPETENCIAS

Día del Trab<!tador ,
de Construccron Ctv1I
Estimados amigos

El 25de octubre celebramos el día de los Trabajadores
trucción Civil, queremos resallar una importante
de Cons
.
r rte de
cualidad del Trabajador de Cosa¡Jl. que es for':"3 pa
,
. humano capaz de producir con calidad, capaces
un equtpO
baja como en la
de inspirar los éxitos. tanto en nuestro tra •
-:r.
· tiéndonos orguHosos de
vida diaria con nuestras ta, ui,,as, sin
nosotros mismos.
. . do
. ""'d Cosani segu,r ,rutan
Proponemos al traba¡auvi e
,,,,
..
. os Yconcentrarnos en utilizar lo
dentro de noso/IOS mJSlll
•
.
~•;dades ello nos conducira al éxlfo.
mejor de nueslras cuan
_
Renovamos en esta fecha. como todOS los anos el com·

Felx Vlldlz p!IO con Nlmeelo llljfl Sollno yEdgn EIIIÍCJIIZ Lozano.

BADIWO DE COBRE IX
CONCURSO Al BAÑIL DEL AÑO

promiso con nuestra gente.
ConfiooemOS aportando todo nuestro esfuerzo Y
·anzas sobre temas de
responsabHidad, atentos alas ensen
rielad calidad yproductividad.
.
segu •
·• Civil feliz
Feliz día a los trabajadores de ConstrLJCCl()ll •
día a todoS los trabajadores de Cosapi S.A.
FélixArango
Gerente de la U.F. Adminislración yRnanzas

li

L---------------¡1

Durante la realización del IX Concurso Albañil del año
realizado por Sencico el equipo de Cosapi, integrado por
Nemesio Mejía Solana y Edgard Enríq1,1ez LazanG>, pbtuvo el
Badilejo de cobre. Ambos representantes están asignados
a nuestra obra del Centro Comercial Limatamoo. Este logro
simboliza una vez más el esfuerzo de nuestra gente por poner en alto el nombre de nuestra empresa. Un reconocimiento especial para ellos.
~~~~~~~~~~~

Con el objetivo de incrementar nuestra competitividad
el lng. Jose Luis Vitteri, de la
Unidad de Negocios de
Infraestructura desarrolló un
plan de capacitación, a partir
de la identificación de las
competencias más relevantes
para enfrentar el desafío de
un nuevo proyecto.
El plan de capacitación
incluye los siguientes temas:
procesos, cadena de producción y costos resolución de
controversias, procesos de
comunicación, actividades
c¡ue no agregan valor, (Lean
Construction), propuestas de
nuevos métodos de trabajo y
planeamiento.
Hasta la fecha, se han llevado a cabo los dos primeros
temas con un total de 490 h-h.
Para desarrollar esta
capacitación se optó por asignar los temas a un determinado grupo de participantes,
c¡uienes son responsables de
realizar una investigación y
presentación del tema.

LA GERENCIA ANTE LA CRISIS: CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES
El Dr. Femando D'Alessio !pinza • Director General de CENTRUM Católica, Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica
del Perú, nos dictó la charla "la Gerencia ante la crisis: causas y posibles soluciones•,
En su exposición manifestó que para que las organizaciones puedan dar una respuesta efectiva a este escenario competitivo es necesario en primer lugar que sean sensibles al entorno. Esto a su vez exige el desarrollo de una visión a largo plazo que sea clara y que a
partir de una estrategia direccione los esfuerzos y recursos de la organización.
Finalmente menciona que una adm1mstrac1ón eficaz debe ser innovadora, capaz de administrar recursos escasos para múltiples alternativas; y administrar procesos, con mediciones y comparaciones.

'TALLERES DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO EN YANACOCHA
8 área de Desarrollo Humano se interesa por proporcionar herramientas que permitan al personal de Cosapi SA responder de manera óptima
a las exigencias laborales. Corno parte de esta estrategia se realizaron
lalleres de Liderazgo y Trabajo en Equipo para el personal de Servicios
Mineros - Yanacocha, a cargo de Paloma Sierralta y Margarita Yaranga.
Se enfatizaron aspectos relacionados a los estilos de Liderazgo, sine<·
gia positiva, comunicación, así como las relaciones de interdependencia
entre los miembros del Equipo de trabajo. Contó con la participación de
43personas en el taller de Trabajo en Equipo y 24 en el Tatfer de Liderazgo,
completando un total de 170 h·h.

l

Curso PMBOK en Cajamarca
Durante los meses de Septiembre y Octubre se llevaron a cabo 4
sesiones de un día cada una, donde participaron 12 miembros del proyec·
to de Obras Civiles de Yanacocha, y3 miembros de la LTirujillo Cajamarca,
así como representantes de nuestro diente Minera Yanacocha. En este
curso se revisaron los 12 capítulos del PMBOK y se llevó a cabo en las aulas
de capacitación de Minera Yanacocha. Se completaron 320 h-h por parte
de nuestro personal. El curso fue dictado por José Coca, Félix Valdez, y
Fernando Valdez.

RECONOCIMIENTOS
AJosé Valdez, quien participó como expositor en el IV Forum Nacional
de la Energía realizado del 27 al 30 de noviembre, organizada por la pro·
moción de Ingenieros José Valdez Calle, Facultad de Ingeniería Mecanica.
A Margarita Ramfrez, de Caja, quien se ha graduado en 2do puesto a
nivel de la promoción de IPAE
A Nestor Becerra, de la obra Remediación Ambiental de Suelos
Empetrolados lote X, quien ha reobido su título de Ingeniero Industrial

('Cfl</(/111.• Y SfGlltN}N) 1 N C(JNSIII\IC(:,Ü/,¡

....., -......,...................
'

~

_,, .....,...,...... .

•llt?!

~·. ..... ,...-.... _. __....._..

,.

130 de Novier,,ble se realizó el 2do conrurso de murales que fue ganado por
e1 equipe>. de Sistemas, Sel\licio Social y Seivicios Administrativos ; en la categoría obras fue ganado
po~ el Proyecto de Setvicios Mineros Yanacocha. En la primera versión el ganador fue el Equipo de
Operaciones. Presupu8$!0S y Lid~ones. Los jur,dos fueron los ingenieros José Valdez Calle y Walter Piazza Tangúis, quienes han tenido Uha difícil labor. Los criterios a utilizarse fueron: Integración, Contenido, Creatividad. )J Fonna. Queremos desta~r que el d'a de la selección se vivió una verdadera fiesta en sede

E

central, había una gran expectativa, todos estaban preocupados por el paso del jurado a sus respectivos murales, todos se tomaron la foto de rigor y cada área envió a sus representantes para hablar sobre el proceso
de su realización, el esfuerzo realizado, y los gratos momentos vividos. "Fue sumamente grato poder interactuar con nuestros fundadores" fue el comentario general.
Felicitamos al grupo organizador de este concurso conformado por Felix Valdez, Pepa De Vinatea, Doris
Linares, Maritza Corrales, Jorge Morán, Raúl Nunura, Cecilia Sedano, Sara León Prado, Paloma Sierralta, Lucha Pastor y Susy Masaveu por el esfuerzo realizado. Asimismo un reconocimiento a los equipos de todos los
grupos que hicieron posible la materialización de sus murales. En esta oportunidad hay que destacar la participación desde la obras como Yanacocha y Chillón, quienes a pesar de no estar en sede central se hicieron
presentes. Esperamos que las obras de Lima nos envíen sus murales para las próximas fechas.

Impresiones ele José Valdez durante el concurso de murales
-Lo que tenemos que enténder es que nos ha tocado IJÍ\ljr en un mundo en que el cambio es acelerado.
Nuestra fi1050ffa dice que en Cosapi hay que lograr ~ptación al cambio. Eso es
fui,damel'ltal, porque los demás, nuestra competenoa global, están adaptándose
a las nuevas realidades. Vcon ellos téndremos que competir. Por ello hay que dedicarte tiempo propio al estudl() de la realidad global, de la evolución de la tetnol<>gía, del estado del arte de la ingenieria y la CQnStrucción. Eso noS" permitirá tomar mejores decisiones estratégicas y operativas para dar mayor valor (pal'a el
diente) y mejorar la productividad de nuestras ~raclOhes que es lo que nos lleva a lqgral' buef'IOS márgenes y ren~bllidad de la empre!!ii que son vitales para su
estabilidad financiera, sin la cual no podemos vivir.
Yen lograr Muestros objWJO ten$1Ylos que tenB' el'ltuslasmo gusto y hasta paslólll
por lo qlAe hacemos, asf como mucha determihadó, de ~rar hasta lograr triunfos y asf cootribuir con nuestro grano de arena en e mejora de nuestro país.
Finalmente, quiero recordarles algo que lef hace mucho tiempo. ~vando todavía era estudiante de ingeniería: Seamos mejores nosotros y nuestros tiempos serán mejores."

I

•

EqulJ!O de trabajo responsable de las actividades de Integración de nuestro personal.

~.

Joe6 Valdez Junio con el equipo Operaciones, Presupuestos yUclllclones genador del ter concureo de murales.

~

J

Waller Piazza Tangüls yJosé Valdez con
el equipo ganador del 2do concurso de
Murales: Sistemas, Servicio social y
Servicios Administrativos.

Marisol de Vinatea, Pepa de
Vinatea, Elka Popjordanova,
Oorls Linares, Felix Valdez,
Maritza Corrales, Carlos Vegas,
Gabriela Meza, Paloma Slerralta
ySeta León Prado preparando
unos sabrosos antlcuchos.

DE DATOS
Querido Cosapi:
Soy una admiradora tuya porque tienes una gran Familia dentro de ti. Cuando ingresé. no fue
tan fácil pero aquí estoy; sentí un caluroso abrazo. Desde aquel momento no supe que hacer, pero
al pasar el tiempo me di cuenta 9ue algo en rnl cambio. Si, fue fabuloso y lo sigue siendo. Te cuento que me contaron algunas hístorias tuyas que me sorprendieron, la verdad te envidio y a pesar
que éstas historias han cambiado un poco, hay algo que estoy segura que nunca cambió y esa es;
"la Gran Famill.a Cosapi".
Cuando salgo a la calle, digo orgullosa "Soy parte de la Familia Cosapi", muchas personas se
asombran; son pocas las que me ignoran. A éstas personas les cuento como eres tú conmigo, qué
me das, qué me ofreces, cómo me siento y ellos cambian su actitud.
Así es, no hay que juzgar sin cenocer bien las cosas, la verdad es que las personas que te ignoran no se dan cuenta de su error y te piden disculpas. Finalmemte ellos quisieran estar en mi lugar.
Me pregunto ¿Cuál es tu verdadero secreto?, después de romperme la cabeza, me di cuenta de algo muy importante. La respuesta es simplemente la "Filosofía que tienes tú Cesapi":
Confianza, Liderazgo, Trabajo en Equipo, Vocación de Servicio, Productividad, Capacidad de
Adaptarse al Cambio, Innovación y Comunicación. Esto es lo que hace que tú crezcas y sigas
adelante.
Quiero terminar esta carta con estas palabras: te quiero mucho "Gran Familia Cosapi" y estoy
muy orgullosa de tí.
GIZEH

Instantáneas de la celebración

Felicitamos a la
familia de Nestor
Becerra, de la U_.O.
2768 Remediac1ón
Ambiental de Suef(;)S
Empetrolado~ L~te
X Po' el naom1ento
' de su hijita.
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