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Estimados colaboradores:

Espero que tanto ustedes como sus familiares se 
encuentren bien y puedan superar todos los retos 
personales y profesionales que exige la coyuntura 
actual. Debemos seguir manteniéndonos firmes para 
afrontar los desafíos que se presentan y continuar 
haciendo de COSAPI una gran empresa, más sostenible, 
rentable y generadora de valor para su entorno cercano 
y la sociedad en general. 

En los últimos meses vinimos trabajando juntos en la 
co-construcción de nuestro Propósito para continuar 
siendo un referente en la ingeniería y construcción a 
nivel nacional y regional. En este proceso contamos con 
la participación diversa y masiva de nuestros 
colaboradores, así como de representantes de nuestros 
accionistas, clientes, proveedores, comunidades, entre 
otros. Agradezco la importante participación y 
compromiso de todos que ha sido evidenciado en cada 
etapa del proceso.

A partir de la iniciativa conjunta antes mencionada, 
tengo el agrado y satisfacción de compartir la frase que 
sintetiza el Propósito actual de COSAPI: 

CONSTRUIMOS CONFIANZA PARA 
TRANSFORMAR VIDAS

Construimos confianza realizando grandes obras que 
conectan hogares y personas con un mejor futuro y 
propician el progreso de nuestro país, contribuyendo a 
generar empleo y a cumplir con los objetivos de 
nuestros clientes, siendo aliados de las comunidades 
de nuestro entorno para desenvolvernos con 
integridad. Es nuestra pasión el poder crear soluciones 
innovadoras a los grandes retos, a través de nuestra 
excelencia y conocimiento para así transformar vidas, 

contribuyendo con la generación de bienestar y 
desarrollo de la sociedad.

Sabemos que el camino no es sencillo, pero contamos 
con un gran equipo humano que debe ser más grande 
que las dificultades, siempre alineados a nuestros 
valores centrales: Integridad, Innovación, Espíritu de 
Equipo y Liderazgo. 

Bajo este norte estamos ya en etapa de terminar de 
definir nuestro Planeamiento Estratégico junto con el 
equipo gerencial y directivo, habiendo definido objetivos 
estratégicos en términos de reputación, desarrollo 
humano, innovación y mejora continua, orientación al 
cliente, eficiencia, rentabilidad y confiabilidad, así como 
estabilización de resultados.

A su vez, la Reingeniería de Procesos es otro frente 
trascendente para el desarrollo de la empresa. Con 35 
procesos diseñados y formalizados en el Sistema 
Integrado de Gestión nos encontramos en la fase de 
implementación real en nuestras operaciones de 
negocio. Los animo a continuar brindando su mejor 
esfuerzo en la mejora de nuestros procesos, que 
contribuirán en mejorar las operaciones de nuestra 
organización. 

Finalmente, me es muy grato comentarles que en los 
últimos meses recibimos importantes reconocimientos 
de nuestros clientes por nuestro buen desempeño en 
seguridad y salud ocupacional. Resaltamos una vez 
más la importancia de nuestra cultura de Cero 
Accidentes, fundamental para el éxito de nuestros 
proyectos.

Un abrazo, muy feliz Navidad en familia y éxitos para 
todos en el 2022.

GERARDO LUIS FREIRE
Gerente General

Carta a los colaboradores
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Proyectos Adjudicados
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CLIENTE

PERIODO

UBICACIÓN

Chinalco

Setiembre-21 – Marzo-22

JunÍn

PAÍS Perú

TOROMOCHO - TRABAJOS
ELECTROMECÁNICOS
EN ÁREA DE FLOTACIÓN

CLIENTE

PERIODO

UBICACIÓN

Engie

Setiembre-21 – Octubre-22

Ica

PAÍS Perú

PARQUE EÓLICO
PUNTA LOMITAS

CLIENTE

PERIODO

UBICACIÓN

Chinalco

Agosto-21 – Abril-22

Junín

PAÍS Perú

TOROMOCHO - SISTEMA
DE TRANSPORTE DE RELAVES
(BOMBAS GEHO)Cosapi continúa logrando nuevas adjudicaciones para importantes 

proyectos en Perú y otros países de la región. En Perú destaca nuestra 
participación en el Parque Eólico Punta Lomitas, que será el parque de 
energía eólica más grande del país. 

CLIENTE

PERIODO

UBICACIÓN

Antofagasta Minerals (Pelambres)

Junio-21 – Junio-22

Coquimbo

PAÍS Chile

CAMINO DEFINITIVO
TRANQUE EL MAURO

CLIENTE

PERIODO

UBICACIÓN

MHTN

Agosto-21 – Febrero-22

Santa Cruz

PAÍS Bolivia

DESARROLLO DE INGENIERÍA
TEMPLO DE SANTA CRUZ

PROYECTOS ADJUDICADOS
EN PERÚ, CHILE Y BOLIVIA



NUEVO CAMINO 
OPERACIONAL 
TRANQUE EL MAURO  
EN CHILE
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PROYECTO

CLIENTE

INICIO DEL PROYECTO

ADMINISTRADOR DE
CONTRATO (GERENTE
DE PROYECTO)

N° DE PERSONAS

NUEVO CAMINO OPERACIONAL TRANQUE 
EL MAURO

ANTOFAGASTA MINERALS (AMSA)
MINERA LOS PELAMBRES (MLP)

Junio del 2021

Cristian Ruiz Benavides

UBICACIÓN Caimanes, Los Vilos, 
región Coquimbo, Chile

580

PLAZO DE EJECUCIÓN 13 meses

Cosapi Agencia Chile logró la adjudicación del proyecto del 
Nuevo Camino Operacional Tranque El Mauro, ubicado en la 
ciudad de Caimanes, comuna de Los Vilos, región de 
Coquimbo, en Chile. 

El nuevo camino forma parte de la expansión del depósito de 
relaves de la mina Los Pelambres. Tiene una longitud de 12.7 
km con un ancho de 8 m entre calzada y bermas. Se emplaza 
sobre la cota 970 fuera del área de inundación proyectada. 

Las principales actividades son: la excavación de 972 mil m3 
de terreno de cualquier naturaleza, 224 mil m3 de corte en 
roca, 105 mil m3 de terraplén y rellenos; además de labores 
de sondajes y el reforzamiento de altos taludes de 

Avances en tramo 5
de la vía.

Avance en 
progresiva 4+200.

Avance en 
progresiva 4+800.

Proyectos en EjecuciónProyectos en Ejecución

excavación, con la construcción de 38 mil m2 de mallas y 
pernos de anclaje. Se proyecta igualmente construir 40 obras 
de arte de conducción de aguas de escorrentía, 400 m de 
muros de contención, señales viales, defensas camineras y 
pretiles de protección.
 
Actualmente se han culminado las instalaciones de faena y se 
han iniciado los trabajos de construcción de accesos 
complementarios, sondajes, excavaciones y terraplenes.

La realización del proyecto se lleva a cabo conforme a los 
más altos estándares de seguridad en mina y el cuidado del 
medio ambiente de la zona y ciudades de la comuna aledaña.



CONSTRUCCIÓN DEL 
TRAMO I: BELLAVISTA – 
SANTO TOMÁS 
(PUENTE NANAY Y 
VIADUCTOS DE 
ACCESO)
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Desde noviembre del 2017, el Consorcio Puentes de Loreto, 
conformado por Cosapi, Mota-Engil e Incot, viene ejecutando 
la construcción del Puente Nanay y Viaductos de Acceso, 
ubicado en el departamento de Loreto, distrito de Punchana, 
en Iquitos. El proyecto cuenta con una longitud total de 
2,283.50 m, de los cuales 437.6 m corresponden al Puente 
Nanay, 1,399.5 m al acceso y viaducto de la margen derecha y 
446.4 m al acceso y viaducto de la margen izquierda. 

La construcción de Puente Nanay y Viaductos de Acceso 
corresponde al Tramo I del proyecto de ampliación de la Ruta 
Nacional PE-5N que unirá la ciudad de Iquitos con las 
localidades de Bellavista - Mazán - Salvador y la ciudad de San 
Antonio del Estrecho, en la frontera con Colombia, proyecto 
vial que beneficiará a más de 120 mil habitantes.

El puente atirantado Nanay, que será el más largo del Perú en 
su tipo, está cimentado en el lecho del río mediante pilotes de 
concreto armado de 60 metros de profundidad, cuenta con 

Proyectos en EjecuciónProyectos en Ejecución

El puente cuenta con 
2,283.50 metros de 
longitud.

Para la construcción 
de las torres se 
aplicó un sistema de 
encofrado trepante.

Ejecución del 
montaje del tablero 
del puente.

dos torres de concreto armado de 76 metros de altura, y tiene 
una superestructura de sección compuesta por vigas 
metálicas y losas de concreto soportadas por dos planos de 
cables tirantes. 

Para la ejecución del proyecto se utilizaron distintas 
tecnologías y sistemas constructivos. En el caso de la 
cimentación se empleó el sistema de pilotes excavados de 
concreto armado. Para la construcción de las torres se aplicó 
un sistema de encofrado trepante. En la ejecución del montaje 
del tablero del puente se utilizó un sistema de grúas tipo 
Derrick para el izaje de las dovelas metálicas iniciando en cada 
torre, permitiendo unir el puente en la parte central. 
Adicionalmente se trabajó con tecnología BIM (Building 
Information Modeling) para modelar las estructuras para su 
fabricación y montaje, y también lograr la compatibilidad 
entre las estructuras de concreto armado, estructuras 
metálicas, elementos de apoyo y demás componentes.

PROYECTO

CLIENTE

INICIO DEL PROYECTO

ADMINISTRADOR DE
CONTRATO / GERENTE
DE PROYECTO

N° DE PERSONAS

CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I: BELLAVISTA 
– SANTO TOMÁS

MTC – PROVÍAS NACIONAL

Noviembre del 2017

Juan Sono: Gerente de Proyecto – Mota-Engil 
Martín Medina:  Gerente Técnico – Cosapi

UBICACIÓN Punchana, provincia de Maynas, departamento 
de Loreto

400

PLAZO DE EJECUCIÓN 1,422 días calendario

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de 
subsanación de observaciones, habiéndose culminado las 
obras el 26 de octubre. 

Ver video 
de proyecto



AVANZA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
HOSPITAL DE LLATA
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Desde noviembre del 2019, Cosapi viene ejecutando la 
construcción del Hospital de Llata, ubicado en el 
departamento de Huánuco a una altura de 3,439 metros 
sobre el nivel del mar. El proyecto es un hospital de categoría 
II-E, contará con seis pisos construidos sobre una ladera, 31
camas de hospitalización y un área techada de 10,947 metros
cuadrados.

El alcance del contrato posee el desarrollo de la ingeniería, 
construcción, equipamiento y mantenimiento del hospital por 
un periodo de cinco años, bajo el mecanismo de obras por 
impuestos, presentado por la Compañía Minera Antamina S.A. 
como empresa privada financista ante el Ministerio de Salud.

La construcción se inició el 19 de noviembre del 2019 y 
actualmente tiene un avance de 28%. Ya se ha concluido la 
estructura principal de concreto armado y se están 
ejecutando las actividades de albañilería, acabados húmedos 
e instalaciones.

El proyecto del Hospital de Llata incluye 1,463 unidades de 
equipamiento y accesorio médico que deben ser aprobados, 
comprados e instalados dentro del plazo contractual.

Con la finalidad de asegurar el flujo de las operaciones se 
empleó la metodología Virtual Design and Construction (VDC) 
para la compatibilización de las distintas especialidades de 
diseño, emisión de planos de campo y soporte en 
planificación de la construcción.

Proyectos en EjecuciónProyectos en Ejecución

La seguridad de 
las personas es 
siempre prioridad 
en las obras de 
Cosapi. 

Se utiliza 
metodología VDC 
para la 
compatibilización 
de especialidades, 
emisión de planos 
y soporte en la 
planificación.

PROYECTO

CLIENTE

INICIO DEL PROYECTO

GERENTE
DE PROYECTO

N° DE PERSONAS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD LLATA

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.

19 de noviembre del 2019

Hugo Pineda Vallejo

UBICACIÓN Llata – Huamalíes - Huánuco

371 personas (octubre 2021)

PLAZO DE EJECUCIÓN 32 meses (incluido periodo de 
paralización por cuarentena)

Equipo del 
proyecto con 
el avance de 
las obras.

Ver video 
de proyecto



Desde hace unos meses, Cosapi ha emprendido un 
proceso de coconstrucción para definir el nuevo 
Propósito de la organización, para que sea más 
representativo, inspirador, retador y que nos acompañe 
y oriente frente los desafíos del futuro. De esta manera 
se busca fortalecer la unión con nuestros diversos 
públicos de interés como colaboradores, accionistas, 
clientes, proveedores, comunidades, entre otros; con el 
fin de generar mayor valor para la sociedad. 

Este proceso ha sido muy participativo y enriquecedor, 
contando con la asesoría y soporte de la empresa Apoyo 
Comunicación. Se hicieron entrevistas a representantes 
de nuestros diversos públicos de interés o stakeholders, 
para conocer sus opiniones y puntos de vista. A su vez, el 
despliegue de acciones hacia los colaboradores de la 
empresa ha sido bastante amplio. Se logró la 
participación de 1,531 colaboradores a través de una 
encuesta, más de 300 colaboradores en los talleres de 
coconstrucción, 562 colaboradores en una votación 
virtual, 55 colaboradores entrevistados; así como otra 
importante participación de trabajadores en activaciones 
realizadas en diversos proyectos.  

Habiendo culminado este proceso de coconstrucción, 
Cosapi presenta su nuevo Propósito: Construimos 
confianza para transformar vidas. Con él, la empresa 

Noticia Central
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NUESTRO PROPÓSITO: 
CONSTRUIMOS CONFIANZA 
PARA TRANSFORMAR 
VIDAS 

busca generar confianza, realizando grandes obras que 
conecten hogares y personas con un mejor futuro y 
siendo aliados de los públicos de interés para avanzar 
con integridad. Es por eso que la pasión de la empresa es 
crear soluciones innovadoras a los grandes retos, a 
través de su excelencia y conocimiento para así 
transformar vidas, contribuyendo con la generación de 
bienestar y desarrollo en la sociedad.

Este nuevo Propósito no solo es la guía de la estrategia 
de negocio, sino que se convierte en un verdadero motor 
para la sostenibilidad y crecimiento en todo lugar. 
Compromete a cada miembro de Cosapi a buscar nuevas 
formas de hacer las cosas, siendo conscientes de que 
cada acción u obra realizada tiene el poder de 
transformar vidas. 

El compromiso de todos los colaboradores con el 
cumplimiento de este Propósito será fundamental desde 
cada uno de los frentes de negocio en los que se 
encuentren. Desde las actividades en las operaciones 
construyendo hospitales, colegios, puentes, carreteras, 
edificios, plantas industriales, mineras, de energía, entre 
otros servicios; hasta las labores administrativas, de 
gerencia y dirección. De esta manera el nuevo Propósito 
también fortalece la unión e integración de esta gran 
familia que siempre ha sido Cosapi.   

Talleres con 
colaboradores 
y mandos 
medios

Taller de 
Líderes



En conjunto con los equipos de proyectos de manera 
virtual, en septiembre se iniciaron las sesiones de 
trabajo de la etapa de implementación de nuestra 
Reingeniería de Procesos.

En estas sesiones los líderes presentan los nuevos 
procesos al equipo del proyecto, además de facilitar las 
sesiones colaborativas donde los proyectos realizan 
una autoevaluación para identificar sus brechas y 
definir acciones con el fin de implementar el nuevo 
proceso. Estas acciones son firmadas por el gerente del 
proyecto y el líder del proceso como compromiso para 
su implementación y seguimiento.

En total son 35 procesos formalizados en la etapa de 
diseño. En la actualidad, en la etapa de implementación 
se vienen realizando 25 sesiones integradas aplicadas a 
13 proyectos, logrando más de 50% de avance.

En esta etapa un objetivo fundamental es el 
empoderamiento de los equipos de proyecto, los cuales 
elaborarán su lista de acciones para lograr 
implementar los nuevos procesos, con apoyo de los 
líderes de procesos y facilitadores. Los procesos 
integrados en el proyecto formarán un sistema que 
ayudará al proyecto a lograr sus objetivos.

¡Seguimos adelante con la Reingeniería de Procesos!

¡SOMOS LA PRIMERA 
EMPRESA CON MEJOR 
REPUTACIÓN 
CORPORATIVA EN EL 
SECTOR 
INFRAESTRUCTURA, 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIÓN EN EL 
PERÚ!
-Ranking Merco Empresas 2021 reconoce 
a la compañía. 
-Eduardo Torres-Llosa, Presidente de 
nuestro Directorio, ocupa el primer lugar 
como líder en el sector.

En la actualidad se vienen realizando 25 
sesiones integradas aplicadas a 13 
proyectos, logrando más de 50% de 
avance.

Por cuarto año consecutivo, celebramos el 
reconocimiento de obtener el primer puesto en el 
Ranking Merco Empresas 2021 como la compañía con 
la mejor reputación corporativa del sector 
Infraestructura, Servicios y Construcción en el Perú. 

Este ranking reconoce nuestras políticas de gestión del 
talento, nuevas metodologías y buenas prácticas 
ejercidas en cada uno de nuestros proyectos, lo cual 
nos motiva a seguir trabajando día a día para lograr 
todos nuestros objetivos junto a ustedes.

Sin embargo, ese no es el único logro obtenido para 
Cosapi, pues nos llena de orgullo que nuestro 
Presidente de Directorio, Eduardo Torres-Llosa, 
también fuera reconocido con el primer lugar en el 
Ranking Líderes en el sector.
 
Nada de esto sería posible sin el apoyo de cada 
miembro de la familia Cosapi, quienes nos permiten 
vivir nuestros valores desde cada uno de los frentes de 
trabajo que tenemos. El espíritu de equipo que nos 
caracteriza nos ayuda a seguir creciendo juntos y 
convertirnos en el Cosapi que queremos.

¡Sigamos trabajando juntos para alcanzar todas 
nuestras metas! 

Gente con Ideas
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¡SEGUIMOS ADELANTE 
CON LA REINGENIERÍA 
DE PROCESOS!



¿Cómo funciona el

¿Cómo actúan los Ciberdelincuentes?

Es un método que utilizan los 
ciberdelincuentes para engañar y 

conseguir que se revele información 
sensible de los usuarios. La gente es 

víctima de phishing por desconocimiento, 
temor e incluso por curiosidad.

Recibes y accedes a un correo o SMS pensando 
que es de un servicio de confianza.

Te piden que accedas a una página web o link e 
ingreses tu información sensible.

De esa manera, entregas toda la información 
personal necesaria para ingresar a tus cuentas.

1.

2.

3.

Datos personales:
Direcciones de Correo y N° del 

documento de identidad

Información financiera:
N° de tarjetas de crédito e 

información de banca móvil

Credenciales de acceso:
Redes sociales, correos 

electrónicos.

¿Qué tipo de
información roban?

Principales medios de 

Propagación
- Correo electrónico
- Redes sociales
- SMS/MMS
- Llamadas telefónicas

?

16 CUADRILLA Julio/Diciembre 2021

Gente con Ideas

Correo Electrónico
reportes@cosapiteescucha.com

cumplimiento@cosapiteescucha.com

@

Buzón de voz (las 24 horas)
Línea gratuita: 0-800-1-8123, 

opción 2

Teléfono: 219-7123, opción 1

Página Web
www.cosapiteescucha.com

Buzón de correo físico
Envío de correspondencia física 

que soporte la situación 
reportada

Dirección postal
Av. Víctor Andrés Belaunde 
171, Piso 6, San Isidro, Lima

Si observas algún incumplimiento del 
Reglamento Interno de Trabajo y/o 

Código de Ética, repórtalo a través del 
canal ético Cosapi te escucha.

CERO
TOLERANCIA

FRENTE A DELITOS Y 
PRÁCTICAS CORRUPTAS

Recuerda que 
protegemos tu identidad



Cosapi Inmobiliaria recibió por segundo año la 
acreditación “Best Place to Live”, reconocida por ser una 
certificación de calidad en el sector inmobiliario en toda 
América Latina. 

Luego de realizar una evaluación sobre el nivel de 
satisfacción del cliente, la gestión de venta, la entrega 
del departamento y el servicio postventa en tres 
proyectos importantes como: Duplo, que cuenta con 
más de 350 departamentos construidos; Nesta, con más 
de 250 unidades y Prana, que cuenta con 79 
departamentos, se decidió otorgar este reconocimiento 
a Cosapi. 

Dicha certificación fue otorgada el 8 de septiembre a 
través de la cuarta ceremonia anual que se transmitió 
por las redes de la misma certificadora. “Es gratificante 
saber que todo el esfuerzo que estamos haciendo tiene 
un impacto positivo en calidad de vida de nuestros 
propietarios que deciden invertir en un departamento de 
calidad, respetando los plazos de entrega y, sobre todo, 
que se sienten a gusto en todo momento. Seguimos 
trabajando y mejorando para brindar un buen servicio”, 
comenta Daniel Fernández, Gerente General de Cosapi 
Inmobiliaria.

Cosapi S.A. ha entregado más de 700 departamentos 
-Duplo, ubicado en Breña; Velia, en Lince; Nesta (Fase 1, 2 
y 3), en Jesús María y Prana, en Pueblo Libre-; 
manteniendo en cartera más de 900 departamentos, en 
los distintos proyectos como Sente, en construcción, 
ubicado al frente del centro comercial La Rambla, en 
Breña; Nesta (Fase 4 y 5), ubicado frente al Campo de 
Marte, y Epiqe, que ha sido considerado el mejor 
proyecto inmobiliario de la avenida Manuel Olguín, en 
Santiago de Surco. Asimismo, Muvin, es el nuevo 
proyecto que se encuentra en preventa, en Lince.

Este certificado resalta la calidad de 
servicio brindada por Cosapi Inmobiliaria

Buscamos promover y reforzar nuestra 
cultura de minimización y segregación de 
los residuos sólidos

COSAPI INMOBILIARIA 
OBTIENE POR SEGUNDO 
AÑO CONSECUTIVO
LA CERTIFICACIÓN DE 
CALIDAD “BEST PLACE 
TO LIVE”

Gente con Ideas
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CAMPAÑA AMBIENTAL: 
PONTE EN MODO “R” 
REDUCE, REUTILIZA Y 
RECICLA 
LOS RESIDUOS

En Cosapi Minería consideramos que la Educación 
Ambiental es el eje fundamental en la gestión integral 
de la Unidad Operativa Minera (UOM) Shougang. Es por 
ello, que desarrollamos campañas ambientales con el 
propósito de generar conciencia, actitudes y valores 
que permitan fortalecer el compromiso y las 
responsabilidades de nuestros colaboradores, que se 
vean reflejados dentro y fuera de la UOM con el fin de 
lograr un desarrollo sostenible.

La campaña ambiental desarrollada en septiembre y 
octubre del 2021 se denominó Ponte en modo "R" 
Reduce, Reutiliza y Recicla los Residuos. Con ella 
buscamos promover y reforzar nuestra cultura de 
minimización y segregación de los residuos sólidos 
generados en las actividades productivas de la UOM.

En Cosapi Minería estamos convencidos de que el valor 
de los recursos no se limita a su consumo definitivo, 
por lo que buscamos realizar una eficiente 
recuperación de los recursos durante todo su ciclo de 
vida.  La gestión eficiente de los residuos dentro de 
nuestras operaciones nos permite convertirlos en 
“recursos” es decir, los materiales de descarte para 
cierta actividad o proceso operativo pueden tener una 
segunda vida útil para otras actividades o procesos en 
la Unidad Operativa Minera o en otras actividades 
productivas fuera de nuestras instalaciones.

Ponte en Modo “R” es una oportunidad para sumar 
esfuerzos en reducir la generación de residuos y 
convertirlos en recursos.
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CONOCIENDO Y APRENDIENDO 
EN LOS PROYECTOS

Con el objetivo de conocer y replicar las buenas prácticas 
logradas en los proyectos, la Gerencia General y Gerencia de 
Operaciones vienen impulsando Visitas de Aprendizaje, en las 
que participan los equipos de proyectos.

RECONOCIMIENTOS
ACADÉMICOS

PROGRAMA CULTURA DE CAMPEONES

RECONOCIMIENTO

CARLOS CAMACHO VENEROS
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN

OC Y ELÉCTRICAS PARQUE EÓLICO
PUNTA LOMITAS – ICA

CÉSAR QUISPE LOAYZA
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

CONSTRUCCIÓN DEL
TEMPLO DE LIMA - LOS OLIVOS

MIGUEL RIMAYCUNA POLANCO
JEFE DE PRODUCCIÓN

OC. MONTAJES E INST. ELECTROMECÁNICAS
SIST. TRANSPORTE RELAVES F2 - TOROMOCHO

VER REPORTE

REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD

2020

GIANKEVING GUZMÁN
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 

EN GEORGIA INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY, EN ATLANTA, 
ESTADOS UNIDOS, BECADO 
POR EL ESTADO PERUANO.

https://www.cosapi.com.pe/Site/Index.aspx?aID=1010


Cosapi formó parte de Kallpachay Educación, un 
programa de voluntariado corporativo multiempresarial 
mediante en el cual una gran cantidad de voluntarios de 
distintas empresas del país unieron esfuerzos con el 
único fin de mejorar la calidad de la educación peruana. 
A través de la aplicación de distintos proyectos, el 
programa busca capacitar a estudiantes, docentes, 
directivos, entre otros actores. En esta edición, el 
programa contó con la participación de empresas como 
PwC, SAP, Pacasmayo, Ferreycorp, Camposol, Enel, entre 
otras.

En esta oportunidad, Cosapi participó en el Proyecto 
Refuerzo de Clases Escolares, en el cual un grupo de 
voluntarios brindó clases de refuerzo a los estudiantes 
para los cursos de matemática y comunicación, 
significando un gran soporte para los docentes. Para 
lograrlo, los voluntarios recibieron una serie de 
capacitaciones y acompañamiento para cumplir 
correctamente con su rol en el proyecto. 

“Sumarme a esta iniciativa, me permite contribuir con 
mis conocimientos y aprender también de los niños a 

quienes enseñamos. Es un espacio bastante gratificante, 
pues los niños no solo están agradecidos, sino también 
adquieren y fortalecen sus conocimientos en los temas 
que les dictamos. Además, es retador, pues implica 
también recordar ciertos conceptos que no 
necesariamente los dominamos al 100%, así que 
ganamos los dos”, comenta Ester Torres, voluntaria del 
programa y Coordinadora de Gestión Sostenible de 
Cosapi. 

Fueron 20 voluntarios que desde Cosapi se sumaron al 
Programa Kallpachay. Mediante este programa 
buscamos brindar a nuestros colaboradores la 
oportunidad de impactar en la educación peruana y 
contribuir a que más niños y niñas reciban una 
enseñanza de calidad. 

“Me siento especialmente feliz de participar y poder 
aportar en algo con la educación de nuestros alumnos. 
Somos producto de la educación y el futuro de nuestro 
país está en ella. Colaborar y aprender de esto, me hace 
crecer como persona y profesional”, menciona Javier 
Bustamante, voluntario del programa y Gerente de 
Proyecto.

COSAPI PARTICIPÓ EN 
EL PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO 
KALLPACHAY 
EDUCACIÓN

Ramiro Medina, voluntario del programa y Comprador 
Senior de Cosapi, comenta lo siguiente: “Vi en el 
programa la oportunidad de contribuir con mi granito de 
arena, ya que me permitía participar de la virtualidad y 
aportar a la educación. Estoy agradecido porque me está 
permitiendo desarrollar habilidades para transmitir 
conocimiento”.
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Buscamos brindar a nuestros colaboradores 
la oportunidad de impactar en la educación 

peruana y contribuir a que más niños y niñas 
reciban una enseñanza de calidad. 
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960E Mining Dump Truck657G Wheel Tractor-Scraper

Clic para responder
las preguntas

Podrás ganar una de las réplicas a escala coleccionables:

Responde las 5 preguntas y participa del sorteo.

TT Tr Ti TiTv Ta

Fecha límite: Viernes 28 de enero del 2022

COSAPI Y CONSORCIOS RECIBEN 
RECONOCIMIENTOS EN SEGURIDAD

A lo largo del 2021, el equipo de Seguridad y Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente de Cosapi ha puesto en 
práctica una serie de acciones que han recibido diversos 
reconocimientos por buena gestión. Con ello, la 
compañía reafirma su compromiso con la seguridad y 
salud de sus colaboradores y subcontratistas, así como 
con la aplicación de buenas prácticas 
medioambientales en cada uno de sus proyectos. 

En septiembre, la minera Chinalco Perú S.A. reconoció 
la valiosa participación y compromiso demostrado por 
Cosapi durante la campaña “Yo reporto; por mi salud y 
mi familia”, la cual se realizó como medida preventiva 
frente al COVID-19.

En octubre, el Consorcio Cosapi JJC SC recibió el 
reconocimiento de Técnicas Reunidas de Talara, por su 
excelente gestión como mejor Subcontratista, y por 
haber alcanzado 18,221,748 horas hombre sin 
accidentes incapacitantes desde mayo del 2016 hasta 
octubre del 2021 en el Proyecto Modernización de la 
Refinería de Talara. Cosapi recibió este reconocimiento 
con mucho orgullo a nombre de todos los 
colaboradores que formaron parte del proyecto a lo 
largo de los años, con quienes trabajaron un liderazgo 
visible y siempre poniendo por delante la evaluación 

del IPERC: identificar los peligros, evaluar los riesgos y 
controlarlos. Sin duda, los verdaderos protagonistas de 
este logro fueron los más de 3,000 trabajadores que 
formaron parte del proyecto, entre ellos capataces, 
supervisores, la línea de mando y, sobre todo, las 
gerencias de cada departamento y el equipo de SSOMA. 

Del mismo modo, también en el mes de octubre, la 
gestión integral de prevención de accidentes 
desarrollada por Cosapi en el proyecto Templo de Los 
Olivos, durante el periodo comprendido entre el 12 de 
febrero del 2020 y el 12 de octubre del 2021, fue 
reconocida al haber superado las 800,000 horas 
hombre sin tiempo perdido.

Finalmente, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
(CPHS), del Consorcio Cosapi ICSK, fue acreedor del 
reconocimiento de Minera TECK. Este logro fue gracias 
a su liderazgo y compromiso constantes en el control 
de riesgos operacionales y aporte a la gestión 
preventiva en el proyecto Quebrada Blanca, en Chile.
 
En Cosapi somos conscientes de que la seguridad y la 
salud son los principales valores en los proyectos. Por 
ello, seguiremos enfocando nuestros esfuerzos en 
operar de manera segura, con cero accidentes, las 
distintas obras de la compañía.

Escanea este 
QR para ver el 
video en Talara

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclWDIKFlWTlEK4CvkT5f30QZQusX4OusyQT8X3oPtTvC9BRw/viewform?usp=send_form


Nos
Comentan...
Nos
Comentan...
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Cosapi
BEBÉS

Alice Cadena Villafuerte
Hija de Antonio Cadena

Augusto Coripuna Muñoz
Hijo de Jean Paul Coripuna

Antony Aguilar ChapoñánHijo de Antony Aguilar

Máximo Rojas Dávila
Hijo de Michael Rojas

Amy Florencio Vásquez
Hija de Roger Florencio

Adrián De la Roca PintoHijo de Gustavo de la Roca
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¡Conoce tu próximo hogar aquí!
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