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Para nuestro cliente, Gruppo Gie lmpregilo, instalamos las líneas de alta tensión en 220 KV del Sistema del Mantaro, con una
longitud total de 1,030 kms. Nuestro trabajo consistió en el replanteo de la Iínea, ejecución de 400 kms de caminos de acceso
a las torres, fundaciones, montaje de 1,791 torres metálicas con un peso de 15,300 tons y tendido de los conductores. Las
líneas cruzan una zona con alturas superiores a 5,000 msnm y se trata del sistema de líneas de transmisión más importante
constru ído en el Perú .
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COMERCIAL
Cosapi Organización Empresarial está trabajando intensamente en su poi ítica de internacionalización de
sus operaciones con el objeto de ampliar su mercado y dr. cre;i.r nuevas oportunidades para sus profesion.ales y trabajadores. En este momento creemos necesario hacer un alto y recordar nuestra experiencia
en importantes trabajos que el Hombre de COSAPI ha realizado en otros países, y que nos ha permitido
tener una presencia y una experiencia, que nos hace miembros de la comunidad internacional de
grandes empresas constructoras.
COSAPI S.A. se fundó en. 1965, para la instalación de Iíneas de transmisión y subestaciones y ha
logrado, a través de su permanente poi ítica de diversificación, intervenir en casi todas las ramas de la
ingeniería y de la construcción, ejecutando servicios que van desde el diseño básico e ingeniería de
detalle, hasta la puesta en marcha de grandes proyectos industriales. Estos veinte años transcurridos, y a
través de nuestra subsidiaria Cosapi International fundada en 1977, nos ha llevado a muchos países, entre
los cuales podernos mencionar Venezuela, México, Honduras, Ecuador, Colombia y Chile en nuestro
continente americano y Argelia, Nigeria, Egipto, Irán y Arabia Saudita en Africa y el Medio Oriente.
Casi toda nuestra experiencia en el extranjero ha sido a través del suministro de personal técnico y de
mano de obra calificada para la realización de grandes proyectos industriales y en algunos casos hasta la
administración y gerencia de proyectos. También hemos sido requeridos para trabajos de supervisión de
obra, como en el caso de la Planta Refinería de Zinc en México.
Los trabajos en que ha participado el Hombre de COSAPI, han sido muy variados y ello demuestra la
capacidad multidisciplinaria de nuestros profesionales y técnicos. La siguiente es una relación de esos
trabajos:
En Venezuela:
Montaje de 15 unidades de Turbogas en los estados de Zulla, Lara, Falcón, Táchira y Carabobo.
Obras Civiles (45,000 mts3 de concreto) en la Refinería El Palito en Carabobo.
Montaje de la Planta de Poliestileno en el Complejo Petroquímlco de Estizulla, Zulia.
Obras Civiles en la Ampliación de la Central Hidroeléctrica del Guri para EDELCA.
Supervisión y Jefatura de obras de varias Plantas Externas de Telefonía para CANlV.
Supervisión y Jefatura de obras de varias Líneas de Transmisión y montaje de Subestaciones para CADA FE.
Instalación de 2 grupos de 400 MW cada uno para la Central Térmica de Morón.
Instalación de una Planta Procesadora. de papas en la Fría, Táchira.

En Honduras:
Ampliación de la Red Telefónica de Tegucigalpa y Puerto Cortez.

En Ecuador:
Montaje de la Línea de Transmisión Quito Guayaquil.
Montaje e Instalación de la Fábrica de Cemento de Selva
Alegre.

En Chile:
Montaje e Instalación de la Línea de Transmisión
Loncocho Angelmo al sur de Chile.

En México:
Asesoría técnica y programación de la Refinería
de Zinc en San Luis de Potosí.
Instalaciones Eléctricas en la Planta de
Transformación de Acero NKS en Lázaro
Cárdenas, Michocán.

En Argelia:
Obras Civiles y Montaje de las Estaciones de
Compresión en los gasoductos GZ-2 y GZ-3
de 42 "en Hasse R. Mel y Aezew.
Montaje de la Central Térmica de Tiaret.

En Nigeria:
Instalación de 3 Turbinas a Gas para ljora Power
Station en la ciudad de Lagos.
Instalación de 6 Turbinas a Gas para Delta Power
Station en la ciudad de Ughelli.

En Egipto:

Instalación de una Central a Turbogas de 5 Turbinas para
Helwan Power en la ciudad de El Cairo.
Instalación de una Central a Vapor en la ciudad de Suez.

Arabia Saudita:
Instalaciones Eléctricas en la Planta de Turbogas de Jedah.

En Irán:
Montaje e Instalación de Línea de Transmisión.

Tenemos ahora el gran reto, de la internacionalización de COSAPI Organización Empresarial, en la que
nuestra organización se asociará con empresas fuera del Perú para exportar nuestros servicios, contribu. yendo así al programa exportador no tradicional erí el que estarnos comprometidos todos los empresarios.

*Electroperú S.A. nos ha
adjudicado la buena pro de
la obra: Suministro,
Transporte, Montaje de
materia/es y equipos
electromecánlcos y puesta
en servicio de redes
eléctrlcas de 6 localldades
del Valle de Yanamarca
junfn. El plazo de
ejecución será de 180 d fas
calendar/o.

*construiremos
Para Cortumbes
la Defensa

de la Margen Izquierda
del río Tumbes y el
Dique Complementarlo
en 135 días calendario.
•con fecha 15 de octubre
hemos suscrito, con la
Sociedad de Beneflcencia
Públlca de Arequ/pa, un
con trato para la ejecución
del Centro Cfvico
Residencial lndependenc/a1era. E tapa aue está
ubicado en el Distrito del
Cercado de Arequipa.
Esta obra comprende la
ejecución de las obras de
habllitac/6n urbana y
construcción s/multánea
de una edificación de un
piso denominada planta
baja y de 6 edificios con
24 tiendas comercia/es,
32 oficinas y 48
departamentos. Su plazo
de ejecución es de 450
días calendar/o.
*Con la Cia. Minera Santa
Luisa hemos suscrito un
contrato para la
construcción, terminación
y mantenimiento de las
obras civlle, y mecánicas
del edificio de la Casa de
Fuerza. El plazo de
ejecución es de 5 meses
calendario.
*Para E/ectrollma S.A.
ejecutaremos:
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• Instd/(]ción de 4 torres
de 220 KV entre las
torres 3 7 y 44 de la Linea
Huinco-Santa Rosa.
El Montaje de las 4
torres se hará en un plazo
de 5 semanas y el
desmontaje de la torre
derribada en 3 semanas
calendario.
•Insta/ación de /as torres
33 y 76 en /ilaña, con un
plazo de ejecución de
25 días calendario c/u.
• Reparación en 25 días
calendario de la torre
Nº 39, ubicada en la
zona del Co/eg/o Unión
en /ilaña.

Estimados amigos:
Quiero aprovechar este espacio en CUADRILLA
para tratar el tema del trabajo en equipo.
Pocas actividades como la nuestra para poder aplicar
en for ma irrestricta el concepto de trabajo en eq ui po;
la comp leji dad de los t rabajos que realizamos, la cali dad
de éstos y su puntual entrega nos ob liga a buscar en los
recursos humanos asignados el apoyo necesario.
Es este apoyo el que genera el trabajo en equipo.
El mundo moderno exige soluciones que deben ser
producto de varias voluntades, de varios conocimientos,
de varias y variadas técnicas. En resumen, soluciones de grupo.
En COSAP I esta obligación o exigencia se ha vuelto norma
y es responsabilidad nuestra el fomentarla sacando el máximo
provecho del grupo para beneficio del conjunto y de los
miembros que lo integran . El trabajo en equipo no es algo
que se hace en forma forzada ya que,un grupo que no está
motivado, que no conoce claramente hacia donde va,puede
resultar un elemento retardador. Debemos por eso
educarnos y practicar el trabajo en grupo permanentemente.
Cuando se planea en conjunto, la imp lementación se vuelve
flu ída y exitosa. Debemos incentivar' a que cuando se
presenten prob lemas comunes entre las áreas, éstas se reúnan y
busquen soluciones que satisfagan a todos los involucrados.
Asimismo, debemos integrar en nuestros equ ipos a personas
de otras áreas a fin de enriquecernos con sus conocimientos.
Debemos eje rcitarnos para no tomar las decisiones solos y
cuando haya duda, consu ltemos. Busquemos el consenso. Es
preferible demorar una decisión para lograr el consenso,
que apurarla en una decisión por mayoría.
En la parte operativa, el trabajo en equipo también es
indispensable. El grupo debe ser motivado, estimulado
e incentivado y el "Premio al Mérito" debe estar presente.
Al momento del resultado exitoso recordemos al equipo,
hagámosle conocer nuestros sentimientos hacia él.
Creo que el practi resta importante fuerza impulsora,
permitirá el en ran
imiento de COSAPI.

EXCELENTE INICIATIVA
La División de Construcción Civil, en coordinación con la Gerencia de Relaciones Públicas y Comuni.caciones, ha puesto en circulación el primer número de un Boletín Técnico de la División que será publicado trimestralmente.
Esta excelente iniciativa de la División tiene por objeto el incentivar y contribuir a la
formación de profesionales más capacitados a través de la difusión de nuevas tecnologías y del intercambio de experiencias técnicas que permitirán tener alternativas de
solución a los diarios problemas que enfrentan nuestros profesionales y de esta manera poder brindar un servicio profesional más eficiente.
Como Director del Boletín figura Julio Rivera quien cuenta con el apoyo de Gilberto Del Castillo y Carlos lbarguen como miembros del Comité de Redacción.
Este primer número, que trató sobre el Manual de Encofrados tuvo la colaboración de Cario Lazzati, Narciso Pascual y Albert.Peyreen la parte técnica y de Tesi
Piazza, lngrid Gallo y Luis Miguel Novoa en su edición.
Muchas felicitaciones a todos.

lng. Carlos Gonzáles Passano
Gerente de División de Equipos y Servicios
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EJERCICIO DE EVALUACION

Con el objeto de perfeccionar las técnicas de ventas de su personal,
COSAPI DATA realizó el 11 de octubre un ejercicio de capacidad
creativa y de investigación entre el personal que pertenece al
Departamento de Venta.
El jurado calificador estuvo formado por Alberto Flórez, Edwin
Basso, Alfredo Barclay y Eduardo Barreda. Participaron en el
ejercicio Jaime Vila, Raúl Arróspide, Ricardo Cateriano, Miguel
De Las Casas, Jorge Merino, Héctor Piedra, Jorge Pando y Manuel
Rivera.
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La División de Equipos y Servicios de COSAPI Organización Empresarial es una
División autónoma que actúa en el ámbito de la actividad constructora del país
a través del preferente servicio que brinda a las Divisiones de Construcción Civil
y de Montajes e Instalaciones. Es además, una División en crecimiento basada en
una participación diversificada en el mercado nacional a través del
alquiler de equipos a terceros, creando nuevas empresas y
generando empleo.
1985 ha significado para la División de Equipos y Servicios
el inicio de una controlada poi ítica de diversificación
~
que nos ha llevado a la creación de nuevas
·
empresas tales como ADEMAQ S.A. (Administradora de Maquinarias), IMSEL S.A.
(1 mportadora Selva con sede en Pucallpa)
y TRANSPORTEX (Empresa de Transpor-:
tes). De esta manera está cumpliendo
con sus objetivos de diversificación
y descentralización, que son los
primeros pasos de una poi ítica
mayor que deberá llevarnos a la
internacionalización de nuestros
servicios.
La Gerencia de la División está a cargo de Carlos Gonzáles,
quien cuenta con el apoyo de
un Comité de Gerencia formado por Alfredo Risi, Juan lbarra, Alberto Blondet, Narciso
Pascual, Dina Huapaya y Julio Becerra. Tiene también el
apoyo de los Comités de ClimJ Empresarial, de Gestión,
de Informática y Comunicaciones y finalmente el
del Grupo DO/DPO.
La División está organizada en
Jos Departamentos. El Departamento de Equipos bajo la Gerencia de Juan
lbcll'ra y el de Logística bajo la GerenAlfredo y Juan .
cia ele Al íredo Risi.

EN ADV
Participaron lrina Tapia, Edwin Basso y Héctor Piedra como
rep rese ntantes de COSAP I DATA en la exposición de Computadoras
organizada de l 6 al 8 de setiembre por la Asociación de Ventas y
Mercadotécn ia del Perú (ADV), en la ciudad de lea.
CHARLA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACION

Esla charla, dictada el 19 de setiembre por el lng. Luis Sarmiento
de I BM del Perú, fue organizada por COSA PI DATA en coordinación
con el Area de Capacitación de la Gerencia de Recursos Humanos
de COSAPI Organización Empresarial.
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Durante su desarrollo, se trataron los siguientes temas:
CELEBRAN
VENTA MASIVA
DE PC-IBM

•
•
•
•

El 1o de octubre nuestra filial

COSAPI DATA organizó
una reunión con el objeto
de celebrar la venta de
cerca de 150 computadores
durante el mes de
setiembre
Entre las ventas más
importantes figuran las que
se hicieron a la Pontificia
Universidad Católica
del Perú,
a la Universidad de Lima
y a Electrolima.
Muchas felicitaciones
al departamento de Ventas
por esta excelente
gestión.

Historia ·de la Humanidad
Era de la Información y sus Etapas
Sistemas Integrados de Información
Nuevas Tendencias en Sistemas de Información

La charla estuvo dirigida a todo el personal de COSAPI DATA,
COSAPI TEC y COSAPI Organización Empresarial.
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SEMINARIO DO/DPO

Durante los días 7, 14 y 21 de octubre se realizó en las aulas
del Centro de Capacitación de COSAPI DATA el Primer
Seminario de Desarrollo Organizacional/Dirección por
Objetivos (DO/DPO) a cargo de Ricardo Ruzo de
Campoverde Consultores.
Este Seminario se realizó, siguiendo la Filosofía de COSAPI
Organización Empresarial, con la idea de mejorar las relaciones
interpersonales del personal de COSAPI DATA y de mantenerlo
informado acerca de los planeamientos generales para el período
85/86 y participaron: Nery Ayón, Beatriz Gómez, Jorge B~eno,
Alberto Biggio, Ismael Kivaki, Luis López, Misael Roncal
y Jaime Vila.

En IJ pMte ope1·ativa, la División cuenta con un pool de secretarias que, bajo
la dirección de Ana Mar(a Espinoza de Campos, está formado por María
Teres Pastor, Silvia Doleski y Fabiola León de Figucroa. Cuenta asimismo,
con tres microcomputadores personales IBM y su prnpio servicio de telex.

Car los Go111,ilcs.

Ana M,1r i.1, Mar Ia ·r ~r ~s;i. Sil\ i.r 1· F abiola.

A cargo de Alfredo Risi como
Gerente, este Departamento
tiene como misión
fundamental poner a
disposición de nuestros
usuarios los materiales,
herramientas, repuestos
y equipos necesarios para el
logro de sus objetivos en el
plazo requerido.
Esta responsabilidad incluye la
Administración de Almacenes
en Sede Central, Compras
Locales y de Importación,
Despacho a los usuarios y
Transporte a nivel nacional
v (a: terrestre, aérea o fluvial,
según sea el caso. Todas
estas actividades están
integradas en un Sistema
Mecanizado de Control y
Seguimiento, a través de tres
Terminalesdel Sistema I BM 34.
A fin de cumplir con sus
objetivos, el Departamento de
logística cuenta con el apoyo de
tres A reas Operativas que son:
Almacén-Despacho-Transporte,
Compras y Se~uimiento.
Cuenta tambien con una
Oficina de Importaciones que
reporta directamente a la
Gerencia y con el apoyo de una
Microcomputadora que
permite realizar análisis de
tizac!ones a valor presente,
cálculo d plan illas de
importaci6n, valori za iones
de Lran pórLes y e tad ( ti a
de gestión.

AREA DE ALMACEN,
DESPACHO Y TRANSPORTE:
Esta Area está a cargo de Sixto Zapata
y cuenta con dos Secciones:
*Sección ALMACEN:
B jo 1, Jefacur,1 de David De La ruL,
se encarga de la reposición, almaccnan,icnw, c n ervación 1:,rot.ec ión, onLrol y entrega de lo mat. riales, repuescos, henamientas y ec.¡uipos en cdc
Central. El per onal respon abl tic I s
di t111tas funci one es el siguiente:
• Mecanizaci n: 1 osario Torres e encarga del ingreso de data al Sistema
de 0/S Milteriales y de la emisión de
gu (as mecanizadas.
•Recepción : Juan Avi la se encarga
de recibir las reposiciones del stock,
las irnportacionc y de I s aten ciones
directas a I su su anos de Sed Central.
• Atención de tock: Los materiales y
repues tos del sto k .son cnlr ga los a
I os usuarios de Sede Cen Lral por
David I ojas y a despacho, p ra s •r
c11viaclos ,, las obras, 1 or Wíl fr ·do
Su ll ón.
• Almacén de Equipos: Víctor Ve ra
lcsp,Lcha equipos a las Obras, Sede
cn traJ, Al'ili das y Terceros y cuenta
con el apoyo de José Oliden para el
, e rrco de lo mismos.
• Almacén de Casetas: José Galvez es
el responsable de atender las casetas
solicitadas por las obras, también lleva
el control de los catálogos y de los
manuales de equipos.
• Almacén de Herramientas: Rafael
Alanoca atiende las necesidades de
herramientas sueltas y/o en maletines.
• Almacén 2: Aurelio Quispe recibe, almacena, controla y despacha materiales devucl tos de obra con el apoyo de
Ever Llanos.
•Otros: El operador del montacargas
Lucio Huallpa apoya la gesti ón de
almacenes y José Fernándcz se encarga de las labores de conserjer(a y
archivo.

*Sección DESPACHO-TRANSPORTE:
Bajo la · , Jefatura de Ro~e r Sal as,
se encarga de recibir los equipos, materiales, repuestos y herramientas compr;ido · o pr venien Les del c1lrna én
consolluarlos, embalarlos y despacharlos. l:.n coordinación c:on I mporia ci
nes reall1 gestione de le adu na]·
transp<Jrte desde el puerto hacia las
obra· o dcpósiLos a solicitud del
cliente. Pa~a rca llzar ·sta$ l\inci<Jncs
cueniacon ! siguiente personal:
•Mecanización : Viol t;,i cgur • cncarg11 del ihgrc de d -tl a Ji SI tl'ma
Mecanizado y de la emisión de las
guias n es·trias. También rcaliü la
labores de digii. ción para •J Dcp.1rtarncnl de Equipos.
• Recepción: Jo é Ugaz recibe Io materiales prnvenicntes de pr v ecJmc!>.
•
spa ho a br,1s:
egún la ub icación ge gráfica de la~ obra., é!>las
·stán atendidas por Segundo l)
(N me y
r·icn t '), Miguel I omero
(CerHro) y Miguel N ,el (Sur y e br't1·
local •s).
• Los Opcrndurcs de M( n l,1cagas on
r edr Ti-av ·a1io y Rob ·rto Barr::in tes.
• L~ts l<Lb re de arguío la~ ejecuta. cgundino amaquc.
• [n el mbal.ije y Cn uncliado t rahi1ja
M nu .1 Vcrd.
• n Otros, Mar o Mclénclcz o ncarga
de I s despacho )pecialc~ (cnc,m1icn das1 ,éreos, ele).
• rn.nsportc: uenta un un p ol d ·
chorel'e in legrac.Jo p r: eb.i· tian
Segura, Humberto ifucntcs, Juan
Lópcz1 Ju n Fargc, Antt nio ruma,
asim1ro Ku -Y n, Adrián hlnl.h y,
o~car Milla, VicurHc l_cithon R land
pin,1, Ricardo Ran iírcL y Jos ·
iguer .i quienc conc.lu en una Ilota
de cam ion es Mere de B 111 y Vol vo
con una capacicl d d ·' cr1rga de 400
L011S que incluyen dus ";i111,1- 8 a j,LS pa·
ra el transp irte de cqu ipos pesados y
do~ i~!Ct' na de 8000 gl e/ u par;1 el
lr, n p rt' de ,tsfalt.u.

·n,

Eve r, David, Aurclio, Raracl
Lucio, Juan , José F., José O.
José G ., Will reclo, Marcial y
Vícto r.

AREA DE COMPRAS:
La Jefatu ra del Arca de Compras está
a e rgo de Guillcrrn Torrelli y tien
como objetivo pe,:rry .nen te program.ar
y realiza'. las adqu 1s1c1oncs de rryate '.1al1s y (;)quipos para COSAP I rgan1za 1611
EmpresarialI oma.nclo er.1 ucn ta lo
factores cal1da'cl, costo, tiempo de entrega y con di i ncs de pago. Para I ograrlo el .Arca cu, nl. con el ~PºY.o. de
una Biblioteca Tecnrca y realiza v1s1tas
a los proveedores. También real iza labores de coordinación con los Departamentos de Presupuestos de la DCC y
DM I para la elaboración de sus ofertas.
El personal que labora en esta Arca es
el siguiente:
• Javier Qui roz se encarga de las compras
para las Obras Civ il es y cuenta con el
apoyo de Javier Pizarra.
• Javier Cateriano tiene a su cargo la
compra de los materiales solicitados
por las Obras Electromecánicas contando con el apoyo de Albe rto Ara ta.
José Chilet repone el stock y apoya
en la parte adm in istrativa y en el
análisis financiero de las ofertas.
• Félix Santos real iza las compras para
la Asociación Hospital Huancayo y
para las Obras Civiles.
• Carlos Aguinaga y Enrique Casti ll o
se encargan de las compras de repuestos para Obras y Talleres de Sede
Central, respecti vamente.
• Lourdes Gonzál es se encarga de la
recepción de la DES y del control
del archivo.
• Felipe Yaya, Benedicto Chipa y Ricardo Gonzáles conducen las unidades
de recojo: camión D-300 y dos camiones Datsun.
• Marcelo Bernaldo tiene a su cargo las
labores de mensajero.

osé , Carl os, Félix, Lourdes, Enriq ue,
Javier y Alberto .
Ricardo Marcelo
y Be nedicto.

AREA DE SEGUIM IENTO:
Está a cargo de Hernán Dulanto, qu ien además se desempeña corno Analista Usuario de la DES.
Las funciones principales del Area son las siguientes:
- Mantener actualizada la información referente a las órdenes de suministro y documentos asociados.
- Coordinar con las obras y con las Areas de la DES la mejor
atención a sus pedidos.
- Emitir los listados mecanizados que indican la situación
en que se encuentran los pedidos.
- Elaborar las estad ísticas de gestión de la DES.
Colaboran con el desarrollo de estas funciones Robe rto
Rizo Patrón corno asistente y Gabrie la Merino corno practi cante a cargo de un Terminal del Sistema l BM 34.

José, Migu el, Segundo,
Migu el, Marco, Antonio, Ri cardo, Roberto,
Segundino, Manue l,
Pedro y Ju an.
Gaby, Hern án
y Roberto.

OFICINA DE IMPORTACIONES:
Tiene corno función la adq uisición en el ex tranjero de diver·
sos su ministros para COSAPI Organización Empresarial
que no se encuentren en el mercado local o que resu lten
con ventajas comparativas en calidad, precio o tiempo de
entrega. La ofi cina cuenta con proveedores en USA y otros
países y reporta directamente a la Gere nci a de Log ísti ca.
Trabajan en ell a Fernando Vallejo, Rebeca Lizárraga de
Dondero y Augusto Paredes.

CAPACITACION

ADEMAQ S.A. es una empresa privada
y nacional dedicada a la administración de maquinarias en toda la República y en el exterior.
Su función principal es la de elevar
el rendimiento del actual parque de
maquinarias .d~I ~~ís a través. de una
eficiente ut1l1zac1on del mismo Y
ofrecerle al usua'rio una alternativa a la
compra de equipo.
Para este fin, ADEMAQ S.A. utiliza
los equipos de distintos propietarios
convirtiéndose en una oficina comercial y ofreciéndoles:
•A los Propietarios:
- Eficiente y constante utilización de
su maquinaria.
- Mayores ingresos por alquiler.
- Mantenimiento preventivo.
- Transporte al lugar deseado.
- Operarios calificados.
eA los usuarios :
- Contar con la maquinaria precisa
en el momento indicado.
- Tener los equipos sólo el tiempo
necesario.
- Alquileres a precios razonabl es.
- Evitar gastos en mantenimiento,
operarios, seguros, etc.
ADEMAQ S.A. está presente en todos
los sectores productivos de la economía
nacional, actuando prioritariamente en
Agricultura, Minería, Petróleo y Construcción , brindando sus servicios de
corretaje de toda clase de maquinarias.
Para lograr sus objetivos, ADEMAQ S.A.
ha elaborado un Banco de Datos de
Equipos y se apoya ·en la imagen de
excelencia de COSAPI Organiza ión
Empresarial y en el respaldo operativo
de la División de Equipos y Servicios.
La empresa está a cargo rle Alberto
Blandee como Director Gerente y, a
car~o de las Gerencias Comerciales
estan Nicolás Bi rimisa en los sectore
de construcción, minería y petróleo y
Raúl Dyer en el sector agrícol a.

Jornada Técnica de
Actualización para
I ngs . de la DCC

IMSELs.a.

Alberto Blondet.

Dentro del Programa de Capacitación elaborado por la División de Construcci6n Civil para el personal de la División , ésta ha programado la realización de jornadas técnicas en forma periódica con el objeto de divulgar y compartir experiencias a todos
los Ingenieros de nuestra empresa.
El primer evento de esta naturaleza se realizó el 3 de setiembre en el Centro de Esparcimiento de COSAPI Organización Empresarial.

IMSE L S.A. (lmpor t dora clvd), es
una Emp re a Comc1 i li1ado r 1 11 se d!.!
· 11 la iud ad de Pucal lpa que br inda
ervicio de Im po rta i · n, E portación
y Ven:ta de mater iale , herrami ntas,
re pu e tos y equ ipo nacionales y · exlranjeros tan L a ld.S Ob ras de COSAP I
Or r;111 izació n Empresaria l en la zon a
de
lva comu a Terceros qu e
de en u ti lilar u ~ rvici s. En
Sede Ce ntral f- clipe Acevcd o se
en arga de I lahoración de los
Pr e
Adm ini str ti vo y de la
cuordi na i6n nece5ari a. En Pu cal lpa
la A ln, inistraci 'in st,l a carg d
R ' rmin oral
n lo:. Almacenes de
Carlos León.
________
1-clipc.

La inauguración de la reunión estuvo a cargo de Julio Barrera como Gerente de la
DCC.
Las primeras exposiciones estuvieron a cargo del Consultor Ex terno Ing. Manuel
Gonzáles quien trató sobre los temas "Los Cementos en el Perú" y "Los Requerimientos del Concreto".
Los Ingenieros Julio Rivera, Alberto Bragagnini y Fr.ancisco Chumbiauca expusieron sobre el tema: "Embebidos en Concreto, Encofrados, Juntas y Aditivos".
Otras dos exposiciones estuvieron también a cargo de Julio Rivera y trataron sobre
"Construcción en Albañilería" y "Criterios de Reforzamiento en Concreto Armado" y la clausura estuvo a cargo de Gilberto Del Castillo como Gerente del Departamento de Construcción de la DCC.
Felicitaciones a Julio Rivera, lng. Superintendente y. Jefe del Area de Ingeniería
del Departamento de Estudios y Proyectos, por la magnffica organización y conducción del evento.

Clima
Empresarial
delaDMI

El 23 de agosto se realizó la Segunda Reunión de Informática de la División de Montajes e Instalaciones, organizada por el Comité de Clima Empresarial de esa División,
en las aulas de Capacitación . Estas reuniones trimestrales tienen como objeto mantener informados al personal sobre la marcha de la División.
Pablo Delgado tuvo a su cargo la exposición sobre el Resultado Operativo de la División correspondiente al primer semestre, y habló también sobre la influencia de las
nuevas medidas económicas dadas por el actual gobierno. Manuel Cigarán expuso
sobre el volumen de contratación del presente año y las expectativas de los proyectos a ser licitados a corto, mediano y largo plazo, en los cuales COSA PI Organización Empresarial intervendrá como postor. Asimismo, trató sobre las actuales posibilidades de contratación. Julio Becerra, Presidente e.Je la Comisión Organizadora de
la Reunión de Jefes de Obra de COSAPI Organización Empresarial, dio a conocer el
programa de este evento demandando la máxima participación del personal de la
DMI que asistirá. Pedro Orellana, a nombre de Gustavo Larrauri (Delegado principal
de la DMI a los Segundos Juegos COSAPI) dio a conocer la relación de competencias
junto a sus respectivos delegados, solicitando la cooperación de todo el personal para este evento deportivo. Luis Michilot, Gerente de la DMI, expuso sobre los lineamientos que normarán su acción gerencial y sobre los objetivos propuestos para la
División .

En la Gerencia Adminimativa trabaja
Víc tor Rengifo qui n cuenta on el
apoyo de José Montenegrn en 1, admi nistración de contratos, rcsul cad o ope·
ra tiv y cobranzas y con Carmen del
Ro~ari o Vi llavicen lo en los a pect s
contab les. Las labores de recepción y
secretaría están a cargo de Mar ía
Teresa Sem inario.
La Sede Central de ADEMAQ S.A. se
encuentra en el Pentacentro Empresarial,
Av. Nicolás Arriola 820 - La Victoria,
junto a COSAPI DATA. Sus modernas
oficinas cuentan con una Microcomputadora PC-AT IBM con 2 terminales.
j

Después de cada presentación se realizaron interesantes debates. Participaron en esta reunión: el Comité de Gerencia de la División integrado por Luis Michilot, Carlos
Montoya, Eduardo Morales, Ricardo Colmenares, Pablo Delgado y Manuel Cigarán;
así como to.do el.personal de la DMI que se encuentra trabajando en Sede Central.

El 15 de octubre se realizó la Clausura de este curso que se desarrolló bajo el tema:
"El Líder y la Estrategia".

Teresa y Cármen

Clausura
del curso
de Liderazgo

TRANSPORTEX
TRANSPORTEX es una Empresa de
Transportes de carga en general, con
capacidad de operación tanto a nivel
nacional como internacional. Cuenta
con unidades propias que le permite a
COSAPI Organización Empresarial participar en Licitaciones y Contratos
por Transporte.

Durante el desarrollo del evento cada uno de los part1c1pantes expuso sobre un
"Principio" previamente seleccionado del Decálogo del Gerente Estratega, participando como panelistas los miembros del CDC.
Durante la sesión se trataron además los temas: "La Mente del Estratega", "Gere·ncia Eficaz Mediante Objetivos", y "Decálogo del Gerente Estratega" a cargo de
nuestro asesor José Campoverde de Campoverde Consultores.
Luego de este curso que tuvo una duración de ocho semanas, se graduaron: Mónica Villavisencio, Felipe Acevedo, Víctor Cuadros, José Chueca, Eduardo Maldonado, Walter Piazza De La Jara, Manuel Rospigliosi, Segundo Sam, Jorge Sumalavia,
Manuel Vidal, Víctor Villar y Germán Vívar.
CUADRILLA desea felicitar a los participantes de este curso por el excelente resultado mostrado.

Reunión de Jefes de Obra
Senior y Junior
•ia Obra:Una Empresa Total"'
Bajo este tema se desarrollaron las reuniones anuales de Jefes
de Obra Senior y Junior durante el 28 y 29 de agosto y 04 y
05 de setiembre, respectivamente.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Julio Becerra
como presidente del TF de Obras 1985 quien tuvo como responsabilidad la organización de ambas reuniones.
La de los Jefes de Obra Senior fue inaugurada con la exposición
de Augusto Blacker Miller quien trató sobre el tema "Panorama
Económico Actual del Perú dentro del contexto Latino Americano y Mundial y sus Perspectivas ante el nuevo Gobierno" y
en la que actuarqn como panelistas Augusto Cillóniz y Pablo
Delgado.
Ambas reuniones contaron con la presencia de diversos expositores y panelistas quienes debatieron los temas:
"COSAPI Organización Empresarial, Internacionalización:
Proyectos y Realidades", a cargo de Hernán Escalante, actuando como panelistas George Foster y Claudio Tettamanzi. "Estrategias y Objetivos de la DES, su Diversificación: ADEMAQ,
IMSEL", a cargo de Carlos Gonzáles, participando como panelistas Alberto Blondet, José Chueca y Juan lbarra. "Estrategias y Objetivos de la DMI, a cargo de Luis Michilot, actuaron
como panelistas Carlos Montoya y Ricardo Colmenares. "Estrategias y Objetivos de la DCC", a cargo de Julio Barrera y
como panelistas actuaron· Gilberto Del Castillo y Walter
Mesía. "Administración y Gestión, y Costos Indirectos", a
cargo de Augusto Cillóniz y como panelistas estuvieron Adriano Ossola y Pablo Delgado.
Sobre el Tema "Seguros" trató José Cacho Souza (Director
Gerente de Rehder Asociados), actuando como panelistas
Giulio Valz-Gen, Alfredo lriarte, Ricardo O'Hara, Mónica
Villavisencio, Augusto Beeck y Augusto Rey.
"Telemática: Presente y Futuro, COSAPI DATA, COS.API
TEC y APLITEC, fue tratada por José Valdez y como panelistas actuaron Alberto Flórez, Eduardo Morales y Walter
Piazza De la Jara.
La clausura de los eventos estuvo a cargo de nuestro Presidente Ejecutivo Walter Piazza quien trató sobre el tema:
"Desafíos del Gerente Peruano Actual y del Futuro", con la
participación de Hernán Escalante, Claudio Tettamanzi y
George Foster como panelistas.
Participantes en el grupo "Seniors": Raúl Abad, Guillermo
Cervantes, César Coloma, Raúl Cragg, Rafael Charún, Edgard
Esquivias, Anival lbañez, Carlos lbarguen, Alfredo Romero,
Segundo Sam, Fernando Samillán, Felipe Tolmos, Wilfredo
Torres, Jorge Vargas, Manuel Vidal, José Vitteri, Jorge Balarezo, Luis Oré, Manuel Rospigl iosi, Víctor Cuzma. Víctor Cuadros, Abelardo Chug, Jorge Espinoza, Raúl Gamarra, lvan
Rodríguez, Ricardo Rodríguez, Percy Cateriano, Guillermo
Larrauri, Alejandro Vela, Belisario Zagazeta, Ruperto Zapata,
Walter Carranza, Luis Gárate, Juan Paniagua, José Tavera,
Felipe Acevedo, Luis Argandoña, Pedro Aljovín, Raúl Dyer,
Nicolás Birimisa, Víctor Rengifo, Federico Chang, Jorge
Sumalavia, Carlos Solari, Raúl Lamas, Héctor Mercado, Reynaldo Subauste, Rodolfo Alcántara y Guillermo Torrelli.
Participantes en el grupo "Juniors": Francisco Argumedo,
Danielli Bassi, José Gandolfo, Javier Klinge, Juan Macciotta,
Gerardo Padilla, Máximo Pinillos, Enrique Talavera, Alfredo
Tirado, César Urquizo, Luis Valeriana, Julio Noriega, Nancy
Paredes, José De la Torre, Julio Salas, Juan Teeven, Galo
Cayo, Luis Márquez, Walter Anaya, Antonio Díaz, Pedro
Lozano, Rodolfo Schimon, Ricardo Zubiate, Juan Castillo,
Raúl Moreano, Roberto Guerra, Francisco Gómez Sánchez,
Lolo Meléndez, Carlos Morante, Raúl Martín, Carlos Alfaro,
Hernán Dulanto y Jorge Cabrera.
Invitados a ambas reuniones: Gilberto Del Castillo; Carlos
Montoya, Narciso Pascual y Víctor Merino.
Muchas felicitaciones a Julio Becerra, Carlos Lara y Augusto
Vargas por la magnífica organización de este evento.

Conferencia de
E. Chirinos Soto en COSAPI:
"Misión de Líder:Aquí y Ahora!IJ
Bajo el títu lo "Misión del Líder: Aqu( y Ahora", el 20 de
agosto el Dr. Enrique Chirinos Soto dio inicio a la sesión
inaugural del 11 Curso de Liderazgo que se dictó en COS~P I
bajo la dirección de nuestros Asesores en Desarrol lo Organ 1zacional, Campoverde Consultores S.A., y nuestra Gerencfa de
Recursos Humanos.
Este curso que se lleva a cabo por segundo año consecutivo,
trató sobre los temas: "Cualidad del Liderazgo, Filosofía,
Personalidad y Liderazgo", "Personalidad y Egograma", "El
Líder y la Administración del Cambio", "Qué es el Cambio",
"'Teoría de la Excelencia" y "El Líder y la Estrategia".
En esta oportunidad participaron los siguientes ejecutivos:
Mónica Villavisencio, Felipe Acevedo, Víctor Cuadros, José
Chueca, Eduardo Maldonado, Walter Piazza de la Jara, Manuel
Rospigliosi, Segundo Sam, Jorge Sumalavia, Manuel Vidal,
Víctor Vil lar y Germán Vivar.
En el debate general actuaron como moderadores Walter Piazza,
Hernán Escalante, George Foster, Claudio Tettamanzi y José
Valdez, participando en calidad de invitados los Gerentes de
División, Gerentes de Asesorías, Filiales, Departamentos y
otros funcionarios de COSAPI Organización Empresarial.

A. Bustamante Belaúnde
dicta ciclo de charlas
sobre Derecho
Durante el mes de setiembre se dictó este ciclo de charlas y
conferencias bajo el auspicio del Comité de Directorio de
COSAPI con el objeto de difundir conceptos jurídicos sobre
temas específicos entre los miembros de la Organización
Empresarial.
La primera charla fue una presentación introductoria donde se
trataron diversos puntos. Entre ellos: "El Estado y el Derecho",
"La Norma Jurídica, las Fuentes del Derecho y la Interpretación Jurídica". La segunda trató sobre el tema "Derecho
Constitucional" y se habló de la Constitución, los Derechos
Constitucionales, y la Organización del Estado. En la tercera
se habló sobre el "Derecho Administrativo, la Función Administrativa del Estado, las Potestades Administrativas, las Normas Administrativas Generales. los Actos, los Contratos Administrativos, el Régimen Legal de las Licitaciones y Concursos Públicos de Precios y Méritos".
El Dr. Bustamante Belaúnde tuvo a su cargo el dictado de las
charlas, mientras que la coordinación la tuvo nuestro Gerente
de Asesoría Legal el Dr. José Chueca, a quien felicitamos por
la magnífica organización.

Conferencia de nuestro
Gerente de la DMI
Luis Michilot, Gerente de la DMI de COSAPI Organización
Empresarial dictó la conferencia "El Líder y la Administración del Cambio" el 17 de setiembre en el Centro de Esparcimiento.
Actuaron como Directo~ de Debates George Foster y como
panelistas Augusto Cillóniz, Julio Barrera y Carlos Gonzáles.
Esta conferencia formó parte del curso de Liderazgo que se
desarrolló en COSAPI Organización Empresarial durante los
meses de setiembre y octubre.
Participaron en calidad de invitados los Miembros del Comité
de Gerencia, los Gerentes de División, de las Gerencias Asesoras, de los Departamentos y otros funcionarios de COSAPI
Organización Empresarial.

IIGIJNIJOI JIJEIJIJI
CISA/11 TS
El 27 de setiembre se inauguraron
los Segundos Juegos COSAPl'85,
con una hermosa fiesta deportiva
donde predominó la alegría y el
Ingenio.
Todos los equipos participantes
pusieron lo mejor de sí, e
indudablemente el Jurado
calificador, formado por
George Foster, Claudia
Tettamanzi y José Valdez
tuvo sus problemas para
escoger a un ganador.
Por segunda vez, la DES,
que entre otras novedades
trajo un cohete espacial
símbolo del futuro de
COSAPI Organización
Empresarial, fue el
ganador absoluto del
desfile inaugural y el
equipo de las
Gerencias Asesoras,
mereció el premio
a la originalidad
por la hermosa
canción presentada.
Queremos felicitar
al Comité de
Deportes y
Recreación por
la magn/fica
organización
de este
evento.

CONCURSO
FOTOGRAFICO
Tienen tiempo hasta el 9
de diciembre para entregar
sus fotos en las oficinas
de la Gerencia de Recursos
Humanos.
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Vistas de la Obra y detalles del Seminario de Capacitación que
organizó Wilfredo Torres,Jefe de Obra de lruro,del 16 al 19 dr.
octubre en la misma.
Esta excelente iniciativa que ha sido apoyada por la Gerencia
de Relaciones Públicas y Comunicaciones y la Gerencia de
Recursos Humanos, ha motivado una felicitación en el último
Acuerdo de Directorio de COSAPI Organización Empresarial
y se espera que el ejemplo sea imitado en las demás obras.
La inauguración estuvo a cargo de Wilfredo quien exhortó
a todos los asistentes a que participaran con entusiasmo y
dedicación en el desarrollo del evento. El trató sobre el tema:
'' Dirección en Obra" hablando del entorno empresarial; la
Filosof(a Empresarial do COSAPI Organización Empresarial,
El Liderazgo como factor del logro, La Dirección de Obras
en Asociación y el Desafío de hacer la Presa de lruro.
Otros expositores tomaron parte en este Seminario. Uldarico
Rojas expuso sobre "La Administración de Obra" tratando
sobre los aspectos generales de la Administración, los Partes
Diarios, Planillas y la Administración de Obras en Asociación.
Waltcr Aguirrc en el
Pique del Túnel Principal.

Hugo Apaza expuso sobre el tema "Costo de Obra" y habló sobre la
Organización y Seguimiento del Costo, el Costo Directo/Indirecto y el
Costo en la Obra de lruro.
Luis Valeriano expuso sobre la "Actualización Hcnica" y trató sobre
los aspectos técnicos de ia Obra de lruro y sobre los errores constructivos y estructurales y las consecuencias ante sismos, vientos, etc.
Luis Urquiza tocó los temas del " Seguro Social para el trabajador de
Construcción Civil", "Seguro Médico Familiar" y "El Rol del Supervisor".
Las reuniones tuvieron dos horas de duración cada una. La primera para
la exposición y la segunda para el debate formándose grupos de trabajo
que tuvieron mucha participación durante el desarrollo del evento.
Luego de las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron,
Luis Urquiza, Jefe de Capacitación de COSAP I en represen tación de ia
Gerencia de Recursos Humanos, clausuró el Seminario y junto con
Wilfredo hizo entrega de los diplomas a los participantes.
Asistieron los Supervisores: Emilio Escobedo, Rigobcrto Nieves, Mario
Marañón, Adrián Navarro, Delfín Córdova, Fernando Valderrama, José
Lozada y Víctor Farfán; los Capataces: Asunción Rami'rez, Julio
Chacaliaza, Guillermo Valcnzuela, Moisés Trujillo, Melchor Ramírez,
Ju lio Escobedo, Juan Ortíz, Segundo Navarro, Luis Candela y Valcriano
Torres¡ Personal de Administración : Jorge Pecho, Walter Aguirre, Carlos
Palomino y Cipriano Cruz y como invitada Iris Palomino, secretaria de
la Obra.

_.. e IRURO= UNA EMPRESA
-

TPTJL

CUADRILLA de
enco frados hacen un
al to en sus labores
dentro del Túnel
de Desvío de la
Presa de l ruro para
enviar saludos.

Wilíredo
Torres

De izquierda a derecha:
Luís V,ilcrlano, Wil frcdo
To rres, Luis Ur4uiLa,
Héctor Montalvo, Hugo
Apaza, Uldarico Rojas
e I ris Palomino.

1

FELIX SALAZAR DE LA TORRE .-ALEJANDRO SULLON AVALA

Alguna vez leí algo que me gustó mucho y
dice más o menos as í: No es lo mismo tener
10 años de experiencia, que repetir 70 años,
lo que se aprendió en el primero.
Ami gos: En mi trabajo, que consiste en
promover la imagen insti tucional de la empresa y las comu nicaciones a través del diseño
gráfico, la creatividad es una herramienta vital
qu e se perc ibe fáci lmente.
lEs la creati vidad un desafío pa ra todos?
Pienso que sí, porq ue ser creativo es en el
fon do dar una tónica personal a lo que uno
hace y convertirlo en propio.
Toda persona que bu sque desarrollarse; deberá
ser inconforme, hacerse preguntas, buscar
alternativas, probar, discutir la rutina y no
esperar que un buen d fa aparezca "la inspiración" si quiere consegu ir algo nu evo,
aplicarlo y di sfrutarlo.
i i La creativ idad debemos BUSCARLA 11
Ese es el reto.

Todos tenemos la oportunidad de innovar
Todos tenemos la oportunidad de innovar
Todos tenemos la oportunidad de innovar
Todos tenemos la oportunidad de innovar
Todos tenemos la o portunidad de innovar
Todos t€'nernos 1.i oportunidad de 'nnovar
Tod os te ne mos la o po rtuni dad de n novar
Todo~ kn~mo!> lc.1 oportunidad de nnovar
Todos tenemos la oportunidad de nnovar
Todos tenemos la oportunidad de nnovar
Todos tenemos la oportunidad de nnovar
Todos tenemos la oportunidad de innovar

Tcsl Pi az-za

Alejandro ingresó a COSAP I él 5 ~? noviem.bre
de 1975 como dibujante en la Of1c1na Técnica
de Obras Civiles bajo la~ órdenes de Carl os
zu111arán y en setiembre de 1978 fu e
trasladad~ al entonc,es' recién creado. ,,
Dé¡)artamento de Lineas de Transm1s1on, a
cargo de V(ctor Merino como Gerente que
conlaba con sólo doce personas, entre ellos:
Jul io Becerra, Ciro Solórzano y Rafael Charun.
A partir de entonces fue enviado a Obras.
Estuvo destacado primero en la Línea Chimbf> tc
hasta 1980 en que pasó a la Línea Mantaro-Lima
Tramo IV . Luego fu e tr¡¡.sladado a la
In terconexión de Centromín y actualmente
está como asistente técnk:o en la Línea
Huancavelica-1nger, io Caudalosa.

NE RY VI CTORIA AYON TRELLES
La más antigua y la pionera de nuestras secretarias de Obra,
es esta simpática compañera de trabajo nacida en Su llana,
"La Perla del Chira".
Nery, más conocida como "China" por todos aquellos que
la queremos, es la menor de 11 hermanos pero según
nos cuentan, la más revoltosa. Es profesora de Educación
Familiar graduada en el Instituto de Educación Familiar
en Piura y además es Secretaria Ejecutiva graduada también
en el norte.
Ingresó a COSAPI en 1975 para trabajar en la Obra del
Oleoducto Nor Peruano, en la oficina de Apoyo y
Coordinación de Piura.
"Trabajaba en otra Compañ (a antes de ingresar a trabajar
en COSAPI, y recuerdo mucho que no se acostumbraba
tener una secretaria en obra, pero como hubo la necesidad
de que alguien hiciera los trabajos secretariales, se los hacía
yo desde mi casa. En un momento determinado tuve que
contratar para COSAPI una secretaria para que trabajara
en la obra de Craqueo Cata! ítico, ella fue Norma Zúñiga,
quien ya no está con nosotros. Posteriormente cuando
se in iciaron los trabajos de la obra del Oleoducto Nor
Peruano, entré a trabajar con ustedes. Mi Jefe fue el
lng. Bruno Muller y el personal era en ese entonces un
80 %Argentino e Italiano".
Nery fue posteriormente asignada a la obra de la Refinería
de Zinc de Cajamarquilla como Secretaria del Proyecto.
Ahí trabajo cuatro años desarrollando labores
admin istrativas y secretariales. En 1982 pasó a ser
· Secretaria de la Gerencia de Recursos Humanos y Asisten te
del Area de Capacitación y en 1984 cuando se inició
COSAPI DATA fue asignada como Secretaria de la Gerencia
General con la misión espec(fica de organizar todas las
labores secretariales de nuestra fi lial. Este cargo lo sigue
desempeñando actualmente y tiene como Jefe a Alberto
Flórez.
Entre sus hobbies figura el viajar, leer y espectar fol klore
internacional. De ahí le nace el interés por formar una
caseteca de folklore, algo que está logrando poco a poco.
En deportes es una fanatica jugadora del voleybal y ping
pong, además le encanta practicar el footing todas las
mañanas.
Muy pronto Nery cumplirá los primeros diez años con
nosotros y según ella, espera seguir formando parte de ,
COSAP I Organización Empresarial por muchos años mas.

"E11 deportes me encanta el futbol y, el
fulbito y aunque el peso no me ayuda, soy un
buen jugador y meto gol~$. Soy hincha del
Sporting Cdstal y por supuesto del Torino,
equipo de mi tierra.
Entf'e mis hobbies e.stá el de coleccionar
revistas de ciencia ficción y ele lnvesrigación
cient(fica. Este interés se inició en Chiclayo
en la época en qlJe el hombre llegó a la luna y
asi' empezó mi curi osidad por conocer sobre
platil los voladores y extraterrestres. También
me gusta mucho comer bien, por lo que mis
amigos me han apodado "Comelón".
A r ropósito de ese ¡tp<>do quiero contarles una
anécdota que sucedió hace mucho tiempo.
Existe una pieza en la Línea de Transmisión que
se llama ''Comealong" que sirve para anclar
conductores de Iíneas.
Los que trabajamos con esta pieza la llamamos
simplemente "Comelón", y es así que en una
oportunidad me cayó una en la cabeza por lo
que mis compañeros me tomaban el pelo
diciéndome que en los periódicos iba a
sal ir el sigu iente titular sobre mi accidente:
"Comelón casi mato a Comelón ".

"Comeló11" es Talareño y está casado con
Carmen Chumpilaz, con quieh tiene
dos hijos : Carmen de 6 años y Alex .de 4.

Es uno de los choferes más antiguos
de COSAP I que lleva trabajando con
nosotros más de quince años sin haber parado nunca. De un a obra pasaba 1nmediatamen te a otra y según
él, la razón de el lo es que siempre
ha sido una persona muy recta
,
y honesta que le gusta obedecer.
Tampoco h¡i tenido accidentes,
.
,
, .
ningun choque, ni se ha quedado
botado porque siempre ha estaq0 pendiente de que el veh 1culo a el asignado, se
encuentre en buenas condiciones y tenga un mantenim iento constante.
Félix ingresó en mayo de 19?0 como chofer para la Línea de Tr1nsmisjón del
Mantaro en la zona comprendida desde Manchay hasta Marcona ba¡o las ordenes
de Belizario Zaga.zeta corno Je.fe de <?bra y ~-1ario Oporto como Capalaz. Dos
personas que admira por su rect1tud en el Lraba¡o.
" En la Instalación de Microondas en t0do el pa ís trabajé bajo las órdenes de Julio
Becerra. En Bayóvar, dQnde estuve más de dos a1'\os, tuve a mi cargo un fu rgón
en el que llevaba los ali mentos y el oxígeno. Recuerdo que la carretera era mala
y cqando trasladaba los ~ nques de oxígeno se me abr ían algunos de ellos Aºr lo
que constantemente tenia que parar para chequearlos y cerrarlos. Tamb1en he
trabajado en La Pun ti lla, eh C;ijamarquilla y en l.a Fábrica de Cerveza del Cuzco.
En Sede Central, he realizado viajes para llevar materiales y equipos a las obras y
actual mente trabajo para el área de Servicios de Terceros.
E n deportes me gusta el fu tbol y el voley y siempre me ha gusrado venir los sábados a los diversos campeonatos. Cuando era joven jugué futbol por el Club
Josó Gálvez de La Victoria y basquet por el Club Textil Victoria campeonando
varias veces a nível de in terclubs. Como hobby me gysta la pesca, deporte que
practico desde muy joven' '.
Félix, se casó a los 18 años, tiene 5 hijos. Ell os son: Sonia, Isabel, Mercedes,
Miguel y Guillermo. (éstos últimos mellizos).
Este limeño, nacido en el barrio de la Chalaquita en La Victoria muy conocido
por sus típicos dulces limeños, dice con mucha pena: " La gente de COSAP I ya
no es la misma de antes. Se ha perdido un poco el vínculo de familia que ex istía
y que fue uno de los principales pilares para que COSAPI sea lo que es hoy".

JORGE CELESTI NO LOYOLA BU RGA
Nuestro popular Jefe de Cobranzas es un norteño típico, nacido en la bella ciudad
de Trujillo, tierra de la Primavera.
Jorge es administrador graduado en la Universidad Ricardo Palma. Ingresó a
COSAPI el 10 de abril de 1970 como auxiliar de contabilidad bajo las órdenes de
Tito Guerrero.
Como parte de un proceso de capacitación fue rotando varios puestos dentro del
Area Administrativa hasta que en 1974 pasóa formar parte de Tesorería; primero
como Jefe de Caja y después, en 1976, como Jefe de Cobranzas, car.go que viene
desempeñando desde et,tonces.
"Soy fanático del futb.ol e hin cha de la "U" y hasta la fecha no me he perdido ni
un solo partido. Como jugador del equipo de la DA FqUe se caracteriza por campeonar o subcampeonar en los torneos en gue participa (en los Primeros Juegos
COSAPI '83 !Jélnamos la medalla de oro en l·uJbito), soy e[ NO 7 y he parti cipad~
en la mayori a de los campeon·atos de la empresa y en varios de ellos me he clas1flcado coino goleador.
Les contaré una anécdota simpa ti ca: Hace muchos años, cuando la compañía comenzó a crecer cada vez más, tuvimos que
empezar a trabaiar de amanecida y en una de ellas se nos hizo tan tarde que decidimos dormirnos un ratito para proseguir después. El lugar más apropiado resultaba la oficina de
Gerencia pues tenía alfombra y el suelo no estaba t-<ll1 frío. Nos
queélamos tan dormidos que so nos rasó la hora y nos encotró el entonces Gerente de COSAP lng. Fernández, qu ien
nos hizo salir volando de su oficina".
La afición de Jorge al deporte es tal I que es !1,uestro eterno
miembro del Com lté de Oepórtes y Recreac1on, papel que
viene cumpliendo en fo rma siempre exitosa y lo
confirma el excelente resultado que está mostrando el Desarrollo de los Segundos Juegos
COSA PI '85. Fel lcitac iones Jorge, mejor
conocido por sus amigo.s como
"el dulce".
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Este cocktail fue
ofrecido el 3 de setiembre por fa
Gerencia de Promoción Comercial
al personal del Pool de Secretarlas
del Area Comercia/ formado
por Betty Satnanez y Rossana
Rivera y al personal de la Oficina
de Licitaciones integrado por
María Godenzzi, Nancy Chávez,
Carlos Camacho, juan Ruiz y
Teófilo Carmen¡ quienes fueron
transferidos al 2do. piso formando
porte de la DMI y DCC.
Luis Peschlero inició los brindis
y junto con los demás Gerentes
Comerciales hicieron entrega de
un presente a cada uno de los
homenajeados. La coordinación
y organización del evento estuvo
a cargo de la GRPC.

Nuevas Ubicaciones
en Sede Central

Para lnformac/6n de nuestros
queridos amigos de CUADRILLA,
desde el 10 de octubre, éstas son
las nuevas ubicaciones de las
oficinas del edificio central de
COSAPI.
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Celebramos
Dia del Contador
El 71 de setiembre nuestros Contadores celebraron
sud/a.
El brindis de honor estuvo a cargo de Jaime Esca/ante,
Gerente de Relaciones Públicas y Comunicaclon·es.
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Comida de Camaradería

INSTITUTO
PERUANO
;:. ~} ~, ,. DE SEGURIDAD
,.. ,, SOCIAL

Comida de camaradería que clausuró la reunión anual
de Jefes de Obra. La alegria fue general.

Info rmación sobre el IPSS pa ra los Obreros d e Construcción Civil
• , Qué son las Prcst.tciones Asistenciales?
So n los med ios o medidas con los que el Instituto Peruano de Seguridad
Soc:ial :acude .i los asegurados dando:
• Atenció n médic,1 íntc¡:ral y odon Lológica, tanto ambulatoria como de
hospítalí1ación.
Servicio de farmacia .
Aparatos de' prótesis indispensables.
Servicio de rehabilitación y reorientacioó profesional.
• iQuíenes tienen derecho?
. El asegurado obligatorio.
. El asegurado facultativo.
. La cónyuge del asegurado (sólo en maternidad).
· Pensionista, de: invalideL, jubilación, asc:endicntes (padres), viudez
y orfandad (hijos).
· Los hijps de asegurado~ hasta 14 años de edad.
• Usted puede atenderse por dos sistemas:
Directo:
En los servicios propios de salud del IPSS (poli clínicos y ho,pitales)
y en servicios contratados (hospitales del Ministerio de Salud y el ínicas
contratadas).
Indirecto:
Ejerciendo el derecho de libre elección en consu lto rios o clínicas panicu·
lares.
El reembolso es según la tarifa establecida por la institución.
Documentos neces.irios:
· Carnet del Seguro I PSS.
· Libreta de Credencial de Derecho (Debidamente llenada en forma corre·
lativa por los empleadores con los que·trabaja).
• iQue son subsidios?
Son prestaciones an dinero (le tipo te mporal originadas por circunstancias
de enícrmcdad, maternidad y lact.incia.
• Subsi dio diario por e nfermedad:
Es una prestación de tipo económico que sustituye el salario que se deja
de pe rcl blr debi do :11 cs1ado de cnfe1mecl,1d en q ue se encuentea el asegu·
r,1do,
Límites:
· El IPSS otorga el subsidio .i partir del 2 1cr. d ia de incapacldJd causa·
da por e n rormcdai:J, correspon diendo a la cmprcs,L el pago integro de
las remuneraciones durante tos primeros 29 d ias.
- Para cJc:1crm innr los 20 primeros días, se acumu larán los periodos de
Incapacidad tenidos durante el aiio calendario.
El mont o del subsidio diario es igua l al 701, e.l e rcmuncr.iclones ascgu·
rabies de los 4 me~es amenores al mes 4ue se inicia ta enfermedad.
El lini íte de Incapa ci dad co11scc1nil1.i subsld l.ida no podrá ser mayor de
11 meses 10 dias.
El límite de incapacidad acumulada no consecutiva, no deberá exceder
de 18 meses en el curso de 36 meses.
· Sólo _se podra percibir nuevo subsidio una vez que hayan transcurrido
90 dras desde la fecha de su reincorporación al trabajo, debiddmente
contratado.
· Si se han percibido subsidios 1101 el pe, iodo m.iximo, previ,1 evaluación
médica, el asegurnclo pasad a pe nsión el e i11vallde1.
Documentos que se requieren pJra solicitar el pago:
Libreta de Credencial de Dércc hos, fi rmada y sellada por ol empleador.
La conformidad de las ,cmuneraciones percibidas por et trabajador,
así como los pcríouo~ Lr.ibaj,1dos se e~1~bleccrá con vista al sel lo y
íirma de la olicina e.le acredit,tción de derechos del IPSS (Of. 102,
Complcfo Arenales, Cuad1,, 13). par.1 los 1rabajndores (le Uma, slh cuyo
requisito no se abonar.in subsidios.
• Certificados de pago d e subsidios (1 o r mato Nº 80321 ).
• Ccr1ificjdo de incapacidad pa,a el trabajo, otorgado por los médicos
de la lnstiHJción en los casos ún que el formato Nº 80321 no hubiera
sido suscrito por el médico.
Carnet ele idcntiddd.
• Subsidio por accidente de trabajo:
· Carnet de identidad otorgado por el IPSS.
Aviso de accidente de trabajo (2 copias) debidamente llenado en for·
mato establecido por el IPSS, firmado y sellado por el méd ico tratan·
te y su empleador.
libreta de credencial de derechos.
• Subsidios por lactancia:
Se· otorga ,l ht ascgu,ada obllgatori~. ,l la lacuhaliva y a la cónyuge del ase·
gu,Jdo. Se e.la por cacl.i hijo ha~l.i que éste cumpld 8 meses de edad y su
v,1!or mensual sera equivale n le ,t i 25% ele la remuneración mínima vital
~~ri,tl ad,1 p¡1ra UmJ Meiropoliian,t.
Documentos que se requi eren p ara solicitar el pago:
l.~ ncces,trlo qu~ el ,1scgur,tdo cuente con tres aportaciones mensuales
con~ccu ti l',lS o cu~1rn no co nsccu11v.is, dentro de los 6 meses anteriores al
n.Lcimicnto <11·1 l,1c1an1c y haber l!)h1c.lo inscrito al 1rss por lo menos
nueve 111c~es ames de rl ich.1 rcch,1.
Cd1nc1 de idc111idad 010,gaclo pur el IPSS.
P,1rtidd de N~ci111it•r1to dul h ij o ,tscgurado.
l)uclarac,ón de Supervlvend,1 (1 orm.ito establecido por el IPSS).
lib1 eta de crcdc nLia l de tlcrcc11cn.

Ganadora del
JllllilJS
Concurso SICIJNIJIS
C#l/11 'IS
Literario .__ _ _

_¡

Los Primeros Juegos Olímpicos de fu h11mu11idod ruvicron su inicio
en el a,io 776 antes de Cristo, cerca o lo ciudad de O/impía .
Lstos Juegos se ce/ebrulum cr1d11 c:uatro r.11ios JI e/ vencedor recibiu la
Cót:tJIIU 0/fmpku. SI bh•11 el último evento se celebró en el año 396
tle llllc!)ttu NtJ, l!I Baró11 Pierre de Co11bcrtlt1 en 7886 restauró lo,
jlleyos Olfm¡,lcos .In /u ciudad de 11tc110~ y desde entonces s,·
tefclmm cu1f11 cu1,1rro años con la partlci¡,11ci611 de atlefa5 de todo.1
Ir)~· pulses <lel 11111ndo.

1:,1 COSt, l'I, in.5pirados en /a reafi,:ución de aquellos Juegos, el 22 de
oi;tubre de 1983 se Iniciaron por primero ve, los Juegos COSAPI

s,,

c¡ue
l/c1111ro11 a cabo los fines de semana de los meses de octubre,
noviembre y diciembre.
Se les denominó así porque no sólo com prendían tus tradlrlon11h·.,
pruebas atléticos, que se caracterizan princlpal111entc por r:>.~qlr gran
csfuer10 fisico,' sinó que se incluyeron pruehus recreativos con lo
finalidad de permitir que todos podamos participar en estos eventos.
N11esfro5 Juego) se celebran codo dos años y puede participar todo lo
ramillo COS/11'1 como parce del equipo de lo División o Asesor/o a la
CIICJI f)t•r/(!!l(!Ce.

Lo primera 11erslón de cs 1os /ueyos /11 ganó fu /)/visión de Construc·
clón Civil que tuvo el orgullo de: tl!lll!r t!iltre fUS filas o una mujer
como la atle ta más destocudu de tot/1) el t:11rto1111!11, qute11 obtuvo 1 7
medallas, ejemplo de su coraje y su 91011 espíritu deportivo.

,

-----·"---

Para cur1lqllil!:r s1:r humano, sea 11i1io, Joven, adulto, hombre o mujc:r,
de c1111/q11it:r ra1.u y de crwlqulor IÍpocu, lo5 Juegos Deporrivos son y
s1mf1i 1111a fie\/u de c11111oroderlo )' amistad donde si bien todos
co111p/11m /Jor s,a11u1, lo importo111c es hacer crecer fa amistad.
COSA PI 110 e, la excepción. Sul /11<'gos Deporrlvos son sinónimo de
alegría, de compo1ic·ri.m10, de un co1wJ11rt!r tri1111fo~ y derrotas que
permiten un ocercumic:nto entre todos los que formamos esta gran
familia sin distinción de 11in1¡1m<1 efuso.
Lo, Juegos COSA/JI so11 só/111111 prt'texto pura reir, qozur, comporlfr
y r:c1111petlr sa11aml!t1/t:. l:s d11/ur 1111n lado n11e~trus 11/udu:. pr1•CJc11paclu11es, nuestro seriedud cousudu por los mlilliplcs r4!spo11subl/idadt•,
>' probfe111c1s q//1' f1uy que f't'S0/11.:1~ és la oportunidad e11 1¡111.' ¡,/
tmbu/o diado y fu c/istanc la t!lllre olidna, ·y obras f(}fllbién tlesupu·
11:ce. I::.$ ef 11101111:11111 ci<1tldl.! rrasfadamos u/ /11•'{/ó 1111estrn ueutlvl·
dud e iny1•11io, tlrmtle <omponemos ca11cio1II', de um/\lud, tlooJ,•
p1Jno1110~ 0 1., e.111·0 í!t(urrto romun pum vt!stfr 1111 wrm a/,·qórho,
r11gulo11ó11úolo con qlohos v serpentlnu~. L) 1•/ m111111•oto par:a tnn~l!q11ir l u 1m1Jor INl/dc,, ton r.r fas 1111lfo11nes más v/sto)o, >' 1mwc11µor·
11os <ÍI! mil d¡• 1111/es más porc1 1t•11¡,r la 11wi<>r repri:,emaci.ó n.

,e

Es mondo
olvidan las Jnúrq11fas: t1Jclo< )Omos igualc:s, todos
<0111<1) juqaúures > toúo~ /11ch11111111 por u11
o/Jie11l10 común : Comp1•/lr y rmnur t'n
/mena ley. l:.s r<'C1lm1·11tf! lwrmmo ,,er
l'IJ0/0 dU!'Ullfl' lllWS/f()f }111.'fj/J~, !Jl're11tl! \1
' Ji6
·.o.;
-V. ·•
<'mplead11, 11 obrero< Lo111portc11 el Juego,
du//dtJ '}/JI/ti slmplem.·r, le l!f mejor.

,..,,L'· -

Los /111'9ol Dept1rtivos son pues lo fiesw
<le c:,111111ruclerí11 y omi,tud donde los que
particip1111 /o 11111 en reulmenw con
eot1"ia1mo y orr¡u/lo por<fllt' defienden
la CrJ111i,t'IC1 dd 1·qulpo rc•¡ •rt·Jcnrado.
Ganar oo ,,s lo mus lm/11,rtunte,
fo mal impnrt1111/1• ,·~
c:ompartir 111omc11tol
agradobler qui' p1!1mitiráo
forcalecer y estrechar lo,
/uLos de amistad l'fltf<'
toda esto linda fllmilia qt"' e,
fn<to di!/ esfueuo de 11111,hos
hombres y mujacs qt1<' ,e
i11iciurw1 y ucdero11 en COSA f'I

<..on el seudónimo" M USS ·• Su~~
MasdvCu, nuesl r,1 pe, lodi~td de la
<.,crcnciJ de Rcl~cionc~ l'Úbltt.,LS y
Comunicddoncs ~Jli ó ¡¡dnador,1.

-· ~

·

,
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-
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Campeonato Deportivo en Cañete
Este evento deportivo se
realizó con ocasión de
celebrar el fin de nuestra
obra Irrigación Cerro Azul Bocatoma Fortaleza en
Cañete.
El campeonato de fu/bito

Jo ganó el equipo ''Fase de
Encofrados" formado por
Enrique Zamudio, Alberto Dávlfa,
Miguel Coronado, ~orenzo S//~a,
Venancio Menendez y Dame/
Vi/cas. Quedó en segundo lugar
el equipo "Fase de Concreto".
El campeonato de natación
se realizó en el borraje de la
Bocatoma con 2 series de cuatro
participantes por serie. Fue
ganado por el legendario "Ciego"
(Julio Navarro). El segundo
puesto lo obtuvo el "Kid"
{Alberto Sánchez}.
La gfmkana fue mu;,;, variada~
salieron ganadores: Manotas
{Alberto Dávila) en el juego de
glotones Vlctor Paucar en la
carrera'def huevo, Venancio
Menéndez en la carrera de
encostalados y el equipo de la
"Fase de Concreto" en el nudo
de Guerra.
Todos celebraron el final de
/os juegos con una deliciosa
parr/1/ada est//o Huancayo
organizada por la jefatura Y
la administración de la obra.

Dónde
estamos?

Cualquier Cantidad de Datos
PRESENTACION DEL "CORO COSAPJ" EN LA RE'n.rrow
VJU,

·~

VANCE 86"

1,a Promoción e.gresante de la Facultad de lnge níería Civil de la Universidad Ri cardo Palr11a, ha decidido tomar
•
0 nom bre el de " Julio Rivera Feijoó" en ·homenaje a lct destacada labor profesional y al con tinuo apoyo de dic ho
' ~:;}esional a ese centro de-estudl os. Como podrán comprender,.éste es un mereci.c!o hom~naje gue s~ le rinde~ nuestro
P n, pañcro de trabaJo que en todo momento ha demostrado una si ncera vocac1on a la 1nvest1gacion y ensenan za
~~¡vers1t.aria. CUADRILLA se aúna a este homenaje q_ue enorgullece a la organiz.ación y a todos sus compañeros.

t odas los Integrantes del Coro
Quiero agradecer en nombre te i a rovechar la oport1,mldod
1
la Invitación que nos:' ~;eh~cti~ ~sfomos seguros son lmporO ,
para comentar algunas
ronces de menclór,or en este momento.
d
•
COSAPI se han hecho las cosas e
A través de varios anos,
con un lenguaje pecu/lar, propios
uno manero muy espec ~ , d lo cual la hocen distinta o los
modismos y costumbres, 1o o
CUADRI LLA
demás empresas del pols.
M d •I CDC O de la re11ista
Si habláramos de la D I , e
pafifo no nos enrenderfan ya
1? ~~::'guaje ~I lengua/e de COSA PI.
con personas ajenos
,
I
por
que éste es nuestro propio
I competencias. deport vas
los famosas chorizados, as D ortlv.~~ COSAPI, el Coro
~: de es.ta ci1/tura formada o
Fiestas Patrios, los Jueg<>S
COSAPI, etc. . const~i{,~"nt:~tro c ui wra Empresaria/.
,
p
través de los anos, es
,, 1
., ésto viene de cultivo. oro
Definiendo la palabra
tura 1:na semilla a/gulen que cuide
poder cultivar oigo neces, º~ft:vo. ya seo 'regonclo to planto,
el desarrollo d~ nuestro c do en uno manem de obtener
abonando lo tierra, o penson
/tJvom os es /o
mejores frutos.
10
En el cuso del Coro COSAPI,,
~~
~1evo el espfrltu
1
formo m(lrovilloso._de expr~slonvoces paro expr~or lo sens(biY. mueve a orrnoruzor m:es ros
momento de nuestra 111da,
1/dod que nos ocompono ~n 1:~rlstezo Y en los momentos
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COSAPI es tJr1 stmbofo de
'7:~~~tro qoporte al enriquecí·

patricia Povletich acabo de obtener su título de Contador Público en lo Universidad del Pacífico. Ello está trabajando
~c¡¡almente con Tito Guerrero en lo Asesoría de Empresas que estamos reo/Izando poro terceros. iFellcitociones!.

Nuestro ¡efe de Almacén, David De La Cruz, ha sido nombrado profesor principal del curso de Administración
Este es un claro reconocimiento a la labor profesional que David viene
,ealizando en nuestra empresa desde hace más de once años. Felicitaciones muy sinceras.
, corn<1 siempre, /u cllnámicu de COSA PI Org(ln/zoci6n Empresario!, hoce que constantemente estemos asumiendo
111evos responsabllldodes y promoviendo merec/danumce o profes/om¡les y t'écn/cos dentro de nuestro esquema

de Materia es en la Universidad de Lima.

/f

~rgunlzatlvo pum ser más eficientes en nuestros servicios. En el pasado bimestre se han producido e~ros cambios:
I Tito Guerrero ha viajado a México poro eslildl11r lo orp_anl1,0tló11 de nuestra filial e11 dicho pu/s.
, Dina N uop11yo ha pasado a trabajar en /11 adm!nlstraCJón del contml'o del Proyecto CPT.
, Morgori.ta S tromdorfer posa a fo secretorio de lo Gerencia de Promocl611 Comer cia/.
, /Jiun Rufz está Implementando el trabajo de oscsorfo financiera desarrollado puro el Grupo Slndf.
, Ju/me Torres /Jo asumido /a jefocwa de producción de nuestro filial Cosop/tec, en reemplazo de Rodo/fo
Cofanova que dejó la empresa.
A todos ellos les deseamos los 1t1ejores éxitos en s" s nuevos quehaceres y responsabilidades.
• En el desfile de inauguración de los Segundos Juegos COSAPI ' 85, se puso en evidencia ia gran creatividad de los

ª

~r

equi1:JOs paiticipantes y queremos destacar, dcsáe CUADRILL A, este excelente trabajo en equipo:
. La DAF fue muy graciosa con la presentaci ón de Rico MacPato si mboli zan(lo el he"ch o de que es el centro
fi11anclero de nuestra organlzación y también su gran parecido con Félix Ara ngo, nuestro tesorero, ya que a ambos
es muy difícil sacarles un sol.
• l,a DMI se pasó con la gran torre de transmisión, sím bolo de nuestra constan te labor en el tendido de lineas.
. La DCC tuvo el ingenio de presen tarnos unos carteles que, con ligeros movimientos de cin tu ra, nos daban
n, ensaíes alusivos a los juegos. Las malas lenguas dicen que las Gladys /Casti lla y Giraldol estaoan dentro.
. Las GGAA se presentaron con una gran naranja., llena de jugo seaún ellos, y con una linda canción en ritmo
de marinera que ten ía todo el sabor jaranero de este grupo ele pe rsonas.
. Finalmente la DES, como siempre, 1,os hizo uria gran demostración de ingenio y trabajo al 1>resent,1.r11 os un
enorme cohete lleno de astronautas y que ·echaba humo por todas partes. Carios Gonzilos, con m1a sonrisa de oreía
a oreja, capitaneaba este impresionante 'desfile de su Di visión, que cerró con un .11ran gorila. que fue el broche de oro.
Lo que todavía no se ha aclarado es a quién represe ntaba el gorila, aunque se dice que en la DES hay varios cantidatos
, Tenemos el agrado d# purticiparles que nuestros compañeros Juan Teevln (DM/ ), Jesús Coronado (GR R HH) y
Luis Puérto5 (DMI), han tenido la 's¡terte de lo ·f elf1. ll11gQdu de 1111 varonr:fto o sus ti;milios. Aslmfsm(JJ Cloudetre
Ch trinos (Pool), Rebec" Llzórrogo (DES), Walrer Buse (DCC), Ano OchotJ (Cosapl Dato) y Chicho 1;:,omb<1tt(I (DA F)
hon tenido una bello bebitu. A todos elfos nuestros más sinceras fallc/toclones.
• Y de matrinomio}, sólo tenemos que reportar dos: El de Margarita Barco el 30 de agosto en Huancayo y el de
Gabriela Chiang el 19 de octubre en Lima. Para ellas la mejor efe las felicidades en su nueva vida.

'::,'j;~~~

, En los próximos semanas y promovido po( nuestra posta. médico, se llevará a cabo uno carnpo,1a contra lo
fflpertem,!611 A rterld/, que Incluirá la difusión de una cartilla de recomendoG!ones cont,r¡ la hipertensión y dos
jamados en los que enfermeras profes/onoles tornarán lo préslón en nuestra Sede CentrtJI. l:. st e es "', esfuerzo
onromiable que está lfderando Julio Coz, a qtJle11 fellclUHnos por su dedicación.

• Finalmente, queremos informarles que las oficinas de Sade Brasil se han mudado de la casa que tenían en Javier
Prado a nuestra Sede Central en los altos de la oficina de caja. Según Angela, son "A mehlor oficina do mundo".
Su nuevo anexo es el 390. Bienvenidos.
• Ante lo próxima oporiclór1 del Cometa Ha/ley se han presentado una serle de lnterrogames como son: ,Desde

cu()ndo se verál, i A qué hora?, iEn qué lugar del ele/o?. Julio /(/vero, Ingeniero Superintendente y Jefe de nuestro
Departamento de lngen/erío de la DCC nos da uno bueno Información. [;/ Cometo Holley, como lodos los comeros,
est6 formado por uno cabellera más o menos circular de gas y pol.,,o que rodeo
ca11de11saci6n central llamado
núcleo, y eor una cola tombi4n formado por gus >' polvo que se o/ort¡,o en dlreccíó11 opuesto o lo del Sol como si fuero
"sfJp/ada 'por él. Su poso por el planeta tierra se rr.ot;zo coda 76 anos aproximadamente y fue observodofº'
primera vez en el año 239 A.C. Su vclocldod es vorlabfe, siendo lo móxlma de 54 l?m/seg. cuopdo está en e
par/he/lo (pilnto más cercano al sol) y de 0.9 km/seg. cuando está en el ofello (punto m6s alejado del sol). Lo último
vez qu.e f ue observado en el año 15110 lo tierra atravesó lo colo del ostro y fuu sin dudo un hermoso espectáculo.
En esto ocasión el come to sólo será vfslb/e como uno estrella en /a noche IJ simple visto y más nítidamente si se
CUl!lllo ccn /orgovlstos () tefescoplos. ¡ul/o nos comunico que rodo el personal de COSA PI Orgonizoción Empresario/
csuJ Invitado o observar su poso en e Observatorio Astronómico AFARI que pertenece o su podre, ubicado en el
f r. Huónuco Nº 614 en lo ciudad de Tormo, Departamento de /un/n.
Desde C,UADRILLA le agradecemos esto ge1ltl/ l11vltoclón y en el esquema odjumo se Indican tus horas y dfos en
que sera posible observar este fenómeno.

""º

debe tener. Confiomas en qa~¡ y de la Culturo Personal en
1
miento de la Culturo Ern_presm:enellclorún o todo la foml/lo
general generará fuerzas que
COSAPI.
Los Integrantes del Coro COSAPI
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CERRO DE PASCO
Cía. Minera Milpo
Línea de Alta Tensión
Cerro de Paseo· Milpo
HUANUCO
Coop. Agraria Naranjillo
Planta de Cacao· Tingo María
Cía. Minera Sta. Luisa
Central Hidroeléctrica Huan zaiá
JUNIN
Ministerio de Salud
Centro de Salud Ricrán
Jauja
C. Tizón
Centros de Salud Tambo y
Chupaca · Huancayo
Centromín
Suministro Agregados
Andaychagua
Electroperú
El ec tri ficación-Hua yl Iahu ara
HUANCAVELICA
Consorcio Energ. Huancavelica
Línea de Transmisión
Huancavelica Ingenio · Caudalosa
AYACUCHO
Ministerio de Agricultura
Construcción Presa lruro

cuzco

e

,-

PIURA
MTC
Reconstrucción Carretera
Talara· Caneas
Corpiura
Pavimentación de Pistas
y Veredas
LA LIB ERTAD
Abema
L.T. Trujillo · Chiciayo
LIMA
Min isterio de Marina
Liceo Naval
•• Almirante Guisse"
Ministerio de Agricultura
Sistemas de Riegos Secundarios
Cerro Azul· Cañete
Constructora Mayorazgo
Supervisión
Habilitación Urbana· 111 Etapa
Cía. de Seguros Atlas
Centro Comercial Sede la
Unión · 1 Etapa
Cía. Pe ruana de Teléfonos
Instalación 125 ,000 Líneas
Telefónicas
CALLAO
Corde ·
Línea Colector - La Punta
AREQUIPA
Consorcio Charcani
Túnel
Ministerio de Justicia
Penitenciaría Arequipa
Ministerio de Agricultura
Sistema de Riego y
Drenaje Río Tambo

ORBITA

..9-.1
I

Ematinsa
Montaje Planta Tintaya
LO RETO
Petroperú
Oficinas Adminístrativas
!quitos
Sima I
Puente Moro nacocha · lquitos
UCAYALI
!nade
Rehabilitación Carretera
Pucallpa · Aguaytía
Corpac
Mejoramie nto y Ampliación
Aeropuerto de Pucallpa
Enace
Coliseo Cerrado de Pucallpa
SAN MARTI N
Enace
300 Viviendas Unifamiliares
Tarapoto

