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CARTA A LOS LECTORES
Queridos Amigos
Aprovecho la gentil invitación de Cuadrilla para
escribir en este espacio y así compartir con ustedes algunas reflexiones.
En estos días vamos a cumplir dos años de trabajos ininterrumpidos en el proyecto MAIN
CIVIL WORKS (OPTION 2) – Pampa Melchorita,
para nuestro cliente Chicago Bridge & Iron (CBI),
participando en la construcción de la Planta de
Exportación de Gas Natural Licuado de Perú
LNG, la primera planta de este tipo que se construye en el Perú y la más moderna en América
del Sur.
Esto ha significado trabajar con altos estándares de seguridad, calidad, protección y respeto del medio ambiente, al mismo tiempo de trabajar en forma coordinada y en equipo. Las dificultades propias de este tipo de proyecto,
sumadas a las de trabajar con un cliente extranjero que tiene una cultura e
idioma diferentes a la nuestra, me ha permitido comprobar las fortalezas de la
cultura COSAPI y el involucramiento de toda nuestra gente en la misma, para
enfrentar con éxito los retos que se han presentado a lo largo de la
construcción de la planta. Estos han sido muchos, pero la gente de COSAPI
siempre ha estado a la altura para cumplir con los compromisos asumidos.
COSAPI cuenta con un excelente grupo humano, que se adapta rápidamente
a los cambios y a los requerimientos de nuestros clientes, con un gran sentido
de colaboración, de superación, de integridad, de mutuo apoyo, de respeto a
los demás, de entender que los mejores resultados se obtienen trabajando en
equipo, que los problemas son en realidad oportunidades de mejora. Cada
uno es un líder y forma parte de esta gran Familia, la Familia COSAPI.
Contar con este talento, nos da la tranquilidad para enfrentar en el futuro, nuevos y mayores retos, y sentirnos confiados que contamos con personas que
enfrentan los desafíos con optimismo, responsabilidad, seguridad y visión.
¡Sigamos en este buen camino para continuar siendo reconocidos como los
mejores!.

Gracias.
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INFORME COMERCIAL: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2009
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD: Estadio Nacional

Cliente: INSTITUO PERUANO DEL DEPORTE - IPD
Proyecto: Obras de la Zona “A” de la Segunda Etapa de la Remodelación y Modernización del Estadio Nacional.
Plazo de ejecución: 300 días calendario.
Inicio del proyecto: 01 de diciembre de 2009.
Gerente de Proyecto: Luis Valeriano.
Ubicación: Santa Beatriz - Lima.
Características del proyecto: Las obras comprenden la construcción del cerco perimétrico de los sectores norte y occidente;
la ampliación del área construida del Estadio en una franja perimetral de 4.00 metros de ancho, a lo largo de los sectores norte
y occidente, y el reforzamiento estructural de la edificación existente en la Zona “A”. Asimismo, comprende la remodelación de los
servicios higiénicos, subestaciones eléctricas, construcción de palcos en tres niveles a partir del quinto piso, 66 en la tribunas de
occidente y 108 en las del norte. Finalmente, se ejecutará la nueva fachada con planchas perforadas de aluminio soportadas por
estructuras metálicas y las nuevas instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas en los sectores de ampliación y remodelación.

Informe Comercial

YURA S.A.: Cemento Yura

Cliente: YURA S.A.
Proyecto: YSA 163 – 2009 / Plantas de Molienda de Crudo y de Piro Proceso.
Contratista:
Consorcio Contratista Cementero (CCC) constituido por COSAPI, GyM, COMAINPRO y ByLL
Plazo de ejecución: 480 días calendario.
Inicio del proyecto: 14 de Setiembre de 2009.
Gerente de Proyecto: Iván Rodríguez.
Ubicación: Yura - Arequipa, Perú.
Características del proyecto: Como parte del Proyecto de la Línea de Producción III de 4,200 TMPD de clincker, el CCC se adjudicó
con el contrato para la ejecución de las obras civiles; la fabricación de equipos complementarios y de estructuras metálicas, el montaje
de estructuras metálicas, tuberías y equipos; y las pruebas en vacío de las instalaciones de las plantas antes mencionadas.
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Premio Personaje del Año

Carlos Zoeger
Gerente de Proyecto
Main Civil Works - Option II,
Melchorita

Premio al Liderazgo
“Claudio Tettamanzi”
Carlos Rabanal
Gerente de Equipos y Transportes

Premio Vocación al Aprendizaje
“Walter Quispe”

Premio Servicio al Cliente

Premio a la Seguridad

Gerencia de Equipos y Transportes
Carlos Rabanal, José Luis Carnero, Javier Camasca, Willy Peralta,
Javier Pasco, Roberto Farroñán, Néstor Becerra y Frank Cipriano.

Proyecto: “Casa de Celdas - Cajamarquilla”
Jorge Pariona, Carlos Castillo y Oscar León.

Premio al Trabajo en Equipo
“Mauro Aviles”

Premio a la Innovación
“Lita Samamé”

Proyecto: “Main Civil Works - Option II, Melchorita”
Carlos Zoeger, Chrystian Pinedo, Billy Trejo, Claudia Reyes,
Eduardo Palomino, Jhonny Diaz, Guillermo Gutierrez y
Adolfo Encinas.

Gerardo Rojas
Ingeniero de Planeamiento
Main Civil Works - Option II, Melchorita

Informe Comercial

Juan Urquizo
Jefe de Calidad
Casa de Celdas - Cajamarquilla
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CBI para Perú LNG

Melchorita

El Proyecto de los Retos Cumplidos

Noticia Central

La historia se escribe en base a la experiencia de las personas y en esta edición de cuadrilla hemos querido narrar la historia de
nuestra participación en este emblemático proyecto, justamente a partir de las experiencias de nuestra gente. Esta es entonces la
historia contada por sus protagonistas:
“Cuando me invitaron a participar en el Proyecto Pampa
Melchorita allá a finales del año 2007, por mi mente pasaron
diferentes emociones: ansiedad, pues era un proyecto de suma
importancia por el tipo de cliente; temor, era un cliente de habla
inglesa; y euforia, pues era la oportunidad de medir cual era mi
verdadera valía.” – Johnny Diaz
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“Integro este equipo desde sus inicios y puedo decir que el proyecto que desarrolla actualmente Cosapi es el reflejo de la calidad
de su equipo y la madurez organizacional que ha adquirido en
estos dos años, contamos con la confianza de nuestro cliente
(CB&I) que cuenta con altos estándares de seguridad, calidad y
gestión de proyectos” – Harry Silva

Equipo humano del Consorcio Selva Central

“Si tuviese que definir este Proyecto, lo definiría como “El Proyecto de los Retos Cumplidos”. En varias oportunidades nuestro cliente (CBI) solicitó la aceleración de diversos trabajos (…), que en
su momento eran parte de su ruta crítica y COSAPI estuvo a la
altura de los requerimientos tanto para poder culminar dichos
trabajos, incluso, antes del plazo establecido.” - Darío Cueto
“Otro reto fue el idioma, la gran diversidad de nacionalidades
del cliente (Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, India,
etc.), hicieron de este proyecto un aprendizaje continuo, tanto
en la forma de trabajo como en las comunicaciones en inglés en
forma verbal como escrita, lo cual me ayudó mucho en
desarrollar y reforzar estas habilidades.” - Chrystian Pinedo
“En lo profesional, a través del desafío de implementar y mantener satisfactoriamente un Sistema de Gestión de Calidad que
cumpla no sólo con el estándar de Cosapi sino que además nos
permita cumplir y exceder los altos estándares de CBI; desafío
que ha sido exitosamente cumplido y además reconocido por
nuestro cliente, quien ha catalogado el trabajo de Cosapi como
de muy buena calidad y además realizado cumpliendo los más
altos estándares de seguridad y medio ambiente.” - Eduardo
Palomino
“Con las reglas de juego puestas sobre la mesa por el cliente, vimos en un principio, que nuestras labores del área de Equipos no
iban a ser fáciles pero asumimos el reto. Tuvimos que demostrar
que éramos capaces de mantener un pequeño taller en nuestra
propia base con los mismos estándares de seguridad y medio
ambiente que ellos manejaban, después de la aprobación vendrían periódicamente a auditarnos conjuntamente con COLP,
OSINERMING e inclusive el Banco Mundial.” – Adolfo Encinas

“En esta obra en particular he logrado nuevamente grandes
amistades, sé que en algún momento y en algún lugar nos vamos a reencontrar y compartiremos y recordaremos nuevamente estas vivencias.” - Alfredo Flores
“Ha sido una oportunidad para volcar todos mis conocimientos y experiencias vividas en otros proyectos, así como para preparar y darles
oportunidades a nuevos valores y líderes” - Fernando Palacios
“Pude conocer tanto en lo profesional como en lo personal a
muchos de los miembros del proyecto, lo cual me ha permitido
entender que para fomentar el “trabajo en equipo” y la “productividad”, antes de aplicar herramientas y técnicas, debemos tener
la capacidad de crear un ambiente propicio para que nuestros
trabajadores se comprometan con una causa común. Lograrlo
implica poner a los trabajadores en primer lugar dentro de la escala de prioridades.” - Billy Trejo
“Luego de dos años, todavía recuerdo el primer día en el proyecto, teníamos todo listo, y el cliente nos exigía una gran cantidad
de procedimientos para poder iniciar nuestras labores, reunimos
a todo el equipo del proyecto y con un gran esfuerzo y compromiso de todos logramos resolver el tema. Fué el inicio de una
relación difícil que, con el tiempo, se convirtió en una relación
de confianza e incluso de amistad. Hemos logrado así nuestra
visión: ser reconocidos, por nuestro cliente, como los mejores en
este proyecto” – Luis Maldonado
“He podido apreciar y comprobar el gran espíritu de trabajo de
toda nuestra gente, su mística, su responsabilidad, su empeño
para poderse adaptar a los cambios y a los requerimientos de
esta exigente obra. (…) Poco a poco nuestro personal empleado y obrero se ha ido ganando la confianza de nuestro cliente,
motivo por lo cual hemos sido favorecidos con varios trabajos
adicionales que ha significado que el monto de nuestro contrato
principal se haya casi triplicado.
De esta obra me llevó muchas lecciones aprendidas, pero creo
que la principal es que COSAPI cuenta con un gran grupo humano, que está siempre dispuesto a enfrentar estos retos, al cual hay
que cuidar, porque COSAPI es su GENTE.” - Carlos Zoeger

Noticia Central

“A través de todos mis años de experiencia, éste ha sido uno de
los proyectos más importantes en los que he participado. (...) Logramos cumplir con las expectativas de nuestro cliente, trabajando con él, y tomando una actitud proactiva en nuestro trabajo día
a día, venimos cumpliendo nuestros compromisos contractuales y
siempre tenemos en mente la satisfacción de nuestro cliente, que
se ve reflejado en nuestro trabajo.” – Claudia Reyes
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VOTORANTIM METAIS

4 Millones de Horas Hombre Trabajadas
sin accidentes incapacitantes
REFINERÍA CAJAMARQUILLA
Nuestros Proyectos

Obras Electromecánicas en Casa de Celdas.
Como reconocimiento al esfuerzo de respetar y mantener los lineamientos de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente de Votorantim Metais, se nos hizo entrega por parte de la Gerencia de Proyectos de nuestro
cliente, la placa conmemorativa que nos reconoce como
parte del grupo de contratitas que en conjunto logramos
4 Millones de Horas Hombre Trabajadas sin Accidentes
Incapacitantes en el Proyecto de Ampliación de Produc-
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ción de Zinc Refinado a 320,000 toneladas métricas
por año – 320K.
Durante la segunda semana de Setiembre, y siguiendo con la
ejecución del plan de SSOMA de Cosapi, se alcanzó el medio
millón de horas hombre trabajadas sin accidentes incapacitantes. De esta manera, contribuimos significativamente la meta
alcanzada por todo el Proyecto 320K de Votorantim Metais.

Jorge Pariona, Gerente de Proyecto, sostiene la placa entregada por
nuestro cliente Votorantim Metais en reconocimiento a COSAPI por
formar parte del grupo de contratistas que en conjunto alcanzaron
los 4 Millones de Horas Hombre Trabajadas sin accidentes incapacitantes en el Proyecto de Ampliación de Producción de Zinc Refinado
a 320,000 toneladas métricas por año - 320K.
La primera semana del mes de Noviembre nuestro Proyecto
alcanzó 800,000 HHT sin accidentes incapacitantes. Este es el
resultado de un arduo trabajo de promoción de una cultura de
prevención de riesgos, que sustituye a los antiguos modelos
básicamente reactivos.

• El esfuerzo puesto por todos en desarrollar todas las activi
dades consientes de la importancia de la Seguridad, el Ambiente y la Salud Ocupacional.
• Comprender nuestras políticas y cumplir con las mismas.
• Comprometernos, cada uno de los miembros del equipo, con
la empresa, la sociedad, nuestro país, nuestras familias y con
nuestras propias vidas.
• Unir esfuerzos en pro de un ambiente de trabajo seguro,
comprendiendo que esto no es tarea de unos pocos, sino una
responsabilidad de todos; trabajadores, supervisores y línea de
mando.
Desde Cuadrilla felicitamos a todo el personal que estuvo involucrado en la obtención de este importante logro, y desde aquí
nuestro apoyo para que sigan adelante, alcanzando los objetivosde Seguridad, Salud Ocupacional y ambientales, claves dentro de las metas de nuestra Organización.

Walter Piazza, recibe el reconocimiento por parte de nuestro cliente Votorantim Metais.

Nuestros Proyectos

Para los involucrados en la ejecución del Proyecto Obras Electromecánicas en Casa de Celdas dentro de la Refinería Cajamarquilla llegar a superar las 800,000 HHT sin accidentes incapacitantes es el reflejo de los siguientes aspectos:
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VOTORANTIM METAIS

Nuevo Sistema de Suministro de Agua
a Cajamarquilla
REFINERÍA CAJAMARQUILLA
Nuestros Proyectos

Construimos para Votorantim Metais - Cajamarquilla, el nuevo sistema de suministro de agua
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Como parte del proyecto que permitirá elevar la capacidad d de la Refinería de Cajamarquilla de 160,000 tpa a
320,000 tpa de zinc refinado, venimos ejecutando para
nuestro cliente Votorantim Metais, las obras correspondientes al nuevo sistema de suministro de agua de la refinería.
Los trabajos de este sistema, que en su gran mayoría se
realizan en el exterior de la planta, comprenden:

• Nueva Línea de Agua, que incluye las obras civiles,
piping e instrumentación para la construcción de la nueva línea de agua de 6.4Km de tubería de 18” de acero

al carbono, que parte desde la Estación de Bombeo
ubicada a un margen del Rio Rímac y llega a la Refinería
de Cajamarquilla, e incluye un patio de tanques en el interior de esta última
Carlos Alfaro, Gerente de Proyecto nos comentó que las
obras están al 80% y se estima concluir en la quincena de
diciembe. Desde Cuadrilla nuestras felicitaciones a el y a
su equipo.

Nuestros Proyectos

• La Estación de Bombeo, que incluye las obras civiles,
mecánicas, eléctricas, piping e instrumentación para la
construcción del cuarto eléctrico, la Subestación 22.9kV,
la instalación de Grupo Generador de emergencia, las
fundaciones del Tanque de Petróleo, Manifold e instalación de tres bombas nuevas de agua.
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Nuestros Proyectos

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM).

Estaciones, Paraderos e Inserción Urbana
en las zonas Centro y Norte de Lima para el
Metropolitano - Cosac I
El proyecto se ubica en la ciudad de Lima a lo largo de las Avenidas Ramón Castilla, Alfonso Ugarte, España, Emancipación y el Jr.
Lampa, así como las avenidas Túpac Amaru y Caquetá.
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EL COSAC I tiene una longitud aproximada de 25.5 Km.
y une a través de varias vías los distritos de Chorrillos e
Independencia, mejorando así el transporte en la ciudad
de Lima.
Dentro del alcance del proyecto debemos ejecutar 7 estaciones en el tramo centro y 10 en el tramo norte. Las estaciones que construiremos en el tramo centro son: Ramón

Castilla, Tacna, Jirón de la Unión, Nicolás de Piérola, España, Quilca y Dos de Mayo. En el tramo norte: Caquetá,
Parque del Trabajo, UNI, Honorio Delgado, Bartolomé
de las Casas, Tomás Valle, Los Jazmines, Municipalidad
de Independencia, Pacífico y Carlos Izaguirre. Adicionalmente, los 117 paraderos están distribuidos en las
siguientes avenidas: 28 en la Av. Chinchaysuyo, 18 en la
Av. Revolución, 8 en la Av. Próceres, 14 en la Av. Naranjal,
18 en la Panamericana Norte y 31 en la Av. Túpac Amaru.
Desde Cuadrilla felicitamos a la Municipalidad Metropolitana de Lima por la ejecución de esta importante
obra para la ciudad y alentamos al equipo del proyecto
a cumplir con los objetivos y metas trazados al inicio de
la obra.

Nuestros Proyectos

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha encomendado al Consorcio COSEI (Cosapi S.A – Eivisac) la construcción
de 17 Estaciones y 117 Paraderos pertenecientes al Sistema del Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC I),
conocido también como el “Metropolitano”; así como su
Inserción Urbana en la zona centro y norte de la ciudad.
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Nuestros Proyectos

Cía. Minera Chinalco

Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas
Túnel Kingsmill
¡Un Extraordinario Reto Hecho Realidad!
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El proyecto de Tratamiento de Aguas Ácidas del Tunel Kingmill es un importante proyecto que reúne a profesionales de
diversas especialidades, así como también a diferentes Stakeholders nacionales y extranjeros.
Participar de esta experiencia ha sido muy enriquecedor tanto para Cosapi como para su gente. El primer reto alcanzado
consistió en formar un sólido equipo humano de Ingeniería,
Procura y Construcción, para lo cual Jorge Durán - Gerente de
Construcción, José Tavera - Gerente de Ingeniería y Luis Maldonado - Gerente del Proyecto, conjugaron los esfuerzos de
grupos de trabajo heterogéneos en términos de experiencias
y formas de trabajar. Para ello, al iniciar el proyecto, desarrollamos un taller de formación de equipos y siempre tuvimos como norte los objetivos del proyecto y del cliente. De
esta manera se consolidó una fuerte identidad con el grupo y
compromiso hacia el proyecto y el cliente.

Queremos compartir con ustedes algunas experiencias de
nuestra gente a lo largo de la ejecución del proyecto.
“Salimos adelante debido a la cohesión y calidad profesional del
grupo asignado al proyecto”
Juan Aparicio.
“Uno de los pilares de este proyecto fue el trabajo en equipo y la
constante comunicación, gracias al esfuerzo de todos estamos
llegando a la parte final del proyecto y estamos seguros que lo
culminaremos con éxito”.
Sergio Farroñán.
“ El proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas del Túnel
Kingsmill tuvo logros mes a mes y gracias a ello fue haciéndose
realidad. Siempre vamos a dar todo de nosotros para que los
proyectos se concluyan con éxito”
Daniel Montes.

“Empecé en éste proyecto en la etapa de Ingeniería en Mayo’08,
y ahora al cerrar el proyecto es una verdadera sastifacción haber
pertenecido a éste grupo de trabajo, en el cual afiancé mis
conocimientos como ingeniero civil”
César Sandoval.
“El Proyecto fue muy beneficioso para mí por la experiencia
adquirida en Movimiento de Tierra. Agradezco a la Gerencia del
Proyecto por la oportunidad y confianza brindada.”
Ricardo Kanashiro.
“Kingsmill fue todo un reto para nosotros. Un proyecto integral
tipo EPC/FAST TRACK que contó con muchos stakeholders.
Este proyecto necesitó desde un inicio que todas las áreas
(Procura, Ingeniería, Construcción y Management) respondan
a necesidades de forma inmediata. Nuestro equipo, a pesar de
contar con mucha gente nueva, pudimos consolidarlo en un
tiempo muy reducido como equipo para poder brindar en todo
momento un soporte y asistencia técnica eficiente.
Este proyecto a significado para COSAPI un gran reto para
ingeniería, procura y para la construcción, reto que hemos sabido
superar entregando a nuestro cliente una planta con stándares
internacionales muy altos y sin accidentes. Es realmente una
obra ejemplo en el sector construcción”.
Luis Maldonado.

Nuestros Proyectos

El siguiente reto fue la ejecución de un proyecto integral en la
modalidad Fast Track tanto por sus fases como por las diversas especialidades involucradas tales como civil, mecánica,
piping, eléctrica, instrumentación y arquitectura. Adicionalmente, el uso de herramientas y técnicas descritas por el PMI
como estándares de la gerencia de proyectos hicieron aun
más complejo el proceso.
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PLAN DE CAPACITACIÓN COSAPI 2009 - II
Diplomado de Recursos Humanos para la Construcción:
Graduación de la Primera Promoción

Primera Promoción del Diplomado de Recursos Humanos para la Construcción

“El Diplomado en Recursos Humanos para la Construcción ha
contribuido con el desarrollo integral de los participantes. Las sesiones nos han presentado distintas áreas de conocimiento y técnicas en la gestión del recurso humano, fomentando el debate y
compartiendo experiencias sobre la aplicación de las mismas en
el día a día dela construcción.

“Compartiendo la Cultura Cosapi”

Luis Ruiz y Donny López, Primer Puesto de la promoción.

Este tipo de programas nos deja la conclusión que COSAPI concibe
a su gente como elemento clave y diferenciador.”
Donny López Dextre.
Primer Puesto Diplomado RRHH para la Construcción

Reuniones
Los días 24 y 25 de septiembre se llevó a cabo la Reunión anual de
Administración de Obra a cargo de Jorge Palacios.

Nuestro Talento

Los días 21 y 22 de octubre se llevó a cabo la Reunión anual de Asistentes de Administración de Obra.

Los días 13, 14, 15 y 16 de Octubre se llevó a cabo la VII
edición del programa de Inducción: “Compartiendo la Cultura Cosapi”, en la cual se compartieron los principios, valores y
tradiciones que se reflejan en la cultura de la organización, así
como las políticas y procedimientos de las diferentes áreas de
Cosapi.
Agradecemos el apoyo de los expositores así como de los diferentes Gerentes y Jefes de área que nos permitieron conformar
un grupo de personas con las cuales compartir los valores e
historia de Cosapi.
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Cosapi en Acción: Almuerzo de Camaradería
El pasado 09 de septiembre se llevó a cabo el almuerzo de camaradería del programa Cosapi en Acción, reconociendo a todos los
docentes de la familia Cosapi que están participando en el programa
a través de la enseñanza en diversos programas dentro del plan de
capacitación.
En esta oportunidad reconocimos a José Amador por ser el mejor
docente del programa Cosapi en Acción, habiendo sido calificado
por los participantes con un promedio de 98% de satisfacción por el
dictado del curso de Administración Financiera.

PLAN DE CAPACITACIÓN COSAPI 2009 - II
Fundamentos de Gestión de Importaciones
El 30 de setiembre se desarrolló el primer curso de Fundamentos
de la Gestión de importaciones, donde Fabiola Guillén dio
a conocer los conceptos básicos y procesos involucrados en las
operaciones de importación, relacionando los conceptos del
comercio internacional.

Programa de Desarrollo de Habilidades Gerenciales: Contabilidad para no Contadores

Los días 10 y 11 de setiembre se desarrolló el curso de Contabilidad para no Contadores a cargo de María Elena Hernández, los
participantes aprendieron los conceptos básicos de contabilidad mediante la aplicación de casos prácticos.

Planificación de Proyectos de Construcción y Aplicación de Primavera Project Planner Vesrión 6
Del 23 al 25 de setiembre se realizó el curso de Planificación
de Proyectos de Construcción y Aplicación de Primavera
Project Planner V.6, a cargo de Melquiades Damián e Hildebrando Ramírez. En este curso los participantes pudieron
aprender el manejo de esta nueva versión del software así
como compartir las buenas prácticas que se debe emplear
durante la planificación de los proyectos.

Curso de Preparación para la Certificación como PMP de Construcción

Del 7 a 10 de octubre el grupo conformado por Javier Rodríguez,
Iris Trujillo, Frowing Alfaro, Julio Chu, Emilio Chi, Daniel Zavala,
Milagros Soriano, Jack Beraun, Gorick Huamán, Javier Quispe,
Aaron Pachari, Lidia Colmenares y Alfonso Quiróz se prepararon
arduamente con Félix Valdez para rendir el examen de certificación como PMP. Esperamos que se unan al grupo de PMP´s
de Cosapi y les deseamos suerte en este nuevo reto profesional.

El pasado 23 de octubre se llevó a cabo el Taller de Productividad para Proyectos de Construcción, en el cual 20 participantes
de diversos proyectos tuvieron la oportunidad de escuchar,
aportar y aprender de nuestros ingenieros Luis Gotelli, Richard
Ramos, Guillermo Juárez y Melquiades Damián los principales
conceptos del Lean Construction.

Nuestro Talento

Programa de desarrollo de habilidades técnicas: Taller de Productividad para Proyectos de Construcción
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GANÓ PREMIO SUMAJG 2009
EN GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO

Con mucha alegría y orgullo compartimos con la familia
Cosapi y nuestros amigos lectores de Cuadrilla en general, que en ceremonia realizada en el Hotel Country Club
el pasado 19 de noviembre, Cosapi en Acción ganó el
Premio Sumajg 2009 en la categoría Gestión del Desarrollo Humano.
Los Premios Sumajg son otorgados por Cía. Minera
Antamina para reconocer las experiencias exitosas y/o
mejores prácticas en la gestión empresarial de sus socios

estratégicos, en un conjunto de categorías claramente
definidas.
Para nosotros este reconocimiento es muy significativo.
Primero, porque Antamina es una modelo de gestión
empresarial de excelencia reconocido por la sociedad
en general; segundo, porque es uno de nuestros más importantes clientes; y tercero, porque hemos competido
con empresas que son muy reconocidas por su gestión
empresarial.

Cosapi en Acción

Cosapi en Acción es un esfuerzo cuyo objetivo es fomentar un cambio de paradigmas de cómo una organización
se desarrolla, fortalece y crece; estimulando una visión
creativa acerca del liderazgo, estructura organizacional y
aprendizaje; generando equipos de alto desempeño alrededor de los objetivos estratégicos de la empresa.

Javier Pérez Albela, Jefe de Desarrollo Humano de Cosapi, recibiendo el Premio Sumajg 2009.
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Desde Cuadrilla, hacemos un reconocimiento a todos
aquellos que han hecho posible este reconocimiento, especialmente a quienes se atrevieron a hacer un esfuerzo
extraordinario para impulsar objetivos estratégicos de
la empresa tales como la Capacitación y Desarrollo de
nuestra gente, la Comunicación e Integración, la Innovación y Mejora Continua y el Fomento de una Cultura
de Campeones. ¡A ellos van nuestras felicitaciones por
este Premio!.

Programa de Comunicación e Integración

Maratón 4.3k

El 4 de octubre se realizó la primera Maratón 4.3k,
como parte del programa Muévete Cosapi , en ella pudimos compartir un momento agradable y sobre todo saludable con algunos miembros de nuestra organización
y nuestros familiares. Agradecemos el entusiasmo de
quienes participaron en el evento y felicitamos a todos
por participar, pero especialmente a quienes llegaron
en los primeros 3 lugares en las dos categorías de la
competencia, que recibieron 4200, 3200 y 2100 puntos
Cosapi en Acción respectivamente.

Ganadores categoría de hombres fueron:
Jorge Palacios Fung - Hijo de Jorge Palacios (Cosapi)
Carlos Juarez - Hermano de Rafael Juarez (Cosapi)
Miguel Vargas Cervantes - Cosapi Soft
Ganadoras categoría de mujeres:
Yanet Villarruel - Cosapi
Jessica Uribe – Hermana Bruna Uribe (Cosapi)
Fernanda Valdez – Hija de Fernando Valdez (Cosapi)

Pronto realizaremos la segunda Maratón Muévete
Cosapi y esperamos que aun más personas se unan a
este esfuerzo por mejorar nuestra salud y la de nuestras
familias.

Primeros Puestos:
Yanett Villarruel y Jorge Palacios Fung junto a Javier Perez Albela en la premiación

Cosapi en Acción

Finalmente agradecemos a la Municipalidad de San Borja
y a Doctor Mas, quienes auspiciaron este evento.

CUADRILLA 147 / SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2009 19 -

Programa de Innovación y Mejora Continua

CONCURSO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS
El primer concurso de Herramientas de Gestión de
Proyectos, convocado por Gerencia de Gestión de
Operaciones y promovido por Cosapi en Acción,
tiene el objetivo de institucionalizar las diferentes innovaciones emprendidas por el personal de
Cosapi para optimizar y sistematizar procesos en
nuestros proyectos.
El 26 de Noviembre se reunió el jurado del Primer
Concurso de Herramientas de Gestión de Proyectos,
formado por: Walter Piazza, José Valdez, Felix Valdez,
Daniel Fernández, Daniele Bassi y Luis Ruiz. Los 12
candidatos tuvieron la oportunidad de presentar
sus propuestas y fueron calificados por el jurado.
El jurado quedó sumamente impresionado por
la creatividad e innovación de todos los trabajos
examinados y la calidad profesional de los participantes. Ello generó que el jurado declarase empate.
El primer puesto recibirá 23 000 puntos Cosapi en
Acción, el segundo 18 000, el tercero 11 500 y las
menciones honrosas 2 500.
Desde cuadrilla felicitamos a todos los participantes
del concurso, ellos son un ejemplo de la innovación
y mejora continua dentro de la organización.
¡Felicitaciones!

PRIMER PUESTO
Gerardo Rojas

Cosapi en Acción

Tema:
Uso de software CAD en el montaje del “Jetty Sub-station Building”.
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La herramienta simplificó el proceso de montaje debido a
una buena validación entre el modelo CAD y las partes o
componentes del edificio.
Se brindó un mejor servicio al cliente ya que se pudo
transmitir la información de una manera clara, pronta y
precisa, incorporando información de los diseñadores,
vendors y el juicio experto de los ejecutores.

SEGUNDO PUESTO
Chrystian Pinedo

Tema:
Programa de Manejo de Costos
Automatización de todo el procesamiento del
Costo. Desde el ingreso de las HM, HH, Facturación, etc. hasta los reportes finales: Resumen
Ejecutivo, Detalle por Procesos, Resumen de
Procesos, Resumen por Rubros y Resultado Operativo.

Diego Gonzáles

Tema:
“Salímetro” herramienta para la detección primaria de sales totales solubles presentes
en los agregados de construcción

Propuesta tecnológica y metodología
para la determinación de sales totales en
campo con un impactante impacto en el
tiempo de obtención de los resultados.

Henry Espinoza

Tema:
Gestión de los Riesgos de Variación de Índices de Precios Unificados de Construcción
Se propone usar el análisis cuantitativo
de los riesgos, basado en simulaciones
de Montecarlo, para evaluar el impacto
de la variabilidad de los monomios de
las fórmulas polinómicas.

TERCER PUESTO
Randall Trinidad

Tema:
Diagrama Tiempo Camino con DTC v1.5
Herramienta que permite reducir los tiempos
de elaboración del Diagrama Tiempo Camino.
Esta incrementar la productividad en los procesos operacionales de la gestión de proyectos, de obras lineales.

Karla López
Tema:
Plataforma Revit para compatibilización de planos en obra y obtención de metrados

MENCIONES HONROSAS
Antonio Mendez - Lemis Salinas, Aplicación de equipo data electrónica para los reportes de campo.
Gorick Huaman, Método para optimizar el control de volquetes en los procesos de transporte y eliminación de materiales.
Javier Rodriguez, Cuadro de Mando de Operaciones Ver 1.0.0 y Plantilla Resultado Operativo ver 1.0.0.
Santiago Herrera, Modelo para la óptima evaluación y selección técnica y económica de los sistemas de un proyecto de construcción.
Ricardo Kanashiro, Dibujo de zapatas, columnas y pedestales en autocad y Autolisp.

Cosapi en Acción

Con la adopción de REVIT, arquitectos, topógrafos, ingenieros estructurales, ingenieros MEP, contratistas y propietarios
pueden fácilmente coordinar la información y documentación del diseño digital; pueden usar esa información para
evaluar con precisión el rendimiento, apariencia y costo; y
asegurar una entrega de obra más rápida y más económica.
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Programa de Comunicación e Integración

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA COSAPI 2009

En julio de este año lanzamos la Convocatorio al Concurso de
Fotografía 2009, el cual se dividió en 5 categorías:
- Los Proyectos de Cosapi: En la que se debía reflejar un aspecto
representativo de la infraestructura de un proyecto de Cosapi
o Consorcio, ya sea en proceso o terminado, con énfasis en la
calidad de los mismos.
- La Gente de Cosapi: Que debía representar la cultura de
Cosapi reflejada en su gente ya sea desempeñando sus labores
diarias o en cualquier actividad que desarrolle en la empresa:
capacitación, team building, reuniones informativas, family day,
entre otras.
- Cosapi y el Medio Ambiente: Que debía
expresar la comunión e integración del
desarrollo del proyecto con el medio
ambiente.
- Cosapi y la Comunidad: En la que se
debía mostrar cómo Cosapi impacta
sobre las comunidades donde realiza
sus proyectos, es decir, cómo la
organización vive su cultura de “Dejar
Huella”.
- Cosapi y la Seguridad: En la que se
debía evidenciar el compromiso de
Cosapi con la seguridad y la salud
ocupacional de sus trabajadores,
exhibiendo así su política de “Cero
accidentes”.

Cosapi en Acción

GANADOR DE
GANADORES 2009
- La Gente de COSAPI
Ganador: Alvaro Yabar
Proyecto: Planta de Tratamiento de
Aguas Ácidas del Tunel Kingsmill.
Ganador: La Gente de Cosapi en
Kingsmill.
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Tras haber obtenido más de 80 candidaturas que pasaron por
un arduo proceso de selección; primero por un jurado técnico
y segundo por el Comité de Recursos Humanos, se eligieron a
los ganadores en cada categoría, así como al gran ganador del
concurso.
Agradecemos a nuestra amiga Alicia Slater por su valioso aporte
brindado en el proceso de selección.
Es un gusto para nosotros presentar a los ganadores del Concurso de Fotografía COSAPI 2009 y sus respectivas fotografías.

Programa de Comunicación e Integración

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA COSAPI 2009

Ganador: José Chimaico
Proyecto: SAG Mill By Pass Crushing Conveying Option 5 - Antamina.
Foto: Montaje faja transportadora - Antamina.

- Los Proyectos de COSAPI

Ganador: Javier Muñoz
Proyecto: Main Civil Works (Option2) - Melchorita.
Foto: Obras en la bajada del Sleeperway - Melchorita.

- COSAPI y la Comunidad

- COSAPI y el Medio Ambiente

Ganador: Elías Esquivel
Proyecto: Carretera Desvío Tocache - Puente Pucayacu.
Foto: Visita hijos de los trabajadores.

Ganador: Mauro Mendoza
Proyecto: Elevación de la Presa de Relaves III Etapa.
Foto: Antamina, Cuidando el Medio Ambiente.

Cosapi en Acción

- COSAPI y la Seguridad
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

El año 2009 significó para el Centro de Capacitación de Cosapi, el reto de crecer y convertirse en una práctica de la organización con impacto directo en nuestros proyectos. Es así
que este año hemos trabajado en 3 proyectos: Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas del Tunel Kingsmill, Melchorita y el
Gran Mercado Mayorista de Lima.
El Programa Empleo con Productividad en Ascenso: Se desarrolló con éxito en el Proyecto Planta de Tratamiento de
Aguas Acidas Tunel Kingsmill, donde trabajando en conjunto
con nuestro cliente, Minera Chinalco Perú, capacitamos a 38
pobladores de las comunidades de Yauli, Pachachaca y Manuel
Montero, que luego se incorporaron a nuestro proyecto.

Nuestro Talento

En el Proyecto Melchorita seguimos formando a los trabajadores locales, ayudándoles a iniciar una línea de carrera dentro de la construcción.
El inicio del proyecto Mercado Mayorista marcó un reto
para el Centro de Capacitación, por el proceso acelerado de
contratación de personal local y el manejo de las expectativas
de las comunidades circundantes al proyecto. Implementamos
un programa de inducción a las Obras Civiles para el personal
local que se incorporó en la categoría peón, adicionalmente se
implementó por primera vez el Curso Básico de Topografía.
Programa de perfeccionamiento técnico: Este programa di-
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rigido a trabajadores con experiencia en construcción civil
tiene el objetivo de mejorar sus habilidades técnicas. Hemos
iniciado este programa con el curso de Lectura de Planos, que
ha sido dictado en los proyectos Melchorita, Planta de tratamiento de aguas ácidas del Tunel Kingsmill y Gran Mercado
Mayorista de Lima. Próximamente se dictará el curso de metrados para obras civiles.
Programas de Desarrollo Social: En el área de influencia del
proyecto Melchorita se realizaron diversas actividades, como el
Programa Hacia una Vivienda Saludable con el curso de Instalaciones Sanitarias en Chincha y Cañete; El programa de Capacitación a los Trabajadores Municipales del Consejo de Cañete
con el curso de Instalaciones Sanitarias y Colocación de Mayólicas que tuvo gran acogida entre las autoridades municipales;
Es destacable que el dictado del curso de Instalaciones Eléctricas para el personal local contratado en el proyecto Melchorita
tiene el objetivo de mejorar su empleabilidad ante la cercana
finalización de dicho proyecto.
En conclusión este esfuerzo busca desarrollar el potencial humano en nuestros proyectos, luchar contra la pobreza y hacer
posible la inclusión social. Nuestras actividades complementan
los esfuerzos del Estado y las instituciones educativas en el entorno de nuestras operaciones.

Programa: Hacia una Vivienda Saludable - Cañete.

Programa: Productividad en Ascenso - Santa Anita.

Nuestro Talento

Programa: Productividad en Ascenso - Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Acidas Tunel Kingsmill
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CUALQUIER CANTIDAD DE DATOS
DONACIÓN

EVENTOS

PNP - Águilas Verdes

V Congreso Internacional CONEIC
La Universidad Nacional de Ingeniería fue anfitriona del XVII
Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, realizado del 24 al 29 de Agosto en Lima. El evento nace con la intención de ser una ventana de intercambio académico, cultural y
científico entre los estudiantes de Ing. Civil del país, buscando
un intercambio de experiencias y conocimientos.
Se contó con un stand que permitió acercarnos a los asistentes y explicarles nuestros proyectos y la línea de carrera
del Ingeniero en Cosapi. Así también, contamos con la participación de José Luis Gandolfo en la Mesa Redonda: “Tendencias de la Industria de la Construcción en el Perú”, y de Luis
Ruiz dentro del ciclo de Charlas Técnicas.

El pasado 22 de octubre COSAPI, donó
04 computadoras y 01 impresora a la Policía
Nacional del Perú - Águilas Verdes.
José Montoya y Jorge Palacios, haciendo
entrega de la donación al Coronel PNP Juan
Guevara.

RECONOCIMIENTOS
Nuevo PMP en COSAPI

V Encuentro de Ingeniería Civil
Bajo el título “Construcción Sustentable: Nuevos Horizontes
para la Industria de la Construcción”, se llevó a cabo los días
10 y 11 de Setiembre el V Encuentro de Ingeniería Civil de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En el evento que
fué auspiciado por Cosapi, se abordó temas relacionados
a las nuevas tendencias en construcción, propuestas para
generar un menor consumo de energía, fomentar el uso de
materiales reciclados y en general plantear una menor contaminación y una adecuada gestión de residuos.
El encuentro estuvo dirigido a profesionales y estudiantes de
las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura.

Feria de Trabajo - PUCP
Los días 17 y 18 de Setiembre se llevó a cabo la Feria
de Trabajo 2009 de la Pontificia Universidad Católica
del Perú. A través del evento se pudo mostrar las
oportunidades de desarrollo profesional que nuestra organización ofrece.

Queremos compartir con la Familia Cosapi un nuevo logro alcanzado en la vida
profesional de un ingeniero de nuestra
organización; Elmer Chávez quien obtuvo
la certificación PMP (Project Management
Profesional) otorgada por el Project Management Institute.

Primer Puesto Concurso Fotográfico
SSOMA - Proyecto Votorantim Metais

También se contó con la participación de Javier
Pérez Albela, Jefe de Desarrollo Humano, dentro del
Programa de Presentaciones y con una Feria Virtual
en donde se pudo acceder a información de la empresa.

Segundo Encuentro UNI - Empresa
Los días 29 y 30 de Octubre se llevó a cabo el II Encuentro
UNI Empresa, en donde al igual que el año anterior tuvimos
el agrado de participar presentando a COSAPI como una
organización con excelentes oportunidades laborales; informándoles a los asistentes acerca de nuestra línea de carrera,
nuestro proceso de selección, y promocionando el Programa
de Prácticas de Verano 2010.

Cualquier Cantidad de Datos

Asimismo, se contó con la participación como expositor a
Raúl de la Lama, Coordinador de Selección y Reclutamiento,
dentro del programa de Charlas Técnicas - Comerciales.

Feria Laboral Universidad de Lima

Felicitamos al equipo de SSOMA del proyecto V.M Cajamarquilla, por haber obtenido el
primer puesto en el Concurso Fotográfico
del Proyecto 320K “Mi proyecto, mi medio
Ambiente” realizado por la Superintendencia de SSMA-VM de Votorantim Metais.
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Los días 5 y 6 de Noviembre tuvimos el agrado de
participar en la “Feria Laboral de la Universidad de
Lima, donde presentamos a Cosapi S.A Ingeniería y
Construcción como una empresa con grandes oportunidades laborales.

DAMOS LA BIENVENIDA

Abraham Hilario Ojeda
Supervisor de Topografía

Alex Anibal Aviles
Supervisor de Tuberias

Alex Mario Sullón
Administrador de Obra

Andrey Matos Guerrero
Asistente de Almacen

Angel Mirko Suerko
Arquitecto de Construcción

Bonifacio Cañapataña
Jefe de Grua

Carlo Alberto Gazari
Supervisor de Seguridad

Carlos Alberto Peñaloza
Supervisor de Electricidad

Clodoaldo Juan Carpio
Sup. de Construcción Mecánico

Domingo Eulogio Apaza
Supervisor de Topografía

Donato Sumiri Quispe
Supervisor Mecánico

Edwing Henry Rosadio
Supervisor de Constr. Civil

Evello Medardo Gomez
Sup. de Construcción Civil

Fressia Elisabeth Flores
Administradora de Contratos

Godofredo Victor Chirinos
Sup. de Construcción Mecánica

Henry Fortunato Pantoja
Almacenero

Henry Machado Tanta
Supervisor de Seguridad

Hipólito Eduardo Sojo
Supervisor de Electricidad

Ivan Guerra Balcazar
Supervisor de Seguridad

Ivan Johvanhy Mogollón
Supervisor Mecánico

Javier Alex Maldonado
Ing. Construcción Electricista

Jimmy Montesinos
Jefe de Grua

Jorge Luis Gamarra
Ing. Oficina Técnica

Jose Luis Adrianzen
Supervisor de Seguridad

Juan Carlos Suarez
Asistente de Administración

Juan Carlos Suarez
Supervisor de Electricidad

Keiko Sugey Mendoza
Asistente Adm. de Sistemas

Lemis Michael Salinas
Ing. de Control de Productividad

Lucila Nelly Lopez
Ingeniero de Campo

Luis Alberto Torres
Ingeniero de Diseño Eléctrico

Marco Antonio Rios
Ing. Asistente de Calidad

Oscar Cochachi Laymito
Supervisor Mecánico

Oscar Eduardo Rivero
Supervisor Mecánico

Oscar Humberto Ausejo
Ing. de Planeamiento

Pedro Francisco Ramirez
Supervisor de Contrucción Civil

Ramón Román Marcelino
Supervisor de Tuberias

Sara Carolina Inga
Analista de Capacitación

Saul Elias Zeña
Ing. de Calidad

Wilfredo Jesus Povis
Jefe de Grua

Ana Alvarez Cuba
Ing. Trainee de QA/QC

Paloma Guerra Fortuna
Ing. Junior de QA/QC

Damos la Bienvenida a los

Nuevos Bebés

Sebastian F. Portugal Almonacid hijo de Jean Carlo Portugal Céspedes
Luciana Cabrera Ayora hija de Guina Ayora Ynoñan
Luis Benjamín Gayoso Ramones hijo de Mariela Ramones
Fernanda Lucana Castillo hija de Henry Lucana
Joaquín Alonzo y Jorge Antonio Huapaya Quiroz hijos de Jorge A. Huapaya Ch.
Luciana María Obregón Parra hija de Jose Carlos Obregón Cuentas
Santiago Hidalgo Torres hijo de Raul Hidalgo Medina
Luciana J. Cabrera Ayora

Luis Benjamín Gayoso Ramones

Luciana M. Obregón Parra

Santiago Hidalgo Torres

Bienvenidos

Sebastian F. Portugal Almonacid

Fernando Lucana Castillo

Joaquín Alonzo y Jorge Antonio Huapaya Chamochumbi
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Con una inversión de 200 millones de dólares, Cemento Yura
inicia la construcción de una nueva planta de cemento con capacidad
de producción de 2,3 millones de toneladas métricas/año,
que elevará la producción de la empresa a 3,5 millones de toneladas
métricas de cemento/año. La ejecución de esta importante obra, que
garantizará el futuro desarrollo económico del sur del Perú,
ha sido confiada al Consorcio Contratista Cementero.
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