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Estimados amigos,
La muerte de nuestro director fundador,
don Walter Piazza Tangüis, ha causado
un hondo pesar en la familia COSAPI,
tanto en aquellos que lo conocieron
y trabajaron con él, como en los que
han escuchado de su liderazgo, su
inteligencia para encontrar soluciones
a los problemas y de su calidad humana
para anteponer a la persona por encima
de todo.
En este número de Cuadrilla,
presentamos un suplemento especial
que rinde homenaje al empresario,
al profesional y al ser humano, que
junto con su socio y amigo, don José
Valdez Calle, crearon esta empresa y
le inspiraron una serie de principios y
valores que hasta hoy guían el quehacer
diario de la compañía.
El suplemento contiene información
de las diversas actuaciones de don
Walter Piazza Tangüis como modelo de
empresario socialmente responsable,
impulsor de la educación desde la
empresa, promotor del arte, gestor de
la innovación y amante del Perú; así
como testimonios de aquellos que lo
conocieron de cerca.
COMITÉ EDITORIAL
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Edificio administrativo, área de los transformadores, taller de mantenimiento, edificio eléctrico, generadores de turbina y tanques de petróleo.

Edificio de tratamiento de agua, reservorio y tanques de agua.

PROYECTO CENTRAL
TÉRMICA DE MOLLENDO
OBRAS DE CONCRETO,
ESTRUCTURAS,
ARQUITECTURA Y
MOVIMIENTO DE TIERRAS

Actualmente, COSAPI realiza parte de la construcción del
proyecto Nodo Energético del Sur - Central Térmica de
Mollendo – Puerto Bravo. Este proyecto está ubicado en la
provincia de Islay, en la región Arequipa y tiene como objetivo
crear un núcleo de generación eléctrica en el sur del país. Esto
permitirá atender la creciente demanda de energía en dicha
región durante los próximos años.
Los trabajos empezaron a fines de 2014 y son ejecutados por
COSAPI en alianza con la empresa surcoreana POSCO E&C.
La obra comprende las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•

Generadores de turbina de gas.
Transformadores.
Sistema de tratamiento de agua.
Tanques de combustible.
Generadores de emergencia.
Línea de tubería de petróleo.
Edificios de administración, almacén y control
eléctrico.

Hasta fines de junio, se ha avanzado el 65% de las obras. La
Unidad de Negocios de Plantas Industriales lidera el proyecto
y tiene previsto un plazo de ejecución de 240 días.
ABRIL/JUNIO 2015 CUADRILLA
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

José Sucapuca, Gerente del proyecto Shougang, lideró la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional de COSAPI Minería.

COSAPI MINERÍA
OBTIENE LA
CERTIFICACIÓN
TRINORMA
CALIDAD, SEGURIDAD,
SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE
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Luego de la implementación del Sistema Integrado de Gestión de
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, COSAPI
Minería obtuvo la certificación en las normas internacionales ISO
9001:2008, de Gestión de Calidad; ISO 14001:2004, de Gestión
Ambiental; y OHSAS 18001:2007, de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional. José Sucapuca, Gerente del proyecto Shougang,
explica la relevancia de este logro.
¿Cuál fue el tiempo de preparación y cómo lograron la meta?
El tiempo de preparación fue de 10 meses. La meta fue implementar
y mantener un sistema de gestión sólido que reafirme los estándares
de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de
forma integrada. Así, pudimos obtener la certificación en las
normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Para ello, desde un
inicio se contó con el compromiso de la alta dirección y aunado al
esfuerzo y trabajo en equipo de todo el personal que participa en el
proyecto.

Equipo responsable de
conseguir la Certificación
Trinorma.

Equipo de revisión
de documentación
del sistema de gestión.
De izquierda a derecha:
Félix Murguia, auditor líder
de la certificación; Narda
Alvarado, gerente SSOMA
del proyecto; Jonathan
Chau, Coordinador SSOMA;
y Ricardo Silva,
Director de proyectos.

¿Cuáles fueron los mayores retos que tuvieron que superar
para obtener la certificación?

el medio ambiente; prevenir accidentes en nuestras labores; y
satisfacer a nuestros clientes.

Uno de nuestros principales retos fue desarrollar un sistema
de gestión acorde con los altos estándares mineros. Asimismo,
fue necesario concientizar a nuestros colaboradores para que
comprendan que cada uno de sus esfuerzos eran piezas clave para
lograr la Certificación Trinorma. Así, logramos comprometerlos
con esta meta.

¿Qué áreas de COSAPI colaboraron en este logro?

¿Qué beneficios trae a COSAPI Minería la obtención de la
Certificación Trinorma?

Colaboraron las áreas de SSOMA y de Gestión de la Calidad de
COSAPI Ingeniería y Construcción; debo destacar el apoyo de
a Jonathan Chau y Joseph Lastrera, quienes nos acompañaron
durante todo el proceso de implementación y certificación del
Sistema Integrado de Gestión.

Gracias a la Certificación Trinorma hemos logrado integrar los
estándares de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente en el desarrollo de todos nuestros procesos. De esta
manera, COSAPI Minería genera un valor agregado que consiste en
formar una cultura de calidad en cada uno de sus procesos; respetar
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GENTE CON IDEAS

De izquierda a derecha: Melquiades Damián Jara, Gerente de Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad; Carlos Espinoza, Gerente de Proyecto;
Fernando Mendoza, Gerente de SSOMA; y Fernando Valdez, Vicepresidente Ejecutivo de COSAPI.

RÍMAC PREMIA A COSAPI
POR BUENAS PRÁCTICAS
EN SEGURIDAD LABORAL

COSAPI recibió el premio a la “Experiencia Exitosa” 2014,
otorgado por la compañía de seguros Rímac, en reconocimiento
a sus resultados en prevención, salud y seguridad ocupacional.
La premiación se dio en una ceremonia de gala el 16 de junio.
El reconocimiento fue recibido por el Gerente de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), Fernando
Mendoza. También estuvieron presentes Fernando Valdez,
Vicepresidente de la compañía y Melquiades Damián Jara,
Gerente de Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad.
Además, Rímac entregó el premio “Mejor Contribución
Individual a la Seguridad y Salud en el Trabajo” al ingeniero
Carlos Espinoza, Gerente de Proyecto. Dicho reconocimiento
fue otorgado por su destacada labor a favor de la prevención,
la salud ocupacional y el control de riesgos laborales dentro
de la organización.
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PROYECTO DUPLO
INICIA OBRAS
El proyecto DUPLO, a cargo de COSAPI Inmobiliaria y el
Grupo LAR, culminó la etapa de demolición de la edificación
existente en el terreno en donde se construirán dos torres de
veintiocho pisos de departamentos. Dada la magnitud de este
proyecto de vivienda, DUPLO se convertirá en un punto de
referencia en el mercado por su privilegiada ubicación y por
la vista panorámica de la ciudad que ofrecerá a sus residentes.
DUPLO ofrece departamentos flats y duplex de uno, dos y
tres dormitorios. Está ubicado en la cuadra ocho de la avenida
Brasil, al costado del Centro Comercial La Rambla y a una
cuadra de las tiendas Plaza Vea y Promart.
Se prevé que el inicio de la construcción de las obras será en el
mes de julio; por ello, este es el momento ideal para adquirir
un departamento.

DUPLO ya cuenta con el 40% de preventa
Más información en www.duplo.com.pe o en el
teléfono 748-4848. Los interesados pueden llamar
para reservar citas.

NESTA – SALAVERRY 475
NESTA es el proyecto inmobiliario de mayor nivel en el distrito
de Jesús María. Cuenta con departamentos de uno, dos y tres
dormitorios que contienen espacios interiores acogedores
y que contemplan todos los estándares de seguridad y
funcionalidad con el fin de otorgar una mejor calidad de vida
a sus residentes.

IMÁGENES REFERENCIALES

Vista 3D del dormitorio principal.

La información de venta y descuentos por preventa se da en
la caseta ubicada en el jirón Larrabure y Unanue N°386, Jesús
María, o por vía telefónica al 748-4848. Mayor información en
la página web del proyecto www.nesta.com.pe.

IMÁGENES REFERENCIALES

Vista 3D del comedor y la sala.
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Graduados UCC durante la ceremonia de clausura.

CLAUSURA DEL AÑO
ACADÉMICO 2014
DE LA UNIVERSIDAD
CORPORATIVA
COSAPI - UCC

En abril se llevó a cabo la ceremonia de clausura de la cuarta
promoción de la Universidad Corporativa COSAPI (UCC).
Allí los participantes fueron reconocidos por su compromiso
y buen desempeño en los diplomados dictados el año pasado.
Asimismo, se brindó un merecido reconocimiento a los
mejores docentes y alumnos de los diferentes programas
académicos.
Los trabajadores de COSAPI culminaron satisfactoriamente
el año académico, mostrando vocación hacia el aprendizaje
y una clara constancia en el cumplimiento de sus objetivos
profesionales.
Estos fueron los reconocimientos otorgados:
Los mejores docentes UCC
Primer puesto: César Coloma
Segundo puesto: María Elena Hernández
Tercer puesto: Javier Rodríguez
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Egresados del Diplomado
en Administración de
Contratos.

Lizardo Helfer, Gerente
General de COSAPI
Ingeniería y Construcción.

Mejor Joven Talento (UCC Programas)
Heydee Gonzáles
Mejores Resultados UCC Formación General
Manuel Pérez
Graduados UCC Diplomados
Diplomado en Planificación y Control de Proyectos
Primer puesto: Jhonny Reina
Segundo puesto: Julio Julca
Tercer puesto: Mario Córdova
Diplomado en Oficina Técnica
Primer puesto: María Basualdo
Segundo puesto: Flavio Navarro
Tercer puesto: Diana Duval

Diplomado en Administración de Contratos
Primer puesto: Guillermo Santisteban
Segundo puesto: Dennis Espinoza
Tercer puesto: Nelson Bolívar y Jhonatan Barboza
Diplomado en SSOMA
Primer puesto: Paúl Castillo
Segundo puesto: Érica Chávez
Tercer puesto: José Luis Adrianzén
Diplomado en Administración de Proyectos
Primer puesto: Luis Galarza
Segundo puesto: Johann Echeandía
Tercer puesto: Zhenyu Xie
ABRIL/JUNIO 2015 CUADRILLA
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LANZAMIENTO DEL
PLAN ANUAL UCC
En el mes de abril se publicó el plan anual de la Universidad
Corporativa COSAPI (UCC). El brochure consignó los
contenidos currriculares de los tres bloques formativos: UCC
Formación General, UCC Programas y UCC Diplomados.
Es la primera oportunidad en la que se desarrolla un plan
anual con este alcance, ya que integra gran parte de las
acciones formativas y de especialización para el 2015. Con
ello se busca tener una planificación total del año académico.

INDUCCIÓN VIRTUAL:
COMPARTIENDO
LA CULTURA COSAPI
En el presente mes se relanzó el Programa de Inducción
Virtual: Compartiendo la Cultura COSAPI. Su objetivo es dar a
conocer a los nuevos trabajadores la estructura organizacional,
la historia, los valores, las políticas empresariales, los
beneficios y los objetivos de COSAPI.
Inducción Virtual es uno de los programas de la Universidad
Corporativa COSAPI (UCC) y presenta información real y
actualizada de la cultura organizacional que distingue a la
compañía. Para acceder a dicho programa, se debe ingresar al
portal virtual de la UCC.
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MEMORIA ANUAL 2014
CON VALOR
La Memoria Anual de COSAPI 2014 destaca los valores de
la compañía: Integridad, Innovación, Liderazgo y Espíritu
de Equipo. En este material, COSAPI reporta sus estados
finacieros auditados y además, destaca las habilidades de su
gente, quienes, gracias a ellas, son capaces de llevar a cabo los
proyectos más complejos y desafiantes.
Los valores corporativos son los pilares de la conducta
organizacional de COSAPI desde hace más de 50 años; son las
señales que guían el camino de la empresa y que le recuerdan
lo que quiere construir para ella misma y para sus trabajadores.
El documento de la Memoria Anual, se puede descargar
ingresando a: www.cosapi.com.pe

JEFE

POR COMPETENCIAS

36

0°

360°

Del 17 de agosto
al 18 de octubre de 2015

AUTO
EVALUACIÓN

PARES

SUBORDINADOS

A partir de este año, la EDC se realizará
mediante la metodología 360 grados,
donde asumiremos una doble función:

Evaluado, donde evaluarán nuestro desempeño.

Para mayor información:

Evaluador, donde evaluaremos a las personas
con las que interactuamos,
considerando el aporte de cada
uno desde un rol específico.
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El equipo gerencial de COSAPI que participó en el Taller de Gestión del Talento Humano 2015.

TALLER DE GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO 2015
SE COMPARTIERON
LAS MEJORES PRÁCTICAS

En abril se realizó el Taller de Gestión del Talento Humano
en el Hotel Sonesta - El Olivar, en el distrito de San Isidro,
en Lima. El objetivo del evento fue compartir las mejores
prácticas de gestión del talento humano a nivel mundial con
el fin de desarrollar equipos de alto desempeño que puedan
lograr objetivos estratégicos.
El taller contó con la participación de la Alta Gerencia, de los
Gerentes de Unidades de Negocios, los Gerentes Funcionales
y los Directores de Proyectos.
Las mejores prácticas han sido identificadas por el Corporate
Excecutive Board (CEB), socio estratégico de COSAPI.
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De izquierda a derecha:
Walter Pinto, Daniele
Bassi, Jorge Durán,
Luis Valeriano, Javier
Fernández y Gonzalo Ortiz
de Zevallos, discutiendo
sobre la importancia de
nuestro talento.

Mark Whittle, Director del
CEB Latinoamérica en una
de las ponencias del taller.

La exposición de estos hallazgos estuvo a cargo de Mark
Whittle, Director del CEB para Latinoamérica. Asimismo,
durante el evento se compartieron las principales iniciativas
que la Gerencia de Gestión del Talento Humano y
Sostenibilidad viene impulsando en este año.
Durante el desarrollo del taller se compartieron conceptos y
experiencias, así como diferentes puntos de vista orientados a
promover la mejora continua y el desarrollo del talento, factor
clave para el éxito de las operaciones de la compañía.

ABRIL/JUNIO 2015 CUADRILLA
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ENTREVISTA
A VÍCTOR SOUBIÉ
JEFE DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD DEL
PROYECTO CARRETERA
IMPERIAL- PAMPAS
¿Cómo se realiza la gestión de la calidad en el proyecto?
El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en el Proyecto
Carretera DV. Imperial-Pampas inició el año pasado. Se
definieron las tareas a realizar, los plazos y los responsables
de ejecutarlas. Actualmente, se reportan las desviaciones
ocurridas, indicando las causas y las medidas correctivas que
se deben aplicar.
¿Cuáles son los factores de éxito?
Uno de los más importantes es contar con un programa
de trabajo a corto plazo. Este debe incluir los aspectos
14
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fundamentales de la implementación del SGC, como por
ejemplo la elaboración del Plan de Gestión de la Calidad
del Proyecto; el Listado Maestro de Documentos Internos
y Externos y sus registros asociados; la Matriz de Calidad;
el Listado de Equipos de Inspección y Medición; la
Documentación Corporativa aplicable, los Procedimientos
Constructivos; los Planes de Puntos de Inspección; entre
otros.
Además, el recurso humano es un factor crucial. Es necesario
contar con personal que tenga experiencia en gestión
de la calidad dentro del equipo del proyecto. Otro factor
fundamental es que en COSAPI somos capaces de realizar
nuestras tareas de una manera innovadora y práctica.
Buscamos la mejora continua, estamos dispuestos a escuchar,
a aportar ideas, a comprender y a respetar la postura de los
demás y mejorar lo que ya se ha hecho en otros proyectos.
¿Qué recomendaciones daría para que otros proyectos
logren una exitosa gestión de la calidad?
Es recomendable iniciar la gestión de la calidad desde el
comienzo del proyecto. Además, es importante eliminar
los procesos y registros que no aportan valor. Por otro lado,
se debe implementar procedimientos de trabajo concisos y
planes de inspección consistentes enfocados en el entregable
final.

Constructores ganadores. De izquierda a derecha: Leeyon Núñez, Carlos Quispe y Jaymer Rojas, trabajadores del proyecto Nueva Sede del Banco de
la Nación.

CONCURSO
“YO CONSTRUCTOR”
2015
COSAPI OBTUVO
EL PRIMER LUGAR

COSAPI obtuvo el primer puesto en la categoría de fierrería
en el concurso “Yo Constructor” 2015, desarrollado el 25
de abril en el Centro Comercial Plaza Norte del distrito de
Independencia, en Lima.
La cuadrilla ganadora estuvo integrada por Carlos Quispe,
Leeyon Núñez y Jaymer Rojas, trabajadores del proyecto
Nueva Sede Institucional del Banco de la Nación. Ellos
recibieron un premio de 3,000 puntos COSAPI en Acción por
su excelente desempeño.
El concurso “Yo Constructor” es una competencia de cuadrillas
que busca mejorar el nivel técnico de los trabajadores de la
construcción.
La evaluación de los participantes estuvo a cargo de un jurado
especializado compuesto por destacados profesionales. Ellos
calificaron cuatro aspectos fundamentales en construcción:
tiempo de ejecución, limpieza, orden y eficiencia del trabajo
encomendado.
Para COSAPI es un orgullo contar con Carlos, Leeyton y
Jaymer y con todo el equipo del proyecto. Cabe destacar
también la excelente labor de Alexis Vargas, Coordinador de
Capacitación de la Oficina de Personal Obrero, quien estuvo
a cargo de la capacitación y del asesoramiento necesario a los
participantes.
ABRIL/JUNIO 2015 CUADRILLA
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Equipo del Consorcio SADE-COSAPI, personal de la Policía Nacional del Perú y miembros de la Comisaría de Pachacútec.

LA SEGURIDAD VIAL
EN LOS PROYECTOS
DE COSAPI
CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN

Como parte de la responsabilidad social que COSAPI
mantiene en las comunidades donde interactúa, en el mes de
junio se realizaron diversas campañas de sensibilización vial
para prevenir accidentes de tránsito en los proyectos de la
compañía.
Una de dichas campañas se dio en la localidad de Pachacútec,
en el distrito de Ventanilla. Allí el Consorcio SADE–COSAPI
reunió a diversos conductores de transporte público y
peatones, especialmente niños, con el fin de promover en ellos
el cumplimiento de las normas de tránsito y, de esta manera,
evitar accidentes. Asimismo, se colocaron señales de tránsito
para orientar a transportistas y transeúntes.
El Consorcio SADE-COSAPI tiene a su cargo la instalación
de redes de agua y desagüe en la zona de Pachacútec.
Por ello, dispuso la movilización de su propio personal,
en coordinación con la Municipalidad de Ventanilla y la
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Trabajadores del
Consorcio SADE-COSAPI
brindando información
a los conductores y
pasajeros.

Campaña de
concientización en el proyecto
Imperial-Pampas dirigida a los
conductores sobre el manejo
responsable.

Comisaría de Pachacútec, para entregar volantes y sensibilizar
a los conductores para que respeten a los peatones, cumplan
con detenerse en los paraderos señalizados y obedezcan los
límites de velocidad. Asimismo, la campaña emprendida
permitió concientizar a los transeúntes sobre la forma de
conducirse en la vía pública, el respeto de los paraderos y la
seguridad al cruzar las vías.
Por su parte, el proyecto Carretera Imperial-Pampas,
también realizó una campaña de concientización dirigida
a los conductores sobre el manejo responsable. Para ello,
emplearon personajes que caracterizaron las consecuencias
de un accidente, con el fin de reflexionar sobre los peligros
que ocasiona la falta de respeto a las normas de tránsito.
Bajo el lema “SSOMA, manos a la obra”, fueron los mismos
trabajadores quienes entregaron volantes informativos a los
conductores.
ABRIL/JUNIO 2015 CUADRILLA
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Alexis Vargas, Coordinador de Capacitación, en compañía de los alumnos del curso de Fundamentos de Planificación y Productividad.

PROGRAMA DE
ACTUALIZACIÓN
LABORAL
NUEVA SEDE DEL
BANCO DE LA NACIÓN

Como parte del programa Actualización Laboral de COSAPI,
los operarios y jefes de grupo del proyecto Nueva Sede Banco
de la Nación recibieron 120 horas de capacitación y asesoría
para mejorar su desempeño.
Los cursos impartidos fueron tres: Lectura de Planos,
Metrados y Fundamentos de Planificación y Productividad.
El objetivo fue incentivar el uso de los nuevos procesos
constructivos aplicados en esta obra. En total, participaron
ochenta y cuatro colaboradores.
Con este programa, COSAPI busca reforzar su compromiso
con el desarrollo de su gente. El siguiente programa se
realizará en el proyecto Central Térmica Puerto Bravo en las
próximas semanas.
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CULTURA, FAMILIA Y VALORES

Pachacutito, el muñeco representativo del proyecto, junto a los hijos de los trabajadores del Consorcio SADE-COSAPI.

El niño Armando Ticliahuanca, ganador del Concurso Colorea con
Seguridad, es premiado por la gerencia del consorcio y el área de
SSOMA.

CONCURSO
DE PINTURA EN
PROYECTO PACHACÚTEC
COLOREA CON SEGURIDAD

Visita de los niños de Pachacútec a las instalaciones del proyecto.

En el marco del programa motivacional del área de SSOMA, el
proyecto Pachacútec organizó el concurso de pintura Colorea
con Seguridad. En él participaron 54 niños menores de diez
años; hijos de los trabajadores del Consorcio SADE-COSAPI.
Todos colorearon y decoraron los álbumes de la Campaña de
Valores. Asimismo, este espacio fue aprovechado para enseñar
y crear conciencia sobre el uso de los elementos de protección
personal (EPP), a través de una visita guiada a las instalaciones
de la obra. Además, los niños recibieron información práctica
sobre señalización, riesgos en equipos de línea amarilla en la
comunidad y cuidado del medio ambiente.

El Consorcio SADE-COSAPI tiene una amplia gestión en
intervención social en la comunidad de Pachacútec, ya que los
frentes de trabajo se encuentran inmersos en varias zonas de
interferencia en donde hay riesgos de accidentes de tránsito
o lesiones a terceros. A esto se suman las actividades sobre
seguridad vial que se realizan mensualmente en colegios de
dicha localidad.
ABRIL/JUNIO 2015 CUADRILLA
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Entusiastas participantes de la actividad Muévete COSAPI 2015.

MUÉVETE
COSAPI 2015
ACTIVIDAD PARA
LOS COSAPINOS
Y SUS FAMILIAS

Como parte del programa COSAPI en Acción, el domingo 24 de
mayo se llevó a cabo la actividad Muévete COSAPI 2015. Más
de 150 personas, entre cosapinos y sus familiares, participaron
en una carrera de 4.3 kilómetros en los alrededores del Cuartel
General del Ejército, en el distrito de San Borja, en Lima.
Los ganadores de la carrera obtuvieron desde 250 hasta 4,000
puntos COSAPI en Acción; además una beca en el Gold’s Gym,
bandas para correr, productos D’ Marco, packs de bebidas
Sana, vales de masajes y productos San Fernando y Fuxion.
Simultáneamente, los más pequeños disfrutaron de una carrera
especial de un kilómetro. Antes de ambas competencias, todos
los asistentes participaron de una sesión de calentamiento.
Además, la actividad contó con la alegría y el entusiasmo de
un grupo de clowns que animaron a los corredores.
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Carrera de adultos.

Carrera de niños.

Ganadores por las 6 categorías:
Niños

Hombres – Cyan (menores de 30)

Primer puesto:

Jaime Morales,

Segundo puesto:

Juan Gabriel Cahuata,

Tercer puesto:

Mariana Becerra,

hermano de Ricardo Morales.
hermano de Indira Cahuata.
hija de Néstor Becerra.

Mujeres – Rosado (menores de 30 años)

Primer puesto:

Irvin Siche.

Segundo puesto:

Jean Paul Coripuna.

Tercer puesto:

Anthony Medrano.

Hombres – Azul (mayores de 30)
Primer puesto:

Raúl Encarnación.

Segundo puesto:

Omar Vega.

Tercer puesto:

Wilder Cruzado.

Primer puesto:

Judith Torres,

Segundo puesto:

Diana Alvarado,

esposa de Juan Carlos Hinostroza.

Primer puesto:

Alfredo Córdova.

Tercer puesto:

Daniella Fernández,

Segundo puesto:

Félix Gutiérrez.

Tercer puesto:

Carlos Rabanal.

hermana de Ester Torres.

hija de Javier Fernández.

Máster General

Mujeres – Fucsia (mayores de 30)

Mención Máster Mujeres

Primer puesto:

Claudia Salas,

Primer puesto:

Segundo puesto:

Susana Juárez,

Tercer puesto:

Verónica Alcalá.

hija de Julio Salas.

Iris Palomino.

hermana de Guillermo Juárez.
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Voluntarios reunidos al finalizar la jornada.

JUNTOS COSAPI
MÁS DE 60 VOLUNTARIOS
REALIZARON JORNADA DE
APOYO EN PACHACÚTEC

Juntos COSAPI es un programa de voluntariado donde los
trabajadores brindan su tiempo y su valioso esfuerzo para
apoyar a una comunidad.
El sábado 13 de junio se realizó la tercera jornada en la
institución educativa Elías Aguirre, del sector Pachacútec,
distrito de Ventanilla. Participaron 65 voluntarios y más de
100 niños y padres de familia del colegio. En esta oportunidad,
los voluntarios pintaron aulas y murales, mejoraron la cancha
deportiva y los lugares de esparcimiento. Además, se entregó
un módulo para un aula nueva y se realizaron talleres con
padres y niños.
COSAPI agradece a todos los voluntarios por dedicar su
tiempo para mejorar las condiciones de esta escuela, que
alberga a más de 350 alumnos cada año. Una vez más: ¡Reto
Cumplido!
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Ester Torres, Donny López
y Lissette Guerrero en el
Taller de Reciclaje con
alumnos de primer grado
de secundaria.

Luis Zanini y Lorena
Barrionuevo, junto a sus
familiares, quienes los
apoyaron en el desarrollo
del Taller de Cuenta
Cuentos con niños de
primer grado de primaria.

Equipo de pintado de
murales.
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23

CULTURA, FAMILIA Y VALORES

Leonela Vásquez, trabajadora social, entregando los donativos en representación del Consorcio.

Niños de la comunidad disfrutan con los juegos recreativos donados por el Consorcio.

DONACIÓN DE JUEGOS
EN CONSORCIO COSAPI
MAS ERRÁZURIZ

En abril el Consorcio COSAPI Mas Errázuriz donó un set
de juegos recreativos a los niños de la institución educativa
N° 43009, del anexo de Coscore, ubicado en el Alto Coscore,
Comunidad Campesina Tumilaca Pocata Coscore Tala.
La entrega se realizó junto con las autoridades educativas del
sector, la APAFA Coscore, la empresa Anglo American y el
Consorcio; este último fue representado por Leonela Vásquez,
trabajadora del proyecto Túnel Quellaveco.
Los juegos recreativos fueron instalados con la colaboración
de los padres de familia y los niños del centro educativo.
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Equipo de la Red Buenas Ideas en sede central: áreas de Legal, Ingeniería, SSOMA, Infraestructura, Edificaciones, Contabilidad, Procura y GGO.

Equipo Red Buenas Ideas del proyecto Cerro Verde.

RED BUENAS IDEAS
COSAPI
ELECCIÓN DE LOS
AGENTES DE LA RED

Equipo Red Buenas Ideas del proyecto carretera Quilca-Matarani.

La Red Buenas Ideas busca promover el acercamiento entre
COSAPI y sus trabajadores a través de la transmisión e
intercambio de iniciativas y propuestas positivas. Su meta es
mejorar la calidad de vida laboral en los proyectos y en sede
central. Para ello, fueron seleccionados 65 coordinadores y
agentes, quienes nos ayudarán a lograr el mejor clima laboral.
Todos los proyectos y las áreas de sede están representados
respectivamente por quienes han sido elegidos en las
elecciones gracias al reconocimiento de sus compañeros por
fomentar un ambiente de integración y co-responsabilidad
para el mejoramiento del clima laboral en sus equipos.
En el mes de mayo, se realizó la primera reunión general
de la Red Buenas Ideas, donde fueron convocados todos
los coordinadores; con el fin de lograr un alineamiento y
presentar sus propuestas iniciales.
COSAPI, a través de GTHyS, espera seguir recibiendo más
ideas de la red para llevarlas a la práctica y seguir construyendo
el mejor lugar para trabajar.
ABRIL/JUNIO 2015 CUADRILLA
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FELICITAMOS

PROYECTO NUEVA SEDE
BANCO DE LA NACIÓN
CULMINA ESTRUCTURAS

COSAPI comparte esta instantánea, tomada desde el último
piso del proyecto, que marca el fin de la construcción de las
estructuras de la nueva sede del Banco de la Nación.
De este modo, el equipo de la obra ha cumplido en tiempo
récord con este gran reto. ¡Felicitaciones!

BIENVENIDOS
NUEVOS INTEGRANTES
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Alfonso Alzamora

Monika Czech

Alexander Monzón

Charles Nieto

Mayra Quispe

Jim Zamora
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NUEVOS BEBÉS

CUADRILLA

Amy Dávila,

Diego Quijandría,

hija de Aldo Dávila.

hijo de Víctor Quijandría
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DEJA QUE COSAPI
CONOZCA TU TALENTO
RECUERDA
Solo se recibirán
fotografías inéditas
tomadas durante
el 2015.
Peso mínimo por foto:
1 MB.

CATEGORÍAS
Los proyectos de COSAPI.
La gente de COSAPI.
COSAPI y el medio ambiente.
COSAPI y la comunidad.
COSAPI y la seguridad.

PREMIOS
Ganador de ganadores:
1 cámara semi profesional
Canon y 4500 puntos
COSAPI.
Ganador por cada categoría:
4500 puntos COSAPI.

