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Estimados amigos,

Con esta edición número 171 celebramos 40 años de vida de nuestra revista 
Cuadrilla. Sin duda, es un logro mantener de forma ininterrumpida una 
publicación empresarial durante cuatro décadas, a un ritmo de más de cuatro 
ediciones por año.

Desde que apareció el primer número en 1976, Cuadrilla ha mantenido hasta ahora 
la misión de ser un medio para comunicar los logros de Cosapi y para resaltar a las 
mujeres y hombres de la empresa que los hicieron posible.

A lo largo de estos años, muchos profesionales y obreros de Cosapi han mostrado 
con orgullo la revista a sus seres queridos, diciendo “aquí aparezco yo” o “este es 
el fruto de mi esfuerzo”. Para la gente de Cosapi que trabaja en lugares remotos, 
alejada de la familia, la satisfacción de aparecer en la revista debe ser aún más 
significativa.

Cuadrilla ha querido también ser un medio para comunicar los valores de Cosapi 
como la Integridad, el Liderazgo, el Espíritu de Equipo y la Innovación. Lanzar una 
revista interna en la década del 70 fue seguramente una innovación en sí misma, 
que permitió reforzar una cultura empresarial basada en creer que las personas 
que integran la organización son lo más importante. Una creencia forjada por los 
socios fundadores y seguida por sus líderes.

Cuadrilla refleja la historia de Cosapi que en buena parte es la historia de la 
inversión privada y pública del Perú. En el primer número informamos sobre la 
entrega de las estaciones de bombeo ocho y nueve del Oleoducto Norperuano, 
obra en la que Cosapi fue el único contratista nacional con una participación 
significativa, e hicimos una entrevista que reproducimos en este número a 
Marcelo Tinoco, personaje muy querido por todos.

Otros proyectos emblemáticos y orgullo de muchos profesionales peruanos han 
sido la refinería de zinc de Cajamarquilla, ejecutada entre 1979 y 1982, donde 
Cosapi actuó por primera vez como contratista general, la construcción del primer 
desarrollo industrial de las minas Cerro Verde y Tintaya, el desarrollo integral 
de Antamina, la construcción de Toromocho y de Constancia hasta la reciente 
participación en la ampliación de Cerro Verde, pasando por nuestra participación 
en la planta de gas licuado de Melchorita. También hemos reportado múltiples 
proyectos en más de doce países.

Un número muy recordado por mí fue el dedicado, en 1997, a la inauguración del 
Jockey Plaza Shopping Center, el primero de su clase en el Perú y ejecutado en 
apenas 53 semanas, y donde cada obrero o ingeniero exhibió con orgullo ese día 
una camiseta que decía “yo construí este centro comercial”. A ese proyecto le 
siguieron la impresionante Torre de Interbank, la modernización del aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez y del Estadio Nacional, hasta el reciente diseño y 
construcción de la Torre del Banco de la Nación.

Hoy nos comprometemos a continuar con la misión de Cuadrilla de alumbrar a las 
mujeres y hombres de Cosapi que, tanto en obra como en la sede central, cumplen 
la difícil pero gratificante labor de hacer realidad los sueños de nuestros clientes.

CARTA A LOS LECTORES

Walter G. Piazza
Presidente Ejecutivo
Cosapi S.A.



4       CUADRILLA  ENERO/MARZO 2016

PROYECTOS ADJUDICADOS

DISEÑO DEL ÁREA 
TERMINAL 2 Y NUEVA 
PISTA DEL AIJCH
ADJUDICACIÓN RATIFICA 

LIDERAZGO EN LA 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

AEROPORTUARIOS

El 13 de enero de 2016 se suscribió el contrato por los servicios 
de diseño de ingeniería entre Lima Airport Partners (LAP) y 
el Consorcio RS&H–Cosapi, para el proyecto Diseño de Área 
Terminal 2 y Nueva Pista del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez (AIJCH).

La adjudicación de este proyecto es estratégica para Cosapi 
porque sería el contrato de ingeniería más grande a lo largo 
de la historia de su Unidad de Negocios de Ingeniería, lo cual 
le permite mantener el liderazgo en el diseño de proyectos 
aeroportuarios y consolidar la relación con un especialista 
en el diseño de proyectos aeroportuarios de la experiencia y 
calidad de RS&H.

El contrato suscrito considera dos paquetes de trabajo 
obligatorios: “Diseño Conceptual Lado Aire” y “Diseño 
Conceptual Midfield Terminal”. Una vez finalizada la fase 
del diseño conceptual, y en función de la decisión que 
adopte el Comité Ejecutivo de LAP, podrían ser contratados 
tres paquetes de trabajo discrecionales: “Diseño Final Lado 
Aire”, “Diseño Final Midfield Terminal Área” y “Diseño Final 
Advanced Midfield Apron”.

La duración de la fase de diseño conceptual es de seis meses. 
La duración de los paquetes de trabajo discrecionales varía 
entre nueve y once meses.

El proyecto considera el desarrollo de una nueva pista 
de despegue/aterrizaje, su sistema de calles de rodaje 
y plataformas, un nuevo terminal, una nueva torre de 
control, un nuevo edificio de rescate, una nueva área para 
estacionamiento de vehículos, un nuevo sistema de accesos 
vehiculares, más todas las facilidades respectivas. Considera 
las disciplinas de aeronáutica, civil, arquitectura, estructuras, 
sanitaria, electricidad, comunicaciones, mecánica, con varias 
subdisciplinas para cada una de ellas.

A la fecha, Cosapi ha participado en el diseño de ingeniería de todas las etapas de expansión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

PROYECTO DISEÑO DEL ÁREA TERMINAL 
2 Y NUEVA PISTA DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL 
JORGE CHÁVEZ (AIJCH)

CLIENTE LIMA AIRPORT PARTNERS (LAP)

PLAZO DE EJECUCIÓN 6 meses

INICIO DEL PROYECTO Enero de 2016

GERENTE DE 
PROYECTO

Daniel Munares

UBICACIÓN Provincia del Callao, 
departamento de Lima

N° DE ENTREGABLES  650, incluye planos y documentos 
a nivel conceptual



ENERO/MARZO 2016  CUADRILLA     5

AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN 
PACHACÚTEC II
AGUA POTABLE PARA MÁS 
DE 30 MIL FAMILIAS

Sedapal adjudicó al Consorcio Sade-Cosapi las obras de 
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado para el Macroproyecto Pachacútec II, en 
el distrito de Ventanilla, las cuales permitirán optimizar el 
servicio y lograr que la población de dicha localidad tenga 
acceso directo a este servicio básico.
 
La adjudicación de la Etapa 2 del proyecto ratifica la confianza 
del cliente en el buen desempeño y la calidad del trabajo 
desarrollado por el consorcio en las obras de la Etapa 1.

El proyecto consiste en la construcción de 10 Km de línea de 
conducción de derivación del Ramal Norte, mediante una 
tubería de Hierro Dúctil de 900 mm de diámetro, que servirá 
de interconexión entre el Ramal Norte existente y la Línea de 
refuerzo Chillón, proyectada en la Etapa 1 del proyecto. 

Esta importante obra permitirá abastecer de agua potable a 
más de 30 mil familias de la localidad de Pachacútec, logrando 
elevar su calidad de vida. El proyecto inició el 07 de marzo, 
tiene un plazo de ejecución de 10 meses y permitirá generar 
empleos a 400 personas.

Imagen de obras realizadas en la Etapa 1 del proyecto.

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO PARA EL 
MACROPROYECTO PACHACÚTEC 

CLIENTE SEDAPAL

PLAZO DE EJECUCIÓN 10 meses

INICIO DEL 
PROYECTO

Marzo de 2016

GERENTE DE 
PROYECTO

Jorge Curich

UBICACIÓN Distritos de Comas y Puente Piedra, 
provincia de Lima, departamento 
de Lima

N° DE PERSONAS 400
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PROYECTOS ADJUDICADOS

MODERNIZACIÓN DE
3.4 KILÓMETROS
DE LA AVENIDA 
SÁNCHEZ CERRO
VÍA PRINCIPAL EN PIURA

IGLESIA DE JESUCRISTO 
DE LOS SANTOS DE
LOS ÚLTIMOS DÍAS
EN AREQUIPA

Cosapi logró la adjudicación del proyecto de Modernización de 
la Av. Sánchez Cerro, en Piura, una de las más importantes vías 
de la ciudad norteña. El Gobierno Regional de Piura aprobó este 
proyecto mediante  obras por impuestos, en el que participan 
el consorcio integrado por las empresas Unión de Cervecerías 
Peruanas Backus y Johnston, Interbank y Cementos Pacasmayo.

La Av. Sánchez Cerro, ubicada entre las Av. Chulucanas y 
Gullman, en el distrito de Piura, contará con nuevas vías 
auxiliares adoquinadas y la rehabilitación de los dos carriles 
centrales en cada sentido, además de la construcción de un 
paso a desnivel de 300 m ubicado a la altura de la Av. Gullman.
 
También se construirán rampas de acceso vehicular al paso 
a desnivel con tecnología de muro de tierra estabilizada, 
un puente vehicular de 66.30 m de longitud, redes de 
agua y desagüe, la habilitación del sistema de alumbrado  
público, instalación de nuevas áreas verdes, señalización y 
semaforización en todo su desarrollo.

En marzo del 2016, La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días adjudicó a Cosapi la construcción del 
“Templo y Edificios Auxiliares de Arequipa”, que tendrá un 
área construida de 6,922 m2 y un plazo de 28 meses. Un nuevo 
reto para la Unidad de Negocios de Edificaciones.

El planteamiento arquitectónico de este templo corresponde 
a los de mayor jerarquía dentro de esta Iglesia. El Centro 
de Acomodación está diseñado para uso exclusivo de los 
miembros que concurren al templo para el cultivo de la fe.

Cosapi, a lo largo de los años, ha generado la confianza del 
cliente gracias a la calidad de su trabajo e innovación de 
su gente. Esto ha generado la oportunidad de continuar 
trabajando con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, luego de culminar el templo de Trujillo.

Imagen 3D de paso a desnivel proyectado. La Iglesia de Jesucristo de Los Santos de Los Últimos Días de Trujillo 
construida por Cosapi.

PROYECTO MODERNIZACIÓN DE
3.4 KILÓMETROS DE AVENIDA 
SÁNCHEZ CERRO

CLIENTE CONSORCIO INTEGRADO 
POR BACKUS, INTERBANK Y 
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN 4 meses revisión de expediente 
técnico y 9 meses ejecución de obra

INICIO DEL PROYECTO Agosto 2016

GERENTE DE 
PROYECTO

Marco Carrasco

UBICACIÓN Departamento de Piura

N° DE PERSONAS 500

PROYECTO TEMPLO Y EDIFICIOS 
AUXILIARES DE AREQUIPA, PERÚ

CLIENTE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE 
LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS

PLAZO DE EJECUCIÓN 28 meses

INICIO DEL PROYECTO Octubre 2016

GERENTE DE 
PROYECTO Guillermo Dávila

UBICACIÓN Departamento de Arequipa
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CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
570 KM DE LA RED VIAL 
NACIONAL DEL CUSCO
CONTRATO COMPLEMENTARIO

INGENIERÍA PARA 
LA REUBICACIÓN 
DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DEL 
HORNO ISASMELT-SPCC

Provías Nacional, dependencia del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), adjudicó al Consorcio Vial Valle 
Sagrado, conformado por Cosapi y Mota-Engil, el Contrato 
Complementario para la Conservación y Mantenimiento de 
570 kilómetros de la Red Vial Nacional del Cusco. 

La ejecución de las obras incluye las vías entre el Cusco y 
Písac; Urcos y La Raya; Urubamba, Chincheros y Cachimayo; 
Yauri, San Genaro y Sicuani, y Huacarpay, Huambutio, Písac, 
Alfamayo y Quillabamba. 

El contrato complementario consiste en la elaboración del 
plan de conservación e intervención de 57 kilómetros de la vía 
a nivel de conservación periódica. Asimismo, 513 kilómetros 
recibirán conservación rutinaria, incluidas las intervenciones 
que sean necesarias a nivel de emergencias viales a lo largo 
del proyecto.

Southern Perú Copper Corporation (SPCC) adjudicó a Cosapi 
el Servicio de Desarrollo de Ingeniería para la Reubicación 
de Instalaciones Eléctricas del Horno Isasmelt Fase I de su 
planta de fundición, ubicada en Ilo. 

SPCC adjudicó este proyecto bajo la modalidad de contrato 
preferente, con lo cual ratifica su confianza en Cosapi pues fue 
esta empresa la que realizó el montaje del Horno Isasmelt y 
caldero entre los años 2005 y 2006.

El proyecto comprende el levantamiento de información de 
campo y el desarrollo de la ingeniería básica y de detalle que 
constan de 247 entregables, a fin de reubicar las canalizaciones 
eléctricas y de instrumentación afectadas por una espumación 
en el horno Isasmelt, producida en agosto de 2015. 

El proyecto permitirá devolver la confiabilidad al sistema, 
evaluando la ruta más apropiada desde el punto de vista 
operacional, de mantenimiento y de seguridad.

Red Vial Nacional del Cusco. Instalaciones de Southern Perú Copper Corporation (SPCC), en el 2006.

PROYECTO CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE
570 KILÓMETROS DE LA RED VIAL 
NACIONAL DEL CUSCO

CLIENTE PROVÍAS NACIONAL - MTC

PLAZO DE EJECUCIÓN 1 año

INICIO DEL PROYECTO Febrero de 2016

GERENTE DE 
PROYECTO

Pedro Carbajal

UBICACIÓN Departamento de Cusco

N° DE PERSONAS 180

PROYECTO SERVICIO DE DESARROLLO 
DE INGENIERÍA PARA 
LA REUBICACIÓN DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
DEL HORNO ISASMELT FASE I

CLIENTE SOUTHERN PERÚ COPPER 
CORPORATION

PLAZO DE EJECUCIÓN 3 meses

INICIO DEL PROYECTO 18 de diciembre de 2015

JEFE DE PROYECTO Fernando Torres

UBICACIÓN Provincia de Ilo, departamento
de Moquegua

N° DE ENTREGABLES 247, incluye planos y documentos
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PROYECTOS ADJUDICADOS Y EN EJECUCIÓN

Áncash

Arequipa

Cusco

Ica

Moquegua

Tacna

Apurímac
Ayacucho

Cajamarca

Huánuco

Junín

La Libertad

Loreto

Madre de Dios

Pasco

Puno

San Martín

Ucayali

Tumbes

Amazonas

Lambayeque

Piura

Desarrollo del Sector Este Mina 
11, 14 y 19 en el proyecto minero 
de Shougang, Marcona

Construcción del 
PAD de Lixiviación 
Fase 7 Mina Pierina, 
Huaraz

Servicios de 
Conservación Vial 
Carretera Conococha 
Huaraz-Contrato 
Complementario (*)

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Carretera 
Imperial - Pampas 

Conservación y 
Mantenimiento de 
la Red Vial Nacional 
del Cusco (*)

Túnel de desvío del 
río Asana (*), 
provincia
de Mariscal Nieto

Modernización de la 
Av. Sánchez Cerro, 
Piura 

Edificios 
Administrativos
Refinería Talara (*)

Montaje de Área 01 
Refinería Talara (*)

Obras de 
Saneamiento en la 
Refinería Talara (*) 

Obras Civiles en la
Refinería Talara  (*)

Metro de Lima
Línea 2, distritos 
de Ate al Callao (*)

Medicentro
de la Clínica 
Internacional, Surco

Proyecto
Inmobiliario Duplo, 
Breña

Peracidox Gas Scrubber 
Plant And Mercury 
Removal-Refinería 
Cajamarquilla, San Juan 
de Lurigancho

Nueva Sede Institucional 
del Banco de la Nación,
San Borja

Ampliación y Mejoramiento
Sistema Agua Potable y
Alcantarillado – Pachacútec I 
y II, Ventanilla-Callao (*)

Proyecto
Inmobiliario Velia, 
Lince

Diseño de Área Terminal 2 y 
Nueva Pista del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez

Proyecto
Inmobiliario Nesta, 
Jesús María

Edificio Torre del 
Parque, San Isidro

Mejoramiento y 
Conservación del Corredor 
Vial Desvío Humajalso - 
Desaguadero y Tacna - 
Mazocruz (*)

Taller de Equipo 
Liviano y Auxiliar 
Mina Toquepala,
Jorge Basadre

Proyecto 
Majes-Siguas II (*)

* Obras realizadas en consorcio

Mejoramiento y 
Mantenimiento del 
Corredor Vial Valle de 
los Volcanes, provincias 
de Caylloma y Castilla

Iglesia de Jesucristo de Los 
Santos de Los Últimos Días

Huancavelica

Áncash

Diagnóstico 
Proyecto
Agro Olmos

Lambayeque

Servicios de Gestión y 
Conservación Vial por Niveles 
del Corredor Vial 
Huancavelica (*) 

Huancavelica

Servicio de 
Conservación Vial 
Tambillo (*)

Obras Misceláneas 2016
- Toromocho, Yauli 

Cusco

Junín

Ingeniería para 
Reubicación de 
Instalaciones 
Eléctricas de Horno 
Isasmelt-Fase 
I-Southern Perú, Ilo

Servicios Desarrollo 
Ingenierías 
Modalidad Contrato 
Marco-Southern 
Perú, Ilo

Moquegua

Ica

Complejo Industrial 
Huachipa -Etapa I- 
Molitalia.

Lima

Ingeniería de 
Detalle Carretera 
Tercera Variante Vía 
AR-115-Cerro Verde

Arequipa

Tacna

Lima

Piura

Chile

Perú

Panamá
Colón

Concepción

Central Termoeléctrica 
Costa Norte – Obras 
Preliminares

Iglesia de Jesucristo de 
Los Santos de Los Últimos Días 

Ayacucho

Presentamos la relación de proyectos adjudicados y en 
ejecución a cargo de Cosapi, al terminar el primer trimestre. 

¿DÓNDE ESTAMOS?
Mapa de Proyectos
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

TEMPLO DE MORMONES 
EN CONCEPCIÓN-CHILE

El Consorcio Cosapi-Mas Errázuriz (CME) viene 
construyendo el Templo de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, ubicado en la ciudad de 
Concepción, Chile. La obra comprende el desarrollo de dos 
edificaciones principales, el Templo y el Albergue, así como 
edificaciones auxiliares de menor envergadura, en un área 
total de 14,928.00 m2. 

Al 31 de marzo de 2016, las obras tienen un avance de 12%. 
Las edificaciones se caracterizarán por su integración 
arquitectónica con el lugar y su paisajismo. 

El templo contará con dos pisos, un sótano para los equipos 
antisísmicos y un ático donde se ubicarán equipos de 
instalaciones electromecánicas. A su vez, el edificio del 
Albergue es una construcción de dos niveles, con un sótano, 
habitaciones para alojamiento y espacios auxiliares. 

PROYECTO TEMPLO EN CONCEPCIÓN - 
CHILE

CLIENTE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE 
LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS

PLAZO DE EJECUCIÓN 28 meses

INICIO DEL 
PROYECTO

19 de octubre de 2015

GERENTE DE 
PROYECTO

Fernando Guzmán

UBICACIÓN Concepción-Chile

Imágenes del avance de las obras.
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Cosapi viene construyendo el edificio Torre del Parque, proyecto 
que consiste en un edificio de 27,426 m2 de área techada, que 
contará con 4 niveles de sótanos, 2 niveles destinados a un local 
comercial, 8 niveles de oficinas y 1 techo técnico (azotea). 

El edificio tendrá una altura de 49 m. sobre el nivel de la calle.

La construcción de esta edificación, así como los suministros 
e instalaciones, se realizan de acuerdo a los estándares de 
la certificación internacional Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED), la cual fomenta el cumplimiento 
de criterios de sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Las 
consideraciones involucran el uso eficiente del agua, el ahorro de 

EDIFICIO TORRE
DEL PARQUE
SE REALIZA DE ACUERDO 
A CERTIFICACIÓN LEED 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

La Certificación LEED asegura el cumplimiento de estándares internacionales de sostenibilidad en el proyecto Torre del Parque.
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El edificio tendrá una altura 
de 49 m. sobre el nivel de la 
calle.

energía, la selección de materiales locales y sostenibles, el cuidado 
del entorno durante la construcción y la calidad del aire. La meta 
del proyecto es alcanzar el nivel de certificación GOLD. 

Al 25 de marzo, el proyecto se encuentra con un avance de 32.4%, lo 
cual incluye la construcción de los muros anclados, de las cisternas 
y de gran parte de los cuatro sótanos.

Como sistema de protección de taludes, dejados por las 
excavaciones, se usó el método constructivo del muro anclado. El 
sistema de entrepisos y techo es en base a losas aligeradas de 25 cm. 
en una y dos direcciones, y para el caso de zonas cercanas al núcleo 
se tienen losas macizas de 20 cm de espesor.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 
TORRE DEL PARQUE

CLIENTE INMUEBLES LIMATAMBO S.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN 507 días

INICIO DEL PROYECTO Julio de 2015

GERENTE DE 
PROYECTO

Felipe Arteaga

UBICACIÓN Distrito de San Isidro, provincia de 
Lima, departamento de Lima

N° DE PERSONAS 234
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

MEDICENTRO 
DE LA CLÍNICA 
INTERNACIONAL
SEDE SURCO

Cosapi viene ejecutando la construcción de la nueva  
sede “Centro Ambulatorio Clínica Internacional”, en Surco, 
obra adjudicada por Rímac Seguros. Con un área techada de 
16,700 m2 con todos los sistemas, en un plazo de 14.5 meses, 
este proyecto es el nuevo reto en el que está trabajando la 
Unidad de Negocios de Edificaciones.

El proyecto plantea un centro médico de salud que brindará 
servicios de tomografía, rayos X, endoscopía, cirugía menor, 
entre otros. Se desarrollará en cinco pisos, con una azotea 
de área técnica y cuatro sótanos para estacionamientos. 
Además contará con dos núcleos de circulación vertical, cinco 
ascensores y un envolvente en muro cortina. 

Al 31 de marzo de 2016, las obras presentan un avance del 23%.

La marca Cosapi está respaldada por la calidad de su trabajo 
e innovación de su gente; por lo cual el cliente le ha confiado 
este proyecto, dándole también la oportunidad de aportar en 
la calidad de vida, el desarrollo y la salud del país. 

Avance de obras a cargo del equipo de la Unidad de Negocios de Edificaciones.

PROYECTO CENTRO AMBULATORIO DE LA 
CLÍNICA INTERNACIONAL S.A. - 
SEDE SURCO

CLIENTE RÍMAC SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN 14.5 meses

INICIO DEL PROYECTO Agosto de 2015

GERENTE DE 
PROYECTO

Javier Bustamante

UBICACIÓN Av. El Polo 461 - Santiago de Surco, 
departamento de Lima

N° DE PERSONAS 250
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SANEAMIENTO DE 
SISTEMAS OPERATIVOS 
EN LA REFINERÍA
DE TALARA

En abril del 2015, la empresa estatal PETROPERÚ encomendó 
al Consorcio Cosapi–JJC-SC la ejecución del Proyecto: 
Servicio de Saneamiento de Sistemas Operativos en la 
Refinería Talara. Las obras iniciaron el 9 de junio del 2015 con 
un plazo de ejecución de 9 meses.

Al 28 de marzo de 2016, el proyecto alcanzó un avance de 
75.4%.

El proyecto consiste en realizar todos los trabajos necesarios 
para la reubicación y/o eliminación de interferencias 
operativas que se produzcan entre los procesos actuales de la 
Refinería de Talara con los procesos desarrollados durante la 
etapa de construcción del “Proyecto de Modernización de la 
Refinería de Talara”.

Los alcances del proyecto incluyeron estudios previos y 
desarrollo de ingeniería básica y de detalle; el suministro 
de estructuras, soportería, tuberías, canalizaciones, cables 
eléctricos, equipos y otros materiales permanentes. Asimismo, 
la ejecución de trabajos para la liberación de interferencias 
operativas como movimientos de tierra, desmontajes, 
reubicaciones, instalaciones, montajes, entre otros.

Trabajadores en avance de obras.

PROYECTO SERVICIO DE SANEAMIENTO 
DE SISTEMAS OPERATIVOS EN 
REFINERÍA TALARA

CLIENTE PETRÓLEOS DEL PERÚ – 
PETROPERÚ S.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN 389 días

INICIO DEL PROYECTO Junio de 2015

GERENTE DE 
PROYECTO

Antonio Díaz

UBICACIÓN Distrito de Pariñas, provincia de 
Talara, departamento de Piura

N° DE PERSONAS 530
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

¡INICIAMOS 
CONSTRUCCIÓN DE 
NUESTROS PROYECTOS 
INMOBILIARIOS!
LIDERANDO VENTAS EN 
LOS DISTRITOS DE BREÑA, 
LINCE Y JESÚS MARÍA

En agosto de 2015, Cosapi Inmobiliaria inició la etapa de 
construcción del proyecto inmobiliario Duplo y, en enero 
de 2016, el proyecto Velia. Cosapi Inmobiliaria se enfoca en 
promover proyectos de vivienda que mejoren la calidad de 
vida de la gente y contribuyan con el desarrollo urbano.

Duplo es el mejor proyecto inmobiliario de la Av. Brasil, 
distrito de Breña, en Lima. Será un edificio emblemático de 
28 pisos, a pocos metros de centros comerciales, culturales y 
lugares de esparcimiento. 

Velia será un edifico de 15 pisos, con modernos departamentos, 
acabados de primera y una vista privilegiada. Posee una 
ubicación estratégica en el distrito de Lince (Lima), frente al 
Parque Próceres, y a pocos minutos de San Isidro, cerca de 
universidades, colegios, centros médicos, centros comerciales, 
mercados  y grandes  parques con áreas verdes.
 
A su vez, Cosapi Inmobiliaria posee en etapa de preventa el 

Velia será un edifico de 15 pisos, con modernos departamentos, acabados de primera y una vista privilegiada.
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proyecto inmobiliario Nesta, que estará ubicado en la avenida 
Salaverry, distrito de Jesús María, frente al Campo de Marte, 
el pulmón más grande de la ciudad de Lima. Cuenta con un 
diseño arquitectónico de vanguardia y vistas  espectaculares.

Los proyectos Duplo y Nesta son desarrollados por Cosapi 
Inmobiliaria, en sociedad con el Grupo Lar. De esta manera, 
la compañía cuenta con los proyectos inmobiliarios más 
importantes de Lima Centro y Lima Moderna, liderando 
ventas en los distritos de Breña, Lince y Jesús María.

Duplo contará con 28 pisos y
una ubicación estratégica, 
a pocos metros de centros 
comerciales, culturales y
lugares de esparcimiento.

El proyecto inmobiliario 
Nesta contará con un 
diseño arquitectónico de 
vanguardia.  

Proyectos Inmobiliarios

VELIA

DUPLO

NESTA

Empresa: Desarrollo Belisario 1035
Etapa del proyecto: En construcción
Jr. Belisario Flores 1035 - Lince, Lima
748-3200
www.velia.com.pe

Empresa: Cosapi Inmobiliaria & Grupo Lar
Etapa del proyecto: En construcción
Av. Brasil 840 - Breña, Lima
748-4848
www.duplo.com.pe

Empresa: Desarrollo Salaverry 475
Etapa del proyecto: En preventa
Av. Salaverry 475 - Jesús María, Lima
748-4848
www.nesta.com.pe
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CUADRILLA PRESENTE 
EN LOS MOMENTOS 
MÁS IMPORTANTES DE 
COSAPI Y SU GENTE 

1976

1980

Desde su primer número publicado en diciembre de 1976, la 
revista Cuadrilla ha informado acerca de los acontecimientos 
más importantes de Cosapi y su gente, orientándose a destacar 
el accionar de las personas que conforman la gran familia de 
esta empresa.

En aquella primera edición aparece la Carta a Los Lectores 
escrita por Walter Piazza Tangüis (1924–2015), socio 
fundador de la compañía, quien desde la creación de la revista, 
la visiona como el medio que llevará el mensaje y las noticias 
de la empresa, así como “las proyecciones de Cosapi hacia el 
futuro, y la oportunidad que con ello pueda dar a su personal 
para encontrar dentro de la empresa una forma de realización 
personal”, precisó en la carta. 

Como vemos en cada una de las portadas de la revista 
que hemos logrado compilar, a lo largo de estos 40 años, 
Cuadrilla ha informado sobre el crecimiento de la compañía 
y los trascendentes proyectos que ha logrado Cosapi -que 
forman parte de los proyectos más importantes construidos 
en el Perú-, gracias a la capacidad innovadora, el trabajo y el 
esfuerzo de su gente.

Cuadrilla ha hecho realidad aquella visión con la que fue 
creada, consolidándose como el medio que refleja las 
oportunidades y los logros de todos aquellos que formamos 
parte de la gran familia Cosapi. Por ello, celebramos orgullosos: 
¡Feliz 40 Aniversario!

NOTICIA CENTRAL
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1985
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1990
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1995
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2000

2005
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2010

2015

Descarga aquí las 
Revistas Cuadrilla
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REPRODUCIMOS ENTREVISTA A MARCELO TINOCO,
PUBLICADA EN LA PRIMERA EDICIÓN DE CUADRILLA

MARCELO
Ha vivido la historia

de COSAPI

S
i se hiciera una encuesta entre 
el personal para designar al 
personaje más popular de la 
compañía, la gran mayoría, 

sin lugar a dudas, señalaría a Marcelo, 
quien luego de haber sido casi 
trabajador fundador de Cosapi se ha 
convertido en hombre indispensable, 
especialmente para aquellos que 
necesitan acudir al almacén.

“Yo ingresé a Cosapi a los 14 días de su 
fundación. Era el 20 de agosto de 1963. 
La compañía iba a ejecutar la obra de 
Huinco para las Empresas Eléctricas 
Asociadas. Comencé trabajando de 
carpintero. Tenía experiencia en esa 
labor, pues venía de la Cerro de Pasco 
donde estuve 5 años de carpintero, 
luego de trabajar 8 años como 
perforista en la mina”.

Timoteo Marcelo Tinoco recuerda a 
sus compañeros de los primeros días 
de Cosapi: José Rossi, Mario Oporto, 
Víctor Dieguez. “El ingeniero Piazza 
era el gerente general, como ahora, 
y habían dos gerentes: los ingenieros 
Federico Clerf y León Prado”.

A los 50 años, Marcelo recuerda los 
primeros días de Cosapi como si 
hubieran pasado hace muy poco. “En 
esos días la oficina en Lima quedaba 
en el jirón Huallaga y el campamento 
estaba situado en Yanacoto, Chosica”.

“Desde 1965 trabajé como guardián en 
el campamento de Yanacoto, luego en 
el depósito de Zárate y finalmente en el 
depósito de Guillermo Dansey. En este 
último local ya me desempeñaba como 
almacenero. En 1972, que nos mudamos 
a este local, comencé oficialmente mi 
trabajo de almacenero hasta la fecha”.

Marcelo es una enciclopedia de Cosapi. Recuerda uno a uno a los 
gerentes y jefes que han pasado por la compañía. Habla con gran 
entusiasmo de todas las obras realizadas, detallando a cada una 
de ellas con una precisión y un conocimiento impresionantes. Se 
entristece cuando recuerda a los compañeros que se cayeron 
al río cuando la compañía ejecutaba el Proyecto Mantaro. “Fue 
terrible ese accidente. Murieron varios”.

Y es que Marcelo se ha identificado con Cosapi; forma parte de 
la gran familia de esta compañía, vive con sus triunfos, sufre con 
sus problemas. Pero, antes que nada, Marcelo es el prototipo del 
trabajador consciente, del hombre que ha sabido superar sus 
propios problemas en aras de un mundo mejor para él, para los 
suyos y para todos los que lo rodean.  

MARCELO EN PLENA LABOR.
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GENTE CON IDEAS

COSAPI EN PREMIACIÓN 
PFI AWARDS 2015 
POR LÍNEA 2 DEL METRO 
DE LIMA

El proyecto Línea 2 del Metro de Lima, en el cual participa 
Cosapi, ganó el PFI Awards 2015 (Premio al Proyecto de 
Financiamiento Internacional 2015), en la categoría Américas 
P3 Deal of the Year (Negociación del Año en Asociaciones 
Público-Privadas en las Américas), habiendo competido con 
proyectos de todo el mundo. 

El premio fue otorgado por PFI (Project Finance 
International), publicación económica especializada en 
proyectos de financiamiento global, la misma que forma parte 
del grupo Thomson Reuters. Los PFI Awards son reconocidos 
como uno de los premios anuales más prestigiosos en la 
industria internacional, contando con categorías de alcance 
global y regional.

El gerente financiero de Iridium Concesiones de 
Infraestructuras, Emilio Grande, recibió el premio en 
compañía de los representantes de la Sociedad Concesionaria 
Metro de Lima Línea 2, a cargo del proyecto. En representación 
de Cosapi, su vicepresidente ejecutivo, Fernando Valdez 
Torero, estuvo presente en esta importante distinción. 

La ceremonia de premiación se realizó el 3 de febrero en 
Londres, durante una cena que a la vez permitió recaudar 
fondos para la fundación Save The Children, en favor de niños 
refugiados en todo el mundo.
 
Como recordamos, Cosapi se convirtió en uno de los principales 
actores de las asociaciones público-privadas en el Perú al 
adjudicarse como parte de la Sociedad Concesionaria Metro 
de Lima Línea 2, el financiamiento, diseño, construcción, 
equipamiento, operación y mantenimiento de la Línea 2 y 
Ramal Av. Faucett–Av. Gambetta de la Red Básica del Metro 
de Lima y Callao, que unirá 13 distritos de Lima desde Ate-
Vitarte hasta el Callao, con 35 km de túnel y 35 estaciones. 
Esta concesión tendrá un plazo de 35 años.

Fernando Valdez, vicepresidente ejecutivo de Cosapi, junto a representantes de la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2.
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GENTE CON IDEAS

INNOVACIÓN APLICADA 
EN EL PARTE DIARIO
Y EL PREUSO
GENERA MAYOR 
EFICIENCIA 
EN DIVERSAS ÁREAS 

Por mucho tiempo vimos en las obras hasta cuatro equipos 
de personas leyendo, comprendiendo, transcribiendo y 
digitando, una y otra vez, similar información de una misma 
fuente: horas de operación, fases de trabajo, tareo y fallas 
potenciales, cuyas consecuencias impactan en la seguridad y 
el cuidado del medio ambiente. 

Vimos que distintas copias del parte diario y preuso de 
los equipos eran procesadas en las oficinas de Control de 
Proyectos, SSOMA, Transporte, Administración y Equipos, 
para la toma de decisiones.

¿No existirá una forma más sencilla y eficiente de hacerlo? 
Con esta simple pregunta, un grupo de trabajadores de Cosapi, 
de las áreas involucradas, analizó el problema de tal forma 
que rediseñó y automatizó el proceso de acuerdo al gráfico 
mostrado, optimizando tiempos y eliminando reprocesos.  

El rediseño del proceso optimiza tiempos utilizando un lector OMR y una aplicación desarrollada en el sistema Oracle.

Control de proyectos

SSOMA

Equipos

Otros

FORMULARIO DE PREUSO 
DE EQUIPO MÓVIL

LISTADO DE INSPECCIÓN DIARIA

SSOMA

Reporte

Equipos

Diagnóstico

Programa de
Mantenimiento

Archivo

Reporte de 
Partidas y Fases

Control 
de Proyectos

Transporte Equipos

Reporte hoja
de ruta

Registro horas
operación

PARTE DIARIO 
DE OPERADOR

ANTES

DESPUÉS

Fases de
trabajo

Fallas
potenciales

Horas de
operación

PARTE 
DIARIO
OMR

LECTODARA 2500
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Como parte de la 
implementación se capacitó 
al personal en el uso de la 
aplicación desarrollada.

Rediseño del proceso de registro de parámetros de 
equipos

El proceso automatizado incluye un formato que posee 
las cualidades OMR (Optical Mark Reading) que reconoce 
marcas en el documento, el cual reemplaza los partes diarios 
del seguimiento de los equipos y los formatos de inspecciones 
planificadas de SSOMA,  englobando de esta manera la 
información requerida por más de cuatro áreas de apoyo 
y muchos colaboradores involucrados. La información se 
obtiene de los formatos mediante un lector OMR y una 
aplicación desarrollada en el sistema Oracle People Soft para 
su carga al sistema. 

Como parte de la implementación se capacitó al personal en el 
uso de la aplicación desarrollada.

De esta forma, una necesidad recurrente generó una visión 
integradora que concluyó en la innovación, realizada por el 

trabajo conjunto de diferentes áreas de Cosapi, la cual permite 
actualmente hacer que la información se obtenga en menor 
tiempo y genere una ventaja competitiva por el beneficio/
costo que representa en la operación.

De acuerdo a proyecciones económicas realizadas sólo con 
costos directos (materiales, equipo y mano de obra), en un 
proyecto de rehabilitación de carretera de 35 km, el retorno 
de la inversión ocurre a los 2 meses, con un Valor Actual 
Neto (VAN) anual de S/ 35,853.61 y una Tasa Interna de 
Retorno (TIR) del 64%, por ahorros en talento humano que 
pueden disponerse a otras actividades más productivas que la 
digitación de datos.

La Gerencia de Gestión de Operaciones (GGO) y la Unidad de 
Apoyo de Equipos y Transporte (UAET) están a cargo de la 
implementación de este proyecto.

Control de proyectos

SSOMA

Equipos

Otros

FORMULARIO DE PREUSO 
DE EQUIPO MÓVIL

LISTADO DE INSPECCIÓN DIARIA

SSOMA

Reporte

Equipos

Diagnóstico

Programa de
Mantenimiento

Archivo

Reporte de 
Partidas y Fases

Control 
de Proyectos

Transporte Equipos

Reporte hoja
de ruta

Registro horas
operación

PARTE DIARIO 
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Fases de
trabajo
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potenciales

Horas de
operación

PARTE 
DIARIO
OMR

LECTODARA 2500



26       CUADRILLA  ENERO/MARZO 2016

GENTE CON IDEAS

COSAPI UTILIZA 
NUEVO SOFTWARE 
INNOVADOR 
PARA MEJORAR
LA COMUNICACIÓN 
ENTRE CLIENTES 
INTERNOS Y EXTERNOS

To BIM or not to BIM? Ese es el dilema presente en el 
mercado global de la arquitectura, ingeniería y construcción 
por más de diez años. Son muchas las empresas que todavía 
no han dado el salto y muchas más las que lo han intentado 
pero no lo están usando apropiadamente. Pero ese no es el 
caso de Cosapi, empresa peruana que hace ya varios años se 
comprometió con la metodología BIM. El software Revizto 
ha sido cuidadosamente integrado en el workflow BIM de 
Cosapi para agregar valor a la ingeniería y construcción de sus 
proyectos.

Le pedimos a Raúl Eyzaguirre Vela, coordinador BIM de 
Cosapi, que comparta con nosotros su experiencia y que nos 
cuente de los beneficios de Revizto:

Escuché del software Revizto de uno de nuestros consultores 
que nos mostró cómo lo estaba coordinando, pero no lo hacían 
de una manera colaborativa.

Luego, cuando probamos la herramienta, entendí mejor lo 
beneficioso que era trabajar de manera colaborativa en la nube. 
Hay varias cosas que me impresionaron del software Revizto 
y que nos empujó a tomar la decisión de implementarlo 
en nuestro negocio. Primero, la interface de usuario, que 

Modelo BIM del proyecto Medicentro de la Clínica Internacional sede Surco.
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Vista de la cimentación del 
proyecto en coordinación 
con el desagüe enterrado y 
el sistema a tierra.

Vista de una zona crítica 
del proyecto debido a 
la gran congestión de 
instalaciones colgadas.

es sumamente amigable e intuitiva, y la navegación de los 
modelos 3D es fluida. Es tan fácil de usar que hasta los usuarios 
nuevos pueden trabajar sin problemas desde el primer día. 
Algunos de los ingenieros con los que trabajamos tienen 
amplia experiencia con el proceso tradicional de coordinación 
y el cambio de proceso con Revizto no fue radical para ellos.

En el Perú, la mayoría de los contratistas, incluyendo Cosapi, 
que utilizan BIM en su proceso, trabajan principalmente con 
Revit y Navisworks. Sabiendo que Revizto es completamente 
compatible con estos programas, fue definitivamente un 
factor importante al tomar la decisión. Ya tenemos unos meses 
usando la herramienta y hemos encontrado una excelente 
sinergia en la interacción entre estas herramientas BIM.

Revizto tiene varias herramientas útiles, siendo la más 
utilizada la de cortes de sección trabajando con Object Data 
y Camara Share.

Y por supuesto el Issue Tracker. Hoy en día, la herramienta 
Issue Tracker es la más potente en términos de colaboración 
y coordinación de proyectos. Estamos usándola a diario en 
nuestro más reciente proyecto “Clínica Internacional Sede 
Surco”, en Lima, y estamos contentos con los resultados.

Básicamente tenemos un equipo versátil en el proyecto que 
incluye un coordinador BIM, especialistas MEP, arquitectos, 
diseñador MEP, supervisión y subcontratistas (iluminación, 
sanitario, mecánico y eléctrico). Con el Issue Tracker de 
Revizto, no solamente estamos todos en la misma página, sino 
que también somos capaces de compartir la misma visión del 
proyecto en tiempo real. Compartiendo el modelo con los 
participantes, garantizamos que todos estén al tanto de cómo 
se ejecutará el trabajo en campo.

Logramos incrementar enormemente la eficiencia de nuestros 
procesos y comunicación con clientes internos y externos. Ya 
no es necesario enviar correos electrónicos para cada RFI, 
simplemente identificamos la incompatibilidad, la asignamos 
al especialista y cada semana el software automáticamente 
nos envía un reporte de incompatibilidades.

Como resultado, logramos coordinar el proyecto en menos 
tiempo, con mucho más certeza y confianza. Revizto mejoró 
la comunicación entre los stakeholders para lograr tomar 
mejores decisiones de los participantes involucrados.

* Entrevista extraída del Blog Oficial de Revizto.
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GENTE CON IDEAS

SISTEMA DE LA GESTIÓN 
VISUAL EN COSAPI
LAST PLANNER SYSTEM

Como parte de la metodología Last Planner System (LPS), la 
Gestión Visual es una técnica utilizada para transparentar la 
planificación, hacer evidente el progreso de las cuadrillas, y 
facilitar el seguimiento de los entregables. Como resultado, la 
organización experimenta una visión compartida y se alinea a 
los objetivos del proyecto. Este artículo destaca los principales 
casos de éxito de la aplicación de esta técnica en los proyectos 
de la Unidad de Negocios de Plantas Industriales.

Proyecto Montaje Mecánico Constancia
El objetivo logrado fue mejorar el control de avance del paquete 
de pruebas y facilitar el entendimiento de la Estructura de 
Descomposición del Trabajo (Work Breakdown Structure-WBS).

Los beneficios alcanzados fueron:

Ayudó en la dinámica de las reuniones y se logró un mayor 
entendimiento de los pendientes.

Facilitó el seguimiento de avance del paquete de pruebas de 
líneas continuas de una misma presión. 

En el proyecto Mina Constancia, se muestra la representación gráfica del WBS (Work Breakdown Structure), utilizada para entender la ubicación de 
los principales entregables, así como facilitar la coordinación y asignación de tareas en campo a todo el equipo del proyecto.
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Control gráfico del 
avance del sistema de 
fajas transportadoras e 
instalación de chutes en la 
Chancadora Secundaria-
Área 3220, en Proyecto 
Cerro Verde. 

Equipo de producción de 
Cosapi, tras realización del 
Taller de Planificación por 
Fases en Cerro Verde. 

Se logró un mejor entendimiento de la ubicación de los 
principales entregables (WBS) y su secuencia de ejecución de 
acuerdo al cronograma del proyecto. 

Proyecto Cerro Verde – Área Seca 2
El objetivo logrado fue mejorar el control de avance del sistema de 
fajas transportadoras e hitos del proyecto.

Los beneficios alcanzados fueron:

Se permitió verificar la correcta ejecución del sistema de 
fajas transportadoras en función de las prioridades de 
comisionamiento y posterior entrega para la operación. 

Se mejoró la comunicación entre los miembros del equipo 
acerca de los hitos del proyecto y los objetivos del mes. 

Se potenció el uso de recursos visuales del proyecto (televisores, 
redes sociales, etc.), para difundir información del progreso del 
proyecto.

Proyecto Servicios de Saneamiento de Sistemas Operativos de 
la Refinería Talara
El objetivo logrado fue mejorar la gestión de restricciones asociadas 
a la canalización eléctrica.

Los beneficios alcanzados:

Se logró integrar el listado de restricciones a un Layout de 
canalización eléctrica, a través de una adecuada codificación de 
sus elementos. 

Se facilitó la priorización de la liberación de restricciones y se 
mejoró el flujo continuo de actividades.

Cosapi felicita y exhorta a los equipos de todos los proyectos a 
continuar desarrollando estas buenas prácticas e impulsar las 
técnicas visuales, lo cual reafirma el compromiso de la empresa por 
lograr la excelencia operativa en todos sus proyectos. 
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COSAPI MARCA 
INFLUYENTE
NUESTRA ESTRATEGIA 
MARCA EMPLEADOR

La marca empleador es el conjunto de atributos que las 
personas perciben de una empresa a través de las opiniones 
de sus colaboradores sobre la experiencia de trabajar allí.

Consultamos a nuestros líderes más representativos sobre 
los atributos que los hacen sentirse orgullosos de trabajar 
en Cosapi y encontramos las mayores coincidencias en los 
siguientes aspectos:

Valores corporativos: Cosapi es una empresa regional 
con valores bien arraigados. Sus prácticas comerciales 
son limpias y sus operaciones son respetuosas del medio 
ambiente y las personas.

Calidad y trascendencia de nuestros proyectos: Cosapi 
ejecuta exitosamente proyectos emblemáticos para el 
país. Nuestras edificaciones, montajes industriales, obras 
civiles y carreteras son fácilmente identificables por su 
calidad.

1.

2.

Cosapi busca ser una marca influyente que atraiga exclusivamente a las personas que se alinean a su propuesta.
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Estrategia de marca influyente

Podemos afirmar con gran satisfacción que los logros 
obtenidos han contribuido con posicionar a Cosapi como 
una marca empleador atractiva. Sin embargo, el objetivo de la 
compañía es alcanzar un nivel superior y lograr consolidarse 
como una marca influyente que atraiga exclusivamente a las 
personas que se alinean con su propuesta.

¿Cómo puedo colaborar con la estrategia?3.

4.

1.

2.

3.

Cosapi te da la oportunidad 
de tener experiencias en 
diferentes tipos de proyectos 
y es la única constructora con 
una universidad corporativa 
propia.

Equipo de la Gerencia de 
Gestión de Operaciones, 
liderado por Carlos Alfaro.

Reputación de nuestros líderes senior: Nuestros gerentes 
de proyectos son referentes en el sector, reconocidos por 
los clientes, la competencia y los profesionales inmersos 
en el rubro como grandes líderes y maestros.

Oportunidades de desarrollo: Cosapi te da la oportunidad 
de tener experiencias en diferentes tipos de proyectos y 
funciones; además somos la única constructora con una 
Universidad Corporativa propia.

Viviendo los valores de Cosapi en el accionar del día a 
día y exigiendo a nuestros pares y colaboradores que 
procedan de la misma forma.

Ofreciendo un nivel de desempeño excepcional que 
nos permita obtener resultados de calidad en nuestros 
proyectos, así como acceder a beneficios y opciones de 
carrera desafiantes dentro de la empresa.

Actuando como embajadores de nuestra marca 
empleador, dando testimonio sobre la experiencia de 
trabajar en Cosapi, invitando y refiriendo únicamente 
a profesionales destacados que se alinean a nuestros 
valores.
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Cero accidentes con tiempo perdido (ATP)
Cero accidentes medioambientales (AMA)

Estos logros se han dado gracias a la aplicación de políticas y 
procedimientos que son fundamentales:

La concienciación de los conductores y proveedores 
estratégicos de transporte indicándoles que “son parte 
del proyecto”, involucrándolos así con las políticas de las 
operaciones. 
El fortalecimiento de la política de asignaciones de ruta 
a nuestros conductores, evita el tránsito nocturno, y en 
consecuencia reduce el riesgo de accidentes.
La programación de descansos a conductores, previniendo 
las causas principales de los accidentes: la fatiga y 
somnolencia.
La motivación a los conductores para practicar el manejo 
defensivo, capacitándolos en cursos especializados. 
La participación en el reconocimiento de las rutas de 
nuevos proyectos, asignando un personal eficiente para 
esta tarea.
El control y monitoreo de la flota mediante GPS, celular y 
hojas de ruta.

EL ÁREA DE 
TRANSPORTE Y SU 
CONTRIBUCIÓN 
EN LA CADENA DE 
SUMINISTRO
CERCA DE SEIS AÑOS
SIN ACCIDENTES CON 
TIEMPO PERDIDO

El servicio que brinda el área de Transporte es fundamental en 
la cadena de suministro debido a la responsabilidad asumida 
al transportar un bien de la empresa o de un cliente, dentro 
de los parámetros de calidad, seguridad y preservación del 
medio ambiente.

Desde el 2010, el área de Transporte de la Unidad de Apoyo de 
Equipos y Transporte (UAET) ha gestionado la movilización 
de equipos y materiales con un total de 9’167,950.3 km 
recorridos a febrero de 2016. En estos casi seis años, se han 
logrado resultados muy importantes:

Trabajadores del área de Transporte comprometidos con las políticas de seguridad de Cosapi. 

El equipo del área de Transporte es liderado por Néstor 
Becerra, junto a Luis Alfaro, Julio Hugo y Christian Fajardo; 
quienes se encuentran bajo la dirección de Carlos Rabanal, 
gerente de la UAET. La gestión que desarrollan está 
comprometida en continuar cumpliendo con los estándares 
de calidad, seguridad y medio ambiente de COSAPI.

GENTE CON IDEAS
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TRASCENDENTE 
LOGRO EN SEGURIDAD 
OCUPACIONAL
SEIS MESES CONTINUOS 
SIN ACCIDENTES 
CON TIEMPO PERDIDO

El último 4 de marzo, Cosapi logró completar 6 meses 
continuos sin accidentes que generen tiempo perdido en 
sus trabajadores. Desde que Cosapi cuenta con registros 
certificados por OHSAS, es la primera vez en la historia de la 
compañía que logra este trascendente hito.

El gerente general de Cosapi Ingeniería y Construcción,  
Lizardo Helfer, informó que durante estos 6 meses la empresa 
acumuló más de 8.2 millones de horas-hombres trabajadas 
(HHT) sin accidentes con tiempo perdido (ATP). Este 
importante logro se ha dado a nivel de todos sus proyectos, 
considerando aquellos en los que participa como empresa 
única así como en los consorcios donde lidera la gerencia y 
el área de seguridad, demostrando una vez más que el talento 
para trabajar en equipo logra grandes resultados. 

Con este logro, Cosapi ratifica su liderazgo en seguridad y salud 
ocupacional en el sector Ingeniería y Construcción en el Perú, 
lo cual demuestra el respeto y la importancia considerada por 
la compañía hacia todos sus trabajadores.

Lizardo Helfer expresó su felicitación a todos los miembros de la 
compañía que hacen posible este logro y, de manera especial, a los 
gerentes de proyecto, al personal de SSOMA en campo y en general 
a todos los equipos de dirección de proyectos, incentivándolos a 
continuar por el camino de la excelencia operativa.

“Nuestro próximo reto es completar 12 meses seguidos sin 
accidentes con tiempo perdido en las operaciones propias y en 
todas aquellas donde lideremos tanto la gerencia del proyecto 
como el área de seguridad”, expresó.

Con este logro, Cosapi ratifica su liderazgo en seguridad y salud ocupacional en el sector Ingeniería y Construcción en el Perú.
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COSAPI PRESENTE
EN PDAC 2016
EL CONGRESO DE 
EXPLORACIÓN MINERA 
MÁS GRANDE DEL MUNDO

Cosapi participó con éxito en el Prospectors & Developers 
Association of Canada – PDAC 2016, el congreso de 
exploración minera más grande del mundo realizado del 6 al 
9 de marzo, en Toronto.

El gerente de Marketing de Cosapi Ingeniería y Construcción, 
Gustavo Morales, integró la delegación peruana conformada 
por 200 funcionarios de gobierno y ejecutivos de compañías 
mineras así como proveedores del sector. El evento congregó 
a 22,000 participantes de más de 100 países.  

La participación peruana resaltó con la presentación de dos 
megaproyectos mineros que acaban de iniciar su producción: 
Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde; en este último 
participó exitosamente Cosapi.
 
El evento constituye una gran ventana para generar 
oportunidades de negocios para la compañía. Con este 
objetivo, Gustavo Morales difundió los servicios y las líneas 
de negocio que ofrece la empresa, así como las cualidades que 
hacen de Cosapi una firma líder en el sector construcción, con 
más de 50 años en el mercado. 

Gustavo Morales, gerente de Marketing de Cosapi. 
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COSAPI PUBLICÓ MEMORIA ANUAL 2015: 
“CULTURA DE INNOVADORES”

NUEVAS 
PUBLICACIONES: 
BROCHURES DE
LAS UN. INGENIERÍA,
EDIFICACIONES
E INTERNACIONAL

“Cultura de Innovadores” es el título con el que Cosapi publicó su Memoria 
Anual 2015, con la finalidad de destacar uno de los valores más importantes 
que caracterizan y continuamente persiguen los trabajadores de esta 
compañía: la Innovación.

La publicación presenta una semblanza a Walter Piazza Tangüis (1924-
2015), socio fundador de Cosapi y líder de innovadores. Junto a su socio José 
Valdez Calle, Walter Piazza logró imprimir esa cultura por la innovación en 
el ADN de Cosapi desde su fundación en 1960, lo que la ha convertido en una 
compañía líder en el rubro de Ingeniería y Construcción del Perú.  

Asimismo, se presentan los Estados Financieros auditados y el Reporte 
sobre el Cumplimiento de Buen Gobierno Corporativo. Y en la línea de 
la innovación, esta memoria también presenta reseñas de 8 proyectos 
innovadores: Nueva Sede del Banco de la Nación, Expansión Cerro Verde, 
Puente Quilca, Carretera Imperial-Pampas, Shougang Hierro Perú, 
Implementación de BIM y VDC, Proceso de Mejora Conductual (PMC) y el 
Programa de RSE Leyendo Comprendo.

Con la finalidad de contar con herramientas y materiales 
de difusión acerca de los servicios y las líneas de negocio 
que ofrece la compañía, fueron publicados el brochure de 
la Unidad de Negocios Ingeniería: “Añadiendo valor con 
soluciones integrales”; el brochure de la Unidad de Negocios 
de Edificaciones: “Nos proponemos desafíos y logramos más”; 
y el brochure de la Unidad de Negocios Internacionales: 
“Diversidad Cosapi”.

Puedes acceder a la versión digital de los brochures a 
través de la página web: www.cosapi.com.pe, en la sección 
Publicaciones / Suplementos o través de nuestro canal de 
Issuu: issuu.com/cosapioficial

Puedes acceder a la versión digital de la Memoria 
Anual 2015 escaneando este QR.
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CEREMONIA DE 
CLAUSURA
DE LA UNIVERSIDAD 
CORPORATIVA
COSAPI 2015

El 4 de marzo se realizó la Quinta Ceremonia de Clausura 
de la Universidad Corporativa Cosapi. Esta reunión tuvo 
por objetivo reconocer el compromiso y buen desempeño 
académico de los participantes de los cursos y diplomados 
de la UCC. De igual manera, se aprovechó este espacio 
para reconocer a los docentes que obtuvieron resultados 
sobresalientes.

El gerente general de Cosapi Ingeniería y Construcción, 
Lizardo Helfer, así como el gerente de Gestión del Talento 
Humano y Sostenibilidad, Melquiades Damián Jara, 
ofrecieron discursos motivadores, haciendo énfasis en la 
importancia de la educación para el crecimiento profesional 
y personal de los trabajadores.

A continuación la relación de reconocimientos:

LOS MEJORES DOCENTES UCC

Primer puesto: Giannina Elizabeth Molina Agui 
Segundo puesto: Elmer Humberto Chávez Mauricio
Tercer puesto: César Eduardo Coloma Chumacero

Docentes y colaboradores participantes de los cursos y diplomados de la UCC recibieron reconocimientos. 
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La UCC contribuye con el 
crecimiento profesional 
y personal de los 
trabajadores.

MEJORES RESULTADOS UCC FORMACIÓN GENERAL

Primer puesto: Carlos Alfonso Zoeger Baca
Segundo puesto: José Humberto Raúl Vargas Pabón
Tercer puesto: Edison Leonel Eugenio Chivigorry
Cuarto puesto: Percy Jamir Valdiviezo Flores
Quinto puesto: Víctor Eduardo Soubie 

GRADUADOS UCC DIPLOMADOS

Diplomado en Oficina Técnica
Primer puesto: Katterine Cáceres Vera
Segundo puesto: Erik Pavel Pinao Elera
Tercer puesto:  Alfredo Daniel Córdova Ocana

Alexis Omar Vargas Espinoza
Betto Anthony Arriaga Cortez
Bryan  Sánchez Trujillo
Eloy Ramos Huancollo
Gabriela del Socorro Sánchez Tejada
Jeffreen Salomón López Aurora
Jhuni Gelver Mori Yalta
Joel Rubén Guzmán Chávez
José Martín Medina Alfaro
Luis Ricarte Zanini Fernández

María Isabel Ávalos Valencia
Violeta Luisa Salinas López
Wendorf Javier Rodríguez Ampuero
Wilder Cruzado Díaz

Diplomado en Administración de Contratos
Primer puesto: Humberto Omar Rojas Ugaz
Segundo puesto: Maribel Mandamiento Nina
Tercer puesto: Olger  Ugarte Contreras

Aldo Gustavo Vargas Bohórquez
Antonio Fernando Díaz Lescano
Carlos Miguel Camacho Veneros
Denis Enrique Rodríguez García
Flavio Sheng Navarro Sandoval
Guillermo  Dávila Chávez
Jacqueline Ruth Carrión Urrutia
Jorge Antonio Curich Sotelo
José Neptaly Amarante Ojeda
Juan Carlos Cerrato Tamayo
Luis Antonio Carbajal Altamirano
Miguel Ángel Fernández Choquepuma
Oswaldo Alfonso Patiño Samudio Bendezú
Wilson Germán Silva Tapia
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JORGE SUAZO ELEAZAR JARAMILLO 
INGENIERO RESIDENTE DE PROYECTO 
CARRETERA IMPERIAL–PAMPAS

INGENIERO ENCARGADO DE EXPLANACIONES, 
PAVIMENTOS, CANTERAS Y PLANTAS EN 
PROYECTO CARRETERA IMPERIAL–PAMPAS

¿Cómo y cuándo ingresaste a Cosapi?

Ingresé a Cosapi en junio del 2013 a la obra carretera 
Celendín–Cajamarca, la cual tiene un clima agresivo, con 
lluvias frecuentes y zonas agrestes. Ingresé como ingeniero 
residente, luego pasé a la construcción de la carretera Quilca-
Matarani, una obra al costado de la playa, y de aquel proyecto 
vine a Imperial-Pampas. Tengo aproximadamente 2 años y 
medio en Cosapi.

¿Cuál de los tres proyectos te ha significado un mayor 
reto?

Yo no diría que ha sido un reto mayor, las complicaciones 
siempre tenemos que enfrentarlas, afrontarlas y técnicamente 
solucionarlas. Estamos acostumbrados a distintos tipos de 
retos que nos da la naturaleza y finalmente salimos adelante.

¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo?

Me apasionan los problemas técnicos que se pueden presentar, 
problemas geológicos, de estabilidad de suelo, de taludes; para 
poder solucionarlos. Tengo 40 años trabajando en el rubro de 
la ingeniería. Esto me ha permitido aprender de los problemas 
que se presentan y solucionarlos. 

¿Cómo has llevado tu carrera con la familia?

Es un costo que siempre está y lo asumimos. Nosotros estamos 
fuera de nuestro hogar gran parte del año. Vemos nacer a 
nuestros hijos y cada vez que vamos a nuestras casas vemos 
que van creciendo. Primero nos extrañan y luego nos están 
diciendo cuándo nos vamos [sonrisas].       

¿Cuándo y cómo ingresaste a Cosapi?

Ingresé en agosto del 2010, como ingeniero de planeamiento, 
en la obra Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera 
Cusco-Quillabamba, tramo Alfamayo–Quillabamba, donde 
adquirí gran experiencia. 

¿En qué otros proyectos has participado?

También estuve en las obras de la carretera Celendín- 
Cajarmarca , luego en la conservación vial en Acobamba y 
después vine a la carretera Imperial–Pampas. Este es mi 
cuarto proyecto en Cosapi, todos han sido en carreteras y de 
altura.

¿Qué proyecto te ha significado mayores retos?

El proyecto más complejo ha sido la carretera Alpamayo–
Quillabamba. Esa vía está en ceja de selva, paralela al río y al 
costado está el cerro, con taludes de 100 y hasta 200 metros de 
altura; además el terreno es inestable. Era un reto grande y lo 
logramos. Tuvimos diversas complicaciones y las superamos. 
Ello me ha servido de experiencia para afrontar proyectos 
como este que también tiene zonas críticas.

¿Has estado en carreteras, cómo se viven estos proyectos?

Este tipo de proyectos son muy interesantes porque son 
lineales, a diferencia de los edificios que son puntuales, 
en un solo lugar. En una carretera cada kilómetro tiene 
su particularidad, sus zonas críticas. Pueden presentarse 
problemas con los dueños de los terrenos, entonces hay 
que dialogar con los miembros de la comunidad. Y al final 
es una satisfacción grande como ingenieros civiles lograr la 
culminación de la carretera. También tenemos retos grandes 
pues no solo vemos el tema del avance de la obra, controlamos 
los costos y tenemos que lograr el plazo de la obra, de tal 
manera que sea exitosa para la empresa.   
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“ME ENFOCO SIEMPRE 
EN SUPERARME” 
ALEX VIDAL, INSTRUCTOR 
DE EQUIPOS-UAET, 
PARTICIPÓ EN
EL CATERPILLAR 
VOICE OF CUSTOMER 
WORKSHOP EN JAPÓN

Desde su ingreso a la empresa como operador de excavadora 
en el 2011, Alex Vidal ha buscado siempre superarse y mejorar 
en lo personal y laboral, asumiendo con éxito los retos que se 
le han presentado. Esa actitud le ha permitido ascender en la 
empresa y dejar siempre en alto su nombre y el de Cosapi, en 
el Perú y en otras latitudes.

En enero de este año, Alex participó en el “Caterpillar Voice 
of Customer Workshop”, realizado en Japón, en el cual la 
compañía de maquinaria pesada recibe la voz de los clientes 
de los diferentes continentes, y en esta oportunidad Alex 
representó a Latinoamérica.

Alex ha participado antes brindando sus aportes de 
conocimiento técnico, en visitas realizadas a la planta de 
Caterpillar en Peoria (Illinois - USA), en enero y  junio de 
2015. En aquellas oportunidades, participó junto a expertos 
brasileros y rusos.

Alex Vidal en la planta de Caterpillar en Japón.

Mejor Operador de Equipo Pesado del Perú

Mientras trabajaba en el proyecto de la mina Quellaveco, a 
inicios de 2013, Alex participó en el concurso por el Mejor 
Operador de Equipo Pesado del Perú, organizado por la 
empresa Ferreyros. Su experiencia y destreza en el manejo 
de la maquinaria le valieron alcanzar el primer puesto del 
concurso. 

Parte del premio significó una visita a la planta de Caterpillar 
en la localidad de Piracicaba, Sao Paulo (Brasil), en mayo de 
2013. “En este viaje pasé el desafió de colocar el corcho en una 
botella de champaña con la uña de la excavadora. Asumí el 
reto y lo hice”, comenta Alex.

Fue en aquel viaje a Brasil donde los funcionarios y técnicos 
de Caterpillar ratificaron el gran nivel y talento de Alex, y 
desde entonces han solicitado a Cosapi su participación en las 
visitas de colaboración referidas.     
   
Por su parte, Cosapi premió su talento y categoría 
ascendiéndolo al puesto de instructor de equipos. 

“Me invitaron a visitar la Sede Central, para conocer a los 
gerentes, llevando la copa de ganador. Luego me ofrecieron 
trabajar en el puesto de instructor de equipos en la Unidad 
de Apoyo de Equipos y Transporte (UAET)”, recuerda con 
alegría Alex.

Al consultarle por la clave de sus logros, resalta rápidamente 
la sencillez de Alex. “Cuando una persona cultiva valores 
positivos va alcanzando las metas que se propone, obrando 
bien y con fe en Dios. La humildad y la lealtad son valores 
muy importantes. Siempre me he concientizado en trabajar 
cuidando el equipo y la oportunidad que me da la empresa, 
enfocándome siempre en superarme”.
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CAMPAÑA
“ADOPTA TU ÁRBOL”
EN PROYECTO TORRE
DEL PARQUE

Cosapi y sus trabajadores vienen realizando la campaña 
“Adopta tu árbol”, a través de la cual apoyan en el 
mantenimiento y conservación de 28 árboles ubicados en el 
perímetro de las obras del Proyecto Torre del Parque, en el 
corazón de San Isidro.

La campaña ha recibido una importante participación de los 
trabajadores de la obra quienes se sumaron con entusiasmo en 
las labores del cuidado de los árboles.    

De esta manera, Cosapi reafirma su compromiso con el 
fortalecimiento de una cultura orientada en el cuidado del 
medio ambiente que beneficia a la sociedad.

Trabajadores sumándose a la campaña. 
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PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN EN 
ENCOFRADOS 

En un esfuerzo conjunto entre Cosapi y las empresas de 
encofrado EFCO, DOKA, PERI y ULMA, en los últimos 
meses, se desarrolló un programa de capacitación con el fin 
de brindar a sus profesionales diversas soluciones en sistemas 
de encofrados disponibles en el mercado local e internacional. 

El objetivo principal fue brindar un panorama más amplio 
de soluciones, así como mejores decisiones, al momento de 
prever un sistema constructivo en las obras.

Los temas que se trataron incluyeron conceptos sobre cómo 
el efecto de la presión del concreto fresco influye en los 
encofrados; información sobre los sistemas de encofrados 
estándares y especiales, andamios, la logística, la seguridad, la 
contratación, la adquisición y la negociación final. 

Las capacitaciones teórico-prácticas fueron impartidas en las 
oficinas, talleres y almacenes de las empresas de encofrados, 
brindando los conocimientos mediante la interacción 
visual desarrollada. Participaron más de 40 profesionales 
empleados de Cosapi, contando cerca de 1,000 horas-hombre 
de capacitación. 

Cabe mencionar que Cosapi también está promoviendo un 
programa de capacitación a nivel de obreros en conjunto con 
el Centro de Capacitación para Obreros, con el fin de mejorar 
la productividad y la eficiencia operativa. 

Capacitación brindó diversas soluciones en sistemas de encofrados disponibles en el mercado local e internacional.
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Trabajadores demuestran su talento para el canto.

FAMILIA, CULTURA Y VALORES

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER EN PROYECTOS

NOCHES DE KARAOKE 
EN PROYECTO QUELLAVECO

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se realizó un 
homenaje a las mujeres trabajadoras en proyectos, destacando 
su dedicación, esfuerzo y el rol protagónico que asumen en la 
empresa. Las trabajadoras recibieron el saludo de sus jefes, 
disfrutaron de un agasajo y compartieron gratos momentos 
junto a sus compañeros de obra. 

Con la finalidad de brindar un espacio de sano entretenimiento 
al personal, se realizan las Noches de Karaoke en Proyecto 
Quellaveco. Estas reuniones cuentan con la participación 
tanto del personal empleado como obrero. Todos viven gratos 
momentos en los que muestran su talento para el canto.

Trabajadoras de proyecto Quellaveco recibiendo presentes. Trabajadoras de la obra Torre del Parque durante homenaje. 
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CURSO DE 
ENTRENAMIENTO 
EN OPERACIÓN 
DE VOLQUETE 
PARA MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD

En el marco de su política de Responsabilidad Social, 
Cosapi culminó con éxito el curso de “Familiarización 
y Entrenamiento en Operación de Volquete”, dirigido a 
miembros de las comunidades de la zona de influencia del 
proyecto Construcción PAD de Lixiviación Fase 7, en Mina 
Pierina (Áncash).

Este curso contó con siete participantes, tuvo una duración de 
12 días y culminó el 19 de marzo.  Estuvo a cargo de Demetrio 
Poma Bastidas, instructor de equipos de la Unidad de Apoyo 
de Equipos y Transporte - UAET.

El curso se desarrolló mediante clases teóricas y prácticas.
Brindó sólidos conocimientos técnicos a fin de mejorar las 
habilidades y destrezas de los participantes, manteniendo los 
estándares de calidad, seguridad y medio ambiente de Cosapi.

Personal de Cosapi y miembros de la comunidad participantes de la capacitación.
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FAMILIA, CULTURA Y VALORES

SE REALIZÓ
CON ÉXITO 
CAMPAÑA DE 
DONACIÓN DE ÚTILES 
ESCOLARES 2016

Un total de 277 niños de las comunidades de Mataquita, en 
Áncash; de Huayta Corral, Collpatambo y Huayllapampa, 
en Huancavelica; y de Pachacútec, en Ventanilla (Callao), 
podrán disfrutar de útiles escolares, gracias a la donación que 
realizaron los trabajadores de Cosapi.

Los packs de útiles escolares, que incluyen un cuaderno, 
cartuchera, tijera, goma, tajador, regla, borradores, lápices 
y colores, fueron recibidos con gran alegría por los niños, 
quienes se mostraron muy agradecidos por esta donación que 
les permitirá estudiar y hacer sus labores escolares. 

Los colegios beneficiados pertenecen a comunidades cercanas 
a los proyectos donde la empresa viene operando. 

En la comunidad de Mataquita, en Áncash, cercana del 
Proyecto Mina Pierina, Cosapi entregó el 15 de marzo el 

Fueron beneficiados 277 niños provenientes de comunidades en Áncash, Huancavelica y el Callao.
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Donación contribuye con 
la educación de los niños, 
permitiéndoles estudiar 
y realizar sus labores 
escolares. 

donativo para 90 niños de inicial de la I.E. N° 363 y de primaria 
del Sagrado Corazón de Jesús.

En las comunidades de Huayta Corral, Collpatambo y 
Huayllapampa, en Huancavelica, donde Cosapi tiene a su 
cargo las obras de rehabilitación y mantenimiento de la 
Carretera Imperial-Pampas, se repartieron entre el 17 y 18 
de marzo 90 packs escolares a un igual número de niños de 
las instituciones educativas 31011, 31082 y 36528, de cada 
comunidad.

Finalmente, el 22 de marzo se entregaron 97 paquetes de 
útiles escolares a un igual número de niños del nivel inicial 
del colegio N° 158, ubicado en Pachacútec, Ventanilla (Callao), 
donde Cosapi viene instalando una red de agua y desagüe para 
más de 30 mil familias. 
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¡CONOCE LOS BENEFICIOS QUE 
COSAPI TIENE PARA TI!

Viajes

Entretenimiento

Moda y Cuidado Personal

Estudios

Detalles y Otros

Conoce la relación completa de beneficios e informate más en 
nuestra Intranet: intranet.cosapi.com.pe/portalbeneficios

Restaurantes
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Victoria Pérez Angelats 
Hija de Carlos Pérez Sandoval

Ivanna Aysel  Bernaola Vera
Hija de Flor Jazmín Vera Gómez

Noé Leonardo Escudero
Hijo de Noé Escudero Huerta

Gael Salazar Reyes
Hijo de Giannina Reyes Jara

Leandro Fernández Gabriela Iparraguirre

Carmen Bernaola

Paola Galindo Romina Ramírez

Johan Vásquez

Se reintegra a la familia Cosapi luego de 7 años. 
Anteriormente trabajó en la empresa durante 27 
años, desarrollando una carrera brillante en las 
áreas de Ingeniería de Líneas de Transmisión, 
Automatización Industrial y Sistemas Especiales 
de Aeropuertos.

Roberto Guerra

Luis ColmenaresLucero Benites
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