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Queridas amigas y amigos:

Comienzo esta carta expresándoles mi pesar por 
aquellos que han perdido seres queridos, y mi 
preocupación por la salud y bienestar de todos 
nosotros y nuestras familias. En Cosapi seguimos 
protocolos de bioseguridad estrictos que nos han 
permitido controlar razonablemente los efectos del 
COVID, cuidar la salud de nuestra gente y continuar 
nuestras operaciones; no obstante lo anterior, debemos 
continuar cuidándonos.
 
Vivimos también momentos de 
incertidumbre política frente a la que es 
bueno mantener la calma y continuar 
trabajando por el bien de nuestras 
familias y nuestro país. 

Cosapi atraviesa cambios importantes. 
En este contexto, estamos abocados a 
tres esfuerzos que tienen como objetivo 
permitirnos generar más valor para la 
sociedad y ser más rentables y sostenibles. 
Estos esfuerzos son: la definición de 
propósito, la reingeniería de procesos y la 
implementación de la metodología de gestión de 
proyectos Virtual Design and Construction (VDC), los 
dos últimos estrechamente relacionados.

Definiendo el Propósito de la compañía, 
estableceremos dónde queremos estar en el futuro, 
qué debemos hacer y los valores en los que nos 
debemos basar para lograrlo. Nuestro propósito está 
siendo construido por todos nosotros, con actividades 
que incluyen entrevistas, triadas, talleres, encuestas, 
entre otras actividades. Nuestra colaboración en este 
proceso es vital, por eso será muy importante la 
participación de todos nosotros en la encuesta iniciada 
el lunes 28 de junio.

La reingeniería de procesos e implementación de VDC 
buscan alcanzar niveles de excelencia operativa que 
nos permitan dar el máximo valor a nuestros clientes 
en términos de calidad, seguridad, plazo y costo y 
conseguir una rentabilidad que nos haga crecer y ser 
sostenibles en el tiempo. 

Estamos empezando la fase de implementación de la 
reingeniería de nuestros procesos, que considera a 

los proyectos como el centro de gravedad de la 
organización e incluye 35 procesos. El 

rediseño de los procesos se basa en diez 
conceptos principales: enfoque hacia el 
cliente, integración, alineamiento, 
colaboración, eficiencia de flujo, 
sistema jalar (pull), puntos de control, 
capacitación, tecnología y mejora 
continua. Estamos también 

implementando VDC en todos nuestros 
proyectos. Lo anterior permitirá diseñar 

y construir proyectos de alto desempeño. 
Quiero felicitar a los equipos involucrados en 

estos procesos por su excelente trabajo. 

Deseo también felicitar a los equipos liderados por la 
Gerencia de Desarrollo de Negocios y Contrataciones 
por la consecución de los siguientes contratos: las 
obras civiles y electromecánicas en Mina San Rafael, de 
Minsur, el Templo de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días en Santa Cruz, el Nuevo 
Camino de Operación Tranque El Mauro de Antofagasta 
Minerals y el Centro de Innovación Tecnológica  de la 
Universidad de Lima. 

Nos animo a seguir adelante dando lo mejor de 
nosotros para la satisfacción y alegría de todos los 
miembros de la familia Cosapi.  

Javier Amézaga
Vicepresidente 

Gerente de Innovación, Procesos y Riesgos

Carta a los colaboradores
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Generar más valor
para la sociedad y
ser más rentables

y sostenibles
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PROYECTO

CLIENTE

INICIO DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTO

N° DE PERSONAS

MONTAJE ELECTROMECÁNICO DEL ÁREA 1 
Y UNIDAD DE FLEXICOCKING

Técnicas Reunidas Talara / Petroperú

Mayo de 2016

Carlos Espinoza

UBICACIÓN Talara, Piura

2,700

A pesar de la paralización y las dificultades causadas por la 
pandemia del COVID-19, el Consorcio Cosapi-JJC-SC continuó 
con los trabajos de ingeniería y construcción que ejecuta 
como parte del Proyecto de Modernización de la Refinería de 
Talara.

Considerado el proyecto más importante de la historia 
petrolífera del Perú, la nueva Refinería de Talara permitirá 
procesar 95 mil barriles de crudo por día y producir diésel, 
gasolinas de diversos octanajes y gas licuado de petróleo con 
menos contenido de azufre.

A cargo del 99.99% del consorcio, Cosapi viene trabajando en 
el Proyecto de Montaje Electromecánico del Área 1 y Unidad 
de Flexicocking (FCK), una de las más importantes secciones 
de la Refinería de Talara, cuyas obras de modernización están 
a cargo de la empresa Técnicas Reunidas Talara S.A.C.

El proyecto adoptó una serie de estrategias para el 
perfeccionamiento de la planificación, seguimiento y control 
de la producción, a través de mejoras a la metodología Last 
Planner System, combinando prácticas ágiles y colaborativas 
con el personal, en campo y en trabajo remoto, con 
subcontratistas y con el cliente, y realizando estudios para la 
mejora de procesos, con resultados altamente satisfactorios, 
que contribuyeron a la consecución adelantada de todos los 
hitos previstos, lo que ha permitido el logro de buenos 
resultados económicos en el saldo de las actividades.

Todo ese esfuerzo nos llevó a concluir gran parte de las 
pruebas hidrostáticas de la Unidad de Flexicocking, el montaje 
de equipos de destilación y refinación, tuberías, bombas y 
sistemas eléctricos. Este proyecto tiene como alcance las 
unidades de FCK, HTD, HTN&RCA y TGL&RG2, incluyendo todos 
los trabajos de: montaje de equipos (13,881 t), montaje de 
estructuras (8,023t), montaje de tuberías (254.4 km), 
soldadura (357,600 dia-pulg), ignifugado (59,700m²), 

aislamiento de tuberías (123.5 km), steam tracing (92.5 km), 
10,800 instrumentos, cableado eléctrico (338.2 km) y 
cableado de instrumentación (371.1 km) para el 
funcionamiento de dichas unidades.

Antes de la pandemia, el proyecto se encontraba en el 
proceso de levantamiento de faltas y retoque de pintura de 
tuberías, estructuras y equipos en las unidades del Área 1 
(HTN-RCA, HTD y TGL-RG2) y en la culminación de los trabajos 
electromecánicos finales en la Unidad FCK para la realización 
de las pruebas hidrostáticas y reinstalación, entre otras.

Luego de la paralización dispuesta por el Estado de 
Emergencia, el consorcio actualizó sus procedimientos para 
la reanudación de labores y puso en marcha su Plan de 
Prevención, Vigilancia y Control de COVID-19, cuyo estricto 
cumplimiento contribuyó significativamente al logro de las 
metas.

Cosapi cuenta con el 
99.9% de participación 
en el consorcio a cargo 
de las obras. 

Vista panorámica 
del área y 
unidades de 
trabajo.

El estricto cumplimiento del plan de Prevención COVID-19 
contribuyó al logro de las metas.

Proyectos en EjecuciónProyectos en Ejecución

HTD

TGL-RG2

HTN

FCK

RCA



Proyectos TerminadosProyectos Terminados

Octavo proyecto bajo 
obras por impuestos que 
realiza Cosapi.

Aulas que abergarán a 300 alumnos.

Zona residencial donde vivirán los estudiantes.

PROYECTO

CLIENTE

INICIO DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTO

UBICACIÓN

N° DE TRABAJADORES

COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO 
DE ICA

Banco de Crédito del Perú

Febrero de 2019

Carlos Zoeger

Distrito de La Angostura, Ica

400
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COAR ICA:
UN PROYECTO QUE
APORTARÁ A
LA EDUCACIÓN
DEL PAÍS

Cosapi ha concluido la construcción de un segundo Colegio de 
Alto Rendimiento (COAR), donde estudiarán los alumnos de 
tercero, cuarto y quinto de secundaria más sobresalientes de 
la región Ica.

Es el segundo COAR construido por Cosapi, donde al igual que 
el de la región Piura, el diseño y construcción de la nueva 
infraestructura educativa de Ica fueron financiados por el 
Banco de Crédito del Perú (BCP) mediante el mecanismo de 
Obras por Impuestos (OxI).

Gracias al profesionalismo y cumplimiento de sus contratos, 
Cosapi ha participado en la ejecución de 8 proyectos OxI. Esa 
experiencia nos ha permitido convertirnos en el más 
importante aliado estratégico de las empresas que han 
empleado ese mecanismo para desarrollar infraestructura 
pública de calidad en diversas partes del país.

TECNOLOGÍA DE PUNTA EN EL COAR ICA
Con cuatro áreas que han sido bautizadas como el Mundo 
Yachay (del aprendizaje), Mundo Wasi (residencial), Mundo 

Tinkuy (de la convivencia) y el Mundo Pujillay (de la expresión 
corporal), el moderno colegio de Ica albergará a un total de 
300 alumnos y contará con un área techada de 20,391 metros 
cuadrados. 

Ha sido construido en un terreno de 3.6 hectáreas 
aproximadamente. Su diseño arquitectónico se caracteriza 
por tener líneas sinuosas, en armonía con las dunas 
características de la región.

En el desarrollo y ejecución de este proyecto se utilizó la 
metodología BIM (Building Information Modeling), que 
permitió gestionar de manera conjunta todas las 
herramientas del diseño y construcción en tiempo real.
 
Se realizaron los tarrajeos exteriores y de cielos rasos 
utilizando equipos de bombeo de mortero y reglas especiales 
para el acabado. Asimismo, se prefabricaron varios 
elementos, entre ellos hay que destacar los aleros tipo 
tapasoles en las ventanas de la residencia, lo cual simplificó 
significativamente el proceso constructivo. En cuanto a la 
pintura se utilizaron equipos de última tecnología. 

Gracias a las medidas de seguridad implementadas por 
Cosapi, en el 2020 no se produjeron accidentes personales ni 
contagios del nuevo coronavirus. Un importante logro que se 
une al avance de la construcción del Colegio de Alto 
Rendimiento de Ica.



Como parte del inicio de la etapa de implementación de 
la Reingeniería de Procesos se realizaron los talleres 
virtuales de alineamiento y lanzamiento los días 22 y 23 
de abril, en los cuales nuestro Gerente General, Gerardo 
Luis Freire, la alta dirección, líderes de proyectos, áreas 
funcionales e implementadores de la organización 
reafirmaron su compromiso con los objetivos 
propuestos.

TALLER DE ALINEAMIENTO

El primer día se desarrollaron dinámicas grupales donde 
los participantes expusieron los problemas y sus 
posibles soluciones en la organización, para luego ser 
discutidos entre todos. Luego se realizó la presentación 
a cargo de Javier Amézaga, Gerente de Innovación, 
Procesos y Riesgos, y Raúl Eyzaguirre, Jefe de 
Innovación, quienes mostraron los avances y principales 
hallazgos en las etapas de diagnóstico y diseño de la 
Reingeniería de Procesos. Ambos enfatizaron que uno de 
los principales problemas que afecta la eficiencia de 
nuestros procesos es la fragmentación (trabajo aislado 

o por departamentos) y que para lograr esta 
transformación es necesario la integración y una actitud 
abierta al cambio por parte de todos los colaboradores, 
lo cual fue remarcado por nuestro director, Leonardo 
Rischmoller.

LANZAMIENTO DE LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

El segundo día se realizó la presentación a cargo de 
Jorge Luis Izquierdo, Gerente de Operaciones, y Jorge 
Miranda, consultor externo, quienes explicaron cómo se 
desarrollará la etapa de implementación de la 
Reingeniería de Procesos, plan de trabajo, responsables, 
los procesos y proyectos a implementarse.

Como parte del enfoque “proyecto centro”, Cosapi 
decidió sumar la implementación del Virtual Design and 
Construction (VDC) dentro del proyecto Reingeniería de 
Procesos para que cada proceso esté alineado a los 
requerimientos de los proyectos y así ayudarlos a 
cumplir con sus objetivos.

Los 6 proyectos de la primera fase de implementación 
son: Universidad de Lima, Minsur Dique B4, Templo Los 
Olivos, Hospital de Llata, Estación Pirámide del Sol y 
Puerto Quellaveco.

REUNIÓN CON MARTIN FISCHER

A su vez, el 24 de abril se realizó una reunión virtual con 
Martin Fischer, profesor de Stanford University, 
especialista en VDC, en la que compartió con los líderes 
de proyectos sus conocimientos y experiencias 
implementando el VDC en otros países, así como la 
importancia de que la organización adopte este cambio 
para ser más competitiva.

Nuestro compromiso es generar el cambio en la 
organización para adaptarnos al nuevo mercado, 
aplicando metodologías y herramientas tecnológicas 
que nos permitan innovar y mejorar continuamente 
nuestro trabajo para brindarle mayor valor agregado a 
nuestros clientes.

Noticia Central
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REINGENIERÍA DE 
PROCESOS: TALLERES DE 
ALINEAMIENTO Y 
LANZAMIENTO DE ETAPA 
DE IMPLEMENTACIÓN

CRONOGRAMA MAESTRO DE SOPORTE A LA IMPLEMENTACIÓN + 
DISEÑO E

INTEGRACIÓN IMPLEMENTACIÓN

Templo Los Olivos
Estación Pirámides del Sol
Hospital Llata
Puerto Quellaveco
Puente Nanay
Universidad de Lima

Diseño MEP – Hospital Clínica 
Internacional
Gerencia de proyecto – 
Hospital Clínica Internacional
Templo Antofagasta
Minsur Dique B4

Proyectos en cierre
Otros

PROYECTOS
GRUPO 1

PROCESOS
GRUPO A

(VDC)

PROCESOS
GRUPO B

PROCESOS
GRUPO C

PROCESOS
GRUPO A

(VDC)

PROCESOS
GRUPO B

PROCESOS
GRUPO C

PROCESOS
GRUPO C

PROCESOS
COMERCIAL

PROYECTOS
GRUPO 2

PROYECTOS
GRUPO 3

OFERTAS
GRUPO 4

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Gestión de la producción
Modelamiento BIM
Consultas técnicas
Planificación del proyecto
Elaboración de proyectos de Ing.
Preconstrucción
Constructabilidad

PROCESOS
GRUPO A

(VDC)

Metrados
Avance de obra
Administración contractual
Suministro de materiales
Subcontratos y servicios
Gestión de cambios y adicionales

PROCESOS
GRUPO B

Gestión de la oportunidad
Gestión Comercial
Elaboración de propuestas
Retroalimentación de DN a PyL
Negociación contractual
Transferencia a operaciones

PROCESOS
COMERCIAL

Retroalimentación
Pagos a proveedores/personal/obreros
Reclutamiento empleados/obreros
Valorizaciones
Innovación, mejora de procesos y riesgos
Resultado Operativo
Registro unitario de producción RUP y RES

PROCESOS
GRUPO C



Como parte de la transformación de la empresa, nos 
encontramos en un proceso de co-construcción del 
Propósito de Cosapi, el cual será una guía que nos permitirá 
continuar forjando nuestro futuro, siendo más competitivos 
y sostenibles.

La co-construcción del propósito consiste en la participación de 
nuestros colaboradores, accionistas, clientes, proveedores, 
representantes de las comunidades, entre otros grupos de 
interés, para concebir un propósito que guíe nuestra estrategia 
y nos permita hacer una mejor empresa.

Iniciamos con un primer Taller sobre Valores y Creencias, 
con la participación de miembros del Directorio y de la 
Gerencia de Cosapi, para generar un alineamiento de los 
líderes de la empresa hacia este proceso. En esta sesión, 
Eduardo Torres Llosa, presidente del Directorio de Cosapi, 
destacó que este proyecto se da por el compromiso que 
tiene la empresa en generar valor para la sociedad y los 
mercados en los que está presente, sosteniendo que es una 

labor de los líderes de la organización el llevar adelante 
este proyecto y lograr la participación y compromiso de 
todos los colaboradores.

En dicho taller, también contamos con la presencia de 
nuestro gerente general, Gerardo Freire, quien ratificó su 
compromiso con el proyecto y alentó a que este sea 
asumido por todo el equipo gerencial presente en la sesión. 
 
A la fecha, las acciones que estamos programando y el 
nivel de participación que estamos obteniendo es el 
siguiente:

562 colaboradores participaron de la votación virtual 
para escoger el nombre del proceso: "Cosapi hacia el 
futuro".
55 entrevistas a colaboradores de Cosapi por la 
empresa Apoyo durante mayo y junio.
13 entrevistas a nuestros principales accionistas, 
clientes, proveedores, representantes de comunidades  

CONSTRUYAMOS 
JUNTOS NUESTRO 
PROPÓSITO COSAPI

y de otros grupos de interés.
Asimismo, cada líder de la organización viene 
reforzando con sus equipos la importancia de este 
trascendente proceso de co-construcción de nuestro 
propósito.

Gente con Ideas
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PARTICIPA EN LA ENCUESTA 

El lunes 28 de junio se lanzó una encuesta anónima a 
todos los colaboradores de la empresa. Tu opinión es 
muy importante para construir juntos el propósito de 
Cosapi. Súmate y sé parte de este proceso. 
¡Contamos con tu participación!

#YOmesumo
#CosapiHaciaElFuturo



Entrevista
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Enriqueta González de Sáenz tiene casi un año y medio 
como directora independiente en Cosapi, tiempo que 
considera de mucha satisfacción y aprendizaje. Desde el 
inicio de sus actividades en la empresa participa de un 
trabajo intenso junto a los miembros del Directorio, con 
el fin de potenciar los procesos, las políticas, normas 
internas y los controles que permitan mejorar el 
sistema de gestión y el modelo de Cumplimiento de 
Cosapi.

¿Cómo destacarías este tiempo en la empresa?

Ha sido un período de mucho aprendizaje sobre el 
sector y la empresa, y también de involucramiento en 
el fortalecimiento de la cultura de Cosapi, la cual 
pretendemos sea un referente en el país, como una 
compañía ética, transparente, íntegra y de sólidos 

principios de gobernanza. Estoy convencida que es 
responsabilidad del Directorio dar el “tono” a la 
empresa, es decir, crear y promover la cultura de la 
misma. Eso es lo que tratamos de hacer. Nuestras 
sesiones de directorio son intensas, extensas y muy 
ricas en intercambio de ideas.

Cuando pienso en cómo destacaría este casi año y 
medio en Cosapi, mi respuesta es de una gran 
satisfacción personal, no sólo por lo que estamos 
logrando desde el Directorio, sino por ser parte de una 
empresa en la que sus colaboradores están 
identificados y comprometidos, que hacen posible 
alcanzar las metas que nos proponemos. Esto, por 
ejemplo, lo veo muy de cerca en el equipo de Ética y 
Cumplimiento, con el que interactúo con frecuencia.

Siempre es trascendente la participación de la 
mujer en los niveles directivos de una 
organización, particularmente en el sector 
construcción…

Debo destacar que el Directorio de Cosapi está 
compuesto por 7 miembros, 4 de los cuales somos 
independientes, es más somos un equipo 
multidisciplinario, lo que nos permite una pluralidad de 
enfoques que contribuyen a un mejor desempeño. Si 
bien soy la única directora mujer, me atrevería a 
afirmar que en las empresas del sector construcción 
son muy pocas las mujeres que ocupan puestos 
directivos, pero lo que toda empresa debe buscar es 
talento, sin importar el género. Considero que en 
Cosapi, así como en el sector, podría buscarse más 
talento femenino. Las mujeres tenemos una visión 
holística.

Es fundamental para Cosapi promover la cultura 
ética…

Cosapi viene fortaleciendo e impulsando una cultura 
ética. En enero del 2018 se crea la Gerencia de Gestión 
de Cumplimiento, en febrero se emite el Código de Ética 
y en marzo de ese mismo año se obtiene la certificación 
IS0 37001, Gestión Antisoborno, convirtiéndose en la 
primera constructora peruana con esta certificación. 
Nuestro Directorio tiene muy claro que es fundamental 
para Cosapi fortalecer y promover la cultura ética. Una 
empresa con valores, que actúa con transparencia e 
integridad, tiene los cimientos para ser exitosa. En esa 
línea, el Directorio, en el primer trimestre del año 
pasado, amplió el Sistema Antisoborno a un Sistema de 
Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas, aprobando 
la política que rige este sistema y que también fue 
aprobada por la Junta de Accionistas. Asimismo, el 
Directorio aprobó las políticas de información, de 
interacción con funcionarios públicos, de conflictos de 
interés; modificó el modelo de Cumplimiento, 
adecuándolo a los más altos estándares 
internacionales y en octubre del 2020 actualizó el 
Código de Ética, haciéndolo más simple y ágil para que 
todos los colaboradores de Cosapi tengan claros los 
lineamientos que deben regir su quehacer.

Como presidenta del Comité de Ética, 
Cumplimiento y Gobierno Corporativo del 
Directorio, ¿a qué objetivos apuntas?

Tengo tres objetivos fundamentales. Primero, que 
todos los que integramos Cosapi realicemos nuestras 
actividades con integridad, transparencia, ética y 
cumpliendo con la regulación existente; segundo, que 
Cosapi tenga una muy buena reputación por las formas 
en que hace negocios, ejecuta sus proyectos y trata a su 
personal; y, finalmente, convertir a Cosapi en un 
referente a nivel sectorial y regional por ser una 
empresa ética, transparente, íntegra y de buena 
gobernanza. Para lograr esto, debemos tener presente 
que la integridad es tarea de todos, que no sólo 
debemos serlo sino también parecerlo, y que no se 
encuentra mayor satisfacción que en el hacer las cosas 
correctamente. Es fundamental que los integrantes de 
Cosapi conozcamos y cumplamos nuestro Código de 
Ética.

¿En qué aspectos del Código de Ética debemos 
poner mayor énfasis?

En que tenemos tolerancia cero a cualquier delito, mala 
práctica o aparente mala práctica. Además, en que 
Cosapi evita el conflicto de interés. Debemos tomar 
conciencia que cualquier situación que pudiera poner 
en cuestionamiento la toma de la mejor decisión para 
Cosapi por un aparente o real conflicto de interés, debe 
ser informada de inmediato a la gerencia de Ética y 
Cumplimiento y abstenerse de seguir participando en el 
proceso en cuestión. 

Acerca de Enriqueta

Abogada de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP), egresada de la Maestría de 
Derecho Internacional Económico de la PUCP. 
Ha sido Superintendente Adjunta en la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, a 
cargo del área Legal y Regulación. Fue Gerente 
General Adjunta del BBVA, responsable del área 
Legal y Cumplimiento, y  Gerente Legal en 
COFIDE. 
Está casada, tiene 4 hijas, todas casadas y, por 
ahora, 8 nietos.
Su pasatiempo favorito es disfrutar de su 
familia. También le gusta el ejercicio físico; 
antes de la pandemia solía ir al gimnasio por lo 
menos 4 veces por semana. Le encanta salir a 
caminar a diario con su perra y disfrutaba 
mucho ir al cine, aunque por ahora no se pueda.

Enriqueta González de Sáenz
Directora independiente

NO SE ENCUENTRA
MAYOR SATISFACCIÓN
QUE EN EL HACER
LAS COSAS
CORRECTAMENTE

Integras también el Comité de Auditoría, en el 
que el Directorio ha puesto especial interés. ¿Qué 
debemos tener presente los colaboradores para 
mejorar?

El Comité de Auditoría cumple un rol trascendente, 
pues evalúa que se cumplan los procesos establecidos 
por la empresa; que la información, en especial la 
contable y financiera, sea exacta. La actuación de este 
comité además nos permite conocer y evaluar los 
riesgos que puede enfrentar la empresa por alguna 
deficiencia en el sistema de gestión. Considero que la 
mejor forma en que los colaboradores de Cosapi 
pueden contribuir a mejorar sus actuaciones es con el 
conocimiento y cumplimiento de los procesos y 
normas, y con la verificación de los controles. Todo esto 
lo podemos resumir en que los colaboradores 
debemos actuar diligente y ordenadamente.

¿Qué logros se vienen alcanzando?

Enriqueta destaca que los logros alcanzados se 
deben fundamentalmente a la participación y al 
compromiso de la gerencia. “Desde el Directorio 
tenemos claro que la Ética y el Cumplimiento son 
los pilares fundamentales para el éxito de Cosapi. 
De lo que se trata es de prevenir cualquier mala 
práctica o aparente mala práctica, para ello 
además de la dación de normas y políticas, 
estamos identificando los riesgos de 
Cumplimiento, estableciendo adecuados 
controles”, sostiene. 
Entre los principales logros, señala los siguientes:

El mayor interés e involucramiento de los 
colaboradores de Cosapi por conocer tanto las 
normas como el modelo de Cumplimiento y el 
Código de Ética. La participación de los 
trabajadores en las capacitaciones es del 99%.

La constitución de cuatro comités delegados 
de Directorio, de los cuales tres son presididos 
por directores independientes, lo que da una 
mayor agilidad al Directorio y a la empresa en 
su conjunto. 

La creación del Comité de Disciplina y 
Prevención de Malas Prácticas, que tiene como 
objetivos resolver de manera justa y 
transparente las faltas laborales y crear una 
cultura del buen hacer.

En el 2019, el cumplimiento de los principios de 
Gobierno Corporativo definidos por la SMV fue 
del 55% y en el 2020 logramos cumplirlos al 
82%. Este año proyectamos alcanzar el 92%.

Y finalmente, un importante incremento en el 
uso del canal “Cosapi te escucha”.
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El buen gobierno corporativo

La orientación de Cosapi en fortalecer su gobierno 
corporativo también es trascendente. Hasta hace 
poco el gobierno corporativo era considerado 
como un conjunto de normas y principios que 
regulan la estructura y funcionamiento de los 
órganos de gobierno de una empresa y las demás 
partes interesadas; estableciendo los lineamientos 
de los procesos de la toma de decisiones para 
generar valor. “Hoy en día, el buen gobierno 
corporativo es todo lo anterior pero 
fundamentalmente es considerado la base para el 
funcionamiento de los mercados, pues favorece la 
credibilidad, la estabilidad y contribuye a impulsar 
el crecimiento y la generación de riqueza”, destaca 
Enriqueta.

El COVID-19 ha puesto de manifiesto las 
desigualdades económicas y sociales subyacentes 
en el mundo y en especial en países como el 
nuestro. Esta situación, sumada a la crisis 
climática, obliga a todos los sectores, gobierno, 
sociedad civil y empresas, a tomar acciones para 
alinear valores y estrategias que nos permitan 
lograr un desarrollo sostenible en nuestras 
empresas y el país, sostiene.

Enriqueta considera que la sostenibilidad debe ser 
transversal en el día a día de las empresas, 
involucrando a todos sus grupos de interés y 
contribuyendo a desarrollar un negocio 
responsable, que aporte soluciones adecuadas 
para lograr equilibrio entre los aspectos 
ambientales, sociales y financieros.

“En consecuencia, nos toca ahora, al Directorio, 
determinar cuáles serán esas estrategias para 
Cosapi, pues no podemos hablar de gobierno 
corporativo sin hacerlo de sostenibilidad”.

PROPÓSITO

¿En qué podemos enfocarnos o hacia dónde 
debemos orientarnos en la co-construcción del 
propósito de Cosapi? 

Si consideramos que el propósito de una empresa es su 
razón de ser, es el por qué hace las cosas, si el 
propósito es “el encargo que nos da la sociedad”, este 
debe ser construido por todos los integrantes de Cosapi 
y debe ser inspirador, motivador y con ánimo de 
permanencia. El propósito debe mantenerse vigente en 
el tiempo. Debemos definir el propósito de Cosapi de tal 
manera que integre el impacto social –entendiéndose 
por este los aspectos económicos, ambientales y 
sociales– dentro del ‘core’ [corazón] de su negocio.

¿Cómo podemos continuar contribuyendo desde 
nuestras actividades y en el sector en el que 
participamos para construir una mejor sociedad?  

Procurando que nuestras acciones beneficien a los 
demás. Actuando con honestidad, transparencia y 
buscando obtener el bien común. Considerando que 
tenemos un mandato superior, un compromiso de 
honor con nosotros mismos, con nuestras familias, con 
la empresa, con la nación y con la sociedad integrada y 
globalizada. 

Rentabilidad de la diversidad de género

Enriqueta destaca que desde hace algunos años y cada 
vez con más fuerza, el entorno exige a las empresas 
diversidad y equidad de género. Como demuestran 
varios estudios locales e internacionales, por ejemplo, 
el realizado por Centrum, PWC y Women Perú en 2018, 
las empresas y los directorios con diversidad de género 
son más rentables, crean un valor superior y son más 
hábiles tomando decisiones, entre otras ventajas. En 
2018, el 41% de las empresas que cotizaban en la BVL 
contaban con por lo menos una mujer en su directorio, 
mientras que a nivel regional el porcentaje era de 74%. 
En ese sentido, el Perú tiene una tarea pendiente, la 
misma que tenemos en Cosapi.

Canal ético “Cosapi te escucha”

Es importante recordar la existencia del canal ético 
“Cosapi te escucha”, un medio por el que puedes hacer 
llegar tus inquietudes y/o denuncias sobre cualquier 
mala práctica, aparente mala práctica o conducta que 
contravenga nuestros principios y/o normas a la 
Gerencia de Ética y Cumplimiento. El anonimato de 
quien informa o denuncia está garantizado. Está a 
disposición de trabajadores, socios, proveedores, 
clientes y público en general, a través de la web.

RECONOCIMIENTOS
ACADÉMICOS

Yanett
Villarruel

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS

VIRTUAL DESIGN & CONSTRUCTION (VDC)
Stanford Center for Professional Development

Universidad Rey Juan Carlos

Aarón Pachari Carlos AlfaroJavier Bustamante

Leandro Guevara Leandro Fernández 



Proyecto emblemático para el sector Educación

En el año 2014, el Ministerio de Educación (Minedu) inició 
la implementación de los colegios de Alto Rendimiento 
(COAR). Estas instituciones fueron creadas con la 
finalidad de brindar a los estudiantes con habilidades 
sobresalientes de cada departamento un servicio 
educativo integral, con los más altos estándares de 
calidad, formando así una comunidad de líderes capaces 
de contribuir con el desarrollo local, regional y nacional.

Desde su creación, ante la falta de infraestructura nueva, 
los COAR han funcionado en locales temporales que no 
necesariamente cumplen con la normativa requerida 
según el modelo COAR. Este ha sido el caso de los 
estudiantes del COAR Piura. 

Sin embargo, cuando los estudiantes del COAR Piura 
regresen a clases presenciales, no volverán a los 
ambientes temporales, sino a unas nuevas instalaciones. 
Se trata del primer COAR del país con infraestructura 
definitiva, diseñada y construida por Cosapi, en consorcio 
con la empresa Cobra.

El proyecto incluye una infraestructura de 16,500 m2 de 
área construida, y comprende módulos de aulas, 

biblioteca y laboratorios, servicios generales (área 
administrativa, cocina, SUM, lavandería), polideportivo, 
piscina y residencia estudiantil, además de todo el 
mobiliario y equipamiento necesario para el 
funcionamiento del COAR. 

Apuesta del sector privado a través del mecanismo de 
Obras por Impuestos

El Banco de Crédito del Perú (BCP) y el Minedu firmaron 
en el 2017 el Convenio de Inversión para el 
financiamiento, diseño y construcción del COAR Piura, 
bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (Ley 29230).

Tras ello, el BCP seleccionó al consorcio conformado por 
Cosapi y Cobra, para convertirse en la Empresa 
Ejecutora, y llevar a cabo el diseño y construcción del 
proyecto.

Cosapi, a través de su participación como Empresa 
Ejecutora de 8 Obras por Impuestos, se ha convertido en 
un aliado estratégico de las principales empresas 
financistas para desarrollar infraestructura pública de 
calidad.

 

Modelo de Gestión de OxI en Cosapi

Alto performance en la gestión público-privada para el 
éxito del proyecto

Para completar con éxito la finalización y entrega del 
proyecto COAR Piura se superaron grandes desafíos en 
sus distintas etapas. Al ser el primer proyecto COAR del 
país, todos los involucrados estuvieron inmersos en un 
continuo proceso de aprendizaje.

INFRAESTRUCTURA 
DE CALIDAD PARA 
UNA EDUCACIÓN DE 
CALIDAD
Cosapi entregó el primer Colegio de Alto 
Rendimiento del país - COAR Piura

Por: Julio Julca Díaz, Gerente Comercial

Obtener la aprobación del expediente técnico fue uno de 
los principales retos del proyecto. Esto implicó una 
coordinación permanente y mesas de trabajo entre 
nuestro equipo de Ingeniería, el soporte del BCP y la 
supervisión del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa (Pronied), para lograr consensos en el 
planteamiento de las soluciones técnicas.

 

Proceso de elaboración y revisión del expediente técnico 
COAR Piura

A través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), 
no se siguió un proceso tradicional de desarrollo del 
expediente, sino que desde esta etapa se realizó una 
detallada planificación de la construcción, aplicando 
principios de ingeniería de valor y de constructabilidad.

Para completar la ejecución del proyecto fue crucial la 
comunicación con la supervisión y el Pronied, logrando 
la validación de los componentes de obra, mobiliario y 
equipamiento, que formaron parte del alcance. El 
proyecto fue entregado al Minedu el 6 de noviembre del 
2020.

En Cosapi sentimos una gran satisfacción al saber que, 
con la ejecución del proyecto COAR Piura, contribuimos 
con el cierre de brechas de infraestructura educativa en 
el país, y marcamos el camino para la ejecución de los 
siguientes COAR.
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Desarrollo de
Ingeniería

Ejecución
de Obra

Supervisión de
la ingeniería

Supervisión de
la obra

EMPRESA
FINANCISTA

COSAPI ENTIDAD
PÚBLICA

Estudios
Básicos/

Anteproyecto

Desarrollo
de Ingeniería

Definición del
presupuesto

Supervisión de
Estudios Básicos
y de la Ingeniería

Revisión del
Presupuesto

EMPRESA
FINANCISTA

Vista panorámica 
COAR Piura.
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VISITA DE NUESTRO 
GERENTE GENERAL, 
GERARDO LUIS FREIRE, 
A PROYECTOS EN LIMA
Reconoció el trabajo y esfuerzo
desplegados en cada proyecto.

En obras de Solución 
Definitiva en Estación 
Pirámide del Sol.

Gerardo Freire, gerente general de Cosapi, realizó una 
visita a los proyectos Colector para la Solución 
Definitiva en la Estación Pirámide del Sol, Templo de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Lima y 
Hotel Atton, con la finalidad de conocer el avance en 
cada uno y compartir reuniones de trabajo con los 
equipos de cada proyecto.

Jorge Luis Izquierdo, gerente de Operaciones; y Luis  
Castillo, gerente de Obras Civiles; acompañaron a 
Gerardo Freire en la visita y reuniones con los equipos 
de proyectos.

Los gerentes de Cosapi apreciaron el importante 
avance logrado en la Estación Pirámide del Sol, en San 
Juan de Lurigancho, y en el Templo de Lima, en San 
Martín de Porres. En estos proyectos se utiliza la 
metodología VDC (Virtual Design and Construction) con 
imágenes 3D, la cual aporta mayor eficiencia a las 
operaciones, gracias al compromiso y esfuerzo de cada 
uno de los equipos. A su vez, el Hotel Atton, en 
Miraflores, está en proceso de entrega habiéndose 
construido con alta calidad y finos acabados.   

Gerardo Freire reconoció el trabajo y esfuerzo 
desplegados en cada proyecto. A su vez, destacó la 
reingeniería de procesos que se viene desarrollando en 
Cosapi a nivel corporativo, a fin de mejorar y agilizar el 
trabajo, así como la orientación en la innovación para 
ser más competitivos y continuar destacando en el 
sector.       

En Cosapi, todas y todos derribamos las barreras de género
para construir una sociedad más equitativa.

Día de la Mujer

Clic para ver el video

https://www.youtube.com/watch?v=aOkQNrwJYy8
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RECONOCIMIENTO DE 
MARCOBRE POR NUESTRA 
PARTICIPACIÓN EN EL 
PROYECTO MINA JUSTA

Fajas de chancado en 
Planta de Sulfuros de 
Mina Justa.

Placa de Reconocimiento 
otorgada a Cosapi.

¡Revivam�
 junt� estas

 fechas especiales!
Porque no hay nada mejor que

celebrar a nuestros queridos padres

Clic para ver el video

Clic para ver el video

Cosapi, conjuntamente con ICSK (Ingeniería y 
Construcción Sigdo Koppers), recibió el reconocimiento 
de la empresa Marcobre por su importante 
participación en la ejecución del Proyecto Mina Justa, 
ubicado en el distrito de Marcona, en Ica. El evento se 
dio en una reunión virtual de agradecimiento y 
reconocimiento en la que participaron el Gerente 
General de Cosapi, Gerardo Luis Freire, el Gerente de 
Obras Industriales, Carlos Inope, representantes de 
nuestro socio ICSK, así como los representantes de la 
compañía minera. 

Nuestro Cliente resaltó el excelente trabajo realizado 
en equipo y la buena performance lograda por el 
Consorcio Cosapi-ICSK en la obtención de los objetivos, 
a pesar de las dificultades impuestas por la nueva 
forma de trabajo en los proyectos.

Se resaltó que durante la ejecución del proyecto el 
consorcio logró la bandera de seguridad en tres 
oportunidades, como reconocimiento al mejor 
contratista del mes, destacando también por sus altos 
estándares de seguridad y sus rigurosos protocolos de 
bioseguridad para garantizar la salud del personal. 

¡FELICITACIONES A TODOS LOS COLABORADORES QUE 
PARTICIPARON EN ESTE PROYECTO POR EL MERECIDO 
RECONOCIMIENTO! 
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https://www.youtube.com/watch?v=07Um6OQJX4w


Siendo la innovación uno de los valores fundacionales de 
Cosapi, buscamos cada vez más impulsar la innovación 
técnica tanto en ingeniería como en métodos 
constructivos. Es el caso de una solución que consiste en 
la instalación de un túnel subterráneo de 380 metros de 
longitud, bajo el sistema de túnel liner en ambos 
sentidos, implementada en la construcción del colector 
para la Solución Definitiva en la Estación Pirámide del 
Sol, en San Juan de Lurigancho. 

El equipo liderado por Rafael Gamio, Victor Quijandría y 
Vladimir Fernández evaluó la alternativa de 
construcción por ambos sentidos para reducir plazos y 
optimizar los recursos en los frentes que compartía la 
poza de ataque vertical, lográndose el encuentro con la 
precisión esperada.

Nuestro gerente de Operaciones, Jorge Luis Izquierdo, 
reconoció esta innovación y felicitó al equipo del 
proyecto. “Es la primera vez que Cosapi construye 
túneles liner por ambos sentidos, representando un 
gran trabajo de solución innovadora por el equipo de la 
obra", dijo.

"Debemos seguir buscando permanentemente mejores
formas de hacer las cosas, haciendo que el valor de la
innovación cobre cada vez más vida", expresó.

Sobre inicios de la obra
La Solución Definitiva en la Estación Pirámide del Sol 
nace como la solución final a los trabajos de emergencia 

INNOVAMOS CON 
SISTEMA TÚNEL LINER 
EN AMBOS SENTIDOS 
EN ESTACIÓN PIRÁMIDE 
DEL SOL

realizados en el 2019, cuando cedió el pavimento de la 
Av. Próceres de la Independencia a la altura de la 
referida estación de la línea 1 del metro. 

En aquella oportunidad, Cosapi fue elegida por Sedapal y 
Mapfre Seguros para realizar el trabajo de solución de 
emergencia tras la rotura del pavimento que ocasionó el 
colapso en la matriz de desagüe, dejando sin agua 
potable a la población. La obra se realizó de manera 
oportuna y en un plazo récord, solucionando la 
canalización del desagüe.

Características del desarrollo de la obra
Actualmente, Cosapi continúa la obra elaborando un 
'by-pass' total subterráneo para sortear toda la tubería 
en mal estado. Sus principales características son:

Se trata de un 'by-pass' subterráneo de 380 metros 
de longitud bajo el sistema de túnel liner, que 
consiste en la construcción de un túnel de forma 
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manual a 8 metros de profundidad, desde el nivel de 
pavimento, con un diámetro de 2.30 metros. 

Una de las actividades más relevantes es la forma 
de construcción del túnel en 2 sentidos, que 
requiere una importante precisión para encontrarse 
en un punto intermedio, lo cual fue logrado por el 
equipo de Cosapi. Dentro de estos túneles se 
colocarán tuberías de polietileno de alta densidad 
(HDPE), cuyo diámetro es de 1,600 milímetros.

Asimismo, es la primera vez en el Perú que se 
electrofusiona una tubería de HDPE de gran 
diámetro (1,600 mm). 

Esta solución devolverá la normal dotación de agua 
al distrito de San Juan de Lurigancho y eliminará 
todo riesgo de colapso producto del aniego de hace 
un par de años.               

Equipo de Cosapi 
encargado de 
desarrollar el proyecto.

Personal trabajando en el túnel 
subterráneo de 380 metros.



Muvin se encuentra ubicado en Av. Prologación Iquitos 
1870, distrito de Lince, a 2 cuadras de la Av. Paseo de la 
República y de la Estación Canadá del Metropolitano, 
favoreciendo su rápida conectividad con otros distritos 
de la ciudad de Lima como San Isidro, encontrándose a 
pocas cuadras de este.

El proyecto, desarrollado en conjunto con Gerpal, se 
diferencia de otros pues maneja un concepto moderno 
donde las áreas comunes como el beauty room, la sala 
de baile, el recording room, la terraza de makis o terraza 
de pizzas, resaltan como ambientes que buscan que 
nuestros clientes clientes vivan experiencias 
experiencias distintas y memorables.

Asimismo, los acabados reflejan un estándar superior en 
la zona, colocándose muebles altos hasta el techo, 
equipamiento Bosch en la encimera, horno y campana. 
Asimismo, ventanas con sistema de reducción de sonido 
en las habitaciones. La ducha hidromasaje en el baño 
principal es un plus, así como el convenio con Smart 
House Perú para lograr un proyecto diferenciador 
orientado a la modernidad digital.

Cabe resaltar que Muvin contará con la certificación 
Mivivienda Verde grado 3.

Sobre las características que hacen que una vivienda se 
convierta en smarthouse, las funcionalidades 
dependerán de los “gustos tecnológicos” de cada uno. 

MUVIN: UN GRAN 
PROYECTO EN EL 
CORAZÓN DE LINCE

Muvin viene equipado con un echo dot que permite 
controlar la música y las luces, además de brindarte 
–entre otros servicios– información sobre el clima. 
Gracias al convenio que hemos firmado con Smart 
House Perú estamos introduciendo estas 
funcionalidades con Alexa de Amazon, que es un 
asistente virtual que te permite generar experiencias 
únicas en tu departamento.

Los invitamos a conocer más de Muvin en:

www.muvin.pe
945 209 211 / 966 874 541
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Espacios que 
enmarcan 
momentos únicos.

Experiencia 
completa de confort 
y modernidad.

Amplio y exclusivo 
beauty room.



CAMPAÑA
DE SALUD
MENTAL
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1 Asume intenciones
positivas 2 Crea el momento 

adecuado y oportuno

3 Expresa tus ideas de
manera asertiva 4 Fundamenta tus

opiniones

5 No impongas 6 Adáptate al otro

7 Establece acuerdos 8 Atrévete a decir NO

9 Logra que te 
escuchen 10 Recuerda que el que 

calla, otorga

DILO
BIEN

INTELIGENTE
ESCUCHA

2

Haz verbalizaciones 
de interés como "ajá”, 
“sigue”, “¿de verdad?”, 
sin interrupciones 
prolongadas

3
Usa movimientos
afirmativos con la
cabeza o manos 4 Entiende lo que 

necesita

5 Pregunta sus razones 6 No tengas prejuicios

7 Ponte en su lugar 8 Escucha lo que
no dice

9 Céntrate en los 
hechos 10 Ábrete al cambio

1 Pon atención

Ceder constantemente
y no decir claramente
lo que quieres o piensas

No considerar las cosas
desde el punto de vista
de tu pareja

Esperar que tu pareja
lea tu mente

Suponer y no preguntar

Revivir heridas del
pasado

Generalizar usando:
“Tú nunca”, “Tú siempre”

Insistir en asuntos que
no tienen solución

COMUNICACIÓN
DE PAREJA

ERRORES EN LA 

Busca información
fácil de entender

de lo que está
sucediendo y de lo
que hay que hacer

Mantén la rutina
o crea rutinas

nuevas

Mantén
la calma

Exprésate: habla,
dibuja, escribe.
Expresa sobre

todo lo que
te preocupa

Haz actividad
física

Prepárate para
situaciones

difíciles

Mantén el
contacto con

otras
personas con

videollamadas

Adapta los
espacios de

tu casa según las
actividades que

haces en cada uno

2 3 41

6 7 85

8 CONSEJOS CONTRA
LA ANSIEDAD
DURANTE PANDEMIA



LOGRAMOS 
CERTIFICACIÓN ISO 45001 
Y RECERTIFICACIÓN
ISO 9001 E ISO 14001

Este logro es el 
resultado del 
compromiso de 
todos los
colaboradores.

Cosapi, a lo largo de su trayectoria, se ha caracterizado 
por realizar trabajos con altos estándares de calidad, 
seguridad y medio ambiente en comparación a otras 
empresas del rubro. Es por ello que en el año 1999 
fuimos la primera empresa en el sector construcción 
en el Perú en certificarnos en la ISO 9001 (Sistema de 
Gestión de Calidad). Posteriormente en el 2012 
certificamos en las normas ISO 14001 (Sistema de 
Gestión Ambiental) y OHSAS 18001 (Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo).

Estos sistemas nos han permitido ser más 
competitivos a lo largo de estos años, asegurando el 
cumplimiento de los requisitos asociados a la 
prestación de los servicios y requisitos legales que 
contribuyen con el éxito de nuestros clientes y con el 
cumplimiento de nuestros objetivos organizacionales.

Como estos sistemas están enfocados en la mejora 
continua, en el 2018 se realizó la migración a la versión 
vigente ISO 9001 e ISO 14001:2015 y durante el 2020 se 
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realizó la migración a la ISO 45001:2018 (Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo). Es por 
ello que para mantener vigentes nuestras 
certificaciones, en la última semana de febrero (del 23 
al 25) se realizó la auditoría externa por parte de 
auditores acreditados, los cuales revisaron nuestros 
procesos y verificaron la conformidad de los Sistemas 
de Gestión (Calidad y SSOMA). Como resultado de este 
proceso de auditoría Cosapi obtuvo la certificación de la 
ISO 45001:2018 y la recertificación de la ISO 9001:2015 
e ISO 14001:2015.

Este logro es el resultado del compromiso de todos los 
colaboradores de la organización y del trabajo estándar 
que se ha definido a través de las políticas, valores y 
enfoque a la mejora de los procesos, los cuales son 
respaldados por el liderazgo de la alta gerencia y 
comunicados a todos los niveles de la organización.

Estos sistemas permiten soportar a la organización 
frente a los cambios tecnológicos, cambios 
organizacionales y otros que podrían afectar el 
desempeño de la empresa, buscando mantener el 
estándar a través de una estructura basada en la 
mejora, abordando los riesgos y oportunidades, para 
lograr la eficacia de nuestros procesos.

¡Agradecemos a todos por su compromiso con los 
Sistemas de Gestión!

INCORPORAMOS LAS MÉTRICAS WEF A 
NUESTRO REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

En setiembre del año 2020, el World Economic Forum, 
en colaboración con las Big 4, publicó un conjunto de 
métricas de reportes no financieros estandarizados 
para la creación de valor compartido, conocidas como 
las Métricas WEF. Estas, brindan lineamientos de cómo 
las empresas deberían medir, evidenciar y reportar su 
desempeño ambiental, social y de gobernanza (ASG). 

Cosapi, consciente de que cada año el tema de 
Sostenibilidad está tomando mayor relevancia a nivel 
nacional e internacional, decidió incluir estas nuevas 
métricas a su Reporte de Sostenibilidad 2020 que en 
conjunto, con la metodología del Global Reporting 
Initiative (GRI), evidencia el compromiso que la empresa 
ha asumido frente a los aspectos económicos, 
ambientales, sociales y de gobernanza; y además, el 
aporte que realiza a las comunidades del Área de 
Influencia Directa de sus proyectos y al Desarrollo 
Sostenible del País. 

Cabe mencionar que, a inicios del año 2021, Cosapi fue 
invitado a participar del conversatorio sobre la 
importancia y tendencias de los reportes ASG que 
organizó PricewaterhouseCoopers (pwc). En este 
conversatorio, Cosapi compartió información relevante 
sobre la reportabilidad y cómo la compañía está 
adaptando estas nuevas tendencias a su estrategia de 
sostenibilidad.  

NUEVAS TENDENCIAS
EN SOSTENIBILIDAD



Cosapi
BEBÉS

Camila Tapia Urbina
Hija de Rossana Urbina

Rafael Palacio PiazzaHijo de Angélica Piazza

Salvador Escobar Lagones
Hijo de Susana Lagones

Sofía Rivera TorresHija de Juan Pablo Rivera

¡Muchas gracias por participar!

TT Tr Ti TiTv Ta

960E Mining Dump Truck657G Wheel Tractor-Scraper

PREMIOS
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Participa de la nueva
Trivia Cuadrilla

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerUmHyDvNfZn-8fa_9KNLetSZ0dZvHaH44u4O5eGRE4ZdRZQ/viewform


Nos
Comentan...
Nos
Comentan...
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